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GLOSARIO
Acoso sexual en el espacio público: el acoso sexual incluye formas sin contacto, tales como, comentarios sexuales sobre las partes del cuerpo o la apariencia de una persona, silbidos mientras
una mujer o una niña pasa, exige favores sexuales, observaciones sexuales sugerentes, seguimiento, 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).
Centros de Transferencia Modal (CETRAM): son nodos de coincidencia de dos o más tipos de modo
de transporte público. Estos espacios, articuladores de la traza urbana, permiten el cruce de
personas, intereses, transacciones, destinos y momentos. Son acumuladores de prácticas sociales, conectores de sistemas urbanos que representan centralidades dentro de la urbe
(ITDP, 2014)
Desplazamiento: el trayecto entre origen y destino del viaje. El desplazamiento significa el movimiento de un punto X a un punto Y, es ir de un lugar a otro y para ello puede hacerse uso de
transportes motorizados o no motorizados.
Movilidad: Desde una perspectiva sociológica se entiende como el movimiento de personas y objetos
organizado por normas y saberes, y llevado a cabo a través de redes, modos e infraestructuras
(Urry, 2011). De tal forma las movilidades se entienden como un ensamble de tecnologías, prácticas socioespaciales y representaciones, que no son neutras, sino que se enmarcan en relaciones
de poder desiguales ancladas en contextos sociespaciales concretos.
Cuidados: los cuidados comprenden actividades materiales que implican dedicación de tiempo y
un involucramiento emocional y afectivo y puede ser realizado de forma remunerada o no, posteriormente se conceptualizó como la acción de ayudar a un niño o a una persona dependiente
en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana. Engloba, por tanto, hacerse cargo de los
cuidados materiales, lo que implica un trabajo; de los cuidados económicos, lo que implica un costo
económico, y de los cuidados psicológicos, lo que implica un vínculo afectivo, emotivo, sentimental
(Aguirre et. al, 2011).

Movilidad del Cuidado: entendemos la movilidad del cuidado como el viaje diario asociado con el
trabajo de cuidado, el cual se identifica como el trabajo no remunerado realizado por adultos
para niñas/os y otras personas a cargo, incluido el trabajo relacionado con el mantenimiento de
un hogar. El hecho de que las mujeres dediquen más tiempo que los hombres a realizar trabajos de
cuidado y menos tiempo que los hombres en empleos remunerados y actividades de ocio implica que
la consideración del trabajo de cuidado es clave para la igualdad de género en el transporte, ya
que muchas tareas de cuidado requieren transporte para acceder a las instalaciones o servicios
ubicados en diferentes partes de la ciudad.
Seguridad de las mujeres y las niñas: la seguridad ciudadana desde una perspectiva de género
busca fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres y su ciudadanía activa, al reducir la
violencia pública y privada. (…) la inclusión de la perspectiva de las mujeres en la planificación
de la seguridad en las ciudades es vital para el uso y disfrute de sus servicios y los espacios
públicos (Falú y Segovia, 2007: 10). Según María Naredo es imprescindible que se reconozca el
derecho de la seguridad desde la mirada de mujeres y niñas, propone que las mujeres reivindiquemos el derecho a definir la seguridad desde nuestras necesidades como ciudadanas, desde
nuestras expectativas, rompiendo así la dinámica de “víctimas protegidas” dentro de un modelo de
seguridad profundamente masculino.
Violencia Sexual: se define como cualquier acto sexual cometido contra la voluntad de otra
persona, ya sea en el caso de que la víctima no dé el consentimiento o cuando no se puede dar
consentimiento porque la persona es un niño o una niña, tiene una discapacidad mental, o está
gravemente intoxicada o inconsciente como resultado de alcohol o drogas. Eso abarca tanto el
acoso sexual como otras formas de agresión sexual, como el intento de violación. En los espacios
públicos la forma de violencia sexual que ocurre con más frecuencia es el acoso sexual pero no
es la única forma. Pueden ocurrir abusos sexuales, violaciones, explotación sexual, prostitución
forzada y feminicidios (ONU Mujeres, 2011).

Resumen
Ejecutivo

El presente estudio abordó las necesidades de viaje de mujeres usuarias en tres
Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México (CETRAM), Pantitlán,
Indios Verdes y Taxqueña. Mediante una estrategia de investigación mixta
cualitativa y cuantitativa se realizó un diagnóstico con base en tres dimensiones
centrales: movilidad, accesibilidad y seguridad de las mujeres. Especial énfasis tuvo
la problematización de la relación entre movilidad y trabajo de cuidados, por sus
implicaciones en el diseño y planeación de las políticas públicas de movilidad y
1
transporte público .

1 Resultados parciales sobre el estudio se encuentran en las páginas web de SEMOVI, ORT y SEMUJER.

Resumen Ejecutivo
Los hallazgos sobre movilidad y cuidados:
Más de la mitad de las entrevistadas utilizaron el transporte público todos los días,
independientemente del CETRAM donde fueron encuestadas, lo que significa
una alta dependencia de las mujeres al transporte que utilizan para realizar sus
actividades cotidianas.
El uso del CETRAM está relacionado con dos actividades principales, que son
trabajar y estudiar. Ambos propósitos de viaje ocupan las tres cuartas partes de
las respuestas señaladas por las usuarias de los CETRAM.
Sin embargo, es importante precisar que los CETRAM son utilizados por las
mujeres para realizar otras actividades como: visitar a un familiar, asuntos de
salud personal o de otros dependientes, ir de compras, hacer trámites, acompañar
a un familiar, entre otras, lo que visibiliza una serie de viajes que hacen más
complejos los patrones de desplazamientos de las mujeres.
La experiencia del viaje de las mujeres varía con aspectos como el ciclo vital, de
manera que las mujeres que son madres requieren acceder al trabajo junto a la
gestión de la provisión de alimentación, trámites, pagos de cuentas y al cuidado
de niños/as y personas adultas mayores que tienen necesidades específicas de
salud y educación.
El tiempo promedio de viajes es de poco más de una hora en los tres CETRAM
y los principales medios de transporte utilizados son el microbús, las combis o el
metro para la realización de las actividades cotidianas de las usuarias.
Estos viajes denominados “movilidad de cuidados” pueden representar la segunda
prioridad de viajes para las mujeres.
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En términos de inseguridad y violencia sexual los resultados del estudio muestran que:
La inseguridad es un problema persistente en los viajes en el transporte público.
En particular el estudio muestra que casi la mitad de las usuarias de los tres
CETRAM afirmaron haber recibido piropos ofensivos u obscenos de carácter
sexual. Igualmente, poco más de la mitad de las usuarias de cada CETRAM
dijeron que en el último año le miraron morbosamente el cuerpo, casi tres de
cada diez mujeres indicaron que les han recargado el cuerpo con intenciones de
carácter sexual, y casi en los mismos porcentajes se encuentran aquellas mujeres
que mencionaron haber sentido miedo de sufrir un ataque sexual.
Resulta preocupante que en los tres CETRAM, casi ocho de cada diez entrevistadas
no sabe cómo realizar una denuncia en caso de ser víctima de acoso en el
transporte público.
Los hallazgos también puntualizan que en la interacción entre las mujeres usuarias
con las infraestructuras de los CETRAM se generan condiciones que vulneran las
experiencias del viaje de las usuarias, tales como la escasa o nula iluminación, la
poca visibilidad por obstáculos físicos, la falta de señalética, la basura que puede
ser un obstáculo, el ruido que impide que sean oídas o escuchadas, los grupos de
hombres, la falta de civismo vinculado al deterioro de la infraestructura, entre
otros factores son visibilizados como elementos del entorno que agudizan el
temor a la agresión sexual. A partir de las áreas críticas de las cuales se desprenden
propuestas específicas de intervención.
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Finalmente, en términos de accesibilidad el diagnóstico evidenció lo siguiente:
Las mujeres usuarias indicaron que el costo del transporte es una limitante
importante de los viajes.
En la experiencia del viaje algunas mujeres hicieron referencia, en términos
generales, al mal estado de la infraestructura de los CETRAM, específicamente
las escaleras, zonas peatonales, calles de acceso (deterioradas y con muchos
“baches”), pasillos angostos y falta de rampas y accesibilidad para personas en
situación de discapacidad y/o adultas mayores, carriolas, bastón etc.
La dimensión temporal puede representar una barrera de accesibilidad, tanto en
el ciclo diario del día y la noche asociado con los horarios y calidad de servicios
del transporte, condiciones de iluminación y, sobre todo, la duración del viaje;
como en los ciclos anuales, lluvias (encharcamientos, pisos resbaladizos, por
ejemplo) y época seca (calor excesivo, falta de sobras, etc.).
Una dimensión interesante de la accesibilidad tiene que ver con el hecho de que las
mujeres, por razones de trabajo o de cuidado, viajan con bultos, bolsos, mochilas,
carriolas, maletas, materiales de trabajo y/o niños/as, que pueden dificultar el
viaje en cuanto al peso, dimensión y la fuerza que se requiere para trasladarlos.
Esto es especialmente sensible en los CETRAM estudiados, porque hay viajes
foráneos2.

2 Viajes fuera de la Ciudad de México, principalmente a estados colindantes y otras regiones del país.
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Las propuestas se plantearon en torno al diseño de un CETRAM SEGURO que
ponga énfasis en las mejoras de infraestructura existente para incentivar la
prevención situacional, el fortalecimiento de capacidades y los procedimientos
para la atención eficiente y digna de los casos de violencia sexual y otros delitos,
así como la generación y análisis de datos para la planeación y vigilancia del
CETRAM. Un CETRAM CENTRADO EN LA MOVILIDAD DE LOS CUIDADOS, que
realizan principalmente las mujeres, con información y mecanismos de gestión del
tiempo de las usuarias, así como el desarrollo de zonas de descanso y recreación.
Finalmente, un CETRAM ACCESIBLE que garantice la seguridad vial, una adecuada
infraestructura y genere mecanismos de comunicación eficientes, ubicando a las
mujeres en el centro de su planeación, gestión y operación.
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Introducción
20

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2016) en América
Latina y el Caribe, más del 50 por ciento de las personas usuarias de los sistemas de
transporte público son mujeres. Pese a ello, las políticas y proyectos de movilidad
para atender a esta mitad de la población han sido las mismas que para atender las
necesidades de los hombres, considerándose como políticas “neutras” al género.
3
En este sentido, una amplia literatura internacional ha enfatizado que las políticas
públicas de movilidad y transporte deben cuestionar el supuesto de la neutralidad en
términos de género, debido a que las necesidades, patrones de viaje y problemáticas
que enfrentan las mujeres al moverse son diferentes a las de los hombres. Por ello,
si los sistemas no se diseñan teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres,
pueden potenciar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Lo anterior,
dado que el género, como parte medular de la estructura de la sociedad, no sólo
contribuye a definir comportamientos y roles esperados para las personas, sino que
se desarrolla a través de prácticas cotidianas en relación con el espacio, incluyendo
patrones de viaje y desplazamientos diferenciales (Soto, 2017).

3 BID, 2016; CEPAL, 2015; CEPAL, 2018.

1

Introducción
En los espacios urbanos las mujeres desarrollan patrones de viajes más complejos,
múltiples viajes por razones del trabajo doméstico no remunerado, viajes de
acompañamientos a otros dependientes, mayor uso del transporte público, viajes
a velocidades más lentas, menor acceso a modos privados motorizados, viajes en
horarios de baja demanda y por tanto mayores tiempos de espera en horas valle,
mayores trasbordos que implican más tiempo y más gastos. Pero además de esto, el
problema que más afecta a las usuarias del transporte público en América Latina es
el acoso y la violencia sexual4. Lo que tiene como efecto principal el desarrollo de
una movilidad restringida que limita su movilidad física, educacional y laboral en
comparación con los hombres (Soto, 2017).
En este contexto, el estudio denominado “Análisis de la movilidad, accesibilidad
y seguridad de las mujeres en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de
la Ciudad de México”, del Transport Gender Lab5, tuvo como principal objetivo
desarrollar recomendaciones de mejora en materia de movilidad, accesibilidad
y seguridad de las mujeres en los CETRAM de la Ciudad de México, a partir de
un diagnóstico sobre sus necesidades de movilidad -con énfasis en la movilidad del
cuidado-, infraestructura y su experiencia de viaje.
Los objetivos específicos del trabajo fueron (i) sistematizar la información, estudios
y datos que existen sobre seguridad y movilidad de las mujeres; (ii) caracterizar la
movilidad de las mujeres en los CETRAM de la CDMX a través de datos cuantitativos
obtenidos de la aplicación de una encuesta en los tres CETRAM seleccionados (iii)
analizar las condiciones de infraestructura de tres CETRAM por medio de un proceso
participativo para la generación de propuestas de diseño con enfoque de género y
centrado en las necesidades de las usuarias y, (iv) finalmente, elaborar propuestas
de mejoras para la operación y mantenimiento de los tres CETRAM estudiados, así
como recomenda .

4 Para el caso de la Ciudad de México, el estudio realizado por ONU Mujeres muestra que a lo largo de su vida,
96.3% de las mujeres usuarias del transporte y los espacios públicos de la CDMX han vivido, por lo menos en
una ocasión, alguno de los actos de violencia sexual considerados en el estudio, y esto le ha ocurrido a 88.5% de
ellas durante el último año cuando transitaban por el transporte o espacios públicos (ONU Mujeres, 2018). Otros
datos similiares se pueden encontrar en el estudio “Ella Viaja segura” financiado por CAF y realizado en Santiago,
Quito y Buenos Aires, así como los estudios diagnósticos sobre acoso sexual y otras formas de violencia sexual
realizados por ONU Mujeres en ciudades como Quito, Montevideo, Monterrey, Puebla, Nuevo León, Guadalajara
y Torreón.
5 El Transport Gender Lab es una red de ciudades que busca para entablar un diálogo técnico sobre la
incorporación de la perspectiva de género en los sistemas de transporte público.
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Este documento sintetiza los principales resultados y hallazgos y está estructurado
en siete apartados. El apartado uno es una introducción general al informe. El
segundo sintetiza la metodología utilizada y las categorías que organizan los
resultados y hallazgos. En el apartado tres, se precisan las características generales
de cada CETRAM y que conforman el caso de estudio. El cuarto apartado desarrolla
los principales resultados del estudio sobre inseguridad, violencia y género en los
CETRAM. El apartado cinco de este informe está destinado al análisis de la movilidad
de las mujeres usuarias. Posteriormente, el sexto precisa las dimensiones diagnósticas
de accesibilidad e infraestructura de los tres CETRAM y el séptimo se dedica a
establecer las propuestas de acuerdo con las áreas críticas que se identificaron.
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2

Aproximación
Metodológica Y
Conceptual

La estrategia metodológica utilizó un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo.
La investigación propiamente empírica a nivel instrumental trianguló diferentes
métodos de producción de la información: encuesta sobre movilidad, seguridad
y accesibilidad de las usuarias, etnografías móviles de seguimiento, recorridos
comentados, análisis de información secundaria y registro visual de infraestructura,
y grupos focales con supervisores de los CETRAM.

2

Aproximación Metodológica Y Conceptual
La estrategia metodológica utilizó un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo.
La investigación propiamente empírica a nivel instrumental trianguló diferentes
métodos de producción de la información: encuesta sobre movilidad, seguridad
y accesibilidad de las usuarias, etnografías móviles de seguimiento, recorridos
comentados, análisis de información secundaria y registro visual de infraestructura,
y grupos focales con supervisores de los CETRAM.
De manera que el trabajo de investigación de campo quedó estructurado en tres
momentos de producción de la información coincidentes con la entrega de los tres
productos del estudio:
Imagen 1. Etapas de la producción de información

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados y hallazgos que se encontraron están organizados en torno a tres
categorías:
Inseguridad: hace referencia al riesgo de sufrir algún tipo de acto delictivo, e incluye
las formas sociales con que se definen, estiman, representan y se reacciona frente
a estos riesgos. De acuerdo con Kessler (2009), la inseguridad tiene una clara
dimensión subjetiva, es un “sentimiento de inseguridad”, un elemento subjetivo
emocional, que se abordó desde una perspectiva de género. La inseguridad de las
mujeres se diferencia de la de los hombres en su extensión, su naturaleza, así como
los efectos sobre su vida (Koskela, 2000).

Movilidad: desde una perspectiva sociológica se entiende como el movimiento físico
(real o potencial) de personas y objetos organizado por regulaciones, normas y
saberes, y llevado a cabo a través de redes, medios e infraestructuras (Urry, 2011).
De tal forma las movilidades se entienden como un ensamble de tecnologías,
prácticas socio espaciales y representaciones, que no son neutras, sino que ocurren
en el marco de relaciones de poder desiguales, incrustadas en un contexto social
específico y también como creadoras de espacios y de modos de experimentarlo
(Jirón y Gómez, 2017)

Accesibilidad: en términos conceptuales, la accesibilidad se encuentra relacionada,
por un lado, con las condiciones de localización en infraestructura de los sistemas
de transporte y por otro con las barreras culturales que individuos o grupos sociales
poseen para poder moverse, por ende, las relaciones de género, edad, ingreso,
habilidad, o etnia, son relevantes. En este sentido, consideramos las barreras de
accesibilidad al transporte en torno a condiciones físico-espaciales, temporales,
tecnológicas, emocionales y financieras, de acuerdo con Jirón, Bertrand y Lange
(2010).
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3
El Caso De Estudio:
Los CETRAM

Los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) son instalaciones donde confluyen
diversos modos de transporte, públicos y privados. Estos nodos de intercambio
son también articuladores de la traza urbana y resultan pieza fundamental en
el entramado del sistema de movilidad en la ciudad. La configuración de los
CETRAM, en distintas escalas, generalmente incluye áreas de transferencia,
áreas de espera, lanzaderas6 o bases de vehículos de transporte público, espacios
comerciales (formal e informal), espacio público e incluso otros equipamientos
urbanos complementarios.

6 Espacios de espera para las unidades de transporte público. Son espacios dentro del CETRAM para que las
unidades esperen su turno e inicien con el ascenso de pasajeros.

3

El Caso de Estudio: Los CETRAM
En la Ciudad de México hay 50 CETRAM, de los cuales, 8 están fuera de servicio y 1
se encuentra actualmente desincorporado (Acatitla) (Ver Mapa 1). En los CETRAM
confluyen diariamente aproximadamente 22.807 vehículos de transporte público y se
tiene una afluencia estimada en 5 millones 518 mil personas.
Mapa 1. Localización de los CETRAM en la Ciudad de México, 2019

CETRAM estudiado
CETRAM

Fuente: SEMOVI con datos de ORT (2019).
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Cada CETRAM tiene una oferta diversa de movilidad integrada principalmente por
servicios de transporte no concesionado y los organismos que conforman el Sistema
Integrado de Transporte. Algunos tienen servicios metropolitanos locales y masivos,
servicios foráneos y, en cuatro de ellos, se cuenta con biciestacionamientos.
Mapa 2. Oferta de transporte de los CETRAM en la Ciudad de México, 2019

Fuente: Órgano Regulador de Transporte (2019)
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El estudio se realizó en los CETRAM de Pantitlán, Indios Verdes y Taxqueña, los cuales
representan una gran diversidad de espacios, usuarias e intereses, asimismo, son los
que tienen mayor afluencia en la Ciudad de México , de acuerdo con la información
del Órgano Regulador de Transporte.
El CETRAM Pantitlán se ubica en Av. Río Churubusco esquina Manuel Lebrija y
Gustavo Díaz Ordaz, Col. Ampliación Adolfo López Mateos, Alcaldía Venustiano
Carranza C.P. 15670. Inició operaciones el 19 de diciembre de 1981 y tiene una
superficie de 88.949 m2. Diariamente tiene una afluencia aproximada de 1 millón y
medio de personas usuarias. Tiene transferencias con las líneas 1, 5, 9 y A del Sistema
de Transporte Colectivo Metro, con la Línea 3 del Mexibús y con la RTP.
Mapa 5. Infraestructura y rutas de Transporte, CETRAM Pantitlán

Fuente: Elaboración propia con información de SEMOVI
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El CETRAM Indios Verdes se encuentra ubicado en Av. Insurgentes Norte y Av.
Ticomán, Col. Residencial Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07369. Inició
operaciones el 1 de diciembre de 1979 y tiene una superficie de 64.714 m2. Diariamente
tiene un aforo de 1 millón 400 mil personas usuarias. Tiene transferencias con la
Línea 3 del STC Metro, con el Metrobús Línea 1 y 7, con el Sistema de Movilidad M1.

Mapa 5. Infraestructura y rutas de Transporte, CETRAM Pantitlán

Fuente: Elaboración propia con información de SEMOVI
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El CETRAM Taxqueña se encuentra ubicado en Calzada Taxqueña, esquina Canal
de Miramontes, Col. Campestre Churubusco, Alcaldía Coyoacán C.P. 04200. Inició
sus actividades el 30 de agosto de 1982 y cuenta con una superficie de 26.383 m2.
Diariamente tiene un aforo de 750 mil personas usuarias. Cuenta con transferencias
a la Línea 2 del STC Metro, con el Tren Ligero Taxqueña, con la Línea A, el Sistema
M1, y la Terminal Central de Autobuses del Sur

Mapa 5. Infraestructura y rutas de Transporte, CETRAM Taxqueña

Fuente: Elaboración propia con información de SEMOVI
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4

Percepción de Inseguridad
y Victimización Sexual en
los CETRAM

Entre los principales resultados del estudio se destaca la consistencia de los
datos, tanto cualitativos como cuantitativos en relación con la percepción de la
inseguridad, así como del acoso y otras formas de violencia sexual del cual son
víctimas las usuarias de los CETRAM. Los resultados apuntan a que el acoso sexual
en los espacios públicos del CETRAM es un problema cotidiano para las mujeres,
en casi todas sus manifestaciones y formas.

4.1

Percepción de Inseguridad y Victimización
Sexual en los CETRAM
En relación con la percepción de inseguridad de las mujeres usuarias en los CETRAM
Pantitlán, Indios Verdes y Taxqueña, se identifican resultados homogéneos en las
tres encuestas; el 66,4 por ciento de las mujeres encuestadas en Taxqueña se sienten
inseguras o muy inseguras al transitar por el CETRAM, el 69,5 por ciento lo afirma
en Pantitlán, y el 71,2 por ciento en Indios Verdes. Aproximadamente 3 de cada diez
usuarias dicen sentirse seguras dentro de los CETRAM donde fueron entrevistadas.
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que transitan por el CETRAM según percepción de
inseguridad en el CETRAM

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.

Además de la percepción de inseguridad, esta encuesta tuvo como propósito conocer
la prevalencia de la violencia sexual vivida en los tres CETRAM, en los últimos doce
meses. Un hallazgo importante es la poca variación en los resultados obtenidos en
las unidades de análisis.
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Casi la mitad de las usuarias de los tres CETRAM afirman haber recibido piropos
ofensivos u obscenos de carácter sexual. Igualmente, poco más de la mitad de las
usuarias de cada CETRAM dijeron que en el último año les miraron morbosamente
el cuerpo; casi tres de cada diez mujeres indicaron que les han recargado el cuerpo
con intenciones de carácter sexual, y casi en los mismos porcentajes se encuentran
aquellas mujeres que mencionaron haber sentido miedo de sufrir un ataque sexual.
Entre las mujeres que mencionaron haber recibido piropos ofensivos u obscenos, o
miradas morbosas en el cuerpo, Pantitlán presenta la mayor incidencia.

Cuadro 1. Comparativo mujeres de 15 años y más que afirman haber sido víctimas de estas situaciones mientras recorrían el CETRAM en los últimos doce meses (Porcentajes)
ACTO VIOLENTO O DELITO REPORTADO
1. Le dijeron piropos ofensivos u obscenos de
carácter sexual

Pantitlán
49.4

Indios Verdes
40.8

Taxqueña
44.7

2. Le dijeron palabras ofensivas o despectivas
respecto a usted o de las mujeres

26.9

23.7

21.6

3. Le miraron morbosamente el cuerpo
4. La tocaron o manosearon el cuerpo sin su
consentimiento

56.8
21.6

57.2
20.2

54.6
15.4

5. Le mostraron los genitales con intención
sexual

8.3

6.2

5.8

6. Se tocaron los genitales o se masturbaron
enfrente de usted

9.2

9.5

6.7

7.Le dieron una nalgada
8. Le recargaron el cuerpo con intenciones de
carácter sexual

17
32.4

14
31

10.7
31.6

9.Le han tomado fotos a su cuerpo sin su
consentimiento

3.9

4.7

6.7

10. Han eyaculado enfrente de usted
11.Le hicieron propuestas sexuales indeseadas

2.1
9.2

0.7
7.4

0.7
6

12. Le hicieron sentir miedo de sufrir un ataque
sexual

28.7

26.3

24.9

13. La persiguieron con el fin de atacarla
sexualmente

10.8

8.4

12

14. La obligaron a tener relaciones sexuales
(violación)

0.2

0.2

0.2

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centro de Transferencia
Modal, CETRAM 2019
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Con respecto al tipo de agresor no hay diferencias entre CETRAM, casi la totalidad de
las mujeres que mencionaron haber sufrido alguno de los delitos reportados, señalan
que el agresor fue una persona desconocida. También señalan como agresores a los
comerciantes ambulantes de la zona y a los conductores del transporte público del
CETRAM por donde transitan.
Los resultados de la encuesta también permitieron identificar las principales zonas de
los CETRAM donde las mujeres han sufrido algún acto violento o delito, y han sido
mayormente vulneradas. Al igual que en los resultados anteriores, los porcentajes
son homogéneos al compararlos entre los CETRAM.
Del porcentaje de mujeres que declararon haber recibido piropos ofensivos o miradas
morbosas, una tercera parte señala que estos actos de acoso los recibieron en los
alrededores del CETRAM y es en el CETRAM Pantitlán dónde se observa la mayor
incidencia, con un 49 por ciento. El segundo lugar de incidencia es el transporte
público que se encuentra dentro de los CETRAM, lugar en el que dos de cada diez
mujeres manifestaron presentar este tipo de acoso. Por otro lado, en los datos de
las encuestas se observó que más de la mitad de las mujeres (6 de cada 10) han sido
víctimas de tocamiento en su cuerpo sin su consentimiento, u otras personas les han
recargado el cuerpo con intenciones de carácter sexual en el transporte público que
se encuentra dentro del CETRAM.
En cuanto a las mujeres que sintieron miedo de sufrir algún ataque sexual durante
7
los últimos 12 meses , las usuarias se han sentido amenazadas principalmente en el
transporte púbico que se ubica dentro del CETRAM, los alrededores del CETRAM,
los transbordos al metro, así como los pasillos comerciales.

7 La encuesta fue aplicada en el mes de mayo, por lo tanto corresponde a los 12 meses anteriores.
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Cuadro 2. Porcentaje de mujeres de 15 años y más que reportaron haber sufrido violencia o delitos sexuales,
por tipos de espacio público de ocurrencia en el CETRAM de Pantitlán

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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Cuadro 3. Porcentaje de mujeres de 15 años y más que reportaron haber sufrido violencia o delitos sexuales,
por tipos de espacio público de ocurrencia en el CETRAM de Indios Verdes

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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Cuadro 4. Porcentaje de mujeres de 15 años y más que reportaron haber sufrido violencia o delitos sexuales,
por tipos de espacio público de ocurrencia en el CETRAM de Taxqueña

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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4.2

Denuncia, Reacciones y Medidas De Las
Mujeres Ante La Violencia
De las mujeres que sufrieron algún tipo de agresión en alguno de los CETRAM, se
resalta que casi la mitad mencionó que, al recibir la agresión, la acción que tomaron
fue alejarse del lugar en los tres CETRAM. Para el caso de Indios Verdes, del total de
mujeres que dijeron haber sido agredidas, el 17 por ciento no hizo nada respecto a la
agresión, el 9,6 por ciento se defendió sola , el 7,6 por ciento avisó a los policías o al
chofer, el 7,6 por ciento buscó ayuda de alguien más o gritó para conseguir ayuda y,
el 7,3 por ciento enfrentó al agresor.
Porcentajes similares se registraron en la encuesta en Taxqueña, donde el 13,6 por
ciento de las agredidas no hizo nada, 8,8 por ciento se defendió sola, el 7 por ciento
avisó a los policías o al chofer, el 7,9 por ciento enfrentó al agresor y el 8,8 por ciento
gritó o fue en busca de ayuda. En el caso de Pantitlán, el 12,4 por ciento de las
mujeres que fueron víctimas de alguna agresión abordada en la encuesta, respondió
que no hizo nada al respecto, el 10,6 por ciento se defendieron solas, porcentaje al
que podría sumarse al 7,6 por ciento que mencionaron enfrentar al agresor, el 8,2 por
ciento avisaron a los policías o al chofer, mientras que el 8,2 por ciento dijo que gritó
o buscó apoyo de alguien más.
Otro hallazgo importante es el bajo porcentaje de mujeres que declaran haber
realizado una denuncia después de haber sido víctimas de alguno de los delitos
mencionados en la encuesta. En el CETRAM de Indios Verdes, sólo 1,8 por ciento
señalaron haber hecho denuncia, 1,2 por ciento en Taxqueña, y solamente el 0,6 por
ciento en Pantitlán.

46

Gráfica 2. Porcentaje de mujeres de 15 años y más que transitan por el CETRAM, según la
acción que tomaron cuando sufrieron acoso sexual

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.

En esta misma línea argumental, es de gran relevancia que las mujeres usuarias de
los CETRAM no saben cómo denunciar el acoso en el transporte público. En efecto,
en las tres encuestas, casi ocho de cada diez entrevistadas no sabe cómo realizar una
denuncia en caso de ser víctima dentro del transporte público o en las infraestructuras
de acceso.
Gráfica 3. Distribución porcentual de las mujeres mayores de 15 años que saben cómo denunciar
el acoso en el transporte público

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.

#
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5

Movilidad
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La inseguridad, el acoso y la violencia sexual que enfrentan las mujeres en el transporte público son sólo una de las barreras que impiden que las mujeres disfruten
de manera equitativa las oportunidades que la ciudad ofrece. Por ello, es necesario
comprender el problema a través de una perspectiva integral, para así lograr trabajar de manera efectiva la inclusión y la equidad de género en el marco de las políticas del transporte público sostenible. En este sentido por medio de las encuestas y
las etnografías móviles se buscó generar evidencia empírica sobre las necesidades
diferenciadas de viaje de las mujeres.

5.1

Patrones de desplazamiento
5.1.1 Acceso a modos de transporte no motorizados
La encuesta levantada en el contexto del presente estudio tuvo como objetivo
conocer los patrones de desplazamiento de las mujeres, los días y horarios en los
que suelen transitar con mayor frecuencia el CETRAM, así como los medios de
transporte que utilizan con mayor frecuencia para realizar sus actividades. Los
datos obtenidos muestran que hay bajos niveles de acceso de la mujer a modos de
transporte motorizados privados. De tal forma, el número de mujeres encuestadas
en el CETRAM Pantitlán que poseen un automóvil representan un 7,1 por ciento, no
obstante, la posesión de bicicleta es mayor con un 18,4 por ciento. Lo mismo ocurre,
en el caso de Taxqueña donde se observan diferencias similares, un 12,7 por ciento
en posesión de automóvil y un 17,3 por ciento de posesión de bicicleta y para el caso
de Indios Verdes un 10,9 por ciento para automóvil y un 15, 1 por ciento de posesión
de bicicleta.
Un resultado interesante en el estudio es que la mayoría de entrevistadas que cuentan
con bicicleta propia, mencionaron que son ellas quienes utilizan más este medio de
transporte en sus hogares. Este dato es coincidente con la Encuesta de Origen Destino
del 2017 en hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD, 2017), que
8
muestra un rápido crecimiento del uso de la bicicleta en las mujeres .
Considerando que la bicicleta es el medio de transporte que obtuvo mayor frecuencia
respecto al automóvil y la motocicleta , resulta importante considerar la necesidad de
ampliar y mejorar las vialidades para facilitar el uso de la bicicleta para viajes locales,
así como infraestructura adecuada para ese modo de transporte en los CETRAM
Indios Verdes y Taxqueña.
Cuadro 5. ¿Usted cuenta con…? (Porcentajes)

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
8 De acuerdo con cifras de la EOD 2007 los viajes en bicicleta realizados por mujeres en la Ciudad de México
daban un total de 22 mil viajes. Comparativamente la EOD 2017, muestra que han aumentado a 58 mil viajes, lo
que representa un incremento de 163 por ciento o 3 veces más el número de viajes en diez años.
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5.1.2 Propósito del viaje
Los principales propósitos por los que las mujeres transitan por el CETRAM son
por trabajo y estudio, ya que estas ocupan las tres cuartas partes de las respuestas
señaladas por las usuarias del CETRAM de Indios Verdes y de Pantitlán, y un 67,2
por ciento en el caso de Taxqueña.
Sin embargo, es de resaltar que además de transitar por el CETRAM para realizar
sus ocupaciones diarias, los CETRAM también son utilizados por las mujeres
para realizar otras actividades. En los datos encontrados en Taxqueña, casi 7 por
ciento señaló usar el CETRAM para transportarse a visitar a un familiar, casi el
5 por ciento lo utiliza para asuntos de salud personal, mientras que una de cada
diez lo utiliza para ir de compras o para asuntos de entretenimiento. Porcentajes
similares se observan en las encuestas de Pantitlán e Indios Verdes, en donde para
visitar a un familiar se observaron porcentajes de 4,1 por ciento y 5,1 por ciento
respectivamente. El 5,1 por ciento de las usuarias del CETRAM de Pantitlán
transitan para ir de compras, mientras que el 3,3 por ciento de las usuarias del
CETRAM e Indios Verdes lo utilizan para asuntos relacionados con su salud
personal.
El principal propósito por el que las mujeres
transitan por el CETRAM son por

trabajo y estudio

51

Gráfica 4. Distribución porcentual de las mujeres usuarias de la CETRAM de Taxqueña,
Pantitlán e Indios Verdes por propósito de viaje

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.

Al cruzar los propósitos de uso de los CETRAM con la edad de las entrevistadas
se observa que las jóvenes menores de 25 años lo utilizan principalmente para ir a
estudiar. En el rango de 25 a 64 años, las mujeres utilizan los CETRAM para diversos
propósitos, el más común es ir a trabajar; mientras que para las mujeres de 65 años
y más los propósitos de uso están más relacionados con la salud de ellas o de algún
familiar, realizar trámites y/o visitar a algún familiar.
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5.1.3 Frecuencia de uso del transporte público
Como se observa en la gráfica 5, más de la mitad de las entrevistadas utilizan el
transporte público todos los días. En Indios Verdes, el 32,2 por ciento señaló que lo
utilizan de 3 a 5 días por semana, 29,3 por ciento señaló esto en Taxqueña y 24 por
ciento en Pantitlán. Las mujeres que utilizan transporte público sólo uno o dos días
a la semana, representan un 13,7 por ciento, 11,3 por ciento y 10,6 por ciento, en
Indios Verdes, Taxqueña y Pantitlán respectivamente.
Los resultados son consistentes con los obtenidos en la pregunta sobre la frecuencia
de uso del CETRAM, lo que muestra la alta dependencia de las mujeres al
transporte público para realizar sus actividades.

Gráfica 5. Frecuencia de uso del transporte público por las usuarias de los CETRAM de 15
años y más (Porcentajes)

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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Cuando las usuarias fueron consultadas sobre los horarios en que utilizan con
mayor frecuencia el transporte público (se aceptaron hasta dos respuestas por
cada una), se destaca que en las tres encuestas el horario mayormente utilizado
es de 7:00 a 10:00 am, con el 56,3 por ciento de las respuestas en el CETRAM de
Taxqueña y 54,1 por ciento en el CETRAM de Pantitlán, mientras que en Indios
Verdes se obtuvo un 47,1 por ciento. Estos resultados están relacionados con el
inicio de las actividades de la mayoría de las personas, independientemente de sus
ocupaciones.
Se puede observar que en el horario vespertino el mayor uso del transporte público
es entre las 13:01 y las 17:00 horas, y de las 17:01 a las 21:00 horas, pero también se
debe precisar que aproximadamente una de cada diez mujeres encuestadas en los
tres CETRAM señala que utiliza el transporte público en el horario de las 21:00 a
1:00 horas.
Gráfica 6. Porcentaje de los horarios en que se utilizó mayormente el transporte público*

* Pregunta de respuesta múltiple. Los porcentajes no suman 100 por ciento.
Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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Se preguntó a las usuarias seleccionadas si preferirían realizar su viaje en algún otro
modo de transporte diferente al que lo hicieron y, en caso de respuesta afirmativa,
en cuál modo preferirían viajar. Cuatro de cada diez entrevistadas en Pantitlán y
Taxqueña dijeron que no cambiarían el modo de transporte que usaron para hacer su viaje al
CETRAM, y un porcentaje un poco menor lo hizo en el caso de Indios Verdes.

Casi tres de cada diez usuarias de los tres CETRAM señalaron que preferirían
realizar su viaje en automóvil particular, 14,4 por ciento de las entrevistadas en
Indios Verdes preferirían hacerlo en Uber o taxi, 12,9 por ciento mencionaron estas
opciones en Pantitlán, y 14 por ciento en Taxqueña.
En menor medida se mencionaron medios de transporte como el Metrobús, metro,
moto, bicitaxi o incluso caminando, en proporciones similares en las tres encuestas.
Gráfica 7. Distribución porcentual de las entrevistadas en los CETRAM de Indios Verdes,
Pantitlán y Taxqueña por preferencia en el uso de modos de transporte

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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Con relación al uso de otro modo de transporte, se les preguntó a las mujeres que
mencionaron que preferirían realizar su viaje en otro medio, por los motivos que
querían hacerlo y los resultados son similares en las tres encuestas.
Más de la mitad de las entrevistadas en los tres CETRAM mencionaron que
preferirían usar otro medio de transporte porque es más seguro y porque es menos
probable ser víctima de acoso sexual. En segundo lugar, se mencionan motivaciones
como la rapidez o la comodidad: la rapidez se menciona el 43,7 por ciento de las
veces en la encuesta de Indios Verdes, 40,7 por ciento en Pantitlán, y 47,4 por ciento
en Taxqueña. La comodidad, por otro lado, se mencionó el 36,2 por ciento de las vece

Gráfica 8. Motivo de preferencia de modo de transporte*

* Pregunta de respuesta múltiple. Los porcentajes no suman 100 por ciento.
Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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También se preguntó a las entrevistadas que preferirían hacer su viaje en otro medio
de transporte: ¿cuál es el motivo que impide que cambien el modo de transporte de
uso por el de su preferencia? Más de la mitad de las usuarias en las tres encuestas
respondió que el motivo principal es el costo, lo cual resulta relevante, ya que de las
entrevistadas que indicaron que preferirían viajar en otro medio de transporte, el
principal motivo está relacionado con la percepción de inseguridad en transporte
público. Por lo tanto, las usuarias están obligadas a utilizar aquellos que consideran
más inseguros, lentos e incómodos.
Por otro lado, dos de cada diez mujeres mencionaron en el CETRAM de Indios
Verdes que los modos de transporte de su preferencia no están disponibles en su zona
de residencia o en su zona de principal actividad; un porcentaje similar se observa en
Taxqueña, mientras que en Pantitlán mencionaron esta razón el 13,1 por ciento de
las mujeres a las que se les realizó la pregunta.
Estos datos en su conjunto reafirman dos aspectos relevantes de la movilidad de
las mujeres; por un lado, la dependencia del transporte público y por otro las nulas
posibilidades de elección de otros modos de transporte.
Gráfica 9. ¿Qué impide que usted cambie del modo de transporte actual al modo que preferiría?
(Porcentajes)

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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5.1.4 Tiempos de viaje
Con respecto al tiempo que tardan las mujeres en trasladarse a sus diferentes
destinos, con el fin de cumplir con sus actividades diarias, se observa que el
promedio de viajes es de poco más de una hora en los tres CETRAM. Sin embargo,
el tiempo de traslado depende de los propósitos de los viajes que se realizan, por lo
que el siguiente cuadro refleja el tiempo de traslado de las mujeres entrevistadas de
acuerdo con los propósitos de viaje en un día promedio.
Los trayectos más largos, que pueden llegar a ser de una hora y media, son aquellos
que se hacen con el propósito de estudiar, trabajar o visitar a un familiar, y los
que tienen como propósito el entretenimiento. Por otro lado, los viajes que tienen
como motivo la salud personal, realizar compras, o llevar o recoger a un niño
de la escuela, son en promedio, menores a una hora. Los resultados anteriores
dan cuenta de que, en la medida de lo posible, las mujeres intentan realizar sus
actividades en lugares donde puedan elegir el destino para realizarlas, minimizando
los tiempos de viaje, cosa que no necesariamente puede ocurrir con el lugar de
trabajo o estudio de las usuarias.
Cuadro 6. Promedio de tiempo de traslado por motivo de viaje de las usuarias de las CETRAM de
Indios Verdes, Pantitlán y Taxqueña en un día típico (minutos)

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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5.1.5 Viajes, propósitos y modos de transporte en un día
típico

Con el fin de contar con una caracterización más precisa de los viajes que realizan
las usuarias de los CETRAM, se preguntó por los viajes en un día típico con el
propósito de realizar una o más actividades. El objetivo de esta medición es conocer
el número de viajes, los motivos de viaje y los tiempos de traslado que tienen las
9
mujeres que utilizan los CETRAM en un día cotidiano .
En promedio, las mujeres que utilizan el CETRAM de Pantitlán realizan 1,65 viajes
en un día, 1,59 viajes en Indios Verdes y 1,57 en Taxqueña, lo que indica que en
promedio no se alcanzan viajes que cumplan más de un propósito al día, como
puede ser el de acudir a cumplir con su ocupación, ya sea laboral o escolar.
En términos porcentuales, se observa que el 46,8 por ciento de las usuarias del
CETRAM de Pantitlán realizan un viaje con propósito de alguna actividad, el 42,9
por ciento realizan dos viajes y el 10,4 por ciento realizan tres o más viajes durante
un día. En el caso de Indios Verdes, se tiene que el 51,7 por ciento realizan un solo
viaje, el 38,1 por ciento realizan dos viajes y el 10,3 por ciento hacen tres o más
viajes. Finalmente, el 54,4 por ciento de las usuarias del CETRAM Taxqueña realiza
un viaje, 36 por ciento realizan dos viajes y 9,6 por ciento tres o más viajes.
Al analizar el número de viajes de acuerdo con los rangos de edad, es observable
que a medida que las mujeres ingresan a los rangos de edades mayores, disminuye
el porcentaje de viajes que realizan y, por el contrario, quienes realizan más viajes
son las mujeres de menor edad.

9 Dentro de esta pregunta se excluyó el regreso al hogar como un propósito pues se pone énfasis en el desarrollo
de los viajes cotidianos, de manera que, para evitar inconsistencias en los resultados, se omitieron los viajes con el
propósito de ir al hogar en esta pregunta específica de la encuesta.
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Cuadro 7. Características generales de los viajes

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.

En cuanto a los propósitos que pueden tener los distintos viajes que hace una
mujer de la población de estudio en un día típico, sin considerar los viajes que
tienen como propósito regresar a casa, naturalmente se resalta el de ir a trabajar,
que obtuvo un 66,5 por ciento de menciones en Pantitlán, 61,4 por ciento en
Indios Verdes, y 54,3 por ciento en Taxqueña. Ir a estudiar es otro de los propósitos
mencionados por un porcentaje importante de mujeres, sobre todo en la encuesta
de Taxqueña, donde alcanzó el 30,3 por ciento de menciones.
Sin embargo, un dato interesante es el porcentaje de usuarias que mencionan que
uno de los propósitos de los viajes es el de ir de compras (supermercado, mercado,
tianguis, tiendas, etc.), ya que se observa que es un propósito de viaje mencionado
por el 32,3 por ciento de las entrevistadas en Pantitlán, 26,2 por ciento y 24 por
ciento en Indios Verdes y Taxqueña respectivamente.
Cabe destacar los porcentajes relativos a los viajes realizados con motivos de
cuidado; el 14,2 por ciento de las usuarias del CETRAM Indios Verdes, realizan
viajes con el fin de dejar o recoger a un niño de la escuela, o para cuidar a algún
familiar por motivos de salud, mientras que en Pantitlán este porcentaje es del 13,9
por ciento, y 9,4 por ciento en Taxqueña.
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Gráfica 10. Propósito de los viajes que realizan las usuarias de los CETRAM en un día típico*

* Pregunta de respuesta múltiple. Los porcentajes no suman 100 por ciento.
Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.

En cuanto a los diferentes modos de transporte que utilizan las usuarias de los
CETRAM para realizar sus actividades en un día típico, destaca el porcentaje en
las menciones de quienes se transportan caminando. En Indios Verdes esta opción
obtuvo el 38,1 por ciento de las menciones; en Pantitlán se mencionó 36,6 por
ciento de las veces, mientras que, para las usuarias de Taxqueña, el 21,1 por ciento
camina para realizar alguna de sus actividades del día.
Como en las gráficas anteriores, se vuelve a reflejar la importancia de medios
de transporte como el microbús, las combis o el metro para la realización de las
actividades cotidianas de las usuarias, ya que nuevamente aparecen estos modos
de transporte con los porcentajes más altos. También se observa que, en el caso de
Indios Verdes, el Metrobús y el Mexibús representan una alternativa de
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transporte utilizada por un porcentaje importante de las mujeres dentro del
estudio, con el 12,9 por ciento y 4,5 por ciento de las menciones respectivamente.
Es importante señalar que los porcentajes no suman 100 por ciento pues es una
pregunta múltiple.
Cuadro 8. Modos de transporte utilizados para la realización de los viajes de las usuarias de
los CETRAM de Indios Verdes, Pantitlán y Taxqueña en un día típico

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.

Al realizar el cruce entre los propósitos del total de los viajes y el total de modos de
transporte utilizados en un día promedio, se observa que para ir a trabajar en los
tres CETRAM, los modos de transporte más utilizados son la combi, el microbús
o autobús y el metro. Los mismos transportes son los más utilizados para ir a
estudiar.
Un resultado que resalta en las tres encuestas es que ir de compras, es el único
propósito en el que se prefiere caminar en lugar de utilizar algún otro modo de
transporte como los microbuses o el metro. Esto se debe a que, para realizar
compras, las mujeres pueden elegir entre los lugares más cercanos a su hogar,
por lo que pueden realizar esta actividad sin necesidad de acudir a un medio de
transporte.
En lo que se refiere a las actividades con el propósito de cuidar de alguien (salud
de un familiar o llevar o recoger a un niño de la escuela), también se observa la
preferencia de llegar caminando, asimismo, aunque en menor medida, la necesidad
de recurrir a modos de transporte como el microbús o autobús.
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5.2

Movilidad del Cuidado
Los trabajos de cuidados implican un uso diversificado de la ciudad, porque
consideran los trayectos que se deben recorrer para acceder a escuelas, centros de
salud, hospitales, lugares recreativos, parques, centros administrativos y distintos
servicios de cuidado. A ello deben sumarse los viajes para abastecerse de alimentos
y de productos de consumo cotidiano.
En este sentido cuidar supone realizar recorridos que no son lineales y que el
transporte público no ha tomado en consideración para cubrir estos trayectos
fragmentados que requieren las actividades reproductivas. A este conjunto de
desplazamientos se les denomina específicamente la “movilidad del cuidado”
(Sánchez, 2016).

5.2.1 Cuidados generales
Esta encuesta permitió conocer las relaciones que existen entre las actividades
que realizan las mujeres y su movilidad, por lo que una de las preguntas de interés
es si las usuarias de los CETRAM tienen a su cuidado a una o más personas
de su círculo cercano, la respuesta es similar en las tres encuestas, casi la mitad
de las encuestadas en cada CETRAM afirma tener a su cuidado a una o más
personas. Al cruzar esta pregunta con los rangos de edad, se puede observar que
independientemente del lugar de levantamiento, son las mujeres entre 35 y 44
años quienes tienen entre sus responsabilidades el cuidado de una o más personas,
principalmente de los hijos, y en menor medida también se hacen cargo de sus
padres.
En el cuadro siguiente también se observa que son las personas más jóvenes y las
adultas mayores quienes tienen esta clase de responsabilidad con menor frecuencia,
lo cual es coincidente con la literatura, sobre todo pensando en las tareas no
remuneradas que son asignadas culturalmente a las mujeres de acuerdo con su
edad reproductiva.
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Cuadro 9. Porcentaje de mujeres por rango de edad que tienen a su cuidado a una o más
personas

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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Gráfica 11. ¿A quién o a quiénes tiene a su cuidado?
(Pregunta de respuesta múltiple. Los porcentajes no suman 100 por ciento)

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centro de Transferencia
Modal, CETRAM 2019

Se preguntó a las encuestadas por algunas características de los viajes realizados
el día anterior a la entrevista, y una de ellas fue si habían realizado la mayoría de
sus viajes solas o acompañadas, encontrándose resultados muy similares entre
los CETRAM; aproximadamente tres cuartas partes de las mujeres que realizaron
viajes el día anterior a la encuesta dijeron haber hecho la mayoría de sus viajes solas,
mientras que alrededor de dos de cada diez mujeres señalaron haber hecho sus viajes
acompañadas por uno o más adultos.
Por otro lado, el 5,5 por ciento de las mujeres entrevistadas en Pantitlán mencionaron
haber sido acompañadas en sus viajes por uno o más niños, lo mismo que el 4,2 por
ciento en Taxqueña y el 3,5 por ciento en Indios Verdes. Cabe señalar que, de estas
mujeres, la mayoría se encuentran en el rango de 25 a 44 años.
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5.2.2 Viajes de Cuidados
Esta encuesta también permitió conocer cuáles son los modos de transporte que
se utilizan con mayor frecuencia por la población femenina de 15 años o más
10
para realizar actividades vinculadas a trabajos no remunerados . Con respecto
a los modos de transporte que utilizaron las usuarias de los CETRAM para
realizar algunas de sus actividades, se encontraron patrones que se describen a
continuación.
Para acompañar a un familiar al médico, las usuarias de los CETRAM de Pantitlán
e Indios Verdes señalaron que utilizaron con mayor frecuencia el metro, con 34,1
por ciento y 28,4 por ciento de las respuestas respectivamente, mientras que, en el
CETRAM de Taxqueña, el modo de transporte que más señalaron las usuarias para
este propósito fue el microbús, con el 38,4 por ciento de frecuencia, seguido del
33,5 por ciento que utiliza el metro. El mismo patrón de preferencia se observa para
realizar trámites, visitar a un familiar o cuidar de un familiar.
Por otro lado, para el propósito de ir de compras, el 32 por ciento de las usuarias en
Taxqueña utilizan el microbús, mientras que el 31,7 por ciento en Pantitlán y el 22,5
por ciento en Indios Verdes prefieren caminar. Finalmente, las mujeres encuestadas
coinciden en que para acompañar a la escuela a un niño/a, prefieren caminar,
siendo en Pantitlán donde se observa el porcentaje más alto que resalta esta
preferencia, con el 48,2 por ciento de las menciones de las usuarias. Este resultado
podría interpretarse en el sentido de que quienes tienen niños en edad escolar a su
cuidado, en su mayoría están inscritos en escuelas cercanas a su vivienda, por lo
que no es necesario recurrir a modos de transporte más complejos para acceder a la
escuela.

10 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT, se considera trabajos no remunerados a las
actividades tanto de trabajo de cuidado directo, como indirecto (preparación y servicio, reparaciones menores de
la vivienda y otros bienes del hogar, compras para el hogar, pagos, trámites para el hogar, gestión y administración
del hogar.)
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Cuadro 10. Medios de transporte utilizados respecto a las actividades realizadas por las
mujeres de 15 años y más en el CETRAM de Taxqueña*

*Pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100 por ciento.
Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.

Cuadro 11. Cuadro 11. Medios de transporte utilizados respecto a las actividades realizadas por
las mujeres de 15 años y más en el CETRAM de Pantitlán*

*Pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100 por ciento.
Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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Cuadro 12. Medios de transporte utilizados respecto a las actividades realizadas por las
mujeres de 15 años y más en el CETRAM de Indios Verdes*

*Pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100 por ciento.
Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.

69

5.2.3 La importancia de medir los viajes del cuidado
Dado que las entrevistas se realizaron en un horario que abarcó de las 7:00 hasta
las 19:00 horas, además de la frecuencia de uso, se les preguntó a las mujeres
encuestadas cuál era el motivo por el cual se encontraban en el CETRAM
al momento de la entrevista, es decir, cuál era el propósito de su viaje en ese
momento. El 45,2 por ciento de las usuarias en Pantitlán mencionaron que estaban
utilizando el CETRAM por motivos de trabajo y el 12 por ciento para ir a estudiar,
mientras que en Indios Verdes el 43 por ciento de las entrevistadas iba a trabajar
y el 10,6 por ciento a estudiar. En Taxqueña, el 35,1 por ciento transitaba por
el CETRAM con motivos laborales y el 13,8 por ciento con motivos escolares.
También se obtuvo un porcentaje alto de mujeres que dijeron que su motivo de
uso del CETRAM era regresar a su casa: 24,4 por ciento en Indios Verdes, 23,6 por
ciento en Taxqueña y 18,9 por ciento en Pantitlán.
Para este estudio conocer los motivos de viaje de las mujeres, más allá del trabajo y
la escuela, permitió aproximarnos a propósitos relacionados con las actividades del
cuidado, tales como los viajes de entretenimiento, visitar a un familiar, acompañar a
un niño(a) a la escuela, realizar compras, trámites, o actividades relacionadas con la
salud personal o la de algún familiar, etc. Como se puede observar en la Gráfica 12,
el 27,6 por ciento de las entrevistadas en Taxqueña se encontraban en el CETRAM
por alguno de estos fines, lo mismo que el 24 por ciento de las entrevistadas en
Pantitlán y el 22 por ciento en Indios Verdes.
Este dato es de gran importancia porque puede significar que, al incorporar la
categoría de viajes del cuidado en la medición de los viajes globales, este propósito
podría ubicarse como el segundo en términos de prioridad de viajes de las mujeres,
y por lo tanto debería ser integrada en el diseño del transporte y la movilidad como
se puede visualizar en la siguiente gráfica.
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Gráfica 12. Distribución porcentual de las entrevistadas en los CETRAM de Indios Verdes,
Pantitlán y Taxqueña por viajes de cuidado

Fuente: Encuesta de caracterización de la movilidad de las mujeres usuarias de los Centros de Transferencia
Modal, CETRAM 2019.
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6

Accesibilidad E
Infraestructura En Los
CETRAM

Este apartado desarrolla la observación obtenida con las etnografías móviles de
acompañamiento a los viajes de las mujeres, y precisan barreras que emergieron de
la experiencia del viaje de mujeres usuarias de los CETRAM

6.1

Barreras de accesibilidad
Este apartado desarrolla la observación obtenida con las etnografías móviles de
acompañamiento a los viajes de las mujeres, y precisan barreras que emergieron
de la experiencia del viaje de mujeres usuarias de los CETRAM en el acceso a
prácticas, relaciones y lugares sobre la base del sistema de clasificación propuesto
por Jirón y Mansilla (2013).
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Fuente: elaboración propia

11

11 $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.) por los primeros cinco kilómetros. $0.20 (Veinte
centavos) por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial.

Cuadro 13. Barreras de Accesibilidad

6.1.1 Mapas de movilidad y accesibilidad de las mujeres
usuarias

Todas las barreras mencionadas ocurren muchas veces de manera simultánea,
generando una suerte de espesura de accesibilidad (Jirón y Mansilla, 2013). En
términos de la planificación de la movilidad el reconocimiento de esta complejidad
en la vida cotidiana de las mujeres, especialmente por las tareas del cuidado, supone
pensar en las necesidades de los diferentes usuarios y usuarias, que permitan
facilitar la accesibilidad, dando lugar a ciudades más sostenibles. En las imágenes
y relatos que siguen, se muestra la complejidad de la movilidad de las mujeres.
Metodológicamente se realizaron etnografías móviles de acompañamiento de
las prácticas de desplazamiento de las mujeres en rutinas, discursos y tipos de
interacción. Una primera parte desarrolla mapas de la experiencia y posteriormente
se reconstruye la cotidianeidad de los desplazamientos.
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Imagen 2. Movilidad y accesibilidad de María

Fuente: elaboración propia
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María tiene 32 años, está casada y vive con su hijo de 3 años y su marido en el
Fraccionamiento de Urbivillas en Tecámac, Estado de México. Trabaja como empleada
de atención de servicio al pasajero de una aerolínea en Parque Lindavista en la alcaldía
Gustavo A. Madero. María y su hijo salen de lunes a viernes a las 9:00 am rumbo a
la guardería que se encuentra muy cerca de la estación de Metrobús Álvaro Obregón.
María viaja con la pañalera del niño en un hombro, su mochila de trabajo en el otro
hombro, de una mano lleva a su hijo y en la otra lleva el desayuno del niño. Aprovecha
los viajes de ida con su pequeño para darle de desayunar y revisar su aseo personal
(como las uñas largas y limpiarlo después de su desayuno). Después de dejar a su hijo
en la guardería a las 10:15 o 10:30 am, regresa en Metrobús a la estación Euzkera
para caminar 10 min y llegar a su trabajo a las 11:00 am en el centro comercial parque
Lindavista. Aprovecha para maquillarse y peinarse en el Metrobús, trabaja hasta las
8:00 pm. Escogieron esta guardería porque se encuentra cerca del trabajo de su marido
y porque tiene el horario extendido hasta las 8:00 pm. El esposo de María sale de
trabajar a las 6:30 pm, recoge al niño a las 8:00 pm y se encuentran con María en un
punto intermedio del viaje de regreso a casa. Muchas veces durante el regreso a casa
su hijo duerme, por lo que su padre tiene que cargarlo. El niño pasa la mayor parte
del día en la guardería y buena parte de la convivencia con el niño despierto es en el
viaje del transporte público, cerca de 1hr y media de ida y 2 horas de regreso, aunque
en el regreso el niño ya va dormido. María y su esposo cuentan con coche, pero solo lo
usan para emergencias y para hacer compras, evitan usarlo para llegar al trabajo ya
que los dos trabajan en zonas complicadas de la Ciudad de México donde hay mucho
tráfico y son frecuentes los cierres de avenidas por las marchas. El tráfico es un factor
que ralentiza la frecuencia del Metrobús, además cuando hay marchas hay cierre de
servicio, por lo que se ve obligada a usar taxi, lo que aumenta considerablemente los
gastos en transporte. Por otro lado, el tráfico también afecta su trayecto en transporte
concesionado de Tecamác a la CETRAM Indios Verdes, ya que la ruta pasa por la
autopista México-Pachuca y los accidentes son una constante. Los principales temores
de María al viajar con su hijo se relacionan a las aglomeraciones porque los pueden
golpear, robar o sufrir acoso sexual. María dice que prefiere viajar en el vagón de
hombres porque las mujeres son muy violentas “no nos respetamos, es más fácil que
ellas me empujen o me insulten que en el vagón de los hombres”.
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Imagen 2. Movilidad y accesibilidad de Santa

Fuente: elaboración propia
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Santa tiene 46 años, recientemente se divorció y vive en casa de sus padres con sus dos
hijos, una chica de 16 años y un niño de 5 años, en la colonia Maravillas en Ciudad
Nezahualcóyotl. Es empleada de ventas de una compañía de artículos de belleza.
Realiza sus viajes laborales con una mochila de 10kg donde lleva los productos que
vende diariamente. Santa sale de su casa a las 8:00 am para llegar a su lugar de trabajo
alrededor de las 10:00 am en la Plaza Cantil enfrente de Médica Sur en Tlalpan. Para
realizar este trayecto Santa camina 10 min hasta la esquina de calle 7 y Pantitlán
porque el microbús le cobra $5 en lugar de $10 si lo tomara en la esquina de su casa
donde aún es Estado de México y el transporte público sube de precio. El microbús
la deja en el CETRAM Pantitlán donde toma el metro hasta bajar en Taxqueña,
posteriormente toma el tren ligero hasta Huipulco y de ahí un camión que la deja
muy cerca de su trabajo. Las decisiones de cómo realiza el regreso a casa depende de
la hora de salida, ésta varía entre 7:30 pm y 8:00 pm. Si sale después de las 8:00 pm lo
considera tarde porque después de llegar a casa debe recoger a su hija de 16 años de
la escuela a las 10:00 pm. El trayecto le toma 1 hora por lo que necesariamente tiene
que salir de casa a las 9:00 pm. Si se hace tarde escoge la ruta de Periférico que pasa
por la glorieta de Vaqueritos y toma un taxi colectivo que le cobra $35 y la deja en el
CETRAM Pantitlán. Procura no hacer esto para no gastar. Santa pasa un total de 5
horas al día en transportarse de casa al trabajo, a la escuela de su hija y de regreso a
casa. Los temores relacionados a sus viajes se concentran en el trayecto peatonal que
hace de casa a la parada de autobús, siente que es un lugar muy inseguro y teme ser
asaltada. También sufrió un asalto en el metro donde dos hombres se subieron y con
tono amenazante les quitaron las cosas a los pasajeros del vagón en el que viajaba.
Santa dice que no los agarraron, ella salió asustada después de los asaltantes y los
policías que encontró no estaban enterados del asalto. Durante sus viajes prefiere
leer, aunque si se siente segura usa el celular para escuchar música, checar sus redes
sociales, comunicarse con sus familiares y ver series.
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Imagen 2. Movilidad y accesibilidad de Blanca

Fuente: elaboración propia
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Blanca tiene 67 años y vive en Cuernavaca, tiene cáncer y viene a la Ciudad de México
a recibir tratamiento, de lunes a viernes le dan radiación en el Hospital Ángeles de
Lindavista (se atiende ahí pues tiene el Seguro Popular y tienen convenio). Cada lunes
sale de su casa a las 8 de la mañana, toma el Pullman de Morelos, le cobra la mitad
de precio ($75) con la tarjeta del INAPAM. El Pullman la deja en Taxqueña a las
9:15 am, de ahí toma el metro y transborda en Hidalgo para finalmente bajarse en 18
de marzo, de ahí camina dos cuadras para llegar al Hospital, ya que a las 12 del día
es su cita. Su viaje dura de 2 horas a 3 horas de camino, ella se va con tiempo pues
sabe que se cansa “tengo que ir despacio, con calma (…) porque voy con tiempo para
llevarme más tiempo, de la caminada, de que me siento, de que voy despacio”. La gente
en el transporte no sabe y la empujan, principalmente los hombres, así que desde que
descubrió el vagón de mujeres prefiere irse ahí, aunque no siempre está este vagón.
Cuando empezó con el tratamiento no sabía cómo moverse, la acompañaba su hija y
usaba taxi, pero le salía muy caro, hasta $200 y tardaba mucho tiempo por el tráfico,
entonces mejor optó por usar el transporte público, buscar un albergue y moverse ella
sola. Al principio fue difícil, pero ahora siente que recuperó su autonomía, va más
atenta y se siente más segura de moverse en la calle. De lunes a jueves, al terminar su
tratamiento, se dirige al albergue que está ubicado en Tlalpan. Para llegar del hospital
camina las dos cuadras para llegar al metro, toma el metro siguiendo la misma ruta
y llega a Taxqueña para seguir en tren ligero, de ahí se baja hasta Huipulco y toma
un microbús que la deja en Toriello Guerra, camina dos cuadras hasta el albergue y
llega alrededor de las 3 de la tarde. El camino le resulta muy molesto, escuchar tanto
ruido de los vendedores que gritan, los largos transbordos y subir y bajar escaleras.
Todos los días de la semana hace este recorrido, por eso va a probar una nueva ruta,
le recomendaron usar el Metrobús y ya no tener que transbordar, espera poder irse
sentada. Los viernes regresa a su casa en Cuernavaca y descansa el fin de semana.
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6.2

Diagnóstico de la infraestructura de los
CETRAM
Una parte importante del diagnóstico de infraestructura se centró en la inseguridad
y victimización sexual. Es por ello por lo que en este apartado haremos referencia
a la interacción que establecen las usuarias con la infraestructura, la inseguridad y
como afecta esto su movilidad.
Un señalamiento recurrente en los testimonios de las mujeres es sobre las
características físicas de los espacios y la forma urbana, elementos determinantes
en la percepción de seguridad de las mujeres en el espacio público. Así, en las
auditorías como en los recorridos comentados las mujeres indican que hay lugares
12
que marcan su experiencia espacial como lugares del miedo . Junto a ello la
escasa o nula iluminación, la poca visibilidad por obstáculos físicos, la falta de
señalética, la basura que puede ser un obstáculo, el ruido que impide ser oídas o
escuchadas, los grupos de hombres, la falta de civismo vinculado al deterioro de la
infraestructura, entre otros son elementos medioambientales que agudizan el temor
a la agresión sexual.

12 Desde una perspectiva geográfica y de género, el espacio tiene un papel en la configuración de los procesos de
miedo de las mujeres a la violencia en los espacios urbanos. El concepto “lugar del miedo” ha sido desarrollado
ampliamente por las geografías feministas para mostrar cómo se entrelazan las condicionantes espaciales,
corporales y emocionales en los modos de habitar de las mujeres la ciudad. De manera que el miedo como una
emoción se vincula a las condiciones espaciales de ciertos lugares (Koskela, 2000).
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6.2.1 CETRAM Pantitlán
En el caso del CETRAM Pantitlán, las mujeres usuarias ubican como lugares de
miedo los cruces de un andén a otro, principalmente en los bajo puentes se puede
identificar la presencia masculina por el olor a orina, los gritos de los checadores
que usan altavoces junto al alto volumen de las unidades de algunos operadores que
específicamente indican que en una situación de riesgo impediría la posibilidad de
ser escuchadas. La basura de los comercios como de los mismos usuarios/as, la falta
de presencia policial, el comercio que quita visibilidad tanto para ver como para ser
vistas son algunas de estas características.

En el mapa 6, obtenido a través de los recorridos comentados, se puede identificar
que las principales problemáticas dentro de las instalaciones del CETRAM Pantitlán
13
que favorecen el acoso sexual contra las mujeres son: el comercio ambulante que
dificulta la movilidad y visibilidad de las usuarias, el pasillo que se encuentra atrás
de la línea 5 y de la Oficina del CETRAM, los andenes U y V. De igual manera,
el camellón entre la estación de Mexibús y Cuerpo A es un lugar percibido como
riesgoso. Finalmente, el cuerpo A y B tiene poca circulación por las tardes y está muy
desolado.
13 Es relevante mencionar que el caso de los policías y del comercio ambulante se construye un significado ambivalente. Es decir, pueden ser percibidos como factores de riesgo en tanto obstaculizan la posibilidad de escapar en un
episodio de acoso sexual, pero al mismo tiempo su presencia puede implicar una percepción de mayor seguridad,
por ejemplo, dependiendo del horario del día. En este sentido es importante comprender que no hay una decisión
consciente de las mujeres de ser miedosas en entornos particulares y menos aún que estas percepciones se basen en
una evaluación racional del riesgo.

85

Mapa 6. Mapa de inseguridad, acoso sexual y movilidad en el CETRAM Pantitlán

Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas parlantes y las auditorías con mujeres usuarias

Las principales barreras de movilidad que señalaron las usuarias son la falta del
espacio para transitar pues el comercio quita espacio para el tránsito, los baches
y el exceso de agua sucia en las banquetas que es experimentado de manera más
aguda por personas con movilidad limitada, mujeres acompañadas de niños/as y/o
personas adultas mayores. Asimismo, las mujeres son muy sensibles a la falta de
mapas de ubicación y de señalética en cada pasillo, porque las que existen están en
malas condiciones e incluso algunas son ilegibles. Un dato relevante con relación a
la señalética, por ejemplo, es que las personas no saben la ubicación del elevador.
Por último, las usuarias consideran que hace falta un módulo de información, que
permita orientarse para evitar rutas innecesarias llegar al lugar donde se encuentra
su próximo modo de transporte.
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En el cuadro que se muestra a continuación, se pueden identificar las opiniones
sobre las barreras de movilidad y accesibilidad en el CETRAM.

Cuadro 14. Opiniones de las mujeres acerca de la movilidad y accesibilidad CETRAM Pantitlán

Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas parlantes y las auditorías con mujeres usuarias
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6.2.2 CETRAM Indios Verdes
Dentro de las instalaciones del CETRAM Indios Verdes las principales problemáticas
14
identificadas son: la basura, puntos donde hay grupos de hombres “bolitas” , los
pasillos del paradero donde han sufrido asaltos, la falta de policías, el desconocimiento
sobre cámaras de seguridad, los comercios que obstaculizan la movilidad y que, en
el caso de sufrir un ataque sexual, dificultan escapar, principalmente en los andenes
A y B, donde estos elementos son, desde la percepción de las mujeres, factores
críticos. Asimismo, hay muchos comercios cerrados por lo tanto sienten mayor
vulnerabilidad, los fuertes gritos de los checadores indicando la ruta, el volumen de
la música de los comerciantes y operadores configuran un paisaje sonoro de temor.
Finalmente, algunas usuarias expresan que han sido acosadas sexualmente por
checadores, operadores y usuarios dentro del CETRAM.
En el mapa 7, se puede identificar que los principales problemas de acoso sexual
contra las mujeres se presentan en los pasillos que llevan hacia Av. Ticomán, la
entrada/salida hacia el Metrobús y en los baños que están abajo del puente peatonal.
En la periferia del CETRAM las mujeres indicaron que hay falta de vigilancia,
cámaras de seguridad, luminarias y señaléticas.
Es importante precisar también que el mercado, el bajo puente de Av. Insurgentes y la
periferia, si bien pertenecen administrativamente a la Alcaldía Gustavo A. Madero,
representan un riesgo para las usuarias, su grado de deterioro es notable y son paso
natural para ingresar y salir del CETRAM.

14 Grupos de hombres reunidos en un espacio público. La forma de la reunión se asemeja a un circulo, por ello se
le denomina “Bola o bolita”.
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Mapa 7. Mapa de inseguridad, acoso sexual y movilidad en el CETRAM Indios Verdes

Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas parlantes y las auditorías con mujeres usuarias

Las principales barreras de movilidad que identificaron las usuarias son la falta
del espacio para transitar pues los pasillos son estrechos, viajar con niños y la
necesidad además de cargar con mochilas y paquetes, en su conjunto implica un
ritmo de caminabilidad más lento que no es respetado por otros usuarios. Con
relación al comercio informal las mujeres consideran que es un problema en todo
el CETRAM, pero se dificulta más en el Anexo Oriente, debido a que los comercios
ocupan con su mercancía gran parte de las banquetas invadiendo zonas peatonales,
15
los comerciantes transitan con sus “diablitos” con mercancía, las banquetas están
fracturadas complicando la movilidad cotidiana de las usuarias y de personas con
movilidad limitada. En otro sentido se indica que los conductores no respetan los
pasos peatonales, pasan sin considerar si hay personas usuarias en tránsito. A nivel
de ubicación, consideraron que la falta de mapas de ubicación y de señalética en los
andenes impide la orientación.
15 Es un carro de carga manual en forma de “L” con dos ruedas en su base para desplazamiento y asas para
dirigirlo en la parte superior, tiene una base en la parte inferior para colocar objetos con el fin de trasladarlos.
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En el cuadro 15, se pueden identificar el total de opiniones sobre las barreras de
movilidad y accesibilidad, por pasillo y andenes.
Cuadro 15. Opiniones de las mujeres acerca de la movilidad y accesibilidad CETRAM Indios
Verdes

Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas parlantes y las auditorías con mujeres usuarias
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6.2.3

CETRAM Taxqueña

Finalmente, en el CETRAM de Taxqueña, las usuarias expresan temor a los cruces
entre andenes porque los conductores no tienen precaución y pasan muy rápido,
explícitamente las usuarias indican tener miedo a los policías y conductores. El caso
de los policías es contradictorio porque al mismo tiempo visualizan como problema
16
la falta de presencia policial específicamente en el acceso norte . De hecho, el
paradero norte es un lugar indicado sistemáticamente como lugar de peligro.
Algunas mencionan que han conocido casos de violaciones dentro de las unidades
de transporte, el parque localizado frente al mercado es percibido como altamente
inseguro tanto para asaltos como acoso sexual. El olor a orina en los bajo puentes
es visualizado como un elemento de inseguridad. Finalmente se menciona que hay
puntos de reunión entre dos o más conductores lo que es percibido como riesgoso.
De los tres CETRAM, el de Taxqueña es el que presenta condiciones más difíciles
de infraestructura, falta de alumbrado, personas consumiendo drogas, los puestos
ocupando un amplio espacio de la banqueta, aguas estancadas, serios problemas
de basura dentro y fuera del CETRAM, hacen referencia a una figura espacial
que puede resultar un obstáculo en los desplazamientos cotidianos, pero también
reduce las posibilidades de escapar, aumentando la fragilidad de las mujeres. El olor
a orina es, al igual, que en los otros CETRAM un símbolo del dominio masculino
del territorio. En el Mapa 8 se puede observar que el paradero norte y bajo el puente
peatonal es donde se concentran los episodios de acoso sexual.

16 Las áreas de intervención definidas son: i) Área de transferencia modal: espacio que permite la conexión entre
los distintos modos de transporte para las personas usuarias (andenes, paraderos, escaleras, túneles, terminales)
ii) Espacio de servicios públicos: espacio donde se ubican las zonas de interacción pública y servicios (oficinas de
CETRAM, comercio informal, baños públicos, mercados públicos dentro del CETRAM, bici estacionamiento) iii)
Accesos: espacios umbral es decir elementos de una ruta accesible (entradas/salidas, puertas, rampas, elevadores, plataformas, escaleras) al CETRAM formales o informales (líneas del deseo) iv) Entorno: área de influencia
alrededor del CETRAM (400 metros).

91

Mapa 8. Mapa de Winseguridad, acoso sexual y movilidad en el CETRAM Taxqueña

Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas parlantes y las auditorías con mujeres usuarias

Las principales barreras de movilidad que identificaron las usuarias son: a nivel de
pasillos las mujeres coincidían en que los comercios ocupan gran parte de la banqueta
obstaculizando la movilidad obligándolas a caminar sobre el arroyo vehicular,
además de la falta del espacio para transitar, pues los pasillos son estrechos, la falta
de regulación al comercio informal pues tienen lonas en los techos, configura una
estrechez espacial y lugares laberínticos que obstaculizan las posibilidades de huir.
A nivel de ubicación, consideraron la falta de mapas de ubicación y de señalética en
cada andén, esto permite que no sea posible orientarse para evitar rutas innecesarias
para su próximo modo de transporte. En el cuadro que sigue se localizan las barreras
de movilidad y accesibilidad, por pasillo y andenes.
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Cuadro 16. Opiniones de las mujeres acerca de la movilidad y accesibilidad CETRAM Taxqueña

Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas parlantes y las auditorías con mujeres usuarias
17 En términos de construcción se entiende como aquellas obras que no han finalizado y/o parte de su estructura está en proceso de construcción. Esta configuración espacial es vista como parte del paisaje del miedo porque
puede devenir en un espacio vacío que facilita que “hombres” puedan esconderse.
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7

PROPUESTAS:

Hacia Un Diseño De Cetram Orientado A
La Seguridad, La Movilidad Del Cuidado
Y La Accesibilidad Para Mujeres
94

Como resultado de la investigación y para materializar las propuestas en lugares
específicos, es importante considerar el diseño de un CETRAM que ponga en el
centro la perspectiva de las mujeres y las personas supervisoras.

Como resultado de la investigación y para materializar las propuestas en lugares
específicos, es importante considerar el diseño de un CETRAM que ponga en el
centro la perspectiva de las mujeres y las personas supervisoras. De esta forma la
visión ideal de un CETRAM es la siguiente:
Un CETRAM Seguro: porque es un espacio público clave que articula diferentes
modos de transporte, con espacios ordenados, limpios y bien iluminados que son
percibidos como seguros por parte de las mujeres con caminos bien señalizados e
iluminados, con personas capacitadas y sensibles para ayudar en caso de ser necesario.
Un CETRAM centrado en la movilidad del cuidado: porque el CETRAM es
un espacio clave para la movilidad de las mujeres, y por tanto se requiere valorar
su experiencia visibilizando las tareas del cuidado. Los soportes físicos dentro
del CETRAM permiten descansar, relacionarse, esperar, cuidar a niñas y niños,
acompañar a personas adultas mayores, con bancos, sombra, vegetación, baños
públicos y servicios próximos para facilitar las tareas de gestión cotidiana.
Un CETRAM accesible: porque pone en el centro la experiencia de las mujeres
y privilegia la movilidad peatonal, garantizando la accesibilidad universal para las
mujeres que lo transitan, y donde se resguarda la seguridad vial. De esta forma el
CETRAM está conectado por una red peatonal, con espacios amplios para caminar,
con accesos seguros y libres de obstáculos y barreras físicas, con cruces seguros,
semaforización adecuada, pasos peatonales protegidos, señalizados para las personas
con diferentes tipos de discapacidad.
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Lo anterior implica que la gestión del modelo de CETRAM se realice a partir de tres
estrategias transversales:

1.

Generar alianzas interinstitucionales con otras dependencias (Alcaldías, Metro,
Metrobús, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Obras y Servicios) para la gestión y
mantenimiento de avenidas, calles, espacios públicos y seguridad vial específicamente
en zonas de la periferia de cada CETRAM, “zonas grises” o en espacios sobre los
cuales administrativamente no tienen a su cargo. Así también, para tener un registro
de delitos desagregados por sexo en el transporte público y en los alrededores de
cada CETRAM.

2.

Reorganización interna de los diferentes espacios para que permitan la
convivencia de múltiples funciones, es decir construir el CETRAM como un espacio
multifuncional en el que convergen actividades comerciales, de movilidad, encuentro
y descanso entre otras.

3. Integración del CETRAM al entorno urbano con espacios públicos de calidad,
atendiendo a las necesidades de quienes utilizan las instalaciones, quienes trabajan
en el lugar y quienes viven en los alrededores.
Finalmente, para la construcción de cada una de las propuestas se tuvo en cuenta las
zonas de intervención prioritarias dentro del CETRAM y sus alrededores.
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Propuestas de acción: Movilidad del cuidado
Nivel de
acción

Propuesta de acción

Área de
Intervención

Aumentar el número de baños dentro de cada CETRAM para disminuir los tiempos
de espera.
Cuidados y
gestión del
tiempo

Equipar los baños con cambiadores para bebés, e incluir baños familiares con
mobiliario para niños y niñas para incorporar a los hombres usuarios en las
actividades del cuidado.

Espacio de
servicios
públicos

Kioscos digitales para realizar trámites y pagos de servicios públicos (actas de
nacimiento, pago de predial, agua, luz)
Mapas de ubicación, rutas y servicios del CETRAM para disminuir el tiempo de
traslado a los distintos modos de transporte y lugares dentro del CETRAM,
haciendo legibles las rutas, accesos y servicios.
Ubicación y
orientación

Descanso y
recreación

Colocar señalética homogénea y no sexista de los servicios y modos de transporte
en los pasillos y accesos del CETRAM en especial para ubicar los baños y hacer
eficiente la forma de pago en el ingreso y disminuir el tiempo destinado en localizar
los baños y pagar, reanudando el viaje de mánera más eficiente.

Área de
transferencia
modal

Áreas de descanso y recreación (juegos infantiles, bancas, vegetación, entre
otros) de preferencia en los espacios residuales o “zonas grises” (aquellas que
no entran en la poligonal y hasta ahora no son atendidas), jardines internos
del CETRAM Taxqueña, los bajo puentes como zonas recreación (Indios Verdes y
Taxqueña) y el entubado de río Churubusco como parque lineal.
Colocar espacios de sombra para generar lugares de confort mientras las mujeres
y niñas esperan (Bici-estacionamiento en Pantitlán, entrada de policlínica en Indios
Verdes, puente peatonal para acceder al metro del paradero norte en Taxqueña).
Construir bici-estacionamiento en el CETRAM de Indios Verdes (entre el bajo puente
y el mercado) y ampliación del existente en Taxqueña (dentro del Tren Ligero).
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Espacio de
servicios
públicos

Propuestas de acción: Seguridad
Nivel de
acción
Fortalecimiento
de capacidades

Propuesta de acción

Área de
Intervención

Construir espacios de sensibilización y capacitación dirigida a los operadores de unidades
de transporte, usuarios, comerciantes y trabajadores de cada CETRAM (Ej.: reeducación en
nuevas masculinidades y no violencia en contra de mujeres y niñas).
Capacitación a personal de seguridad pública (PBI) del CETRAM y personas supervisoras
en prevención, atención y canalización de víctimas de acoso sexual y otras formas de
violencia sexual.

Espacio de
servicios
públicos

Oficinas del CETRAM con servicio de atención a urgencias a nivel médico, atención en
crisis y primeros auxilios psicológicos.

Prevención
situacional

Botones de auxilio en los andenes y escaleras de los CETRAM.
Iluminación de los puntos ciegos, principalmente de pasillos de los mercados, lanzaderas,
escaleras, jardines y área perimetral del CETRAM.
Reemplazar las barreras sólidas de paraderos y muros por material transparente.

Área de
transferencia
modal y accesos

Rehabilitar las bardas perimetrales de los CETRAM para prevenir delitos y acoso sexual
contra las mujeres mejorando el alumbrado, pintura y limpieza.
Crear una red solidaria de comercios seguros para que las mujeres y niñas víctimas de
acoso sexual en el espacio público puedan solicitar ayuda.

Generación de
datos

Diseñar y ejecutar metodologías de recopilación y análisis participativo de la situación
de inseguridad del CETRAM con el fin de establecer acciones focalizadas de mejora de
la seguridad en el mismo (Ej. recorridos periódicos con mujeres usuarias para identificar
los puntos críticos con relación al delito y el acoso sexual y otras formas de violencia
Área de
en el CETRAM, generar mapas participativos (en actualización permanente) y ubicar las transferencia
zonas con mayor inseguridad y percepción de inseguridad relacionados al acoso sexual
modal y accesos
contra las mujeres y niñas en el espacio y delito en cada CETRAM e identificar las zonas
de mayor incidencia).
Definir rutas de vigilancia por parte de PBI a partir de las denuncias, las auditorías y
mapas de riesgo.
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Propuestas de acción: Accesibilidad
Nivel de
acción

Área de
Intervención
Generación de un protocolo y lineamientos de atención y canalización para el acoso
Propuesta de acción

sexual y otras formas de violencia sexual desde una perspectiva de género y de derechos
humanos.

Promover
una atención
integral

Módulo de orientación sobre atención y denuncia de acoso sexual y otras formas de
violencia sexual en cada CETRAM.
Campaña de comunicación que difunda información clave para la atención efectiva de
los casos de violencia sexual (Ej.: teléfonos de emergencias, rutas y parabuses seguros,
módulos de atención y los derechos humanos de las mujeres y niñas a una vida libre de
violencia y sin acoso sexual en el espacio público)
Pasos peatonales seguros en los entornos y accesos de cada CETRAM (semaforización,
cruceros seguros y señalética adecuada).
Ampliar los espacios de los pasillos y escaleras para mejorar la movilidad peatonal de
las mujeres mediante la regulación del comercio informal que ha invadido estos espacios.

Seguridad vial e
infraestructura

Colocar señaléticas en los alrededores de cada CETRAM para ubicar las rutas de los
distintos modos de transporte que operan dentro del CETRAM.
Acciones de mejora de limpieza del CETRAM (Ej. Sensibilizar y renovar los puestos fijos
del comercio informal para evitar la falta de salubridad (olores a orina, drenaje, aguas
estancadas etc.).

Área de
transferencia
modal, Espacio
de servicios
públicos y
accesos

Área de
transferencia
modal, Espacio
de servicios
públicos y
accesos

Sensibilizar y renovar los puestos fijos del comercio informal para evitar la falta de
salubridad (olores a orina, drenaje).

Mujeres en el
centro

Realizar un censo de los principales productos que venden en el CETRAM para fortalecer
la movilidad del cuidado por medio de la oferta de productos saludables (fruta, verduras).
Sensibilizar a los operadores, vendedores y usuarios por medio de una capacitación sobre
la importancia de respetar el espacio de las mujeres que caminan acompañadas de niñas y
niños, de personas adultas mayores y con paquetes y bultos.
Sensibilización a las personas usuarias para que transiten por las banquetas y no por
el arroyo vehicular.
Crear una Biciescuela para fortalecer la movilidad segura de mujeres y niñas en el
espacio público.
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Área de
transferencia
modal, Espacio
de servicios
públicos y
accesos
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7.1

Mapas De Acciones

Mapa 9. Mapa de acciones Pantitlán

Movilidad del cuidado
BAÑO UNIVERSAL

(con cambiadores para bebés y

mobiliario para niños y niñas)

Seguridad
BOTONES DE AUXILIO

KIOSCOS DIGITALES

Accesibilidad
PASOS PEATONALES SEGUROS
SEÑALÉTICAS

MAPAS DE UBICACIÓN

BICIESCUELA

RUTAS Y SERVICIOS
ÁREAS DE DESCANSO Y RECREACIÓN
BICI ESTACIONAMIENTO
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Mapa 10. Mapa de acciones Indios Verdes

Movilidad del cuidado
BAÑO UNIVERSAL

(con cambiadores para bebés y

mobiliario para niños y niñas)

Seguridad
BOTONES DE AUXILIO

KIOSCOS DIGITALES

Accesibilidad
PASOS PEATONALES SEGUROS
SEÑALÉTICAS

MAPAS DE UBICACIÓN

BICIESCUELA

RUTAS Y SERVICIOS
ÁREAS DE DESCANSO Y RECREACIÓN
BICI ESTACIONAMIENTO
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Mapa 11. Mapa de acciones Taxqueña

Movilidad del cuidado
BAÑO UNIVERSAL

(con cambiadores para bebés y

mobiliario para niños y niñas)

Seguridad
BOTONES DE AUXILIO

KIOSCOS DIGITALES

Accesibilidad
PASOS PEATONALES SEGUROS
SEÑALÉTICAS

MAPAS DE UBICACIÓN

BICIESCUELA

RUTAS Y SERVICIOS
ÁREAS DE DESCANSO Y RECREACIÓN
BICI ESTACIONAMIENTO
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