


ESTRATEGIA
30-100

Selección de acciones de impacto inmediato
para prevenir, atender y sancionar
la violencia hacia las mujeres
en el transporte y los espacios públicos.



Ejes:

• La participación social
y comunicación de las medidas 
junto a la promoción del derecho de 
las mujeres a vivir sin violencia y
con movilidad segura en la CDMX.

• Promoción de la denuncia.

• Atención a las víctimas.

• Acceso a la justicia.• Seguridad de las mujeres y 
niñas en sus traslados y viajes 
en el transporte público.



Antecedentes:
Esta estrategia surgió en abril pasado como 
parte del Programa CDMX Ciudad Segura y 
Amigable para las Mujeres y Niñas, elaborado 
en colaboración con ONU Mujeres y éste 
considera cinco líneas de acción:

Viaja
segura

Respuesta 
sensible,
gobierno
eficaz y
cercano

Campañas
de difusión

Agrupa y fortalece 
las acciones 
aplicadas desde 
2008 en el 
programa Viajemos 
Seguras en los 
diversos sistemas 
de transporte 
público.

Camina
Segura

Mejora la 
infraestructura 
urbana. Responde desde el 

Gobierno de la 
CDMX ante hechos 
de violencia sexual 
y delitos.

Promueve el 
empoderamiento de 
las mujeres en los 
espacios y 
transportes 
públicos.

Participa
en tu
seguridad

Promociona 
herramientas 
favorables en el 
empoderamiento 
y la seguridad.



Resultados a destacar

Acciones
emprendidas



Mejoras en el sistema 
de video vigilancia.

Operativos de 
vigilancia.

Fortalecimiento de 
los mecanismos de 

separación.

Herramientas para 
la seguridad de las 
mujeres y las niñas 

de la CDMX.

Instalación de botones 
de auxilio y cámaras en 
el transporte público. 

Campañas 
de difusión.

Acciones:



1,439

524198
elementos cubrieron 
diariamente.

operativos 
en horarios
y zonas de
mayor 

Se realizaron
un total de

estaciones del Metro,
Metrobús, Tren Ligero,
Trolebús y Paraderos 
(CETRAM).  

En los CETRAMs,
los operativos
de seguridad
involucraron a 

420 
elementos 
en Pantitlán,
Indios Verdes
Tacubaya y
Buenavista.

Operativos
de vigilancia



Elementos
de seguridad
y vigilancia activos
por día.

Vagones
exclusivos
para mujeres
y niños menores
de 12 años.
Vallas permanentes
y señalizaciones. 

Operativos de 
reforzamiento en las
líneas y estaciones
de mayor afluencia en
el Metrobús.

3373 64

Fortalecimiento
de los mecanismos
de separación





Instalación de botones de auxilio
o de emergencia y cámaras
en el transporte público 

Botones colocados 
en el Metrobús.

35271 1,182
Autobuses nuevos del 
Sistema de Movilidad
M1, cuentan con
cámaras video
grabadoras.

Botones de auxilio 
se colocaron 
en el Sistema de 
Movilidad M1.



Mejoras en el sistema 
de video vigilancia

Cámaras del C4 
cercanas a los 36
CETRAMs.

599
Cámaras cercanas
a estaciones del Metro. 

248 72
Cámaras más del C4
colocadas en lugares con 
mayor incidencia delictiva.

Pantallas y cámaras
en las unidades
del Metrobús. 

Pantallas y cámaras
en el Metrobus
para reforzar la
vigilancia en andenes.

345 1,220





Herramientas para la seguridad 
de las mujeres y las niñas
de la CDMX

Silbato “Vive Segura CDMX”

• Se planteó como
una herramienta
preventiva y disuasiva.

• La acción se acompañó
de la elaboración del Protocolo
A.D.A. (Acudir, Detener, Atender)
y la capacitación a elementos
de seguridad. 

25
mil 851
silbatos
repartidos.



Herramientas para la seguridad 
de las mujeres y las niñas
de la CDMX

Página web “Vive Segura”

• El objetivo es ofrecer
una alternativa para reportar
agresiones, recibir asistencia y
acompañamiento.

 • La información que se
recaba coadyuvará al diseño
de políticas públicas.

3
8

mil 122

mil 649

visitas a 
la página y

24 de abril y
entre el 

entradas 

el 13 de julio.



Herramientas para la seguridad 
de las mujeres y las niñas
de la CDMX

Módulos de atención Viaja Segura,
Inmujeres CDMX

Asesorías.

3137 39
Módulos en el 
Metro
por Inmujeres.

Casos de 
violencia contra
las mujeres se 
atendieron.





Campaña
de difusión

1,432 3,000
espacios del Metro y en

En

Postales y stickers 
se distribuyeron
en diversos espacios 
públicos de la 
ciudad.500

del Sistema M1.



Número de denuncias
concretadas en carpetas
de investigación:

178

188

Personas detenidas
por casos de abuso
y acoso sexual 
en operativos TEMIS.

Carpetas de Investigación
por abuso sexual
y violación en transporte público
se iniciaron entre enero y julio
del 2016.

2015.

Se observa que es
sensiblemente mayor
al registro de casos en el 

•  Lo anterior responde al
empoderamiento de las mujeres,
la concientización de la problemática
y al aumento de la confianza hacia
las instituciones de procuración
de justicia capitalinas.  



Descubrimientos en
agresiones sexuales 
en el STC Metro



Agresiones:

Víctimas atendidas 
a lo largo del periodo 
de la 30-100. 

De las carpetas de
investigación por
abuso sexual son en
el Metro.

Hechos de violencia 
sexual se registraron
en el STCM.

El tocamiento es
la forma de
violencia sexual 
más generalizada.

De las víctimas
tienen entre
18 y los 30 años.

De las mujeres
agredidas eran
menores
de edad.

74.3%56.1% 10.5%

70% 164 171



Perpetradores:
Rango de edad:168

1.02

es el total de agresores 
detenidos.

agresores. Estamos 
ante un modelo de 
agresores solitarios.

60%

33%

Se ubica entre
18 y 40 años.

Entre 41
y hasta los 60 años.

Cada incidente
corresponde a



Estaciones y líneas

48%
de los incidentes, suceden 
en las Líneas 1, 2 y 3.

Estaciones con
mayor número
de casos:

Pantitlán Hidalgo Centro 
Médico



Lugares de incidentes
Tres espacios ofrecen
las mayores oportunidades
a los agresores para violentar
sexualmente a las usuarias:

Sucede en 
escaleras, pasillos
y andenes.

57% 18.91% 18.3%
Se producen
en el interior
de los vagones 
mixtos.

En las entradas
y salidas del vagón.



Horarios
Los incidentes se concentran en los horarios
de mayor concentración de usuarios:

18 a
20 h

7 a
10 h

14 a
17 h



Conclusiones

• Hoy más mujeres viajan
  y transitan con seguridad por la CDMX.

• Las acciones afirmativas que actualmente  
  se aplican en la CDMX son un primer paso
  efectivo para transitar a una ciudad libre 
  de violencia hacia las mujeres.

• Todas las acciones de Gobierno para hacer 
   sostenibles los avances requieren de un cambio  
   de actitud de la ciudadanía.




