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Desigualdad en cifras

Inseguridad en espacios públicos

Todas las personas tenemos derecho a disfrutar de los 
espacios públicos. Sin embargo, en estos espacios las 
mujeres y las niñas con frecuencia son víctimas de dis-
criminación y desigualdades de género que se tradu-
cen en un tipo especial de violencia callejera.

Las mujeres sufren de hostigamiento sexual (mano-
seo, exhibicionismo e intento de violación) y viola-
ción, delitos que son perpetrados en su mayoría por 
hombres (99.6%) y ocurren principalmente en la ca-
lle (59.0%) y en el transporte público (20.4%).

A pesar de la gravedad de estos delitos muy pocas 
víctimas acuden a denunciar, solamente el 7.2% de 
las mujeres presentaron denuncia ante el Ministerio 
Público. Las principales razones están relacionadas 
con la percepción que tienen las mujeres sobre las ins-
tancias de procuración de justicia: lo consideran una 
pérdida de tiempo, que los trámites son largos y difíci-
les o tienen desconfianza en la autoridad. El miedo al 
agresor también es referido por las mujeres como una 
situación que limita y desincentiva la denuncia.

Percepciones y medidas contra la 
inseguridad

La percepción de inseguridad limita a las personas en 
el uso y disfrute de los espacios públicos. Los datos 
muestran que las mujeres se sienten más inseguras 
que los hombres en cualquier espacio público.

Delitos de hostigamiento o violación sexual cometi-
dos en contra de mujeres de 18 años y más, según 
lugar y horario de ocurrencia. México, 2014

Nota: La categoría “Otro” incluye en su casa (9.0%) y en su trabajo (4.5%). 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENVIPE, 2015.
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Tarde 36.2%
(de 12:01 a 18:00 hrs.)

Noche 37.8%
(de 18:01 a 24:00 hrs.)

Madrugada 4.1%
(de 00:01 a 6:00 hrs.)
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sexual
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Razones de no denuncia de las mujeres de 18 años y 
más víctimas de hostigamiento o violación sexual en 
2014. México (Porcentaje)

(*) Incluye "Por miedo a que la extorsionaran y otra”.  
Fuente: Elaboración propia con base en la ENVIPE, 2015.     

 
 

Pérdida de tiempo o trámites
largos y difíciles 31.5

Descon�anza en la autoridad
o actitud hostil 29.7

Por miedo al agresor 11.8

No tenía pruebas 10.5

Otra* 9.9

Delito de poca importancia 6.6

Lugares públicos donde las mujeres se sienten más 
inseguras en comparación con los hombres. México, 
2014 (Porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENVIPE, 2015.      
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Ante este panorama, las mujeres cambian sus ruti-
nas para protegerse de la inseguridad: evitan salir de 
noche o llevar dinero en efectivo e incluso dejan de 
visitar a sus parientes, lo que afecta el disfrute de ac-
tividades familiares, de convivencia, recreativas o de 
esparcimiento, en detrimento de su calidad de vida.

13.8% de las mujeres manifiestan que la población 
realiza acciones conjuntas con vecinas y vecinos 
para protegerse de la delincuencia.

Entre las acciones que las mujeres perciben que han 
sido realizadas en su municipio o localidad por parte 
de las autoridades en respuesta a la situación de inse-
guridad, se destacan las mejoras en el alumbrado pú-
blico y un mayor patrullaje y vigilancia, sin embargo, 
se debe reconocer que han sido insuficientes.

Estudios de interés

El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 
2014-2015 aborda, en un contexto de derechos huma-
nos, la relación entre movilidad y género; señala que 
las mujeres realizan viajes en horarios de menor uso 
de transporte que se caracterizan por ser más cortos, 
de múltiples propósitos y a sitios más dispersos, debido 
a su necesidad de compaginar actividades domésticas 
y de cuidado con laborales o educativas, necesidades 
específicas que no se consideran en el diseño y planea-
ción de ciudades y calles, y en el transporte. Adicio-
nalmente, destaca la discriminación contra las mujeres 
en espacios públicos, donde el transporte representa un 
factor de riesgo de violencia sexual para ellas.

¿Ya lo sabes...?

El Código Nacional de Procedimientos Penales en-
trará en vigor a nivel federal en junio de 2016. Sus 
disposiciones son de orden público y de observancia 
general en todo el país. Por primera vez en un código 
de procedimientos penales se incluye un capítulo que 
considera a las víctimas y se establecen sus derechos 
(Artículo 109):

 ✓ A ser informada(o) de los derechos que en su favor le recono-

ce la Constitución y otros que en su beneficio existan.

 ✓ A recibir trato sin discriminación y contar con asistencia jurídi-

ca por medio de una asesora o asesor jurídico gratuito;

 ✓ A recibir gratuitamente servicio de traducción, cuando la víc-

tima pertenezca a un grupo étnico o indígena;

 ✓ A que se le garantice la reparación del daño; y solicitar medi-

das de protección y cautelares;

 ✓ Para los delitos de violencia contra las mujeres, se tomarán en 

cuenta los derechos que establece la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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Actividades que las mujeres de 18 años y más 
dejaron de hacer durante 2014 por temor a ser 
víctimas de algún delito. México

Fuente: Elaboración propia con base en la ENVIPE, 2015.  
 

 

Salir de noche 57.6%

Llevar dinero en efectivo 52.2%

Llevar tarjeta 45.2%
(crédito o débito)

Salir a caminar 37.9%

Visitar parientes 35.4%
o amigas/os

Tomar taxi 34.2%

Ir al cine o al teatro 29.6% 

Viajar por carretera a otro 23.6%
Estado o municipio

Usar transporte público 19.0%

Ir a la escuela 4.5%

Acciones de desempeño institucional realizadas en 
2014 en el municipio o localidad. México

Fuente: Elaboración propia con base en la ENVIPE, 2015.  
 

 

Mejorar el alumbrado 50.1%

Mayor patrullaje y vigilancia policiaca 46.9%

Construcción/mantenimiento de parques y canchas deportivas 46.2%

Operativos contra la delincuencia 31.1%

Programas de sensibilización para que la gente denuncie 26.6%

Atención a jóvenes para disminuir el pandillerismo 19.1%
y delincuencia juvenil

Policía de barrio para que coordine la seguridad de la colonia 16.4%


