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Jalisco es uno de los 31 estados que conforman los Estados Unidos

Mexicanos. Sus aproximadamente ocho millones de habitantes y 78.599

km², lo posicionan como el tercer estado más poblado y el séptimo más

extenso respectivamente.

Se divide en 125 municipios. Su capital, Guadalajara, tiene una población

de 4,3 millones de habitantes y se espera que para 2030 llegue a 5,6

millones de habitantes. La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) está

conformada por ocho municipios del Estado de Jalisco.

Según el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), el

uso del transporte privado se ha multiplicado 600% en la ZMG hasta 2015,

tomando como año base 1990. A pesar de que este modo de transporte

no es el más utilizado, pues el 39% de los viajes diarios se realizan en

medios no motorizados (a pie y en bicicleta) y el 29% en transporte

público, se resalta su significativa presencia ubicada alrededor del 27%.

JAL I SCO 
Y SUS SISTEMAS DE TRANSPORTE
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Gráfico 1: Modos de viaje en Jalisco
Fuente: Elaboración propia a partir de ITDP (2015)



Tanto por su dimensión espacial, económica y poblacional, la mayor cantidad de

iniciativas y acciones relacionadas con movilidad, transporte y género se

desarrollan en el área de la ZMG.

Los servicios de transporte público masivo Macrobús y Tren Ligero (Línea 1 y 2),

prestan sus servicios al 12,82% de la población de la ZMG, pero con la

implementación de la línea 3, actualmente en construcción, este porcentaje se

incrementará hasta el 19% o 24%, dependiendo del radio de afectación que se

utilice para su medición, que puede variar de entre 800 y 1000 m.

Actualmente, el número de usuarios diarios de los principales sistemas de

transporte público, son los siguientes:
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Gráfico 2: Número de usuarios diarios en principales sistemas de transporte público
Fuente: Elaboración propia a partir de ITDP (2015)



De acuerdo al diagnóstico y programa sobre el acoso en el transporte público que

realizó en 2015 el Instituto Jalisciense de las Mujeres en la Zona Metropolitana de

Guadalajara, para aquel entonces de los 2.773.000 personas que se desplazaban

en camión por la ZMG, 1.413.910 eran mujeres. Allí se identificó que cinco de cada

diez refirieron haber sufrido manoseos o tocamientos en alguno de sus trayectos,

y que el 86% de las usuarias del transporte público que respondieron la encuesta,

habían sido víctimas de algún tipo de violencia durante su trayecto.

De igual manera se estableció que el 36% dice que nunca ha vivido una situación

de acoso, que al 50% le ha pasado una o pocas veces, y que al 14% le ha pasado

muchas veces. El 30% de las mujeres aseguraron no saber que las agresiones

recibidas en el transporte público son un delito y se pueden denunciar. Un 42% de

mujeres no consideraron que los piropos o frases de carácter sexual son un delito

y que se pueden perseguir por ley. La principal reacción de las encuestadas frente

a una situación de acoso es la defensa personal con 42%, mientras que 39%

prefiere cambiarse de lugar y 13% gritar. El aviso a las autoridades se mantiene

bajo, en alrededor del 1%.

Se descubrió también que el 76,5% de las experiencias de violencia de las usuarias

sucedieron dentro de un vehículo del sistema de transporte público urbano del

Estado de Jalisco, dejando de manifiesto la incapacidad del sistema para brindar

seguridad aún dentro de sus espacios definidos como parte del servicio. De todas

las modalidades de transporte la más peligrosa para las mujeres son los camiones,

en donde sucedieron el 86,2% de las agresiones documentadas. La problemática

resulta especialmente importante dado que el camión es la modalidad de

transporte más utilizada en el Estado de Jalisco e incluso la única opción en

distintos municipios del interior del Estado.

MUJERES Y MOVILIDAD EN JALISCO
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IN IC IAT IVAS
DE GÉNERO EN TRANSPORTE

El Estado de Jalisco emprendió desde 2010 iniciativas de transporte y

género que a partir del 2015 se revaluaron, modificaron o reemplazaron

por otras que tomaron fuerza gracias al liderazgo del Instituto Jalisciense

de las Mujeres (IJM), en trabajo conjunto principalmente con la Secretaría

de Movilidad (SEMOV).

Construido de manera participativa entre actores civiles, académicos y

varios agentes gubernamentales, el “Programa de Difusión y Prevención de

la Violencia contra las Mujeres en el Transporte Público Urbano de Jalisco”,

evidenció el estado crítico de la violencia contra las mujeres en el

transporte y espacio públicos, y definió los objetivos que debían

concretarse por medio de diversas acciones de las dependencias públicas.

En 2017, Jalisco acogió el primer foro internacional de “Ciudades Seguras

para las niñas y mujeres”, dando inicio al trabajo coordinado entre el

Gobierno del Estado y la CEPAL, que fija una ruta para el “Sistema Estatal

de Cuidados 2018” cuyo eje vertebral es la movilidad.

Las iniciativas identificadas, según sus líneas de acción, se han clasificado

en las siguientes dimensiones:

SENSIBILIZACIÓN 
Y EDUCACIÓN

CONOCIMIENTO

PREVENCIÓN

OPORTUNIDADES 
LABORALES 

ACCESO A JUSTICIA

INFRAESTRUCTURA CON 
ENFOQUE DE GÉNERO 

NUEVAS HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS
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CAMPAÑA 
RESPÉTALAS:VIAJAR 

SEGURAS ES 
DERECHO DE TODAS 

Y DE TODOS

Esta campaña tuvo una duración de tres meses y se implementó en la Zona

Metropolitana de Guadalajara (ZMG) por medio de la entrega de dípticos y

trípticos informativos en los diferentes sistemas de transporte. Este material

exponía aquellas acciones que pueden ser consideradas acoso (y que no siempre

son asumidas como tal), explicaba -de manera concreta- cinco acciones a tomar en

caso de sufrir acoso dentro del sistema, y su difusión estuvo a cargo de mujeres

agentes de tránsito.

Esta campaña presentaba por primera vez las líneas telefónicas para atención y

denuncia de violencia de género. Se la difundió vigorosamente utilizando

elementos visuales informativos en los parabuses y en las unidades de transporte

de la ZMG.
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CAPACITACIÓN A 
CONDUCTORES Y 

CONDUCTORAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO

Con el propósito de promover la movilidad segura de las mujeres y una cultura de

respeto a sus derechos, esta iniciativa se enfoca en capacitar a la principal

autoridad de cada unidad de transporte -las y los conductores-, brindándoles

herramientas que les permitan identificar y contribuir en la atención de actos de

violencia y acoso de mujeres usuarias en sus unidades.

Las temáticas que se abordan durante los talleres de capacitación son:

- Tipos y modalidades de violencia.

- Acoso sexual en el transporte público.

- Nuevas masculinidades.

- Intervención del conductor o conductora ante una situación de acoso.
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P O L I C Í A  V I A L  
F E M E N I L  Y  

O P E R A T I V O  
“ S A L V A N D O  V I D A S ”

Esta iniciativa consiste en incorporar dentro de funciones operativas a un mayor

número de mujeres. Para ello, se han realizado convocatorias mixtas (aunque con

un porcentaje femenino representativo) y convocatorias exclusivas para mujeres.



MUJERES 
CONDUCTORAS EN 

S ITRAN:
MOVIL IDAD CON 

IGUALDAD

Es una intervención que beca, capacita y certifica a mujeres para incorporarlas

como operadoras al transporte público de pasajeros (urbano-metropolitano). Crea

un perfil profesional totalmente nuevo para la región y el país, en el que la mujer

toma espacios en un oficio tradicionalmente masculino y aporta un perfil distinto

que, a la luz de experiencias similares de otras iniciativas en Jalisco (mujeres

agentes viales), mejora el servicio y la percepción que tiene el usuario de éste.

La meta de la iniciativa es la formación, certificación y contratación de

600 conductoras para incorporarlas al Sistema Integrado de Transporte (SITRAN)

en la ciudad de Guadalajara, inicialmente, y a otras ciudades del interior en un

futuro cercano.
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C A M P A Ñ A  
“ E X P U L S E M O S  A L  
A C O S O ”  ( 2 0 1 8 )

Esta campaña comunicacional está siendo liderada por el IJM, con apoyo del

equipo de comunicación del Gobierno del Estado de Jalisco y el asesoramiento de

ONU Mujeres.

Se enlaza al “Programa Estatal de Prevención de la Violencia en el Transporte

Público y la Movilidad Cotidiana”. Es una acción a la que se sumarán durante las

etapas de implementación y difusión, la SEMOV, Sistema de Tren Eléctrico Urbano

(SITEUR) y la Agencia Metropolitana de Seguridad.
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M Ó D U L O S  
I T I N E R A N T E S  D E  
P R E V E N C I Ó N  D E  

A C O S O  S E X U A L  E N  
E L  T R A N S P O R T E  

P Ú B L I C O

Esta iniciativa consiste en la implementación de tres “Módulos Itinerantes de

Prevención de Acoso Sexual en el Transporte Público”, mediante los cuales

profesionales experimentados brindan orientación sobre violencia de género a las

usuarias del transporte público de la ZMG.

Los módulos están integrados por nueve profesionales en los campos de Trabajo

Social, Psicología y Derecho, organizados en tres equipos que se desplazan

peatonalmente entre las principales estaciones de los sistemas de transporte,

durante horarios matutinos y vespertinos.
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¿Quieres saber más de estas iniciativas?

Búscalas en:

www.tglab.iadb.org




