
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 TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN

Referencias: 1En adelante AMM se refiere a los 5 municipios de intervención del Programa: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.  / 2 Informe del Grupo 
de Trabajo para Atender la Solicitud de AVGM del estado de Nuevo León (Mayo 2015), p. 84, consulta en línea 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166574/Informe_AVGM_Nuevo_Le_n.pdf / 3Hallazgos del estudio de línea base sobre percepción de inseguridad y violencia 
sexual en el transporte público del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), que se encuentran en el Estudio Diagnóstico sobre acoso sexual y otras formas de violencia sexual 
contra las mujeres y las niñas en el transporte público del AMM. ONU Mujeres, Gobierno del estado de Nuevo León, EPADEQ, A.C. (2018).
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En diciembre de 2017, el estado de 
Nuevo León, a través del Instituto 
Estatal de las Mujeres firmó un 
convenio de colaboración con ONU 
Mujeres, sumándose al programa con 
el objetivo de abordar la violencia 
sexual contra las mujeres y las niñas en 
los espacios públicos. En específico, en 
el transporte público de 5 Municipios 
del área Metropolitana de Monterrey 
(AMM)1: Apodaca, Cadereyta Jiménez, 
Guadalupe, Juárez y Monterrey, donde 
se declaró la Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres.

Alerta de violencia de género contra 
las mujeres (AVGM):

El 18 de noviembre de 2016 se declaró 
la alerta de violencia de género contra 
las mujeres en cinco municipios del 
AMM. El Informe del Grupo de Trabajo 
para atender la AVGM2, resaltó que de 
2000 a 2011 se presentaron 542 casos 
de feminicidio, de los 
cuales 326 ocurrieron en 
los 5 municipios del AMM
donde se implementa el
programa: 

 204 en Monterrey; 
 57 en Guadalupe; 
 25 en Juárez; 
 22 en Apodaca; 
 18 en Cadereyta. 
 

El 91.6% de las mujeres usuarias 
encuestadas han enfrentado por lo 
menos una manifestación de violencia 
sexual a lo largo de su vida mientras 
transitaba por algún modo de 
transporte público del AMM, esto le 
ha ocurrido a 84.7% de las mujeres 
usuarias en el último año (2018). 

       Datos del AMM3:

Violencia sexual en el transporte 
público:



Referencias:   4Hallazgos de la encuesta del estudio de línea base para el Programa Metropolitano de Transporte Público Seguro para Mujeres y Niñas en los cinco municipios 
del Área Metropolitana de Monterrey. ONU Mujeres, Gobierno del estado de Nuevo León, EPADEQ, A.C. (2018). / 5Ibídem.

de las mujeres encuestadas se siente 
insegura al transitar en el transporte 
público del AMM

afirmó que siente miedo de ser 
agredida sexualmente al usar el 
transporte público

expresó que el modo de transporte en 
que siente más miedo de andar sola 
es el taxi, 41.2% en el camión y 32.8% 
en el metro de Monterrey 
(Metrorrey) 

Medidas que toman las mujeres 
encuestadas ante la inseguridad:

A) 37.2% procura estar acompañada 
B) 29.1% restringe sus horarios de 
trayectos 
C) 17.4% procura no caminar sola por 
la calle 
D) 12.0% se asegura que alguien la 
acerque o recoja del transporte 
público 
E) 7.4% no se sube a taxis en la calle 
F) 7.0 % usa el transporte lo menos 
posible 
G) 6.3% cambia constantemente de 
rutas de traslado 
H) 5.8% usa ropa holgada o muy 
cubierta 

Cifras de denuncia de las mujeres encuestadas que han sufrido 
una situación de violencia sexual:4 

   avisó a alguna autoridad
              competente o denunció el hecho 

  no denunció por las
  siguientes razones:

Reacciones de testigos de actos de violencia5

Según las mujeres encuestadas, las reacciones de pasajeros y/o 
transeúntes que presencian un acto de violencia sexual contra 
una mujer, fueron:

A) 13.8% confrontan al agresor
B) 8.3% ayudan o atienden a la víctima
C) 1.3% denuncian ante autoridades u operadores del 
transporte público 

Percepción de inseguridad:
Más del 50% de las usuarias han sido 
víctimas de más de 4 
manifestaciones de violencia sexual 
comprendidas en la encuesta; desde 
miradas lascivas hasta recargones, 
tocamientos, persecuciones, entre 
otros. En el último año:

58.0%
de las mujeres fue objeto
de “piropos” ofensivos o 
de carácter sexual

 le hicieron sentir miedo
de ser víctima de un
 ataque sexual

le persiguieron con
intención de ser atacada
sexualmente 

54.4%
de recargones 
con carácter sexual

63.7% de miradas morbosas

38.2%

21.1%

46.3%

77.8%

52.8%

 19.3% no sabía que podía denunciar la agresión 

17.5% no confía en las autoridades  

17.8% no sabe a dónde acudir o cómo hacerlo 

12.4% por miedo 

18.8% no tiene importancia

9.0%

90.4%



PROGRAMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO SEGURO PARA MUJERES Y NIÑAS
EN LOS CINCO MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY

En este marco, se implementan cuatro ejes estratégicos del Programa con las siguientes actividades:

GENERAR DATOS, CONSTRUIR ALIANZAS PARA EL CAMBIO: 

i) Generación de datos cuantitativos y cualitativos sobre el acoso sexual y otras formas de
violencia sexual en espacios públicos a través de un estudio diagnóstico; ii) Diseño de un 
programa metropolitano a través de un proceso participativo que responda a las necesidades 
de las mujeres usuarias de transporte público, identificadas en el estudio diagnóstico; iii) 
Realización de un estudio de línea base sobre la situación de violencia en contra de las 
mujeres, con énfasis en el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el transporte 
público del AMM; iv) Construcción de alianzas locales multisectoriales para el diseño, 
implementación y seguimiento del programa

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LEYES Y POLÍTICAS INTEGRALES:2
i) Armonización del marco normativo local de los 5 municipios del AMM con los estándares 
internacionales y nacionales para prevenir y responder a la violencia sexual contra las mujeres 
y niñas en los espacios y el transporte público; ii) Elaboración de protocolos de actuación y 
mecanismos de denuncia para fortalecer la atención, sanción y el acceso a la justicia; iii) 
Diseño e implementación de programas permanentes de sensibilización, capacitación y 
profesionalización del funcionariado público, policías y operadores/as de transporte.

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

Fomento a la inversión y desarrollo de infraestructura urbana para el fortalecimiento del 
transporte público del AMM con el fin de garantizar la movilidad segura de las mujeres y las 
niñas, basado en un sistema de planeación y gestión con enfoque de género.  

TRANSFORMAR LAS NORMAS SOCIALES:4
Desarrollo de procesos de sensibilización, campañas de comunicación e intervenciones para 
promover cambios culturales a favor de la igualdad de género, la no violencia y el 
empoderamiento de las mujeres incluyendo una campaña metropolitana de comunicación 
en el transporte de dirigida a hombres para contribuir a la transformación de masculinidades 
nocivas.

El programa se desarrolla con base en una alianza sólida entre ONU Mujeres México; 
el gobierno del estado de Nuevo León; los Institutos de las Mujeres de los Municipios 
de Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey; redes de mujeres; 
Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel local  como Arthemisas por la Equidad, 
10,000 Mujeres por México, Girl Up, entre otras; así como el sector privado y otros 
socios. Los principales socios son el Gobierno del estado de Nuevo León, el Instituto 
Estatal de las Mujeres de Nuevo León, Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la 
Equidad de Género (EPADEQ), J. Walter Thompson y Equis: Justicia para las Mujeres 
(EQUIS).

ALIANZAS PARA EL CAMBIO 



RESULTADOS DE IMPACTO ESPERADOS A LARGO PLAZO:

Reducción del acoso sexual y otros tipos de violencia sexual en los 
espacios públicos.

Disminución de la percepción de inseguridad por parte de las 
mujeres en espacios públicos.

Aumento en la movilidad autónoma de las mujeres y las niñas en 
el acceso y uso de los espacios públicos.

Contribución al cumplimiento de dos metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas: 

- ODS 5.2.2: Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad 
o más que han sufrido violencia sexual infligida por otra 
persona que no sea un compañero íntimo en el espacio público

- ODS 11.7.2: Proporción de mujeres y niñas que han sido 
víctimas de acoso sexual en los últimos 12 meses en el espacio 
público

Realización de un estudio diagnóstico con datos 
cuantitativos y cualitativos a través de grupos focales con 
diversos grupos de mujeres, hombres y otros actores 
locales para generar datos y evidencia sobre la movilidad 
de las mujeres y sus experiencias de violencia sexual en el 
transporte público de la AMM, así como un análisis de 
leyes, políticas, programas y otras iniciativas existentes 
para orientar la implementación del programa.

Desarrollo de una propuesta de programa integral con 
base en talleres participativos llevados a cabo en 
colaboración con EPADEQ, y actores clave a nivel local, 
para identificar las principales problemáticas vinculadas a 
la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el 
transporte público y plantear vías de acción para 
responder a las necesidades identificadas en el estudio 
diagnóstico.

Realización de un estudio de línea de base que incluyó 
una encuesta a mujeres sobre sus experiencias y 
percepciones de violencia sexual en los sitios de 
intervención.

Resultados alcanzados en el marco del Programa:
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