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Perspectiva de género y movilidad:

Debido a factores socioculturales (estar a cargo de las labores del hogar y de las tareas del cuidado de
la familia) en nuestra ciudad las mujeres y los hombres tienen patrones de movilidad diferentes:



Antes se aceptaba como algo normal que el transporte público
resultara peligroso para las mujeres

Según la CDHDF la violencia contra las mujeres es uno de los
principales obstáculos para éstas ejerzan el libre derecho a la
movilidad en nuestra ciudad.

En la CDMX 9 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en el
transporte público. (INMUJERES, 2009)

90% de los delitos sexuales ocurridos en el transporte público en
el último año, tuvieron como víctima a un miembro del género
femenino (INEGI, 2016)

7 de cada 10 mujeres afirmaron tener miedo de ser agredidas
sexualmente al utilizar el transporte público (INEGI, 2016).

Antecedentes ATENEA Sistema M1 



Tipos de violencia sexual
¡Denuncia! 

• Los tocamientos

• Las palabras obscenas e insinuaciones sobre 
tu cuerpo o apariencia

• La exhibición de genitales

• Las miradas lascivas, permanentes e 
incómodas a tu cuerpo

• Las expresiones corporales y verbales 
ofensivas hacia las mujeres y niñas

• Agresión o intimidación

• Persecución

• Cuando toman fotos a tu cuerpo sin tu 
consentimiento



Servicio ATENEA: características del servicio



Atiende a mujeres, niñas y niños 
menores de 12 años, personas con 
discapacidad, adultos mayores y 

hombres con niños en brazos. 

El Servicio empezó en 2008 con 67 unidades en 
23 rutas. En 2010 se incrementó el número de 

unidades a 100 en 51 Rutas

Actualmente hay 153 Autobuses destinados 
para este servicio en 52 rutas: ofrecen el 
servicio en un horario de 5 am a 11 pm. 

Forma parte del componente 
“Viaja Segura en el transporte”, 

coordinado por INMUJERES

ATENEA Sistema M1





Para mayor seguridad 
de nuestras usuarias, la 

las unidades del 
servicio ATENEA 

cuentan con:

• Botón de auxilio

• Radio comunicación 
con el Centro de 
Control del Servicio 
del Sistema M1

• Cámaras de video

• Sistema de 
geolocalización 
satelital (GPS). 



Ciudades alrededor del mundo como Rio de Janeiro,
en Brasil: Tokyo, en Japón; El Cairo, en Egipto; o
Nueva Delhi, en la India, entre otras, han
implementado políticas de servicio de transporte
preferencial o exclusivo para mujeres

ATENEA no es sólo un servicio de transporte exclusivo
para mujeres

Involucra acciones de concientización que implican
una feminización del espacio en la ciudad.

ATENEA: más que un transporte exclusivo para mujeres



Se colocaron dovelas informativas en homenaje a las mujeres que a través de la historia han aportado
sus saberes y liderazgos para acercarnos a una sociedad más justa y equitativa.

En estas imágenes se incorporó un código QR para trasladarnos a sus biografías, videos y libros.

Las mujeres que aparecen en estas dovelas son.

• Ifigenia Martínez

• Julieta Fierro

• Sara Lovera

• Rosario Ibarra de Piedra

• Guadalupe Loaeza

• Virginia Sendel

• Rosa María Rivero

• Guadalupe Alejandre

• Malú Mícher

• Lydia Cacho

MUJERES RECONOCIENDO MUJERES

SISTEMA M1 | DOVELAS



QR

El día que se dio banderazo de salida a estas
unidades remozadas, hubo un evento con las
mujeres homenajeadas en las dovelas y se les
entregó un reconocimiento por su trayectoria.

ATENEA Sistema M1



Operadoras del Sistema M1

El Servicio Atenea es atendido mayoritariamente por Mujeres: 

73 operadoras están al frente de unidades



Experiencias y retos en el servicio



• Coordinada por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI);
Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios (CETIS) No. 5 “Gertrudis
Bocanegra” y No. 51 “José María Morelos y Pavón”.

• Se realizó en 3 rutas del Sistema M1: 1D Metro Santa Martha - Metro Mixcoac, 52C
Metro Santa Martha - Metro Zapata y 168 El Arenal 4ª sección - Metro Pantitlán.

• Se hicieron 2,166 encuestas de las cuales 660 fueron respondidas por hombre y 1,
506 por mujeres

• Algunos resultados:

• 56% opinaron que el servicio Atenea ayuda a reducir la problemática social del
acoso sexual en el transporte público

• 30.8% han presenciado algún tipo de acoso en el transporte público

Encuesta 2016 del Sistema M1: “Acoso Sexual en el de 

Transporte Público” 



• Coordinada por el Centro de Estudios Tecnológicos y de
Servicios (CETIS) No. 51 “José María Morelos y Pavón”.

• Actualmente se realiza en 3 Centros de Transferencia Modal
(CETRAM): Mixcoac, Tacubaya y Universidad.

• Los resultados serán presentados en diciembre de este año.

Actualización encuesta 2017 del Sistema M1: “Movilidad y Género” 




