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Prologo 

La mitad del mundo lo conformamos mujeres: adultas, adolescentes y niñas. Sin embargo, a 

pesar de representar la mitad de la población, pocas veces nuestra visión, necesidades y deseos 

están presentes en el territorio. Históricamente, la mayoría de quienes toman decisiones y lo 

intervienen son hombres. Las relaciones de poder se reflejan en el territorio, y las ciudades 

expresan espacialmente estas asimetrías: entre hombres y mujeres, pobres y ricos, lugareños y 

personas migrantes, entre otras. El diseño de las ciudades y, especialmente, el del espacio 

público, condiciona su uso y apropiación: lo puede hacer incluyente o inseguro. Por ello, es vital 

incorporar la visión y las necesidades de las mujeres en todas las etapas de planeación, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos de ciudad. 

Así como lo que no se nombra no existe —y muchas lingüistas luchan por la incorporación del 

lenguaje incluyente—, el territorio y especialmente en las ciudades, no contar con h 

herramientas que integren nuestras necesidades, nos invisibiliza. Es por ello que, desde la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), reconocemos que las políticas 

territoriales tienen una gran deuda con las mujeres y niñas que viven en México. Así nace la 

Metodología CIUATL: Auditorías Territoriales para la Evaluación y Transformación del Espacio 

Público con Perspectiva y Necesidades de las Mujeres, como un paso hacia lograr la Cuarta 

Transformación en el país, y tener territorios más justos e incluyentes. 

A partir de esta publicación, es relevante enfatizar que la perspectiva de género en el territorio 

no es un tema exclusivo de las mujeres que tenemos la oportunidad de incidir en la toma de 

decisiones, sino de todas y todos los que participamos en la construcción de política y en la 

gestión territorial. Las experiencias cotidianas de los diferentes grupos, en especial de mujeres 

y niñas, son una orientación estratégica de política pública que permite implementar acciones 

puntuales que faciliten la cadena de tareas cotidiana. 

Con esto en mente, desde la SEDATU, por medio del Programa de Mejoramiento Urbano 

estamos interviniendo barrios con altos grados de marginación y pobreza. Al construir escuelas, 

parques, plazas, bibliotecas, polideportivos, buscamos transformar realidades y la 

configuración territorial: hacia una más justa e incluyente. Esta metodología nos ofrece insumos 
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para que la voz de mujeres y niñas de estos territorios se visibilice en lo público; traduciéndose 

en espacios más seguros para todas las personas, más amigables y que promuevan desde el 

diseño la igualdad entre todas las personas. 

Así como el género es una construcción social que define las formas en las que mujeres y 

hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad, las 

ciudades son una construcción social en continua creación y transformación. Reconozcamos 

que podemos generar una nueva distribución de poder entre hombres y mujeres. Así como 

construimos entornos desiguales y poco inclusivos tenemos la posibilidad de transformar la vida 

de millones de mexicanas desde una configuración territorial diferente. Aprovechemos la 

oportunidad para generar nuevas soluciones, nuevas maneras de gestionar el territorio y 

continuemos trabajando por un territorio incluyente e inclusivo. 

Carina Arvizu Machado 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda  
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Guía metodológica para evaluar con perspectiva de género e interseccionalidad 

proyectos de infraestructura para espacios públicos, combinando actividades que 

generen participación de la comunidad y apropiación del espacio. 

Metodología CIUATL: evaluación y transformación del espacio público desde la perspectiva y 

necesidades de las mujeres 

 
Capítulo I: Introducción 

“Estamos añadiendo la visión femenina a la masculina y ese proceso es 

transformador.” Gerda Lerner.1 

 

Históricamente las ciudades han sido construidas por los hombres, diseñadas de acuerdo con 

sus necesidades, sin considerar la perspectiva de las mujeres. Lo masculino, históricamente, era 

el valor predeterminado y la medida para todas las cosas. Esta exclusión se manifiesta 

inexorablemente en la percepción de inseguridad experimentada por las mujeres en el uso del 

espacio público. El género constituye una construcción cultural incluida en la historia de las 

ciudades donde las mujeres han sido relegadas de la toma de decisión y restringidas a las 

labores reproductivas y de cuidado.  

 

Actualmente, 23.11% de las mujeres mexicanas2 reportan haber sufrido violencia en el espacio 

público (ENDIREH 2016), restringiendo sus necesidades de movilidad y habitabilidad en muchas 

de las zonas habitacionales. Desafortunadamente, aún no existen encuestas o estudios 

específicos que hayan recabado una muestra representativa de las percepciones de las mujeres 

que permita conocer sus necesidades a partir de los roles de cuidado y cómo éstos se 

intersectan con otros tipos de violencia (como clase y raza, además del género). Esta 

información desagregada y precisa permitiría rediseñar las ciudades desde la perspectiva de las 

mujeres y el de las necesidades de aquellas personas a quienes cuidan como infancias, con 

 
1  Gerda Lerner. (1986). La Creación del Patriarcado. Madrid, España: Editorial Crítica. 
2 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares  



 

 
    

9 

discapacidad o adultas mayores; y priorizar las intervenciones de la infraestructura urbana que 

puedan satisfacer dichas necesidades.  

 

La Metodología CIUATL3: evaluación y transformación del espacio público desde la 

perspectiva y necesidades de las Mujeres se plantea como un instrumento de colaboración 

entre el gobierno y las ciudadanas, que permitirá conocer y documentar el estado actual de los 

espacios públicos, generar información útil para elaborar líneas de acción en el rediseño de 

espacios públicos desde la perspectiva y necesidades de las mujeres que los habitan, ya que son 

las mujeres que viven y se mueven en ellos quienes mejor conocen las carencias en 

infraestructura, las causas que provocan inseguridad. Del mismo modo, son las ciudadanas 

quienes cuentan con el conocimiento para generar propuestas que mejoren sus barrios y 

ciudades, teniendo al gobierno como facilitador y catalizador de dichas soluciones.  

 

Este análisis se debe realizar incorporando la perspectiva de género junto con una visión 

interseccional que enfatice el rol de las mujeres como sujetos políticos al mismo tiempo que 

incorpore el análisis que la clase y la raza juegan en las distintas violencias que las mujeres 

experimentan de manera cotidiana. Por ello, es fundamental hacer partícipes y dar voz a las 

mujeres de distintos ámbitos y contextos para promover el desarrollo de ciudades inclusivas. 

Este estudio es un esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial 

(SEDATU) por implementar una metodología que permita comprender las necesidades y 

exigencias de las mujeres en poblados específicos en el contexto urbano y rural mexicano. Con 

este documento se pretende profundizar la discusión acerca del rol de las mujeres en el diseño 

y planeación de las ciudades. Para ello se busca hacer ostensible su experiencia, al mismo 

tiempo que se hace hincapié en la importancia de que las personas tomadoras de decisiones 

conozcan a las habitantes y su entorno para evitar una planificación urbana restringida 

mayoritariamente al escritorio. 

 
3 La metodología toma su nombre de CIUATL o cihuatl, palabra en náhuatl que significa “mujer”. El estado de Guerrero se encuentra en la zona que anteriormente 
se le conocía como Zihuatlán: junto a las mujeres. El náhuatl es uno de los idiomas que se habló en ese territorio junto con el mixteco, entre muchos otros. 
Actualmente todavía se utilizan en las pobladores que han prevalecido. El nombre de esta metodología es también un homenaje a Guerrero, por ser el primer 
espacio donde se aplicó. 
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Este documento se divide en cuatro partes:  

1. Introducción y justificación del estudio. 

2. Metodología de Evaluación y Transformación del Espacio Público desde la perspectiva 

y necesidades de las Mujeres 

3. Implementación de la Metodología CIUATL en dos sitios de Acapulco: La Colonia 

Emiliano Zapata y el Poblado de Llano Largo, dos espacios que probablemente sean 

intervenidos a través del Programa de Mejoramiento Urbano para 2020, con el fin de 

darnos una visión integral de la complejidad de estos espacios, a la vez que cuenta sobre 

las mejoras y adaptaciones que tuvieron que hacerse a la herramienta durante su 

aplicación, debido a la misma complejidad y diferencias entre ambos sitios.  

4. Presentación y análisis de los resultados obtenidos, junto con las propuestas de cómo 

integrar estas visiones, percepciones, opiniones y necesidades de las mujeres en los 

procesos de intervención y rehabilitación de espacios públicos, en el marco del 

Programa de Mejoramiento Urbano.  

 

El alcance de este documento es convertirse en un referente, con una metodología que pueda 

replicarse y que sirva para que otras personas estudiosas de nuestras ciudades, funcionarias, 

activistas, habitantes, vecinas puedan generar información valiosa que transforme nuestras 

ciudades y las convierta en espacios dignos, seguros y accesibles para todas las personas a partir 

de la visión incluyente que las mujeres tienen del mundo, superando la visión tradicional del 

urbanismo y llegando a un urbanismo cotidiano, entendido como aquel que vivimos las mujeres 

todos los días en nuestros barrios y colonias.  

 

Problemática 

La Carta de Atenas4 supuso un antes y un después en nuestras formas de hacer ciudad. Por ello 

es por lo que este estudio busca problematizar la visión estrictamente funcionalista de la 

 
4 Los autores de dicha carta fueron Le Corbusier y Sert y se da como resultado del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Derivado de ella es que 
nace la ciudad funcional, la cual estableció las cuatro funciones básicas de la ciudad para su desarrollo: habitacional, esparcimiento, trabajo y circulación. A partir 
de este documento es que empezamos a construir la ciudad moderna. 
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ciudad, la cual corresponde al diseño urbano que ordena a la ciudad en actividades como 

trabajo, escuela, servicios, vivienda. Esta visión de hacer ciudad ha derivado en la segregación 

de los espacios, por ejemplo, en el contexto mexicano establecimos fraccionamientos y colonias 

en las periferias, empapadas también de la desigualdad socioeconómica que ha caracterizado 

a las ciudades latinoamericanas de los países en desarrollo. La realidad actual ha rebasado la 

perspectiva funcionalista, que no ha respondido a las necesidades de las personas que en ella 

habitan y se mueven. Por lo tanto, es importante mostrar cuáles son las condiciones que han 

marcado la violencia contra las mujeres en el espacio público y que van más allá de la violencia 

física y visible:  

 

La Carta de Atenas5 supuso un antes y un después en nuestras formas de hacer ciudad. Si bien 

tenemos casi 5 mil años agrupándonos en asentamientos humanos ordenados, a 

efectos de este estudio problematizamos a partir de la construcción contemporánea 

de la ciudad, que responde al funcionalismo: diseñar ciudades con usos distintos de 

acuerdo con actividades como trabajo, escuela, servicios, vivienda. Esta visión de 

hacer ciudad ha derivado en la segregación de los espacios: así como en EE. UU. se 

construyeron suburbios a las afueras de las ciudades, en el contexto mexicano 

establecimos fraccionamientos y colonias en las periferias, empapadas también de la 

desigualdad socioeconómica que ha caracterizado a las ciudades latinoamericanas de 

los países en desarrollo.  

 

La realidad, sin embargo, ha rebasado las formas de diseñar las ciudades y ha mostrado cómo 

el funcionalismo no ha respondido a las necesidades de las personas que en ella 

habitan y se mueven. Por ello, es importante mostrar cuáles son las condiciones que 

han marcado la violencia contra las mujeres en el espacio público y que rebasan la 

violencia física y visible:  

 
5 Los autores de dicha carta fueron Le Corbusier y Sert y se da como resultado del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Como 
resultado de ella es que nace la ciudad funcional y que estableció las cuatro funciones básicas de la ciudad para su desarrollo: habitacional, 
esparcimiento, trabajo y circulación. A partir de este documento es que empezamos a construir la ciudad moderna. 
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1. El desarrollo urbano y la ciudad no son neutros. Desde sus inicios, el desarrollo urbano 

ha afirmado ser neutro y no tener una visión única, sino ser una adaptación para todas 

las personas. Sin embargo, y como mencionamos al principio, la ciudad funcional fue 

concebida para responder a los roles de género de ese momento (inicios del siglo XXI): 

las mujeres permanecían en el suburbio, en tanto los hombres se movían fuera de él 

para acceder a los centros de las ciudades ya que allí se encuentran los centros de 

trabajo. Por ello, es por lo que Le Corbusier establece a la “circulación” como una de las 

cuatro funciones de la ciudad (siendo las otras tres las de habitar, trabajar y recrearse) 

Entonces, podemos afirmar se refiere a una movilidad entendida y creada para los viajes 

pendulares, es decir, aquellos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y que eran, 

históricamente y con la sociedad capitalista, los viajes hechos por los hombres y que 

responden a las actividades productivas (que no las reproductivas que son viajes de 

proximidad y que son distintos por su naturaleza). La ciudad, a partir de estos cuatro 

usos, ha probado responder, sobre todo, a los sesgos de quienes la diseñan: 

normalmente hombres y su entendimiento de la ciudad y sus funciones, cuyas visiones 

se ven reflejadas en puestos de toma de decisiones en el diseño e infraestructura de la 

ciudad: las áreas de obras públicas, de transporte, de ingeniería, de tránsito, entre otras.  

 

2. Las ciudades se feminizan y envejecen: actualmente, el 55% de la población mundial 

vive en las ciudades y se estima que esta proporción aumentará hasta un 13% de cara a 

20506. Aunado a ello, áreas más urbanizadas del mundo son América del Norte con el 

82% de su población ubicada en áreas urbanas y América Latina y el Caribe con 81% de 

su población viviendo en ciudades, donde la mayor parte de esa población son mujeres7. 

El incremento en las tasas de población femenina urbana refleja la selectividad de 

género en la migración rural-urbana, con América Latina destacándose como la región 

 
6 Noticias ONU. (2018). Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. Consultado el 6 de noviembre de 2019, de 
Naciones Unidas Sitio web: https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html 
7 Muchas ciudades del mundo en desarrollo tienen una población de mujeres predominante o en crecimiento. 

https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
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en la que son más las mujeres8 que los hombres quienes han migrado desde los pueblos 

y hacia las ciudades en las últimas décadas, junto con algunos países del sudeste asiático. 

Se proyecta que esta tendencia continúe y que, además, esta población sea cada vez 

mayor en edad. Es importante hablar de la ola de envejecimiento que viviremos en las 

próximas décadas; según la ONU, tendremos la generación más grande de octogenarios 

y nonagenarios. Estos cambios demográficos sientan importantes retos a nivel 

transporte y diseño, ya que la movilidad y habitabilidad de las personas de edad 

avanzada dependerá, en gran medida, de que infraestructura y equipamiento sea 

proveído de forma accesible y segura. Es importante recalcar, sobre este último punto, 

que las ciudades de nuestro país no están preparadas para dar una vida y movilidad 

dignas y accesibles para las personas mayores.  

 

3. La división sexual del trabajo ha derivado en que nuestra ocupación del espacio sea 

distinta. Como ya hemos explicado arriba, gracias a los roles de género tradicionales es 

que a las mujeres se han asignado las actividades reproductivas, en tanto a los hombres 

se les asignan las actividades productivas (las asociadas al trabajo). El capitalismo, 

entonces, es que ha dispuesto que el diseño de la ciudad actual sirva a las actividades 

asociadas a lo masculino porque es lo que “produce” para el sistema económico. En el 

modelo norteamericano, se han creado suburbios a las afueras de la ciudad para llevar 

a cabo las actividades asignadas a lo femenino y, en el caso mexicano, lo vemos en los 

fraccionamientos (muchas veces cerrados) a donde se limita la presencia de las mujeres 

y las personas que cuidan, alejándoles de los centros urbanos donde, normalmente, se 

encuentra el equipamiento que mejor responde a sus necesidades (hospitales, 

comercio, escuelas, recreación). Esto limita a las mujeres y su ocupación del espacio, ya 

sea porque este es lejano, porque no les es funcional, porque es de difícil acceso o, en 

resumidas cuentas, porque se trata de espacios que no son diseñados por ellas, ya que, 

si lo fuera, es probable que tuvieran presentes estas necesidades y complejidades en el 

 
8 Chant Sylvia, McIlwaine Cathy. (2016). Cities, slums and gender in the global south: towards a feminised urban future. Londres, Inglaterra: 
Routledge. 
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diseño de la ciudad. Es la Teoría Feminista la que en los últimos años nos ha dado luz al 

respecto: la movilidad del cuidado y sus viajes de proximidad son una realidad para las 

mujeres y la ciudad parece no responder a esa cotidianeidad y necesidades de las 

mujeres.   

 

4. Las mujeres tienen una doble carga de trabajo. Los cambios demográficos y el sistema 

económico han generado que las mujeres ya no sólo lleven a cabo actividades 

reproductivas (cuidado y trabajo del hogar), sino que también tengan que desarrollar 

actividades productivas, ya sea porque son cabeza de familia, o porque tienen que 

contribuir con el ingreso familiar. Esto ha llevado a que su ocupación del espacio se haya 

complejizado aún más: ya no se trata únicamente de la movilidad del cuidado, sino 

también de movilidad asociada a las actividades productivas.  

 

5. El trabajo de cuidado y del hogar caracterizan la movilidad de las mujeres, 

transformando la forma pendular (y tradicional) de entender la movilidad, hacia los 

viajes encadenados. La movilidad del cuidado se caracteriza por una donde las mujeres 

se mueven para llevar a cabo viajes en los cuales transportan personas (niños y niñas, 

personas con discapacidad, personas mayores); carga (toda aquella relacionada con 

cuidado y trabajo del hogar como las compras, la despensa, entre otros); y/o subsanan 

trabajo del hogar. En México, las formas de movernos nos indican que la forma 

primordial de movernos a la escuela y al trabajo es en medios sustentables: caminando 

y en transporte público. Gracias a que los datos de los viajes a la escuela han sido 

segregados por sexo y edad es que sabemos que, aunque estudiamos casi en los mismos 

porcentajes de los 3 a los 17 años, a partir de los 18 empieza a haber diferencias: de los 

18 a los 29, las mujeres estudian en menor cantidad que los hombres. Sin embargo, 

después de los 30, las cifras de las mujeres que van a estudiar aumentan 

considerablemente. Lo que se ve impactado, también, son las formas de movernos: las 

mujeres caminan cada vez más a medida que crecen y los hombres se empiezan a mover 

más en transportes que se caracterizan por ser individualizados.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Es importante hacer  notar cómo los porcentajes 
varían entre dos y tres puntos porcentuales en edades caracterizadas por  la presencia de niños y niñas pequeñas. 
Estudios hechos en Estados Unidos muestran que mientras más pequeños sean los niños y las niñas, mayor será el número de 
viajes, tanto de padre y madre, pero serán las mujeres quienes harán la mayor parte de esos viajes de acompañamiento9.  

 

 
9 McDonald, Noreen C. (2004). Does Residential Density Affect the Travel “Gender Gap”? en Research on Women's Issues in Transportation (68-75). Chicago, 
Illinois: Transportation Research Board. 

Figura 1: ¿Cómo van los mexicanos y mexicanas a la escuela?
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Figura 2: Porcentaje de viajes en transporte público a la escuela (taxi, 
bus, metro, metrobús, tren ligero) por grupo de edad y sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 

Los viajes de las mujeres se caracterizan por estar “encadenados”, es decir, están 

formados como una cadena de viajes (trip chaining, por su nombre en inglés). Ésta se 

refiere a una serie de viajes o paradas que tienen su inicio y fin en el hogar y/o el 

trabajo. Desde la década de 1960, es una conceptualización que se usa por 

economistas, geógrafos y planificadores, sin embargo, su definición no era clara. Ha 

sido el estudio de la Movilidad del Cuidado lo que nos ha dado explicaciones sobre 

estos viajes.   

Los estudios feministas nos han mostrado cómo las labores de cuidado representan, en 

sí, un trabajo que la mayor parte de las veces no es remunerad0 económicamente. Como 

ya apuntaba Manuel Castells (1979, 742):  

 

 

 

 

 Es el papel subordinado de las mujeres lo que permite el "mantenimiento"  mínimo 
de la vivienda, el transporte y las instalaciones públicas de la ciudad.  Al final, si el 
sistema todavía 'funciona' es porque las mujeres garantizan el  transporte no 
pagado (moviendo a personas y mercancías), porque reparan  sus hogares, porque 
preparan comidas, porque pasan más tiempo de  compras, porque cuidan de los hijos 

Figura 3. ¿Cómo van los mexicanos y mexicanas al trabajo?
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de los demás cuando no hay guarderías  y porque ofrecen "entretenimiento gratuito" 
cuando hay un vacío social y una  ausencia de creatividad cultural. Si estas mujeres que 
"no hacen nada"  alguna vez dejaran de hacer "solo eso", toda la estructura urbana tal 
como la  conocemos se volvería completamente incapaz de mantener su función. 

 

Sin embargo, los hombres no han aumentado en su carga en cuanto al trabajo 

reproductivo y de cuidado, por lo que no hay equilibrio en estas cargas. Esto ha hecho 

que la naturaleza y el comportamiento de los viajes femeninos hayan cambiado 

radicalmente: las mujeres que trabajan hacen más viajes que los hombres (110 viajes 

más en promedio al año10) pero son, en promedio, viajes más cortos. Las diferencias 

más grandes en el número de viajes se dan en hogares con hijos e hijas pequeñas, 

donde las mujeres hacen 5.2 viajes más que los hombres (que hacen 4.7 viajes). 

Durante su cadena de viajes, las mujeres hacen paradas más cortas y se detienen por 

distintas razones que los hombres11). Además, las ocupaciones y los destinos de 

trabajo de las mujeres trabajadoras son diferentes a los de los hombres que trabajan; 

en tanto los hombres recorren distancias más largas a los distritos industriales o donde 

se concentran los empleos, muchas veces las mujeres trabajan más cerca del hogar 

que los hombres.  

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 

 

 
10 McGuckin Nancy, Nakamoto Yukiko. (2004). Differences in Trip Chaining by Men and Women. En Research on Women's Issues in 
Transportation (49-56). Chicago, Illinois: Transportation Research Board. 
11 Los hombres, por ejemplo, se detienen -sobre todo- a comer. En EEUUA a esto se le conoce como el Efecto Starbucks. Wachs, M. 1998. The 
Automobile and Gender. In Women’s Travel Issues: Proceedings from the Second National Conference, Report FHWA-PL-97-024, FHWA, 
U.S. Department of Transportation. 
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En México, la mayor parte del trabajo no remunerado lo llevan a cabo las mujeres y la 

que la movilidad asociada con estas actividades requiere acompañar y transportar 

personas, y/o cargar y transportar bolsas y bultos. 

 

6. Las mujeres administran su tiempo en torno a sus actividades y eso impacta en su 

forma de moverse y de permanecer en el espacio público. Gracias a los datos 

disponibles sabemos que, las mujeres en su mayoría caminan a sus destinos, por lo cual 

es lógico pensar que, dado que es la forma más lenta de moverse (comparada con el 

automóvil o la bicicleta), optarán por planificar sus viajes de forma tal, que sus destinos 

queden cerca. Además, dado que son las que menor ingreso obtienen (comparado con 

el ingreso de los hombres) elegirán hacer los viajes menos costosos, o sea, caminando. 

Como conclusión: son viajes más cortos y de proximidad, se realizan en horas pico y 

fuera de ellas; funcionan como viajes multipropósito y encadenados con varias paradas 

para realizar las distintas tareas y trámites; son viajes de acompañamiento o de carga 

de mercancías y productos; son viajes que requieren mayor administración de tiempo y 

distancias; y, por último, la movilidad del cuidado se caracteriza por ser sustentable y 

tener menos impactos negativos en el medio ambiente ya que, en su mayoría, se hace 

caminando y/o en transporte público.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la conceptualización de Dana Corres12, elaborada, a su vez, a partir de la 
conceptualización de la Movilidad del Cuidado de Inés Sánchez de Madariaga13.  
 

7. El espacio público se ocupa distinto de acuerdo con nuestra edad. Las necesidades 

cambian de acuerdo con la edad de las mujeres. Por ejemplo, cuando son niñas, 

adolescentes y jóvenes su permanencia en el espacio y sus trayectos se ven marcados 

por violencia sexual; cuando se trata de mujeres mayores, la infraestructura cobra 

mayor importancia para prevenir la violencia vial; dado que niños y niñas muchas veces 

no podrán moverse por sí solos, serán acompañados por personas adultas (sus abuelos 

y, en su mayoría, por sus abuelas) y son las mujeres las que, debido a los roles de género, 

son quienes absorberán la mayor parte de los viajes que involucren niños14. Mientras 

más pequeños sean los niños y las niñas, mayor será el número de viajes, tanto de padre 

 
12 Corres Dana (2019), en Lineamientos para desarrollar un plan de acción de género para el eje 8 sur, GIZ, Ciudad de México y C40 CitiesFinanceFacilities 
consultado el 3 de diciembre de 2019 en https://cff-prod.s3.amazonaws.com/storage/files/nmYhMutg5C55hKEzbnHlj0AbuFt7CW7zfv5K5h8G.pdf 
13 Sánchez de Madariaga, I. (2016), “Mobility of Care”, Consultado el 3 de diciembre de 2019 en ONU Hábitat, sitio web: https://unhabitat.org/mobility-of-care-
ines-sanchez-de-madariaga/ 
14  McDonald, Noreen C. (2004). Does Residential Density Affect the Travel “Gender Gap”? en Research on Women's Issues in 
Transportation (68-75). Chicago, Illinois: Transportation Research Board. 

 

Cuidado 

 

 

Producción 
Viajes más cortos (tiempo y distancia) 
 
Viajes más variados (multi destino y multi 

propósito o cadena de viajes) 
 
Suelen ser de acompañamiento e involucrar 

a más de una persona 
 
Se hacen caminando, en su mayoría, pero 

también en transporte público.  
 
Involucran transportar carga de bajo peso: 

bolsas de comida, bultos y mochilas, 
herramientas para el cuidado, etc.  
 
Son viajes en su mayoría hechos por las 

mujeres.  
 
Son viajes más sustentables dado que son 

de menores emisiones y ocupan, 
mayormente, energía humana. 

 

 

Viajes más largos (tiempo y 
distancia) 
 
Suelen ser de casa al trabajo y del 

trabajo a la casa. 
 
Se hacen, en su mayoría, en 

transporte público y en automóvil 
 
Pueden involucrar carga dependiendo 

la actividad productiva y ocupación.  
 
Son viajes que antes eran hechos, en 

su mayoría, por hombres y que cada 
vez son más hechos por las mujeres.  
 
Se hacen también en bicicleta en su 

mayoría por hombres de menor 
ingreso.  

 

Figura 5: Diferencias entre Movilidad del Cuidado y Movilidad para la Producción 

https://cff-prod.s3.amazonaws.com/storage/files/nmYhMutg5C55hKEzbnHlj0AbuFt7CW7zfv5K5h8G.pdf
https://unhabitat.org/mobility-of-care-ines-sanchez-de-madariaga/
https://unhabitat.org/mobility-of-care-ines-sanchez-de-madariaga/
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y madre, pero serán las mujeres quienes harán la mayor parte de esos viajes de 

acompañamiento. A medida que los niños y niñas de la familia crecen, su 

independencia se incrementa y las mujeres disminuirán su número de viajes.  

 

8. La inseguridad marca los trayectos y las vidas de las mujeres en el espacio público. Las 

mujeres y las niñas tienen, histórica y socialmente, una apropiación limitada del espacio 

público. Esto no se debe solamente a la división sexual del trabajo o a que el espacio no 

esté planificado para ellas, sino también al hecho de que en el espacio se perpetúan 

dinámicas de poder15 y de control que son aprendidas desde lo social: cómo vestimos, 

a qué hora nos movemos, cómo nos comportamos. Estas dinámicas de poder y control 

se asocian a lo que conocemos como violencia de género: acoso y abuso sexual en el 

espacio público  

 El miedo es una construcción social que actúa como una forma de control, 

 dominación y discriminación16, además, el miedo no es igual en todas las  personas, 

sino que se forma a partir de categorías interseccionales17: raza, clase, género, edad, 

entre otras. La seguridad y la percepción de la seguridad de las mujeres y las niñas les 

hace autolimitar su movilidad, el uso que hacen del espacio  público y, por lo 

tanto, las oportunidades laborales y económicas a las que tienen acceso por miedo a 

sufrir violencia o abuso sexual. El miedo restringe la movilidad, limita opciones de viaje, 

influye en sus decisiones sobre dónde trabajar y/o estudiar y reduce el uso de 

determinados servicios y horarios de éstos. 

 

Resulta evidente que no existen ciudades en México donde la violencia contra las 

mujeres se haya atajado de forma integral y donde se haya eliminado por completo. 

 
15  Chant Sylvia, Datu Kerwin. (2011). Urban prosperity doesn't automatically mean gender equality. 19 de septiembre de 2018, de Global 
Urbanist Sitio web: http://globalurbanist.com/2011/09/27/urban-prosperity-doesnt-automatically-mean-gender-equality 
16 Soto Villagrán Paula. (2017). Diferencias de género en la movilidad urbana. Las experiencias de viaje de mujeres en el Metro 
de la Ciudad de México. Revista Transporte y Territorio, 16, 127-146 
17 El término “interseccionalidad” surge en 1989 de la mano de Kimberle Crenshaw y el feminismo negro y cuyo objetivo es analizar y 
reconocer que las mujeres negras viven discriminación compleja que a través de un marco unidireccional es imposible de explicar esta realidad. 
Es por eso que el análisis interseccional busca entender cómo se entrecruzan las opresiones por raza, clase y género.  

http://globalurbanist.com/2011/09/27/urban-prosperity-doesnt-automatically-mean-gender-equality
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Incluso, aún con el mecanismo de declaratorias de la Alerta de Violencia de Género 

(AVG) en diversos estados y municipios, las medidas que se han aplicado y/o 

recomendado no han resultado suficientes para erradicar la violencia contra las 

mujeres, además de que no hay medidas homogéneas en torno al transporte y 

georreferenciación de zonas de riesgo, pues solamente las primeras declaratorias de la 

AVG (Veracruz, Morelos, Chiapas, Estado de México, Nuevo León y Guerrero) son las 

que lo han mencionado dentro de sus medidas propuestas18. Es fundamental el rediseño 

de las AVG tomando en cuenta el enfoque territorial y teniendo como objetivo la 

coordinación que debe existir entre la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia de Género contra las Mujeres (CONAVIM) y otras instituciones del Estado 

Mexicano encargadas de la planificación, diseño e implementación de política pública y 

proyectos relacionados con el espacio público, la vivienda, el desarrollo urbano, o el 

transporte. Es precisamente la SEDATU la dependencia encargada de estos temas.  

 

A partir de todo lo anterior, podemos concluir que el género y la interseccionalidad son 

categorías de análisis que resultan prioritarias para entender el espacio público, ya sea cuando 

éste es estático (el que se ocupa para la estancia y el ocio), o cuando es dinámico (el que se usa 

para subsanar las necesidades de movilidad) y que es una necesidad urgente segregar datos y 

entender cuál es la visión de las mujeres sobre sus calles, sus sistemas de transporte, sus 

necesidades, entre otras.  

 

Antecedentes 

En los últimos años han existido diferentes aproximaciones e implementaciones de proyectos y 

política pública para dar respuesta a las necesidades de las mujeres. Sin embargo, en el mundo 

apenas hace poco más de 20 años que hay ciudades y países trabajando en incorporar la 

perspectiva de género en sus planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en política 

pública de vivienda, en transporte y otros, muchos de ellos con nulos o pobres resultados. A 

 
18Bénédicte Lucas, Françoise Roth. (2018). Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Informe de Evaluación del Mecanismo.. México: 
INMUJERES. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401827/InformeMAVGCM.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401827/InformeMAVGCM.pdf
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continuación, rescatamos tres casos y propuestas emblemáticos, que sirven para mostrar 

prácticas que es posible retomar para la metoldología CIUATL y su aplicación al Programa de 

Mejoramiento Urbano.   

 

El caso de Viena se ha convertido en un caso icónico para el urbanismo feminista, ya que desde 

principios de la década de los 90, se comenzaron a realizar esfuerzos por integrar al género en 

sus planes de ciudad. Es posible que mucho tenga que ver el entendimiento de la arquitectura 

gracias a la Cocina Frankfurt y su creadora, Margarete Schütte-Lihotzk, quien fue la primera 

arquitecta mujer en Austria que promovió la creación de espacios funcionales, tanto en la 

vivienda como en la ciudad, de acuerdo con las necesidades de las mujeres. Dentro de la 

arquitectura ayudó a ver a los espacios físicos y al mobiliario urbano desde la experiencia de lo 

cotidiano: así es como nace la Cocina Frankfurt. Nunca había habido un esfuerzo desde la 

arquitectura para que las voces de las mujeres fuesen tomadas en cuenta para el diseño de un 

espacio históricamente vinculado a lo femenino. Schütte-Lihotzk diseñó la cocina Frankfurt a 

partir de una concepción de vivienda social que surge después de la Segunda Guerra Mundial 

debido a la escasez de espacios para vivienda, lo que llevaba a que las cocinas sirviesen para 

muchos usos a la vez: ella mejoró ese espacio al entenderlo en su uso exclusivo para la 

preparación de alimentos con materiales que facilitaban la limpieza de estos espacios y 

eficientó, a través del diseño, tiempo y espacio. En ese momento se consideró que este diseño 

facilitaba un uso más eficiente el tiempo de las mujeres en el trabajo del hogar y les daba una 

mayor disponibilidad de tiempo para el trabajo en la fábrica, al tiempo que esto ayudaba a la 

emancipación económica de las mujeres La cocina Frankfurt es un referente y antecedente 

directo de las cocinas integrales, al tiempo que Schütte-Lihotzk hizo escuela tanto en Frankfurt 

al integrarse al equipo de Ernst May en esa ciudad a través del Programa de Vivienda, sino 

también al trabajar en la Secretaría de Vivienda (cuyo arquitecto en jefe era Adolf Loos) de 

Viena. Viena como una ciudad que integra la perspectiva de género no puede ser concebida sin 

la presencia de Margarete Schütte-Lihotzk quien impactó fuertemente en la forma en la que 

Viena terminó evolucionando en términos de diseño y planificación de la ciudad, trabajando en 
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vivienda, diseño y ciudad desde 1946 (después de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial) y 

hasta su muerte en 2002.  

 

La capital austriaca es hoy un ejemplo a nivel internacional en implementación de política 

pública y transformaciones desde y para las mujeres. La prioridad fue entender cómo las 

mujeres vivían en la ciudad dándole absoluta importancia a los datos. Primero se trató de 

identificar cómo las mujeres se movían en la ciudad desde la cartografía y se hizo desde la 

Oficina de Asuntos de las Mujeres. Desde finales de los noventas y con la incorporación de 

mujeres en cargos de toma de decisiones de la ciudad, se tomaron acciones de rediseño de 

algunas zonas, como el icónico caso de los parques para niños y niñas y los bloques de vivienda 

que incorporaban las necesidades de las mujeres.  

 

Fue gracias al análisis en la vivienda y el espacio público llevado a cabo por el gobierno de la 

ciudad, que se pudo descubrir que las mujeres pasaban más horas del día en actividades del 

hogar y del cuidado que los hombres por lo que, desde entonces, el gobierno ha tomado 

medidas específicas para mejorar la vivienda tomando en cuenta la ocupación de las mujeres 

en el espacio. Así, construyeron un conjunto llamado “Women Work City19” que consiste en una 

serie de edificios de apartamentos rodeados de áreas verdes, con una distribución tal, que las 

madres puedan salir a jugar sin alejarse demasiado de casa, además de que el complejo cuenta 

con kínder, farmacia y doctor, y está cerca de estaciones de transporte público para que ir de 

compras o a la escuela sea algo más fácil y accesible. En la misma línea de proyectos con 

perspectiva de género en Austria, en 1996, y después de percatarse de que, después de los 9 

años las niñas pasaban menos tiempo jugando en los parques, las personas planificadoras 

pensaron en la posibilidad de revertir esta tendencia a partir del diseño de la infraestructura, 

por lo que transformaron los espacios mejorando el acceso y favoreciendo otro tipo de 

materiales o de espacios que también pudieran ser usados por las niñas; esto incrementó su 

uso del equipamiento. En 1999 la oficina de Asuntos de las Mujeres realizó una encuesta a gran 

 
19 Odette Chalaby. (2017). How Vienna designed a city for women. 6 de noviembre de 2019, de Apolitical, consultado el 3 de diciembre de 2019 
https://apolitical.co/solution_article/vienna-designed-city-women/ 

https://apolitical.co/solution_article/vienna-designed-city-women/
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escala sobre el uso del transporte para hombres y mujeres, dicha encuesta dio como resultado 

un análisis esclarecedor sobre la infraestructura peatonal, lo que tuvo como consecuencia la 

mejora en la infraestructura para caminar, la ampliación de cruces y mejor iluminación. En 

Viena, el análisis de género es una política pública oficial y, por ejemplo, todo proyecto 

inmobiliario debe ser evaluado no sólo por su funcionalidad y estética, sino también por su 

impacto en el acceso a las mujeres a oportunidades y servicios. 

 

Por su parte, el País Vasco cuenta ya con lineamientos de género para su planificación urbana 

y territorial y plantea un modelo de ciudad desde una perspectiva urbanística del cuidado. El 

documento “Directrices para el Ordenamiento Territorial en el País Vasco”20 ofrece un 

panorama general de medidas básicas o prerrequisitos para el establecimiento de la 

transversalidad de género y las acciones de gran impacto que puedan incorporar las 

necesidades de las mujeres en el desarrollo urbano para lograr un territorio sostenible, 

socialmente integrador y participativo que tenga como resultado mejorar la calidad de vida de 

todas las personas. Para ello se deben tomar en cuenta aspectos como espacios públicos, 

equipamientos, vivienda y otros que contemplen las necesidades cotidianas requeridas para 

llevar a cabo el cuidado de personas y el trabajo del hogar, que éste sea remunerado o que 

requiera menos esfuerzo, que los espacios y el transporte público sean seguros, que los 

espacios sirvan a todas las mujeres (de todas las edades, raza y con cualquier discapacidad) y 

que se tomen en cuenta sus limitaciones económicas. Aunado a ello, todo proyecto urbano 

deberá tomar en cuenta la necesidad de incluir a las mujeres en la toma de decisiones (desde 

procesos participativos, hasta dentro de las estructuras de gobierno). Para ello se proponen las 

siguientes acciones: 1) Planificar el territorio mejorando los usos de suelo (para facilitar y 

mejorar el trabajo del cuidado y del hogar). 2) Promover una ciudad de proximidad cuya base 

son los barrios bien equipados y seguros con espacios públicos de calidad en las que se fomente 

la interacción y la vida pública, que sean diseñados para ser universalmente accesibles a 

personas mayores, con discapacidad y niños y niñas. 3) Promover un modelo urbano 

 
20 Tapiador, F. J. (2016). Perspectiva de Género en las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco. Propuestas de acción, 
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/revision_dot/es_def/adjuntos/Perspectiva%20de%20G%C3%A9nero%20en%20las%20DOT%20(ISdM).pdf 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/revision_dot/es_def/adjuntos/Perspectiva%20de%20G%C3%A9nero%20en%20las%20DOT%20(ISdM).pdf
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densificado que permita el uso de suelo mixto, la caminabilidad y el acceso caminando a estos 

mismos, además del acceso al transporte público. 4) Promover una planificación y gestión del 

transporte basado en datos (que mida y entienda la movilidad del cuidado). 5) Promover la 

movilidad del cuidado de manera tal que éste no sea sólo una tarea asociada a las mujeres, sino 

a todas las personas y que, a su vez, promueva los empleos y las oportunidades que tomen en 

cuenta esta necesidad. 6) Promover la seguridad en los espacios públicos como un derecho 

fundamental. 7) Lenguaje e iconografía no sexista. 

Como último ejemplo, Cataluña y la Ley de Barrios que en su punto 6 se refiere a la aplicación 

de la igualdad de oportunidades en el uso del espacio público y los equipamientos en la 

renovación urbana. Por principio, la aplicación de esta normativa y sus proyectos de 

mejoramiento han probado haber mejorado la salud21 de los habitantes en esos barrios. Dicha 

ley existe desde el 2004 y ha contado con retroalimentación, investigación, seguimiento y 

observación de distintas organizaciones feministas, siendo la más conocida Collectiu Punt 622. 

Lo más innovador, además, es la obligatoriedad del financiamiento a dicho punto, lo que 

asegura su implementación en todos los proyectos en los barrios donde la ley es aplicable (ya 

que son barrios que deben contar con una serie de características). Además, es de destacar que, 

a partir de las experiencias de implementación, cada año se revisa y mejora el Manual para la 

elaboración de los proyectos de intervención integral en los barrios y áreas urbanas de atención 

especial y para la elaboración del informe de evaluación final que es una herramienta que ayuda 

a la implementación a los ayuntamientos que tiene que aplicar el punto 6 de dicha ley. Es a 

partir de estos análisis (que deben ser llevados a cabo de forma obligatoria gracias a la ley que 

así lo mandata) es que en los casos de mejoramiento barrial, han debido llevarse a cabo 

distintos estudios y procesos participativos que den voz a las mujeres, sin estos ser siempre los 

mismos, sino más bien herramientas adaptadas a los contextos específicos de cada barrio. Es 

importante destacar que no fue hasta 2010 (y gracias a los mismos colectivos feministas23) que 

 
21 Jordi Mumbrú Escofet. (2014). La Ley de Barrios mejoró la salud de los vecinos de las zonas intervenidas. 06 de noviembre de 2019, de El 
País Sitio web: https://elpais.com/ccaa/2014/06/20/catalunya/1403289026_784261.html 
22El nombre de Colectivo Punto 6 viene del hito que sentó la misma Ley de Barrios de Cataluña para la conformación de este grupo de 
arquitectas, urbanistas y sociólogas.  
23 Muxí Martínez, Zaida; Ciocoletto., Adriana (2011). La ley de Barrios en Cataluña: la perspectiva de género como herramienta de 
planificación. En La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género (131-153). España: Centro de Estudios sobre la Mujer de la 
Universidad de Alicante con la colaboración del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. 

https://elpais.com/ccaa/2014/06/20/catalunya/1403289026_784261.html
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empezó a vérsele como un mecanismo para la planificación y el diseño urbanos desde la 

perspectiva de las mujeres.  

 

A partir de esta ley y de los análisis del Collectiu Punt 6, se han generado mejoras a la misma y 

que ésta ha sido la primera organización en nombrar y conceptualizar al urbanismo feminista 

como una nueva forma de abordar la materia. Para el Programa de Mejoramiento Urbano, la 

experiencia de Cataluña resulta imprescindible como un caso de éxito a analizar y, en su caso, 

adecuar a nuestro contexto, además de que las diversas auditorías y trabajos de Collectiu Punt 

6 sientan también un referente para llevar a cabo procesos participativos que dan voz a las 

mujeres.  

 

Por último, y entendiendo que el contexto mexicano es el que nos ocupa, en Latinoamérica, las 

intervenciones, cuando tienen lugar, se hacen de forma reactiva y atacan la violencia que viven 

las mujeres desde un enfoque post violencia. Existen pocas intervenciones que atajen el 

problema desde la prevención y, mucho menos, desde la prevención a través de la planificación 

y el diseño urbanos. Esto nos sienta un importantísimo reto a nivel nacional.  

 

Justificación 

Auditar nuestros espacios públicos desde la perspectiva de las mujeres permitirá identificar 

todos aquellos factores que deben ser erradicados en aras de lograr ciudades y colonias más 

seguras y que respondan a las necesidades de sus habitantes. Permitirá también incluir las 

visiones de las verdaderas personas expertas del espacio, es decir, las personas que habitan 

esos barrios y ciudades en la generación de planes de rediseño de éstos. 

 

Metodología CIUAT: evaluación y transformación del espacio público desde la perspectiva y 

necesidades de las mujeres, constituye un instrumento alineado a cuatro principios básicos:  

 

1. Una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. 

2. La igualdad de oportunidades para las mujeres. 

http://www.punt6.org/
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3. La participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas.  

4. El derecho de las mujeres a la ciudad. 

 

Marco Jurídico 

Estos cuatro principios se alinean a todos aquellos instrumentos internacionales a los que 

México se encuentra adherido; a partir de los cuales se busca crear marcos legales, 

lineamientos, política pública y proyectos que generen espacios públicos incluyentes y seguros 

para todas las mujeres. En primera instancia, el derecho de las mujeres a vivir sin discriminación 

y violencia está consagrado en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos, entre los que sobresalen algunos que presentamos en la siguiente figura.  

A nivel nacional, ya desde el 1974 en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se consagra la igualdad entre los hombres y mujeres. Sin embargo, hemos 

ido adaptando leyes generales, programas y generando instituciones a partir de convenciones, 

tratados y tendencias internacionales desde la década de los noventas. 

 

 

 

 
Cuadro 1. Marco jurídico en el que se enmarca la Metodologìa CIUATL 

Instrumento Internacional Año Instrumento Nacional Año 

La Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) 

1979 Creación del Instituto Nacional de las Mujeres 2001 

La Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, de las Naciones 
Unidas 

1993 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación 
 

2006 

Declaración y Programa de Acción de Viena 1993 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 
2006 

2006 

Convención Belém do Pará o la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

1994 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 

2006 

Plataforma de Acción de Beijing 1995 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

2007 

Carta Europea de la Mujer en la Ciudad. 1995 Ley General para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 

2012 



 

 
    

28 

Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Social 
Copenhague 

1995 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

2014 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
asentamientos humanos, Hábitat II 

1996 Ley de Planeación 2016 

Declaración Mundial de la Unión 
Internacional de Autoridades Locales (IULA) 
sobre las Mujeres en el Gobierno Local 

1998 Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano 

2016 

Carta Europea de Salvaguarda de los 
Derechos Humanos en la Ciudad, Saint Denis 

2000 Ley General de Víctimas 2017 

Declaración de Montreal sobre la seguridad 
de las Mujeres 

2000 

Carta Mundial del Derecho a la Ciudad 2004 
 

Consenso de México, IX Conferencia Regional 
de la Mujer de América Latina y el Caribe 

2004 

Carta por el Derecho de las Mujeres a la 
Ciudad 

2004 

Segunda Conferencia Internacional Ciudades 
Seguras para Mujeres y Niñas. Declaración de 
Bogotá 

2004 

Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en la Vida Local. 

2006 

Consenso de Quito, X Conferencia Regional de 
la Mujer de América Latina y el Caribe 

2007 

Consenso de Brasilia, XI Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

2009 
 

Consenso de Santo Domingo, XII Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe 

2013 

Agenda Global de Gobiernos Locales y 
Regionales para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en la Vida Local 

2013 

57° Sesión de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW 57) 

2013 

58° Período de sesiones de la Comisión sobre 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

2014 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 2015 

60° período de sesiones de la Comisión sobre 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

2016 

Nueva Agenda Urbana definida en la 
Conferencia del Hábitat III 

2016 

 

En el año 2019 se crea el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) con el objetivo de mejorar 

los barrios y viviendas ubicadas en las zonas de mayor grado de marginación o con altos índices 

de violencia a través de tres líneas de trabajo: acciones de vivienda, equipamiento y servicios 

básicos y certeza jurídica de la propiedad; y la participación ciudadana.  

 

La CIUATL: Metodología de Evaluación y Transformación del Espacio Público desde la 

perspectiva y necesidades de las Mujeres es un instrumento que se crea integrando todas estas 
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visiones definidas y consagradas en instrumentos tanto internacionales como nacionales y, a la 

vez, es una herramienta alineada al PMU ya que contempla las personas como el centro sobre 

el que debe girar la toma de decisiones que contribuyan a la mejora en el acceso y ejercicio de 

los derechos humanos. Además, identifica que son las personas el agente activo del cual surgirá 

su propio desarrollo y las acciones que disminuyan las desigualdades en nuestras ciudades y 

barrios. 

 

Una de las vertientes del PMU se encuentra el Mejoramiento Integral de Barrios que tiene como 

objetivo hacer intervenciones integrales que mejoren las condiciones de habitabilidad de la 

población. Así como reducir el déficit de infraestructura básica, complementaria, de 

equipamiento urbano y espacios públicos, elementos ambientales y ordenamiento del paisaje 

urbano, movilidad y conectividad con la participación de las pobladoras involucradas, en 

beneficio de la población que reside en los Polígonos de Atención Prioritaria, entre otros. 

 

Objetivo general del documento 

Generar una herramienta para tomadores y tomadoras de decisiones encargados del desarrollo 

urbano y el ordenamiento territorial y demás actores involucrados en los tres niveles de 

gobierno, un marco conceptual y lineamientos metodológicos para realizar evaluaciones desde 

el análisis interseccional y la perspectiva de género a los proyectos de entornos y espacios 

públicos que, principalmente, realice la SEDATU, además de contribuir a la implementación de 

estrategias y propuestas para el rediseño y rehabilitación de espacios públicos, generando 

entornos seguros para las mujeres y las niñas a través de la identificación de necesidades 

territoriales. 

 

Objetivos específicos 

● Elaborar una Guía Metodológica de evaluación del espacio público que permita el 

análisis desde la perspectiva de género y la interseccionalidad.  

● Realizar dos proyectos piloto de la Guía Metodológica en ciudades consideradas dentro 

del PMU, generando la participación de las mujeres y niñas. 
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● Diagnosticar el espacio público desde la perspectiva de las mujeres que lo habitan y que 

está comprendido por los 2 sitios elegidos para el presente estudio (Colonia Emiliano 

Zapata y poblado24 de Llano Largo en Acapulco, Guerrero).  

● Evaluar el espacio público comprendido por los polígonos elegidos con base en 

categorías específicas de percepción del espacio público e infraestructura a partir del 

urbanismo cotidiano y de proximidad, y la perspectiva de género. 

● Generar participación ciudadana de las mujeres, a través de grupos de reflexión del 

espacio público, caminatas para auditarlo, y encuestas de opinión y percepción, que 

permitan a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la creación de 

proyectos específicos en estos dos polígonos, que fomenten la cohesión social y la 

aceptación ciudadana. 

● Priorizar las necesidades que deben ser atendidas con base en la visión de las mujeres 

y la perspectiva de las distintas opresiones que viven desde su habitar del espacio.  

● Brindar información útil para el desarrollo de propuestas de mejora, rediseño y política 

pública de espacios públicos desde el análisis interseccional y la perspectiva de género.  

 

Alcances del Estudio 

La Metodología de evaluación y transformación del espacio público desde la perspectiva y 

necesidades de las mujeres es un instrumento que permitirá: 

 

● Generar un diagnóstico general a partir de las opiniones y experiencias de las mujeres 

que habitan un espacio. 

● Incorporar a las mujeres en la creación, rehabilitación, diseño o implementación de los 

espacios. 

● Identificar las necesidades que deben ser atendidas de forma prioritaria con el objetivo 

de crear ciudades y entornos más seguros y habitables desde la perspectiva de género.  

 

 
24 Para el INEGI y dadas sus condiciones, se trata de categorías distintas. En tanto Emiliano Zapata es una colonia, Llano Largo es considerado poblado.  
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Sirva esta metodología como un brazo de apoyo a las políticas de paridad y de género a las que 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial busca alinearse dentro de la presente 

administración. Este documento es una primera aproximación y corresponderá a los diversos 

actores dentro de los tres niveles de gobierno crear los planes de acción y las sinergias 

necesarias que permitan alcanzar dicha meta. La metodología se conforma como una 

herramienta adaptable a los contextos específicos en los que pretende ser aplicado. Es decir, 

deberán considerarse los diferentes contextos que existen en el territorio nacional, 

principalmente cuando existe violencia por narcotráfico, que tiene efectos distintos en zonas 

semi-urbanizada, del centro en una megaciudad, o al de un suburbio en la periferia. Por ello, se 

sugiere tomar este documento como una guía adaptable y mejorable a contextos específicos.  

 

Capítulo II: Metodología de Evaluación y Transformación de Espacios Públicos desde 

la perspectiva y necesidades de las mujeres 

 

¿Qué es y cómo funciona? 

CIUATL: metodología de evaluación y transformación del espacio público desde la perspectiva 

y necesidades de las Mujeres es una herramienta integral de evaluación, participación y 

empoderamiento que está integrada por cuatro componentes específicos, que nos permiten 

generar un diagnóstico general con perspectiva de género y un análisis interseccional del 

espacio para generar propuestas de intervención en el espacio público (su colonia, las calles, su 

forma de moverse, parques y plazas u otros).  

 

La Metodología CIUATL evalúa los espacios a partir de 2 dimensiones: la infraestructura y la 

percepción. Estas dos dimensiones se analizan desde 11 categorías específicas:  

1. Olores, higiene y sonidos 

2. Habitabilidad del espacio 

3. Usos y equipamiento 

4. Movilidad 

5. Iluminación 
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6. Espacios para el cuidado 

7. Diseño universal 

8. Señalética 

9. Mobiliario urbano 

10. Seguridad 

11. Áreas Verdes 

 

A través de la participación ciudadana se busca incorporar la voz de mujeres (de todas las 

edades, clases, y orígenes étnicos) con el objetivo de fomentar la apropiación de las soluciones 

que se generen a partir de sus necesidades durante este ejercicio. Por ello, la metodología 

CIUATL utiliza el género como categoría de análisis, dando voz a las distintas mujeres que 

habitan el espacio a estudiar.  

 

A modo de resumen, ¿Qué es la metodología CIUATL?  

 

1. La Metodología CIUATL de evaluación y transformación del espacio público desde la 

perspectiva y necesidades de las mujeres es una herramienta integral, que analiza el EP 

a partir de diversos instrumentos: grupos focales, caminatas y una encuesta 

semiestructurada, un diagnóstico específico desde el género y la interseccionalidad. El 

objetivo de dicha metodología es brindar herramientas que promuevan el 

empoderamiento de las mujeres involucradas durante el proceso. 

2. La Metodología CIUATL es una herramienta de participación de las mujeres ya que 

integra las voces de las mujeres durante el diseño, rehabilitación o implementación del 

espacio público.  

3. La Metodología CIUATL está diseñada para generar un diagnóstico a partir del cruce del 

género y la interseccionalidad, abarcando las características de desigualdad 

(económica, racial, social y de otro tipo) que violentan a las mujeres en el espacio 

público donde se materializan estas desigualdades. 
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4. La Metodología CIUATL genera propuestas específicas estratégicas sobre las 

necesidades del espacio público a partir de la visión y experiencia de las mujeres que 

habitan y transitan ese espacio.  

5. La Metodología CIUATL promueve el empoderamiento25 de las mujeres al capacitarlas 

–al tomar conciencia de su propio conocimiento generado a partir de la herramienta- 

para comprender los modos en que se conforma el espacio público. Esto permitirá 

convertirlas en agentes de cambio y guardianas de los espacios implementados e 

intervenidos.  

 

Figura 6: ¿qué es la metodología CIUATL?  

 

 

Dimensiones y categorías que se evalúan  

A continuación, detallamos y describimos los aspectos específicos que se evalúan dentro de las 

distintas etapas de la Metodología CIUATL de Evaluación y Transformación del Espacio Público 

(conformado por banquetas, parques, plazas, calles, entre otros). En todos los casos se trata de 

elementos de infraestructura desde el urbanismo con perspectiva de género: 

 

1. Diseño universal. El diseño universal se refiere a la posibilidad de todas las personas de 

acceder, caminar y moverse en un espacio sin importar sus condiciones físicas, de 

 
25 Para Collectiu Puint 6, el empoderamiento es “el proceso de toma de conciencia y reafirmación de nuestras capacidades, así como de la apropiación de los 
espacios para poder ejercerlas. El empoderamiento de las mujeres implica tomar conciencia del poder, tanto individual como colectivo, que tenemos y ejercerlo a 
través de la participación en los procesos de toma de decisiones, así como en los lugares de poder. Empoderamiento no significa dar poder a las mujeres: ya lo 
tenemos, lo que necesitamos son mecanismos que nos permitan ejercerlo de diferentes formas, no de manera jerárquica y patriarcal como se acostumbra a ejercer el 
poder en las estructuras masculinizadas”. (2014) 
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género, raza, edad, etc. Cuando un espacio público cuenta con todas las condiciones de 

diseño universal éste permite la incorporación de todas las personas en el espacio. 

2. Iluminación. Se refiere al alumbrado público proporcionado con energía eléctrica en 

el espacio público una vez que el sol se oculta. La iluminación garantiza la seguridad y el 

uso de un espacio público por las noches. 

3. Señalética: Se refiere a los tipos de señalización (letreros, pintura y/o señales podo-

táctiles en el caso de personas con discapacidad visual) en el entorno urbano; lo cual 

permite orientarse, conocer la ubicación y obtener información sobre el lugar y sus 

alrededores tales como distancias y servicios. La señalética permite a su vez conocer 

ciertas reglas para hacer un espacio habitable y seguro. 

4. Mobiliario Urbano. Se refiere a todos los objetos que forman parte del espacio público 

para el uso de quienes transitan. El mobiliario urbano permite un uso funcional y 

placentero de esos espacios al incentivar la permanencia en ellos. Ejemplos: bancas, 

bebederos, paradas de transporte, arbolado, jardineras, mapas de barrio, botes de 

basura, cámaras, botones de pánico, acceso a internet, etc. 

5. Movilidad. Se refiere a las características del entorno y la infraestructura que permiten 

el tránsito y traslado de todas las personas sin importar sus condiciones físicas, de 

género, raza, edad, modo de transporte, etc. Esto implica que la calle tenga elementos 

como banquetas, rampas para accesibilidad universal, ciclovías, carriles exclusivos para 

transporte público, entre otros. 

6. Usos y Equipamiento. El uso se refiere a las actividades que ahí ocurren de manera 

predominantemente en el caso de viviendas, comercios, servicios etc. El equipamiento 

se refiere los edificios o áreas que proveen de ciertos servicios específicos a las personas 

en el espacio (pueden ser cafés, farmacias, escuelas, hospitales, tienditas, panaderías, 

etc.). Ambos permiten que las personas a cargo de labores de cuidado cuenten con 

espacios para atender esas necesidades.  

Se requiere diversidad en ambos casos para cubrir las necesidades de todos los sectores 

de la población. 
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7. Espacios para el cuidado.  Al encargarse del cuidado de otras personas, las mujeres 

acompañan a otros sectores en situación de vulnerabilidad en sus actividades cotidianas 

como niños y niñas, personas con discapacidad, personas mayores, personas enfermas, 

etc.  

Si bien la auditoría se enfoca a las labores de cuidado en esta sección encontrarás 

elementos más específicos que deberán ser proveídos en el espacio público y que 

permiten que las personas realicen tareas de cuidado en éste. 

8. Áreas verdes. Se refiere a la presencia de elementos de arbolado o jardineras de 

cualquier tipo en el espacio público y que pueden mejorar la experiencia del uso de éste 

al brinda sombra, reducir emisiones y mejorar la calidad del aire. 

9. Habitabilidad del espacio. Se refiere a ciertas características que hacen que el espacio 

público ofrezca condiciones de seguridad, confort y que invite a estar en él, de forma 

que no sea sólo usado como un lugar de tránsito. 

10. Olores, higiene y sonido. Se refiere a la presencia en de elementos subjetivos 

relacionados con los sentidos y sensaciones de las personas. 

11. Seguridad. Se refiere a la presencia de elementos en el espacio público que lo hagan un 

lugar seguro para transitar y estar, sin importar la hora del día. 

 

Es importante recalcar que la Metodología CIUATL analiza cada una de las 11 categorías a través 

de las dos dimensiones durante todo el proceso: la infraestructura y la percepción sobre ésta, 

lo que da como resultado que CIUATL sea una metodología mixta: cualitativa y cuantitativa.  

 

Implementación de la Metodología CIUATL 

Para aplicar la Metodología CIUATL es necesario conocer la realidad del contexto donde se 

enmarca, junto con las personas que viven el territorio y, especialmente, con las mujeres de 

diferentes edades, cultura, origen, situación socioeconómica, Esto nos permitirá generar un 

diagnóstico desde un análisis interseccional. Para el diagnóstico se proponen las siguientes 

acciones consecutivas: 
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1. Reconocimiento del contexto social y físico 

a. Identificación de agentes implicados y entrevistas con personas clave 

b. Análisis desde la perspectiva de género de datos cuantitativos existentes 

2. Proceso de recolección de datos a través de la participación ciudadana (trabajo de 

campo) 

a. Observación participante 

b. Grupos de discusión y mapas perceptivos 

c. Caminatas de reconocimiento del espacio 

d. Aplicación de Encuestas de infraestructura y percepción 

3. Elaboración de informe de resultados 

a. Procesamiento de los datos obtenidos en la etapa 2 

b. Elaboración de un diagnóstico general a partir del análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos.  

4. Talleres de Urbanismo Cotidiano para empoderar a las mujeres, niñas y adolescentes 

a. Entrega de resultados obtenidos a la población participante en la etapa dos.  

b. Generación de conocimiento compartido a partir de los datos obtenidos en la 

etapa 2 (datos generados por las mujeres expertas en el espacio).  

c. Elaboración de soluciones desde el urbanismo táctico, cotidiano y feminista.  

i. En colaboración con autoridades 

ii. Soluciones de autogestión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Etapas y componentes de la Metodología CIUATL 
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UNO: Reconocimiento del contexto social y físico a auditar 

Antes del proceso de recolección de datos a través de la participación, es importante el 

reconocimiento previo del contexto. Esto incluye tanto la revisión de datos disponibles, como 

el análisis territorial del espacio a través de entrevistas exploratorias con personas que se 

muevan en el espacio público a evaluar. 

Identificación de agentes implicados y entrevistas con personas clave 
 
Éstas pueden ser personas funcionarias a nivel estatal o local que trabajan en la implementación 

de programas sociales o con vecinas de la zona. La participación de estos actores es 

imprescindible para realizar cualquier intervención al conocer de primera mano el contexto 
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donde viven, pasean, juegan, compran, juegan, trabajan, cuidan, etc. Por esto es esencial incluir 

a las personas residentes a través de organizaciones vecinales, organizaciones de mujeres y 

personas sin organizaciones formales para contar con su experiencia cotidiana del entorno 

elegido. A continuación, se muestra la Guía de entrevista sugerida para este componente. 

 

Cuadro 2. Guía de Entrevista con personas clave que nos permitirá tener un panorama general del territorio a auditar 

Guía de Entrevista con personas clave 
Objetivos de la entrevista: 

1. Entender las condiciones socio culturales y territoriales que se viven las colonias en las cuales se harán las intervenciones  
2. Generar hipótesis acerca de las rutas comunes para hacer el ejercicio de auditoría en las colonias o espacios seleccionados. 

Notas:  
● Solicitar permiso para grabar la entrevista (solo de uso interno) 
● Duración de toda la sesión: 20 a 30 min (vía telefónica o presencial) 
Presentación del proyecto 
Hola, mi nombre es ________ y trabajo en ________. El motivo de esta entrevista es entender las dinámicas que se viven en ___________________. Esto 
con el objetivo de hacer trabajo con mujeres, niñas y adolescentes en ese mismo espacio, pero ir preparadas para llevarlo a cabo. Estos trabajos nos ayudarán 
a diagnosticar el espacio público comprendido por el espacio ___________ con el objetivo de plantear propuestas de mejora y rediseño, así como brindar la 
información útil para priorizar las propuestas a partir de las necesidades que se detecten. 
Sobre la colonia 

● Si tuvieras que describir la colonia ________ en 3 palabras, ¿cuáles serían? 
● ¿Podrías describirnos cómo es un día en la vida de la colonia _______? 
● Desde tu perspectiva, ¿qué es eso que más se necesita en colonia? 
● ¿Qué es aquello que la vuelve única?  
● ¿Cuáles te parece que son los puntos más visitados o llenos de gente? 
● ¿Cuáles son las diferencias en la vida en la colonia entre semana y durante los fines de semana? 
● ¿Cómo es la colonia en las mañanas? ¿Y al medio día? ¿Y por la tarde? ¿Y por la noche?  
● ¿La colonia es percibida como insegura? 

Sobre el espacio público 
● ¿Cuáles dirías que son los momentos cuándo está más lleno? 
● ¿Cuál es el momento donde está más vacío? 
● ¿Qué es lo que más sucede en este espacio? 
● ¿Hay actividades comunitarias? Si es así, ¿quién las organiza? 
● ¿A qué personas se puede observar en las calles? 
● ¿Quién visita más este parque? 
● ¿El parque cuenta con espacios para desarrollar actividades específicas, como canchas por ejemplo? 

Sobre las personas en el espacio 
● ¿Cómo describirías a las personas viven en la colonia? 
● Si tuviéramos que hablar con alguna persona que supiera la historia de la colonia, ¿con quiéntendríamos que ir? 
● Si tuviéramos que hablar con alguna persona que conozca la vida cotidiana de la colonia, ¿con quién tendríamos que ir? 
● ¿Cuál es el medio de transporte preferido o más usado por los habitantes de la colonia? 
● ¿Cuáles son los medios de transporte más cercanos al parque? 
● ¿Qué grupos de personas son los que interactúan y ocupan los espacios en la colonia?  
● ¿Cómo ocupan los niños y niñas el espacio en la colonia? ¿Caminan en él? ¿Se mueven solos en él? ¿Juegan en la calle? ¿Se trasladan solos a la 

escuela?  
● ¿Cómo ocupan el espacio los adolescentes y jóvenes? ¿Se juntan en grupos? ¿Tienen espacios específicos donde lo hagan?  

Sobre las Mujeres 
● De acuerdo con tu observación, ¿Cómo se mueven las mujeres en la zona? 
● ¿Cuáles son los horarios más comunes para ver mujeres moviéndose en la calle? 
● Si tuvieras que decir de acuerdo con tu observación, las mujeres que se mueven en la calle, ¿son mujeres con hijos o sin hijos?  
● ¿De qué edad son la mayoría de las mujeres que se mueven en el espacio? 
● Las mujeres con hijos e hijas, ¿cómo ocupan el espacio? 
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● Las mujeres que cuidan a personas adultas mayores o enfermas, ¿cómo ocupan el espacio? 
● ¿Las mujeres tienen algún espacio de esparcimiento? ¿Cómo es este momento y espacio?  

 
Eso es todo. ¿Hay algo que quisieras agregar? Muchas gracias por ayudarnos a realizar este diagnóstico. En las próximas semanas podremos trabajar juntas 
en el espacio. 
 

 
“Análisis desde la perspectiva de género de los datos cuantitativos existentes 
 
Además de la información primaria que podamos obtener, es necesario contar con datos 

estadísticos y estudios desagregados por sexo para conocer cómo afecta la realidad urbana a 

las mujeres y a los hombres de forma diferenciada. Por lo tanto, se analizarán aquellos datos 

existentes que estén desagregados por sexo y, de ser posible, por otras variables demográficas 

como edad, colonia, municipio, estado, etc. Estos pueden ser derivados de encuestas de 

victimización, encuestas de violencia de género, datos policiales, datos de movilidad, datos de 

incidentes reportados y delitos en el transporte público, encuestas sobre convivencia, etc. 

 

En el caso de no contar con datos estadísticos desagregados por sexo, se buscará sensibilizar al 

personal encargado del diseño de cuestionarios y recolección de datos estadísticos para que se 

recolecten datos desagregados (sexo, edad, barrio, etc.) por parte de otras instituciones o 

dependencias municipales implicadas en la seguridad de la ciudad. Este ejercicio permitirá 

desarrollar estudios del territorio que incorporen la perspectiva de género más a delante.”26 

 

DOS: Investigación a través de la participación ciudadana 

Las siguientes técnicas de investigación participativa27 pueden ser utilizadas para obtener datos 

cualitativos de las localidades a investigar, se proponen realizarse con personal técnico y 

profesional ya que los entornos dentro del territorio mexicano pueden presentar características 

particulares de seguridad, entendimiendo, historia y contexto que no permitan ser ejecutdas 

enteramente por personas de la localidad. 

 
26 Blanca Valdivia Gutiérrez, Adriana Ciocoletto, Sara Ortiz Escalante, Roser Casanovas y Marta Fonseca Salinas. ENTORNOS 
HABITABLES. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno (página 25) 2017 
 
27 Las técnicas de investigación propuestas en este documento retoman las mejores prácticas nacionales e 
internacionales y pretenden desde su redacción ser un homenaje a aquellas mujeres que trabajan en la construcción 
de ciudades más incluyentes. 



 

 
    

40 

 

“Observación participante 
 
La observación participante es el estudio de un espacio concreto que permite relacionar el uso 

social con el espacio físico, a fin de determinar el universo de relaciones sociales observadas a 

partir de la configuración física del espacio y del uso que se hace de él. 

 

Tiempo total de aplicación: Diferentes observaciones con tiempo variado 

 

Aplicación de la técnica de investigación 

Se deben realizar varias observaciones directas en diferente horario y días de la semana con el 

objetivo de comprender tanto las relaciones sociales como las espaciales que suceden en el 

espacio. Así se podrá conocer de primera mano el perfil de las personas que usan los espacios, 

el tipo de usos que se hacen y si existen situaciones de conflicto o problemas de convivencia. 

Observar los espacios en diferentes horarios y días de la semana y de manera participada 

(involucrándonos en la vivencia del espacio) nos permite, por ejemplo, ver cómo cambian los 

espacios de día y de noche y cómo la configuración física mejora o perjudica la percepción de 

seguridad. Es muy importante sistematizar toda la información en función de qué personas 

(sexo, edad, origen, si están solas, acompañadas, en grupo, etc.) utilizan o no cada espacio y 

qué actividades realizan en los espacios observados. Además, se pueden tomar apuntes sobre 

planos y notas que ayuden a registrar la información y se tomarán fotografías, en la medida que 

sea posible, de las diferentes situaciones observadas. Es preciso tener en cuenta que seremos 

observadoras del espacio, pero nos interesa ser partícipes de lo que sucede y no llamar la 

atención para no modificar las dinámicas sociales que se desarrollan en dicho espacio.”28 

 

Grupos de discusión y mapas perceptivos  
“Grupo de discusión: es una conversación moderada por una persona externa a la misma, que 

sirve para recoger información sobre un tema concreto y explorar y compartir reflexiones a 

 
28 Blanca Valdivia Gutiérrez, Adriana Ciocoletto, Sara Ortiz Escalante, Roser Casanovas y Marta Fonseca Salinas. ENTORNOS 
HABITABLES. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno (página 26) 2017 
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partir de las ideas de diferentes personas. El objetivo del grupo de discusión es recoger 

información sobre cómo distintos grupos de personas perciben sus entornos cotidianos.”29  

 

“Mapas perceptivos: Los mapas perceptivos permiten visibilizar los elementos físicos o sociales 

que limitan o favorecen el uso de espacios y para identificar las cualidades que hacen que los 

podamos utilizar y disfrutar con autonomía y seguridad.”30 Los mapas perceptivos permiten 

ubicar los espacios de acuerdo con las diferentes percepciones, por ejemplo, espacios 

transitables, espacios de miedo, espacios inaccesibles, espacios reconfortantes que generan 

sentimientos agradables. 

 

Para incluir la diversidad de experiencias31, es importante que se organicen varios grupos de 

discusión sectoriales que tomen en consideración las características de la población mexicana 

en cuanto a su diversidad de orígenes étnicos, culturales y de edades, por lo que se sugiere la 

siguiente clasificación: 

1. Mujeres no cuidadoras 

1. Niñas y adolescentes (11 - 16 años) 

2. Jóvenes (18 - 25 años) 

3. Adultas (30 - 45 años) 

2. Mujeres cuidadoras 

1. Mamás con niños pequeños (0 - 9 años) 

2. Mamás con hijos adolescentes y jóvenes (10 - 18 años) 

3. Mujeres que cuidan a personas de 60+ y/o con alguna discapacidad 

3. Mujeres en situación de vulnerabilidad 

 
29 Blanca Valdivia Gutiérrez, Adriana Ciocoletto, Sara Ortiz Escalante, Roser Casanovas y Marta Fonseca Salinas. ENTORNOS 
HABITABLES. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno (página 29) 2017 
 
30 Blanca Valdivia Gutiérrez, Adriana Ciocoletto, Sara Ortiz Escalante, Roser Casanovas y Marta Fonseca Salinas. ENTORNOS 
HABITABLES. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno (página 34) 2017 
 
31 Es importante tener en cuenta que los elementos o situaciones no son cien por ciento positivos ni negativos, esta actividad ayuda a reconocer 
múltiples perspectivas. En esta actividad, donde se tratan las percepciones y los espacios que resultan inseguros, es recomendable que los 
grupos sean sectoriales, por ejemplo, grupos formados sólo por mujeres, u hombres jóvenes, o personas trans, etc. Así, se puede promover que 
las personas se sientan cómodas cuando expliquen su propia experiencia. 
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1. Mujeres de 60+ y/o con alguna discapacidad 

 

Tiempo total de aplicación: 2 horas 

 
Aplicación de la técnica de investigación 
Es importante que estos grupos de discusión sean facilitados por una moderadora con 

experiencia previa en estas dinámicas ya que es quien se asegurará de que todas las personas 

participen, logra que la conversación sea llevada por que el tema de interés a tratar, promueve 

un espacio seguro y de confianza para que todas las mujeres participantes puedan compartir 

sus opiniones sin ser críticadas por la moderadora o las mismas participantes. Se recomienda 

grabar la discusión (si todas las mujeres están de acuerdo), tomar notas para poder vaciar la 

información posteriormente y tener grupos de entre 6 y 8 mujeres por sesión. 

 

A continuación se presenta una propuesta de guía para la moderadora considerando las 11 

categorías de evaluación de la metodología CIUATL. 

 

Cuadro 3. Guía de la moderadora de los grupos de discusión y mapas perceptivos. 
Guía de la moderadora de los grupos de discusión 
 
Hola, mi nombre es __________, soy investigadora del equipo de _____ El objetivo de nuestra investigación es comprender y conocer su 
colonia/poblado.  
Sobre la vida, ocupación y rutinas 
¿Cómo es un día cotidiano en _____?  
Descripción y cómo se vive el espacio. 
Sobre la colonia o Poblado 
Olores, higiene y sonido 

- Una persona que no viera lo que sucede en la colonia o poblado, ¿qué olería, qué escucharía?, ¿cómo puede mejorar en ese sent ido 
este espacio? 

Habitabilidad del espacio 
- ¿Qué tan disfrutable es el espacio?, ¿qué tanto las personas están aquí, caminan o se quedan un largo tiempo? 
- ¿Qué actividades se pueden hacer en la colonia? (sondear en oferta cultural). 
- Dirían que la ______ es inclusiva con las personas con diferencias en sexo, religión, color de piel, etc. 

Generación del Mapa Perceptivo 
- ¿Cuál es el lugar que más visitas en tu colonia o poblado? 
- ¿qué hay cerca de estos lugares? 

Usos y equipamiento 
- ¿Puedo resolver todas mis necesidades diarias en la zona (vivienda, escuela, comercio, ocio)?, ¿qué falta? 
- ¿Cambia mucho el espacio de día y de noche (pensando en los servicios y lo que hay en la colonia)? 

Movilidad 
- ¿Qué tan fácil es moverse en ___? 
- Si yo no conozco la zapata y tengo que ir “al parque” qué dificultades tendría que evitar si vengo caminando, en transporte público, 

coche particular, taxi o bici.  
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- Esta dificultad a quién le afecta más (viejitos, mujeres embarazadas, personas con bultos, menores de edad). 
- Cómo mujer ¿qué implica caminar en ___? 

Iluminación 
- ¿Qué me dirían de la iluminación de la zona? (está mal o bien desde tu perspectiva como mujeres) 
- ¿Dónde crees que falta iluminación? 

 
Espacios para el cuidado 

- ¿A qué lugares van en la colonia para tener un momento de ocio o esparcimiento con alguien más?, ¿cómo es?, ¿qué hacen?, ¿qué  
sucede ahí? 
 

Diseño universal 
- ¿Qué tan fácil te resulta andar/caminar cerca del parque?  
- ¿Qué elementos ayudan o entorpecen el tránsito cuando transitas por el espacio (semáforos)?  
- ¿Cómo están las banquetas, calles que transitan? ¿qué pasa cuando llueve?  

 
Señalética 

- Si tuviera que ir al parque, ¿qué referentes o señales tendría que buscar? 
 
Mobiliario urbano 

- si el parque fuera casa, ¿cómo estaría amueblado?  
- y, ¿qué le falta a nuestro parque? 

 
Seguridad 

- ¿Hay algo en el espacio público que lo haga un lugar seguro para transitar y estar, sin importar la hora del día?, ¿cuáles hay y cuáles 
faltan? 
 

Áreas verdes 
- ¿Qué es el bueno de tener vegetación y áreas verdes en la colonia? 
- ¿Qué es lo malo de tener vegetación y áreas verdes en la colonia? y ¿Qué se hace al respecto? 

Cierre 
Con todo esto que hemos platicado, ¿qué tema priorizarían?, ¿cuáles son los cambios urgentes? 

 
Caminatas de reconocimiento del espacio 
Las caminatas32 sirven para registrar, mediante fotografías, audios, elementos y situaciones que 

consideramos importantes para describir nuestro entorno cotidiano y la percepción asociada a 

estos entornos. El material fotográfico 33servirá para explicar a través de la mirada de las 

mujeres que tenemos de la colonia que trabajemos. 

 
32 Adaptamos la propuesta de caminatas de las “marchas explotatorias y de reconocimiento del entorno” de Blanca Valdivia 
Gutiérrez, Adriana Ciocoletto, Sara Ortiz Escalante, Roser Casanovas y Marta Fonseca Salinas. En el libro ENTORNOS 
HABITABLES. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno (página 33) 2017 con una 
adaptación al contexto mexicano en donde no es común ver a mujeres tomando los espacios como suyos y preguntando por su 
entorno así como del libro de las autoras Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca Salinas, Blanca Gutiérrez 
Valdivia, Zaida Muxí Martínez y Sara Ortiz Escalante de Col·lectiu Punt 6: MUJERES TRABAJANDO. Guía de reconocimiento 
urbano con perspectiva de género (2014) 
 
33 Es posible que el material fotográfico pueda no ser recolectado debido a condiciones de inseguridad en contextos específicos. Si la persona 
que aplica la metodología no lo considera prudente, es importante que el material fotográfico no sea recabado y se usen otras fuentes como 
Google maps o Google earth.  
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Tiempo total de aplicación: 1 hora. 

 

Aplicación de la técnica de investigación 

Antes de empezar el ejercicio es importante que, desde la convocatoria, se invite a las mujeres 

con calzado cómodo, gorra, bloqueador solar, agua y alguna colación. El ejercicio consiste en 

acompañar a las mujeres por aquellos lugares que identifican como relevantes y 

representativos del territorio a evaluar, se puede comenzar con lo más céntrico o conocido y 

de ahí partir hacia una ruta común definida por las mismas mujeres, inclusive tomando como 

idea los mapas perceptivos ya recabados. Se busca que en la medida de lo posible el espacio 

sea recorrido sin llamar mucho la atención y con la intención de vivirlo como ellas lo viven en 

su vida cotidiana. 

 

Recomendaciones generales 

1. El análisis territorial es importante para comprender qué actores y fuerzas entran en 

conflicto en el espacio. Recuerda que esta metodología está creada para hacerse en 

cualquier espacio, pero hay espacios más inseguros que otros debido al conflicto 

constante por su ocupación: zonas donde hay comercio en calle, o prostitución o asaltos 

constantes. Este análisis de seguridad es muy importante y debe hacerse desde el 

momento en que se selecciona el polígono de la caminata. La Guía Auditora, deberá 

guiar la discusión para entender cómo se conjugan esas fuerzas y, a partir de ello, 

reforzar las medidas de seguridad. 

 

2. Videos o fotos solo de ser posible. La llegada de un grupo ajeno a cualquier localidad 

pone a la gente que ocupa el espacio de forma cotidiana a la defensiva o puede hacer 

sentir inseguras a otras mujeres, por eso sacar fotos o vídeos puede tener un efecto 

negativo. Por ello, hay que tener mucho cuidado. Será posible tomar video o fotos sólo 

si no se generan sesgos en el espacio a observar y si es seguro tanto para el equipo que 

implementa la metodología, como para las asistentes. 
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3. No lleves distintivos y/o ropa que llame la atención. Derivado del análisis territorial y 

de todo lo que hemos mencionado arriba, trata de no llamar la atención con distintivos 

que te identifiquen como parte de una organización. 

 

Se sugiere que para las caminatas se organicen grupos etarios y distintos a aquellos grupos de 

las mujeres que ya participaron en los grupos de enfoque (considerar que las mujeres tienen 

tiempo limitado para activaciones que pueden ser demasiado largas, lo que puede afectar su 

participación en el ejercicio). Parte de la metodología, se compone de diferentes secciones que 

son fundamentales desarrollarlos durante el ejercicio participativo, mismos que son parte de la 

Guía Metodológica. 

 

Cuadro 4. Sugerencia de preguntas a realizar durante las caminatas de reconocimiento del espacio. 

 
Diseño universal 

¿El pavimento está en buen estado a lo largo del recorrido? ¿Les parece que es fácil 
andarlo en tacones? ¿Con carriola? ¿Empujando o andando en silla de ruedas? ¿Con 
muletas?  
¿Es posible andar este espacio para los niños y las niñas? ¿Las banquetas son accesibles; 
tienen rampas, no están muy altas y se pueden caminar?  
¿Las banquetas están bien separadas o delimitadas de la calle? ¿Las banquetas son lisas y 
planas o están llenas de desniveles? ¿Las banquetas son amplias para ir caminando con 
varias personas a la vez (sobre todo niños y niñas y personas enfermas o adultas mayores? 
¿los garajes tienen las banquetas en mal estado (con desniveles y rampas)  
¿Hay semáforos peatonales? Si no existen, ¿son necesarios? ¿Los semáforos peatonales 
tienen sonido?  
¿Es posible caminar este espacio de manera sencilla y segura para personas ciegas o 
débiles visuales? ¿Hay guías podo táctiles?  
¿Las banquetas se encharcan en épocas de lluvia haciendo imposible usarlas en ciertos 
espacios?  
¿Están las banquetas invadidas y es difícil caminarlas debido a esta invasión?  
¿Es fácil moverse en este espacio caminando? ¿Te inspira a andar este espacio con niños 
y niñas o abuelitos/abuelitas?  ¿O sientes que no se puede y es más bien un suplicio para 
ti andar este espacio?  

Iluminación ¿Hay alumbrado público?  
¿La zona está bien iluminada cuando caminas por aquí en las noches o en las mañanas 
muy temprano? ¿Es posible ver el camino y a personas moverse en el espacio?  
¿Todas las farolas sirven o hay algunas que no?  
¿La iluminación es fácil cuando vas caminando o percibes que es más bien iluminación que 
está más alta y, por tanto, es para los automovilistas?  
¿Los edificios, casas y locales tienen ventanas que dan a la calle y ayudan también a 
iluminarla?  

Señalética ¿Es fácil ubicarse en el espacio? ¿Hay mapas o todas las calles tienen nombre?  
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¿Hay letreros que indiquen direcciones? 
¿Hay letreros que indiquen donde pedir ayuda o dónde encontrar autoridades?  (Casetas, 
policía, zonas de resguardo en caso de temblor). 
¿Hay señalética en braille para personas ciegas?  
¿La señalética está limpia y en buen estado? 

Mobiliario ¿Las bancas, postes, registros no estorban en las banquetas?   
¿Hay bancas en las que sentarse a descansar o estar? 
¿Hay botes de basura y el servicio de recolección es bueno o existe?  

Movilidad ¿La zona está bien comunicada y hay distintos tipos de transporte? 
¿Hay paraderos (señalizados, bien iluminados por las noches y bien delimitados)? 
¿El transporte es bueno y eficiente y de calidad durante el día?  
¿El transporte es bueno y eficiente y de calidad durante la noche?  
¿Es posible moverse en bici? ¿Hay ciclovías? Si no, ¿es seguro moverse en la calle en bici? 
¿Hay mujeres moviéndose en bici de forma cotidiana?  
¿Hay tiempo suficiente para cruzar la calle con calma y seguridad? 
¿Las personas adultas mayores caminan este espacio de forma segura y con autonomía?  
¿Es posible moverse con niños y niñas, personas mayores o en personas con discapacidad 
caminando?  
¿Es posible moverse con niños y niñas, personas mayores o en personas con discapacidad 
en bici?  
¿Es posible moverse con niños y niñas, personas mayores o en personas con discapacidad 
en transporte público?  

Usos y 
equipamiento 

¿Existen tienditas, cafés, restaurantes u otros comercios?  
¿Hay comercio la calle de manera cotidiana; puestos, comida, etc.?  
¿Hay restaurantes y/o puestos que hagan que haya gente en la calle por las noches y eso 
te haga sentir segura?  
¿Hay lotes baldíos o casas abandonadas?  
¿Hay baños públicos en la zona y están en buen estado? ¿Son seguros? ¿Tienen módulos 
para PCD? ¿Tienen cambiadores para bebés?  
¿Hay escuelas cercanas o en la zona o se tiene que viajar para acceder a ellas?  
¿Hay hospitales o centros de salud cercanos? 
¿Hay guarderías o estancias infantiles en la zona?  
¿Las fachadas de los edificios y casas tienen aperturas visuales (ventanas y puertas que 
permiten ver y ser vista)? 
¿Hay parques y plazas (zonas públicas y abiertas) para la convivencia con gente 
interactuando en el día? 
¿Hay parques y plazas (zonas públicas y abiertas) para la convivencia con gente 
interactuando en la noche? 

Espacios para el 
Cuidado 

¿Hay lugares para sentarse a amamantar a un bebé? ¿Es seguro amamantar bebés en este 
espacio?  
¿El espacio es seguro para niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad 
etc.? 
¿Hay bebederos de agua? 
¿Hay cambiadores de bebés? 
¿Hay espacios para estacionar o resguardar carriolas en parques?  
¿Hay parques y lugares de esparcimiento y ocio para niños y niñas (parques y zonas de 
juego), personas mayores, personas con discapacidad, etc.? 
¿En el espacio conviven niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad y personas 
mayores? 

Áreas Verdes ¿Hay áreas verdes en la zona y árboles? ¿Es un recorrido agradable porque hay sombra y 
frescor de árboles?  
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¿Hay parques con suficientes árboles y sombra? 
¿Hay plantas y arbustos en la banqueta (sin estorbar)? 
¿Los árboles existentes en la banqueta dan sombra y permiten caminar (no estorban? 
¿Los árboles (ubicación, frecuencia y distancia entre sí mismos) permiten la visibilidad al 
caminar? ¿Los árboles no me hacen sentir insegura?  
¿Los árboles y las farolas y luminarias se complementan (los árboles no tapan la luz en las 
noches)? 
¿Hay árboles que sueltan flores dando una imagen agradable durante algunas épocas del 
año? 
¿Los árboles, arbustos y plantas mejoran la banqueta, el espacio y el recorrido? 

Habitabilidad del 
Espacio 

¿Te sientes segura en este trayecto?  
¿Hay personas moviéndose en este espacio tanto de día como de noche? 
¿Es posible estar en el espacio y convivir en él; conversar, pasear y sentirte relajada?  
¿Hay actividades que fomentan el conocer al poblado; torneos, juegos, obras, etc.?  
¿Existen puestos de comida y de revistas y otros en la calle?   
Si sí hay gente en la calle, ¿hay aglomeraciones de hombres que te hagan sentir insegura? 
¿Dónde? ¿Por qué te hacen sentir insegura?  
¿Es frecuente ver personas mayores caminando y disfrutando? ¿Es frecuente ver niños y 
niñas caminando y disfrutando? ¿El lugar es visitado por personas diversas: población 
LGTBIQ, diferentes razas y clases socioeconómicas, diferentes culturas, etc.? 
¿El lenguaje en el lugar es respetuoso (no existe lenguaje discriminatorio, acoso o 
insultos)? 

Olores, Higiene, 
Belleza y Sonidos 

¿El lugar está limpio? ¿La zona huele bien? 
 ¿Hay mucho ruido o es agradable a los oídos en la zona?  
¿Hay mucho ruido de policía o ambulancias? ¿El lugar es bonito y agradable?  

Seguridad Si necesitas pedir ayuda, ¿es fácil que te la den? ¿Hay atención policíaca? ¿Es buena? 
¿Hay cámaras y botones de pánico?  
¿Los vecinos en la zona están bien organizados para defender a la gente si algo sucede? 
(vigilancia vecinal) 
¿Es seguro caminar de noche? ¿Y de día? ¿Sola?  
¿Los edificios, locales, tiendas y casas tienen ventanas que dan a la calle lo que hace que 
sea fácil ver y ser vista?  
¿Es una zona con reportes de acoso sexual?, ¿Abuso sexual? ¿Violación? ¿Feminicidio?  

 

Encuestas de infraestructura y percepción 
Se propone una encuesta como complemento y sistematización de la información ya que un 

análisis en conjunto con los grupos de discusión nos dará resultados cualitativos y cuantitativos 

de la situación con la que viven las mujeres del territorio a intervenir. 

 

Tiempo total de aplicación: 25 min por encuestada 

 

Aplicación de la técnica de investigación: 

Utilizando las reglas de la investigación cuantitativa tenemos dos opciones de aplicación: 
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A. Cuando se conoce el tamaño de la población y se quieren obtener resultados con alto 

nivel de confianza, se tiene que calcular la muestra usando la siguiente fórmula; En 

donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o 

proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible 

en términos de proporción). 

B. Cuando lo que se busca no es la precisión numérica, sino el complemento a los grupos 

de discusión, esta encuesta arrojará categorías básicas cuantitativas (porcentajes) que 

nos ayudarán a comprender la escala de las problemáticas y oportunidades en el análisis 

conjunto con los grupos de discusión. 

 

 

TRES: Elaboración de informe de resultados integrales 

Una vez finalizado el trabajo de campo, se propone la entrega de un informe de resultados que 

integre tanto la información cualitativa obtenida a partir de las diferentes técnicas de 

investigación propuestas, así como el análisis cuantitativo generado a partir de la investigación 

de escritorio. 

 

Este informe extenso de resultados servirá para que los diferentes niveles de gobierno 

involcurados en la creación de las políticas públicas así como de los espacios, cuenten con 

información de primera mano acerca de las necesidades de las mujeres en el territorio. Puede 

incluír fotografías del sitio investigado, videos, verbatims, entre otros medios que comprueben 

la veracidad de la información y la transparencia del ejercicio. 

 

CUATRO: Talleres de Urbanismo Cotidiano para empoderar a las mujeres, niñas y 

adolescentes.  

Como parte de un ejercicio de reciprocidad y responsabilidad para con las mujeres, niñas y 

adolescentes con quienes establecimos comunicación en los sitios donde se implementó la 

Metodología CIUATL, es importante regresar para que el ciclo de participación se cierre. Esto 



 

 
    

49 

permitirá un sentimiento de identidad para con la intervención sobre la noción de la 

legitimación de una obra.  

Esta fase se compone de los siguientes ejercicios. Se sugiere que se lleven a cabo en este orden, 

pero la persona funcionaria determinará la pertinencia de estos ejercicios, temporalidad y 

aplicación. Dado que se trata de una herramienta flexible, ésta última fase puede adaptarse 

según las necesidades del sitio que, para entonces, ya será entendido y conocido por quien lo 

ha investigado a profundidad a través de la metodología CIUATL.  

Sesiones de entrega de resultados del diagnóstico 
Se trata de asambleas o reuniones con mujeres que hayan participado o no en la fase dos de la 

Metodología CIUATL. Los objetivos de dichas reuniones son:  

● Entregar resultados como parte de un proceso de transparencia y responsabilidad para 

con las mujeres de la colonia 

● Formación de las mujeres, niñas y adolescentes sobre el conocimiento que ellas mismas 

generaron a partir de su experiencia en la zona y de la metodología.   

Tiempo total de aplicación: 2 horas.  

 
Talleres de urbanismo cotidiano y feminista 
Este taller hace partícipes a las mujeres en la generación propuestas específicas a partir de 

procesos formativos que incluyan la visión de las ciudadanas, expertas del espacio, en el 

rediseño de sus entornos, lo cual contribuye a generar el compromiso necesario para el cuidado 

y protección de esos nuevos espacios.  El urbanismo cotidiano34 se refiere al diseño de calles y 

espacio público desde la vida cotidiana de las personas; sus trayectos diarios, sus necesidades, 

su visión. En ese sentido, la participación de las mujeres aporta su sabiduría sobre la vida 

cotidiana para el diseño de las ciudades que habitan.  

Tiempo total de aplicación: 3-4 horas.  

 
34Ània Pluma Vilanova. (2012). URBANISMO COTIDIANO transformaciones urbanas con perspectiva de género. 11 de diciembre de 2019, de Collectiu Punt 6 
Sitio web : https://punt6.files.wordpress.com/2013/11/urbanismocotidiano_presentacic3b3n_seep-diba.pdf  

https://punt6.files.wordpress.com/2013/11/urbanismocotidiano_presentacic3b3n_seep-diba.pdf
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Intervenciones de urbanismo comunitario35 
Se trata de acciones organizadas acciones de corto plazo, bajo costo y con capacidad de 

evolucionar hacia intervenciones más formales con el paso del tiempo para transformar 

temporalmente el espacio público. Pueden ser intervenciones como36:  

● Pinta de cebras en cruces donde no existan. 

● Habilitación o extensión de banquetas con mobiliario de bajo costo como macetas.  

● Plantar árboles en espacios de servicio de infraestructura urbana donde no existan o 

hayan sido cortados.  

● Elaboración de bancas de bajo coste.  

 

Tiempo total de aplicación: 3 – 6 horas por sesión.  

 
Capítulo III: Proyectos Piloto en Ciudades PMU 

Este capítulo da cuenta del paso UNO de la Metodología CIUATL que corresponde con el 

reconocimiento del contexto social y físico.  

 

Ciudad de Acapulco 

Acapulco, desde la conquista, fue uno de los puntos neurálgicos para la expansión de la corona 

española: fue puerta de entrada y salida para rutas comerciales con Asia y el punto donde se 

construyeron los navíos españoles que llevarían a la conquista del Perú.  

 

En la década de 1930 Acapulco se posicionó como un puerto turístico, lo que dio inicio a su 

expansión y, por tanto, a la transformación urbana que conllevarían al Acapulco que conocemos 

hoy. Para principios de los noventas, Acapulco se había convertido ya en el destino turístico 

 
35 A pesar de que en el argot urbanista el término común para definir estas intervenciones es “urbanismo táctico”, a efectos de la Metodología Ciuatl, hemos 
decidido alejarnos de una palabra que ya se usa en exceso y en el marco de intervenciones que parecen favorecer los efectos negativos de procesos de expulsión 
como la gentrificación y el blanqueamiento. Por ello, es que le hemos llamado “comunitario”, retomando, más bien, los procesos donde las personas trabajan en 
conjunto con una meta definida.  
36 Sugerimos utilizar manuales como Caminito de la Escuela de Liga Peatonal, que da cuenta de diversas intervenciones de este tipo 
http://caminitodelaescuela.org/docs/Recetario%20de%20Participacion%20C%20iudadana%20nin%CC%83os%20y%20nin%CC%83as%20seguros%20a%20la%2
0escuela%20mediante%20el%20empoderamiento%20ciudadano.pdf p. 47 - 87 
 

http://caminitodelaescuela.org/docs/Recetario%20de%20Participacion%20C%20iudadana%20nin%CC%83os%20y%20nin%CC%83as%20seguros%20a%20la%20escuela%20mediante%20el%20empoderamiento%20ciudadano.pdf
http://caminitodelaescuela.org/docs/Recetario%20de%20Participacion%20C%20iudadana%20nin%CC%83os%20y%20nin%CC%83as%20seguros%20a%20la%20escuela%20mediante%20el%20empoderamiento%20ciudadano.pdf
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mejor equipado de Latinoamérica y de los países en desarrollo, siendo el turismo el eje de la 

economía local.  

 

 

Figura 8. Vista parcial de Acapulco a inicios de la década de 1930. 

 

El desarrollo turístico ha definido la organización espacial de la ciudad: dividida en dos áreas 

radicalmente distintas37 y con diferencias profundas en la calidad de los servicios, cosa que se 

ha visto complejizada aún más debido a la orografía de la zona. La expansión urbana creció a 

partir del antiguo casco urbano, sobre el área costera para el uso turístico, en tanto el anfiteatro 

que da a la bahía se limitó a la vivienda de la población residente. Sorprendentemente y viendo 

su potencial, Acapulco generó en 1936 su Plano Regulador, convirtiéndola en la primera ciudad 

planificada del país38. Sin embargo, la población creció con mucha mayor rapidez que la 

planificación, lo que llevó a la regularización de colonias populares (en terrenos invadidos 

ilegalmente) sin considerar la capacidad del suelo para uso urbano. A lo largo de su historia, 

Acapulco ha tenido diversos lineamientos de ordenamiento urbano que nunca han tomado en 

cuenta a la población sino a diversos sectores económicos: inmobiliario, turístico, financiero, 

etc.  

 

En 1945, el presidente Miguel Alemán emite un acuerdo para la creación del Plan de 

Financiamiento para Acapulco, lo que marcó una época de expropiación de ejidos, especulación 

 
37Sáiz, J. (1987). Turismo y medio ambiente: El caso de Acapulco. Estudios Demográficos Y Urbanos, 2(3 (6)), 479-512. Recuperado de 
www.jstor.org/stable/40310379 
38 Castellanos-Meza, Carmelo Palacios-Ortega, Rolando Martínez-García, Marcela. (2015). La expansión territorial de Acapulco y el uso inadecuado del suelo 
derivado de las políticas de planeación urbana. En 20° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México  

http://www.jstor.org/stable/40310379
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del suelo y la adquisición de los terrenos en el litoral costero por funcionarios y políticos. No es 

sino hasta la década de 1970 que se empieza a dotar de servicios básicos a las -cada vez más- 

colonias, donde los contrastes sociales ya eran evidentes. Es a finales de esta década que en 

México se empieza con la planificación de otros destinos turísticos (como Cancún e Ixtapa 

Zihuatanejo) que servirían como alternativas al único destino turístico del país hasta ese 

momento. 

 

Durante la década de los ochentas surge el Plan de Acciones Básicas que planteaba la 

reubicación de 10 mil familias fuera del anfiteatro, tras lo cual se crea Ciudad Renacimiento, 

además, la construcción de hoteles disminuye mientras aumenta la construcción de 

condominios de residencia turística, por lo que surge la propuesta de Acapulco Diamante como 

una alternativa para la inversión turística y se construye la Autopista del Sol. En la década de 

los noventa se materializa Zona Diamante y se integra a Coyuca como parte del municipio; 

absorbiendo lotes baldíos y reservas para seguir con el crecimiento de las zonas urbanas. Los 

desastres naturales (como el Huracán Paulina en 1998) llevaron a que se revirtiera esta 

tendencia para proteger humedales y manglares a través del Plan Director Urbano (aún vigente) 

de 2001. Esto ha llevado al crecimiento inmobiliario de Zona Diamante y los llanos de Cayaco y 

Llano Largo; lo cual ha relegado a las personas locales (que no son sujetos de crédito debido a 

los bajos salarios y las condiciones laborales) al tiempo que atrae trabajadores de la zona centro 

del país quienes adquieran estas viviendas como segunda residencia turística y, como resultado 

de ello, hoy tenemos largas extensiones de zonas deshabitadas gran parte del tiempo. En los 

últimos años, Acapulco ha visto el crecimiento masivo de la vivienda creada a partir de intereses 

del sector inmobiliario y, en muchos casos, en zonas con riesgo de desastres naturales. 

 

Para el año 2000, menos de la mitad de la población residente se asentaba en el anfiteatro, en 

tanto el 46% lo hacía en el Valle de la Sabana (Zapata, Renacimiento, Cayaco). La diferencia 

urbana es evidente: en el litoral costero se asienta el turismo; en el centro de la ciudad los usos 

mixtos; y la zona habitacional en las faldas de los cerros y sobre los terrenos antes ejidales con 

carencia de los servicios básicos. No sólo eso: como ya indica Robert Fletcher (2018) "sí que 
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parece existir una novedad en la situación actual, cuando un espacio urbano, anteriormente 

sujeto a diversas formas de inversión capitalista, vuelve a ser mercantilizado bajo la forma de 

"ciudad de vacaciones" a una escala sin precedente". (p.9).  

Sin embargo, este proceso de especulación se ha visto ralentizado por altísimos índices de 

violencia. En el año 2013 Acapulco fue considerada la segunda ciudad más violenta del mundo, 

siendo las colonias Ciudad Renacimiento, Zapata, Coloso, La Máquina y La Sabana las que 

destacan por las tasas de crimen39 desde hace casi una década.  

 

 

 

Datos de interés para el caso de estudio 

A continuación, hacemos un análisis en el municipio de Acapulco con los datos públicos de 

interés disponibles. La fuente en todos los casos es el Instituto de Estadística y Geografía 

(INEGI).  

Esta información nos permite sentar las bases para entender las dinámicas que se dan en el 

municipio, ya que ello es de interés para los sitios a estudiar. La información se presenta 

primero como un análisis general. Este capítulo, por tanto, contribuye con la primera etapa de 

la Metodología CIUATL que se refiere al reconocimiento del contexto social y físico previo al 

trabajo de campo y que nos permite entender los sitios de estudio.  

 

 
39 Paula Yaniz. (2013). Acapulco: un viaje a los barrios en guerra. 3 de diciembre de 2019, de Sin Embargo Sitio web: https://www.sinembargo.mx/22-02-
2013/533780 
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Fuente: INEGI. 

 
Fuente: INEGI. 
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Figura 9. Pirámide Poblacional según grupos quinquenales de edad,
Acapulco de Juárez 2015.
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52.3% 52.5% 49.8%

Sí pertenece a un grupo indígena No pertenece a un grupo indígena No especificado

Figura 10. Pertenencia a un grupo indígena, Acapulco de Juárez 2015.
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40 Fuente: INEGI. 

 

Esta gráfica muestra la composición por sexo de la población de Acapulco de Juárez a 2015. Se 

observa que las mujeres entrevistadas presentan un mayor nivel de educación básica que los 

varones y un nivel de educación superior similar. Sin embargo, se observan rezagos en la 

educación media; esto bien puede deberse a la selección de la población con edad de corte a 

los 15 años; o bien, a la deserción escolar de las mujeres en la educación media, misma 

deserción que experimentan los varones en la transición de educación media a superior. 

 
40 De acuerdo con la codificación de la Encuesta Intercensal 2015, se considera como:  
Educación Básica: Preescolar o kínder y Primaria 
Educación Media: Secundaria, Preparatoria o Bachillerato General y Bachillerato Tecnológico 
Educación Superior: Estudios técnicos y comerciales, Normal de licenciatura, Licenciatura, Especialidad, Maestría, Doctorado 
No Especificado: Sin Escolaridad y No Especificado por el entrevistado 
 

23% 27%

49% 42%

22% 22%

7% 9%

Hombres Mujeres

Figura 11. Niveles de Escolaridad por sexo de población mayor a 15 años, Acapulco de 
Juárez 2015.

Basica Media Superior No especificado
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Fuente: INEGI. 

 

Esta gráfica muestra que, de la población acapulqueña mayor de 15 años en 2015, los niveles 

de escolaridad reportados por la población son bastante similares entre hombres y mujeres, 

aunque con una ligera mayoría femenina en casi todos los niveles de escolaridad (excepto el 

medio).  

42% 50% 46% 38%

58% 50% 54% 62%

Basica Media Superior No especificado

Figura 12. Nivel de Escolaridad por Sexo de la población mayor a 15 años, Acapulco de 
Juárez 2015.

Hombres Mujeres
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Fuente: INEGI. 

 

De la población que declaró que asiste a la escuela, el 94% contestó a la pregunta sobre el medio 

en el cual hacen su primer trayecto a la escuela. Tanto hombres como mujeres hacen la mitad 

del traslado caminando, otro gran porcentaje en transporte público colectivo o individual y solo 

el 8% en vehículo particular. Mientras que en la gráfica siguiente se ejemplifica que hay medios 

de traslado que son preferidos por las mujeres más que por los hombres, como es el transporte 

público y la bicicleta.  
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Figura 13. Medios del primer traslado a la escuela por sexo, Acapulco de Juárez 
2015.
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Fuente: INEGI. 

 

Se clasificaron las condiciones de ocupación de acuerdo con lo propuesto en el cuestionario de 

la Encuesta Intercensal 2015. La pregunta de Condición de Actividad solo se le realiza a la 

población mayor a 12 años: 

- Población Ocupada: personas que durante la semana previa trabajó, hizo o vendió algún 

producto, ayudó en algún negocio, cuidó animales o cultivó algo (para consumo o 

venta), ofreció algún servicio a cambio de pago, atendió su propio negocio, tenía trabajó 

pero no trabajó por incapacidad, vacaciones, huelga, etc. 

- Población Desempleada: También pertenecen a la Población Económicamente Activa 

junto con la Población Ocupada. Comprende a las personas que la semana pasada 

buscaron trabajo. 

- Población No Económicamente Activa: Se refiere a las personas que no pertenecen a la 

PEA y comprenden a las personas que la semana pasada eran estudiantes, jubiladas o 

pensionadas, que tienen alguna limitación física o mental que les impide trabajar o solo 

no trabajaron por razones distintas. 
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Figura 14. Medios del primer traslado a la escuela por sexo, Acapulco de Juárez 2015.
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- Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado: Esta categoría no se considera en la 

PEA por las consideraciones del Sistema de Cuentas Nacionales, pero se debe analizar 

de manera distinta a la población desempleada o no económicamente activa. 

 
Fuente: INEGI. 

 

De acuerdo con la primera gráfica, se observa que la mayoría de la población masculina mayor 

a 12 años de Acapulco se considera como Población Ocupada y otro porcentaje menor se refiere 

a la población no económicamente activa, esto puede deberse en su mayoría a hombres 

jubilados o pensionados y estudiantes. Mientras que la población femenina participa de manera 

similar tanto en la población ocupada como en el trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado. Por otro lado, la segunda gráfica ejemplifica la diferencia de género por las 
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Figura 15. Condición de Ocupación por Sexo, Acapulco de Juárez 2015.
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distintas ocupaciones; es decir, se observa que la mayoría de la PEA (Población Ocupada y 

Desempleada) es en su mayoría masculina mientras que el trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado está casi completamente feminizado.  

 
Fuente: INEGI. 

 

Tabla 1: Ingreso mensual por sexo en el municipio de Acapulco de Juárez 

  p25 p50 p75 

Ingreso 

masculino 3,000 4,286 6,225 

Ingreso femenino 2,143 3,429 5,143 

Ingreso total 2,571 4,000 6,000 

Fuente: elaboración propia. 

Se observa que la mitad de la población total del municipio de Acapulco de Juárez gana menos 

de 4,000 pesos al mes y el 75% gana menos de 6,000 pesos al mes. Sin embargo, se puede 

observar una brecha salarial entre hombres y mujeres, debido a que el 50% de las mujeres 

gana menos de 3,429 pesos al mes y el 50% de los hombres gana menos de 4,286 pesos al mes. 
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Figura 16. Condición de Ocupación por Sexo, Acapulco de Juárez 2015.
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Para la pregunta de tiempo de traslado se considera solo a la Población Ocupada que representa 

el 49% de la población mayor a 12 años. 

Se observa que los tiempos de traslados a los centros de trabajo en Acapulco son más largos 

que los tiempos de traslado a la escuela con más del 70% de la población haciendo un tiempo 

de traslado entre 15 minutos y una hora. Con el 28% de hombres y mujeres haciendo un tiempo 

de traslado entre 31 minutos y una hora. 

 
Fuente: INEGI. 

 

18% 21% 19%

25%
25%

25%

28%
28% 28%

10%
9% 10%

2% 1% 2%

8% 5% 7%

8% 10% 9%

1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hombres Mujeres Total

Figura 17. Tiempo de Traslado al trabajo por Sexo, Acapulco de Juárez 2015.
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La pregunta sobre el primer medio de traslado utilizado para llegar al trabajo se les realiza a las 

personas que en la pregunta sobre el tiempo de traslado al trabajo contestaron algo distinto a 

"No se Traslada" o "No Especificado"; de esta manera se ve que la mayoría de los hombres y las 

mujeres toman alguna clase de transporte público y que en menor medida caminan o utilizan 

un vehículo particular. Sin embargo, al observar la gráfica sobre la participación de hombres y 

mujeres en los distintos medios de traslado se observa que las mujeres casi no utilizan los 

transportes laborales o la bicicleta. 

 

 
Fuente: INEGI. 
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Figura 18. Medios del primer traslado al trabajo por sexo, Acapulco de Juárez 
2015.
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Fuente: INEGI. 

 

De las personas que realizan utilizan un primer medio de traslado al trabajo en Acapulco en 

2015, solo el 3.5% utiliza un segundo medio de traslado. En las gráficas se observa que tanto 

hombres como mujeres realizan este segundo tramo de traslado caminando o en mucho menor 

medida en un vehículo particular. Sin embargo, la gráfica que ejemplifica la participación de 
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Figura 19. Medios del primer traslado al trabajo por sexo, Acapulco de Juárez 2015.
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mujeres y hombres por medio de traslados; se observa que las mujeres son las que más utilizan 

el vehículo particular y que caminan en la misma medida que los varones. 

 
Fuente: INEGI. 
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Figura 20. Medios del segundo traslado al trabajo por sexo, Acapulco de Juárez 2015.
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Fuente: INEGI. 

Finalmente, sólo 83 personas de las entrevistadas declararon utilizar un tercer medio de 

traslado al trabajo; es decir, el 0.8% de las personas que utilizaron un segundo medio de 

traslado, de las cuales solo dos mujeres respondieron afirmativamente a esta pregunta. De esta 

manera, se observa que la mayoría de los hombres caminan el tercer tramo de este traslado o 

utilizan el transporte laboral, mientras que las mujeres solo caminan este tramo final. 
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Figura 21. Medios del segundo traslado al trabajo por sexo, Acapulco de Juárez 2015.
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Fuente: INEGI. 
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Figura 22. Medios del tercer traslado al trabajo por sexo, Acapulco de Juárez 2015.
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Figura 23. Medios del tercer traslado al trabajo por sexo, Acapulco de 
Juárez 2015.
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Fuente: INEGI. 

 

Por último y a efectos de este análisis, integramos también los datos de la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) con datos del municipio de 

Acapulco a 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. 

 

Por principio, se muestran los datos sobre violencia ejercida en el espacio público por parte de 

las personas que habitan un lugar. En Acapulco el 20% de las mujeres manifiesta haber vivido 

algún tipo de violencia en el espacio público. 

Para profundizar en el análisis de violencia contra las mujeres, es importante referirnos a la 

Declaratoria de Violencia de Género (2016) que indica que, según el Informe sobre 

Feminicidios en el Estado de Guerrero 2010-2015, se han cometido 901 homicidios dolosos de 

mujeres en la entidad, habiendo 5 casos importantes para el entendimiento de la violencia, 

dada la saña de esas muertes violentas. Por último, el Municipio de Acapulco es el que ha 

concentrado el 48% de los homicidios dolosos de mujeres (431 de 2010 a 2015), en tanto de 

2011 a 2013 se presentaron 880 averiguaciones iniciadas por delito de violación.  
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Figura 24. Violencia Comunitaria en el espacio 
público.
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Mapeo de Actores y entrevistas previas 

Previo al trabajo de campo, se realizaron 6 entrevistas vía telefónica con personas que conocen 

la zona de estudio (tres de la Colonia Zapata y tres de la Poblado de Llano Largo), a partir del 

cuestionario exploratorio que mostramos en el Capítulo II. Dichas entrevistas se llevaron a cabo 

con los siguientes objetivos:  

● Entender las condiciones socio culturales y territoriales que se viven las colonias en las 

cuales se harán las intervenciones PMU (Emiliano Zapata (2019) y Llano Largo (2020) 

● Generar hipótesis acerca de las rutas comunes para hacer el ejercicio de auditoría en las 

colonias seleccionadas. 

El resultado de estas entrevistas dejó claro que, aun perteneciendo al mismo municipio, los dos 

sitios mostraban características diferentes: la Colonia Zapata presentó señales de marcada 

violencia, así como de apropiación del espacio por diversos grupos privados de poder, mientras 

que, en Llano Largo, la conversación giró en torno a la necesidad de mobiliario urbano y 

banquetas. De hecho, en las entrevistas se mencionó que Llano Largo era conocido como “el 

pueblo” ya que se consideraba una zona apartada del centro urbano de la ciudad que ha ido 

poco a poco integrándose a éste, aunque sigue considerándose lejano.  

De ninguna de las 6 entrevistadas se percibió rechazo, al contrario, se mostraron dispuestas y 

felices a colaborar en el ejercicio ya que mencionaron en reiteradas ocasiones que “se necesitan 

muchas cosas en las colonias”, por lo que la intervención y el proceso previo a ella fue percibido 

con apertura.  

Varias semanas previas al trabajo de campo se estableció comunicación con el gobierno 

municipal para poder trabajar en conjunto las actividades logísticas. Un día antes se llevó a cabo 

una reunión exploratoria donde las personas funcionarias municipales manifestaron su apoyo 

y su preocupación respecto a la Colonia Emiliano Zapata, la cual es percibida como una de las 

colonias más peligrosas. Este ejercicio exploratorio permitió tener un plan contingente en caso 

de no poder llevar a cabo todas las actividades de la metodología. En el caso de la Colonia 

Emiliano Zapata, no fue posible llevar a cabo las caminatas en campo con mujeres a instancias 

de la seguridad del equipo y de las mismas mujeres que habitan el espacio.  
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Capítulo IV: Resultados obtenidos de los proyectos piloto 

Este capítulo integra los resultados del proceso de recolección de datos a través de la 

participación ciudadana (trabajo en campo) para los sitios de Acapulco: Colonia Zapata y 

Poblado Llano Largo. 

Las actividades que se realizaron en estos sitios durante el periodo comprendido del 23 al 30 

de octubre de 2019 fueron las siguientes:  

  

1. Grupos de discusión y mapas perceptivos con mujeres, niñas y adolescentes de 

diferentes grupos de edad (9 Colonia Zapata y 6 Poblado Llano Largo). 

2. Caminatas de reconocimiento del espacio con mujeres de diversas edades (2 en Poblado 

Llano Largo). 

3. Encuesta de infraestructura y percepción con mujeres, niñas y adolescentes de 

diferentes grupos de edad (42 Colonia Zapata y 25 Poblado Llano Largo). 

 

Sobre quienes participaron en las encuestas de infraestructura y percepción sus 

características generales 

Dado que no se llevaron a cabo caminatas en la Colonia Emiliano Zapata, fue posible realizar 

más encuestas. En este sitio, la mayor parte de las encuestadas fueron niñas y adolescentes y 

mujeres de 30 a 60 años. Mientras que las condiciones de Llano Largo permitieron una 

observación mas detenida a través de caminata, donde la mayor parte de las encuestadas 

fueron mujeres y niñas de los 10 a 14 años y mujeres de los 35 a los 44 años.  
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Además, pudimos observar la presencia de mujeres, niñas y adolescentes que se consideran 

tanto personas indígenas, como afro mexicanas dentro de los grupos encuestados.  

   
Fuente: elaboración propia. 

La mayor parte de las mujeres encuestadas son amas de casa, estudiantes y mujeres que se 
autoemplean y en su mayoría, con la primaria terminada. Como ya se anticipaba, la principal 
forma de moverse de las mujeres y niñas encuestadas es la caminata.  

 

13

0 0

5

2

7

4

0

5

3 3

8

2
1 1

4
3

0

2 2

0

2

10 a 14 20 a 24 25 a 29  30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59  60 a 64 65 y más
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Fuente: INEGI 

Dado que el cuidado y el trabajo del hogar son partes importantes para entender cómo viven 

las mujeres el espacio, la Metodología CIUATL y la encuesta hacen especial enfàsis en 
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preguntar sobre ello. No sorprende, entonces, que la mayor parte de las mujeres (sean niñas, 

adolescentes o mujeres adultas y mayores) cuiden a otras personas.

        

 
Fuente: elaboración propia. 

El resto de los resultados de la encuesta puede ser revisado en los anexos de este documento, 

en tanto en las conclusiones se provee de los resultados obtenidos tanto dentro de las 

encuestas como en los grupos de discusión.  

 

Análisis de los resultados de grupos de discusión, caminatas, mapas perceptivos y encuestas 
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A continuación, se expone una síntesis estructurada del análisis del discurso, de 19 grupos de 

entre 3 y 8 participantes, en los cuales, las mujeres expresan la descripción vivencial y su 

correspondiente posicionamiento actitudinal hacia el contexto del sitio o colonia en que 

habitan. El trabajo se apoya sobre una dinámica de grupo de carácter no directivo, en la cual se 

sitúa como centro de la plática el tema “La colonia y sus necesidades, o los espacios de necesaria 

intervención”. 

La fiabilidad dentro de cada segmento se establece por la saturación y la redundancia del 

discurso. Es importante mencionar que en ambos casos los espacios que las mujeres usan y/o 

de los que se apropian están relacionados con su condición y las labores que desempeñan, 

dando como resultado que los espacios que más visitan sean los mercados, las escuelas y, en el 

caso de aquellas que cuidan a adultos mayores y personas enfermas, los equipamientos que 

cubrirán con las necesidades de esas personas como hospitales o centros de gobierno donde se 

les proporciona atención. El enfoque cualitativo utilizado en esta prospección es de claro interés 

para la elaboración de las hipótesis de trabajo acerca de lo que está sucediendo y las posibles 

vías de mejora del espacio público de los sitios estudiados.  

Se presentan también los resultados de las encuestas realizadas en ambos sitios. Dicho ejercicio 

semiestructurado, sirvió para arrojar detalles sobre aspectos muy específicos del espacio 

público. El orden en que aparecen enunciadas las 11 dimensiones para la evaluación del espacio 

público corresponde al flujo establecido para la conversación grupal que tenía como objetivo 

partir de las descripciones generales y cotidianas de su colonia para posteriormente profundizar 

en detalles más puntuales de la misma. Por tanto, este orden no significa una jerarquía de valor 

para las dimensiones del estudio. Esta síntesis estructurada por las dimensiones de evaluación 

viene acompañada de:  

● Fotografías tomadas durante la estancia del equipo de investigación, así como durante 

las caminatas realizadas con las mujeres participantes en Llano Largo. En el caso de la 

colonia Zapata, no se realizaron las caminatas, por lo tanto las imágenes fueron tomadas 

a distancia. 

● Citas textuales de los grupos de discusión. 

● Datos de la encuesta realizada del 23 al 30 de octubre de 2019. 
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1.- Olores, higiene y sonido  

Se refiere a la presencia en el espacio público de ciertos elementos subjetivos relacionados con 

los sentidos y sensaciones de las personas y que pueden mejorar la experiencia de estar en él. 

 

Información de encuesta: La mayoría de las mujeres encuestadas manifiestan que sus colonias 

no se encuentran libre de malos olores, ni limpias durante el día o la noche. Además, 

constantemente se escuchan ruidos de peligro como balazos, patrullas, etc.  

 

Col. Emiliano Zapata 

Hedor e insalubridad. Las mujeres perciben que lo más importante a resolver son los temas de 

infraestructura como el drenaje y el manejo de la basura. El hedor y la insalubridad que lo 

acompaña, atraviesan el discurso mayoritario.  

 

Con tal amenaza y el terror generado por la violencia, estas dos presencias, bloquean otro tipo 

de razonamientos. 

 

Es constante el asco y el riesgo de infectarse, pues bajo los pies, brotan los desechos mal 

canalizados. Producto de un drenaje en malas condiciones y el deficiente manejo de la basura.  

 

“El principal problema es la basura, todo se inunda, y hay una pestilencia horrible, ya no 
hay ni por donde pasar”. (Grupo de mujeres de 50 a 60 años). 

 

Si en materia de ‘terror, violencia y extorsión generalizada’ no se habla de autoridad, en materia 

de infraestructura, no se espera una reparación de lo dañado.  

 

“Seguro que ahí ya hasta hay dengue”. (Grupo de mujeres de 50 a 60 años). 
 
“Cuando llueve y se inunda, nos quedamos incomunicados”. Grupo de mujeres de 50 a 60 
años). 
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Un espacio público, teóricamente, permite la expansión y la relajación e implica una suerte de 

afectos. En este caso, el espacio se vive infecto a nivel biológico y social. 

 

Lo público no es público. No se puede hablar de lo público porque no se vive como tal, 

hablamos sobre un espacio “común”, del cual no se vislumbra posibilidad de acción, ni de 

“relajación”. Se percibe un despojo del espacio público a causa, por a) las extorsiones y violencia 

generalizada y b) a causa de las condiciones de insalubridad provocadas por las inundaciones y 

el manejo deficiente de la basura (coladeras con aguas negras desbordadas y basura 

amontonada en calles y esquinas.) 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos 

de los mapas generados por las participantes, así 

como algunas imágenes tomadas en el sitio con 

el objetivo de ilustrar los aspectos más 

relevantes relacionados a esta categoría. En 

ambos casos, se ilustra el deficiente manejo de 

la basura, así como el mal estado del drenaje, generador de insalubridad antes descrita.  

Ejemplos de cartografía generadas por las mujeres participantes: 

 
 Mapa elaborado por mujeres sin nadie a su cargo. En este mapa, las mujeres ilustran el mal estado del drenaje y 
el manejo deficiente de la basura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías tomadas en sitio: 
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En estas fotografías se observa el abandono de la basura en la calle. El mal estado e insalubridad del mercado y 
la constante presencia de agua de drenaje en las calles.  
 
Llano Largo 

 
Hedor e insalubridad. Los problemas que las mujeres identifican en cuanto a las calles y el 

espacio público son muy puntuales y consensuados: banquetas e iluminación en 

determinadas calles, así como el drenaje y manejo de basura. 

Si bien el deficiente manejo de basura afecta a todo el poblado, este problema se agudiza en 

el mercado municipal ubicado en la zona centro. El mal estado de los contenedores y la falta 

de recolección generan acumulación de basura y el mal olor en el espacio.  

“A bote de basura huele. La gente del mercado tira su basura y se pudre. Hasta el centro 
de salud llega el olor. Lo agarraron de basurero. Tampoco viene el camión de la basura. 
Antes venía todos los días y así empezó a dejar de pasar.” (Grupo de madres de niñas y 
niños pequeños). 
“La basura se acumula en el mercado.” (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 
“Pero eso es porque no pasa el camión, se tarda mucho y pues ya no cabe.” (Grupo de 
niñas de 10 a 14 años). 
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“Por donde yo vivo, en la Parota, hay un terreno baldío donde la gente ya lo volvió 
basurero. Está lleno.” (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 

En cuanto al drenaje, las mujeres afirman que este se encuentra colapsado y es inservible. 

Esto genera fuertes inundaciones en la temporada de lluvias y constantes encharcamientos en 

las calles, proliferación de plagas. Así como la pérdida de días escolares para las y los niños. 

“Pero sí cuando llueve fuerte no tienen clases porque no pueden tener a los niños entre 
el agua.” (Grupo de madres de niñas y niños pequeños). 
“Aquí en la entrada del kínder sí se llena de agua y no hay paso”. (Grupo de madres de 
niñas y niños pequeños). 
“Luego regresan a los niños cuando no tienen agua para el baño”. (Grupo de madres de 
niñas y niños pequeños).  
“Aquí el drenaje está bien colapsado.” (Grupo de mujeres cuidadoras de personas con 
discapacidad). 
“De hecho no sirve, no existe, no funciona”. (Grupo de mujeres cuidadoras de personas 
con discapacidad). 
“Enfrente de la farmacia hay agua cochina y luego te tienes que mojar” (Grupo de niñas 
de 10 a 14 años). 
“Ahí, a la entrada de Llano Largo, donde está el puentecito, hay un arroyo, ahí el agua se 
sube y se mete toda la cochinada”. (Grupo de mujeres sin nadie a su cargo). 
“Donde se inunda es por el puente. Se tapa el drenaje y no se va el agua.” (Grupo de 
niñas 10 a 14) 
“En la guardería se inunda y por el mercado también. Las personas lavan ahí sus trastes 
y se encharca más”. (Grupo de niñas 10 a 14)  
“Luego la calle se inunda aquí porque no hay coladeras.” (Grupo de mujeres sin nadie a 
su cargo). 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los mapas generados por las participantes, 

así como algunas imágenes tomadas en en el sitio con el objetivo de ilustrar los aspectos más 

relevantes relacionados a esta categoría. 

Mapa elaborado por mujeres sin nadie a su cargo y adolescentes de 15 a 19 años, respectivamente. En estos 
mapas, las mujeres, ilustran el mal estado del drenaje y el manejo deficiente de la basura.  
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Imágenes tomadas en sitio  
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En estas fotografías se observa el mal estado y la acumulación de basura en el contenedor ubicado a un lado del 
mercado. Montículos de basura tirados en las calles. Aguas negras generadas por un drenaje colapsado. Y el arroyo 
del pueblo que en temporada de lluvias se desborda e inunda las entradas del poblado. 
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2-. Habitabilidad del espacio 

Son las características que hacen que el espacio público ofrezca condiciones de seguridad, 

confort y que invite a estar en él más allá de simplemente transitarlo.  

 

Información de encuesta: Las mujeres de la Colonia Zapata y el poblado de Llano Largo 

manifiestan que ven personas moviéndose en su colonia durante el día, aunque por las noches 

todo se detiene. En ninguno de los dos sitios las mujeres se sienten relajadas Existen puestos 

de comida por el día. La diversidad es un elemento presente en los sitios que visitamos y donde 

las personas parecen convivir. Finalmente, la mayor parte de las mujeres en la colonia Zapata 

manifiestan sentirse acosadas mientras que más del 80% de las mujeres en el poblado de Llano 

Largo manifiestan que NO se sienten acosadas. 

 

Colonia Emiliano Zapata 

La convivencia, válvula de escape. En el caso de la colonia Zapata, la única “luz” que aparece, 

fuera de la “no seguridad” del hogar, se da en los espacios de convivencia, fundamentalmente 

alrededor del deporte, secundariamente en el cine (sobre todo en las más jóvenes), y 

residualmente en fiestas o bailes. 

 

Reina gay. En este sentido, es de destacar la redundancia en el discurso al señalar el día de la 

celebración de la fiesta de la ‘reina gay’, mencionado en repetidas ocasiones, por diversos 

grupos, como un evento colectivo muy celebrado, disfrutado, alegre, nuevo, feliz y festivo. Se 

alude a ese día desde “lo mágico”, lo paranormal, parece celebrarse un espacio de fantasía, de 

convivencia evasiva, quizás de burla a la seriedad, quizás parte de una reivindicación pasivo-

agresiva, (en cualquier caso, señalado y aplaudido por encima de cualquier otro evento 

reseñable). 

 

El deporte como liberador. Lo público es el caldo de infecciones y de amenazas físicas, que se 

interpone entre mi casa “protectora” y el “consumo”. Pese a ello, el deporte y los espacios como 

el zócalo se destacan debido a la convivencia que en ellos se puede generar.  
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La práctica del deporte permite la expresión corporal y la liberación de adrenalina, ayuda a 

proyectar, aunque sea por un rato, una realidad diferente, permite expulsar represión, permite 

liberar, permite pues, convivir.  

“Toda mi familia juega básquet.” (Entrevista a mujer con personas dependientes a su 
cargo). 
 
“Yo voy a zumba.” Grupo de mujeres de 50 a 60 años). 
 
“Mi marido se queda cascareando después de jugar un rato.” (Entrevista a mujer con 
personas dependientes a su cargo). 
 
No obstante, en algunas ocasiones se recuerda que “la cancha la rentan” (Grupo de 
jóvenes de 15 a 19 años), “hay canchas privatizadas, tienen dueños” (Grupo de mujeres 
de 50 a 60 años). Aquel deporte que se antojaba liberador es constreñido por los invisibles 
pero muy presentes límites del secuestro de los espacios públicos.   

 

En la calle te la estás rifando. Por otra parte, espacios como el zócalo, difícilmente cumplen su 

función como espacios públicos, quedarse un ratito para estar a la sombra y hacer un 

paréntesis, cerca de gente, simplemente para contemplar, y si se puede, incluso convivir, a 

mayor o menor distancia, “perteneciendo” un rato, no es completamente seguro.  

 

“A veces nos quedamos mi hija y yo en el zócalo un ratito, a la sombra, ahí hay gente, 
estás tranquila, pero te la estás rifando, en cualquier lugar y en cualquier momento, 
escuchas disparos”. (Entrevista a mujer con personas dependientes a su cargo). 
 
“Antes había un módulo de policía en el zócalo, ahora ya no”. (Entrevista a mujer con 
personas dependientes a su cargo). 

 

Las calles son espacios desagradables, e infectos, en los que la única paz la otorgan los espacios 

de contacto “casi seguros”, que son como suspiros de humanidad en medio de la constante 

asfixia del contexto general.  

 

“También me siento segura en el templo parroquial”. (Entrevista a mujer con personas 
dependientes a su cargo). 



 

 
    

82 

 
“Prefiero bajarme de la camioneta41 por donde hay más personas”. (Grupo de 
adolescentes de 15 a 19 años). 

 

Queda clara la necesidad y deseo por recuperar la convivencia social. Pero, ¿cómo superar el 

miedo si cada tanto se escuchan balazos?  

 

“Lo que se ve en la tele te pasa a ti” (Entrevista a mujer con personas dependientes a su 

cargo).  

 

La amenaza continua y omnipresente del terror bloquea todo, estigmatiza los lugares y los 

cancela para la libre movilidad. El terror imposibilita una expansión real y potencial. La 

resignificación de estos lugares se anticipa difícil. 

 

“Del oxxo para allá, ya es la zona roja, está muy obscuro y solo”.  (Grupo de madres de 
adolescentes de 15 a 19 años). 

 

Destinos inconexos. La forma en que se vive el espacio público de la Zapata. A diferencia de 

Llano Largo, por ejemplo, en esta colonia los viajes de las mujeres tienen un destino fijo, ir a la 

escuela, ir al mercado, ir a donde se tenga que ir, pero rápido, directo, sin espacio a deambular 

por las calles, sin estar demasiado tiempo en los espacios, estar afuera es exponerse a quedar 

atrapada en medio de un enfrentamiento.  

 

En la Zapata, el tránsito se realiza durante el día, hacerlo de noche es demasiado arriesgado.  

“Pues anda una con miedito. Ya en la noche no sales a la calle ni nada”. (Grupo de mujeres 
de más de 60 años). 
 
“Yo que estoy un poquito más cerquita de aquí, prefiero no salir para allá porque regresar 
de noche, ya está muy oscuro. No hay alumbramiento y el arroyito de acá atrás está bien 
feo.” (Grupo de madres de niñas y niños pequeños). 

 

 
41 Cuando las mujeres se refieren a “camioneta” hablan del servicio de transporte colectivo concesionado que son vans o, literalmente, 
camionetas de redilas adaptadas para transportar personas. 
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Realizar las actividades diarias, requiere un recorrido calculado y pensado.  

“Yo voy por un camino más o menos seguro”. (Grupo de adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“Si vas por un sitio, te resbalas y te caes al lodo, y si vas por otro te asaltan”. (Grupo de 
adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“Ya ni importa la hora del día, no solo de noche nos tenemos que cuidar”. (Grupo de 
madres de niñas y niños pequeños). 
 
“El súper, mercado, la iglesia y tu casa”. (Grupo de madres de adolescentes de 15 a 19 
años). 

 

Ejemplo de lo anterior se observa en la diferencia radical en cómo las mujeres plasman sus 

espacios públicos en los diversos mapas. En contraste con Llano Largo, las mujeres de la Zapata 

parecen no tener mucha claridad de todo lo que existe en el lugar, solo recuerdan destinos 

específicos: oxxo, mercado, iglesia, escuela, etc. Son mapas directos, que no entran en 

demasiados detalles.  

 

El hombre acosa y se asume ese hecho ineludible. Las mujeres, igual que las niñas y niños de 

la comunidad, nunca caminan solas en las calles. Identifican como el punto menos seguro para 

ellas el área de cantinas. La presencia de hombres alcohólicos o alcoholizados se asocia a acoso, 

incomodidad y temor. 

 

El hombre acosa y se asume por todas. Porque así son las cosas, porque no existe nada que 

permita imaginar que las cosas puedan ser de otra manera.  Se asume que en especial, los 

hombres molestos son los ociosos y borrachos. El hombre a veces viola, se sabe. Viola, incluso, 

a plena luz del día sin que nadie intervenga.  

“...ahí mismo la violó, ella gritó, los vecinos vieron, pero nadie hizo nada”. 
(Grupo de madres de niñas de 10 a 14 años). 
 
“Como mujer, tengo miedo cuando me quedo sola”. 
(Entrevista a mujer con personas dependientes a su cargo). 
 
“Si fuera sola, llevaría un gas pimienta.” (Grupo de adolescentes de 15 a 19 años). 
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“Si pasas por donde están los mecánicos, te chiflan, o te dicen cosas”  
(Grupo de adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“...antes había un tipo que me seguía y me asustaba porque estaba más chica. Un día le 
conté a mi hermano y me echó la culpa a mí”. 
(Grupo de jóvenes de 15 a 19 años). 

 

En este contexto, el contacto digital y las redes sociales emergen como válvulas de evasión que 

permiten hacer una pausa a la abrumadora realidad.  

“Hago un break para leer el Facebook” (Entrevista a mujer con personas dependientes a 
su cargo). 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los mapas generados por las participantes, 

así como algunas imágenes tomadas en el sitio con el objetivo de ilustrar los aspectos más 

relevantes relacionados a esta categoría 

 

 

Ejemplos de cartografía generadas por las mujeres participantes: 

      
En estos mapas se ilustra la zona roja de la colonia, así como los lugares en los que niñas y adolescentes verbalizan 

haber sido víctimas de acoso por parte de hombres alcoholizados. 

 

Elaborado por: mamás de adolescentes de 15 a 19 años, niñas de 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 19 años, 

respectivamente.  

 

Fotografías tomadas en sitio: 
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Estas fotografías ilustran la situación de hombres alcoholizados en la calle, así como la presencia de mecánicos 

trabajando sobre la calle.   

 
Llano Largo 

Tranquilidad en Llano. Para las mujeres es una realidad innegable la violencia que vive el estado 

y el municipio.  Sin embargo, se sienten más tranquilas en su colonia en comparación con las 

demás sobre las que han oído o presenciado actos violentos.  

 

En Llano Largo también ha habido delincuencia anteriormente, pero perciben que ha 

disminuido y sólo por las noches puede llegar a ser más visible, por lo que evitan estar en la 

calle o fuera de su colonia a esas horas.  

 

Dinámica vida social y comercial. Al habitar una zona que solía ser un “pueblo”, tienen un 

fuerte sentido de arraigo, pertenencia y orgullo hacia sus espacios públicos, como la plaza. 

Además, las personas se conocen y respetan entre sí. Hay quienes producen y venden en la 

zona de puestos y negocios. Las mujeres no expresan tener miedo a estar afuera, el hecho de 

que todos se conocen, ayuda a reforzar la percepción de seguridad que tienen.  

 

Parque y cancha, espacio para hombres. Aunque el parque y cancha tienen mucha presencia 

de gente, las niñas y adolescentes sienten que no es un espacio para ellas, porque está 

dominado por hombres, sobre todo jóvenes. Dependen en cierta medida, de conocerlos y tener 

buena relación con ellos, para también disfrutar el espacio. Al sentir que no hay espacios 

pensados para ellas, les gustaría tener algún espacio similar a una cafetería, para poder platicar 

y conviviren sus ratos libres. 
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“Pues aquí la gente es tranquila, respetuosa y todos nos conocemos y en lo estructural hay 
muchos defectos”. (Grupo de niñas de 10 a 14). 
 
“Las chanchas, pero nada maś se la pasan ahí puros chamacos. Pero como que tú llegues 
a querer jugar no, y sí los conocemos, pero no es como que quieras convivir. No te sientes 
a gusto. Te sientes excluida”. (Grupo de niñas de 10 a 14). 
 
“En el kiosko también hay maquinitas, pero también es para hombres”. (Grupo de niñas 
de 10 a 14). 
 
“Aún así no iríamos porque es para hombres ahí…” (Grupo de niñas de 10 a 14). 
 
“Sí van mujeres también, pero no solas.” (Grupo de niñas de 10 a 14). 

 

De la misma manera que en la colonia Zapata, el acoso y la percepción de inseguridad se hacen 

presentes, en los espacios donde se encuentran hombres alcoholizados. 

 

Hay que cuidarse “de las mismas personas que hay acá, hay muchas personas borrachas”. 
(Grupo de niñas de 10 a 14 años). 

 

Expresaron un gran gusto por su colonia, así como una gran cantidad de propuestas para su 

mejora. Su deseo más grande es que puedan construir una pista para patinar sobre ruedas, con 

préstamo o renta de patines. Esto las estimularía mucho a salir a la calle a divertirse y convivir.  

“Necesitamos acciones para los adultos mayores, no sé, que puedan ir a leer o no sé”. 
(Grupo de niñas de 10 a 14 años). 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los mapas generados por las participantes, 

así como algunas imágenes tomadas en en el sitio con el objetivo de ilustrar los aspectos más 

relevantes relacionados a esta categoría. 
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Ejemplos de cartografía generadas por las mujeres participantes:

      
En estos mapas las niñas y adolescentes ilustran los diversos problemas que ubican en su poblado. El drenaje en 

mal estado, la falta o mal estado de los contenedores de basura, la falta de alumbrado, la falta u obstrucción de 

banquetas y la falta de cruces peatonales. Es destacable también la presencia y relevancia de los negocios de la 

comunidad LGBT, quienes son respetados y apreciados por los vecinos. Elaborado por: niñas de 10 a 14 años y 

adolescentes de 15 a 19 años, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografíaa tomada en sitio:  

 

Esta fotografía ilustra parte de la dinámica que se vive en las canchas, las cuales por las mañanas son usadas por 

comerciantes para vender ropa de segunda mano y solo son usadas por como espacio de juegos hasta la tarde, una 
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vez que han salido de la escuela las niñas y niños.  

3.- Usos y equipamientos 

El uso se refiere a las actividades que ocurren en la zona El equipamiento se refiere los servicios 

que proveen los locales del área a las personas (pueden ser cafés, farmacias, escuelas, 

hospitales, tienditas, panaderías, etc.). Los usos y el equipamiento permiten tener acceso a los 

espacios necesarios para atender sus necesidades. 

 

Información de encuesta: Las mujeres y niñas encuestadas de la Colonia Zapata y el Poblado 

de Llano Largo manifestaron que existen mercados (itinerantes y fijos), plazas, parques, 

comercio ambulante durante el día, escuelas públicas y privadas en la zona sin embargo durante 

la noche esos comercios desaparecen o no proporcionan ninguna sensación de seguridad.  

 

Col. Emiliano Zapata 

Ya tenemos de todo aquí. Recientemente se han completado los espacios de “consumo 

masivo” (una plaza comercial grande donde se puede encontrar un Soriana y otras ofertas de 

tiendas en cadena) que cierran la propuesta del mercado hacia las mujeres. Construyendo, así, 

la idea de “ya tenemos de todo aquí” y esta es la realidad. Solo parece salirse de la colonia para 

estudiar, y el resto es mi casa, la plaza comercial, el cine y el mercado.  

 

“Tenemos de todo, y todo cerca, tiendas y cines”. (Grupo de mujeres de 50 a 60 años). 
 

En contraste con esta dinámina se encuentra la constante clausura de pequeños negocios de 

barrio a causa de la extorsión imperante en la zona. Esto provoca que la satisfacción de las 

necesidades más básicas se dificulte, impactando en la inversión de tiempo y en la economía 

de las mujeres.  

 

“Tenemos que trasladarnos más lejos para ir por las tortillas. Lo de las tiendas y tortillerías 
a la esquina, ya se acabó.”  (Grupo de madres de adolescentes de 15 a 19 años). 
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“Así que, si sale uno, hay que comprar mucho. Pero pues también la economía no da para 
comprar mucho, porque pues hay que pagar pasaje.” (Grupo de madres de adolescentes 
de 15 a 19 años). 

 

Despojo. El problema -desde la perspectiva de las mujeres- no es construir, aprovechar nuevos 

espacios, ni mejorar los existentes, pues existe una percepción de que “todo tiene dueño” y no 

quisieran entrar en conflicto o ser presas de violencia en ellos. 

 
“Es que aquí estamos viviendo un momento de inseguridad muy difícil. Por ejemplo acá en 
las canchas no había clases los miércoles porque ese día venían a cobrar y luego podía 
haber balacera”. (Mamás de niñas y niños de 10 a 14). 

 

Debido a la extorsión generalizada predomina la noción de despojo, de que todo lo mío tiene 

dueño, desde los espacios públicos como las canchas, hasta las oportunidades de desarrollo 

económico a través de pequeños negocios como la venta de ropa de segunda mano en el patio 

de casa.  

 

“Hasta el maestro de handball dice que cuando quieren entrenar fuera de la escuela, les 
cobran.” (Mamás niñas y niños de 10 a 14). 
 
“...de las canchas, yo pienso que no se las puedes quitar porque ya son privadas”. (Mamás 
niñas y niños de 10 a 14). 
 
“Hay una persona que ahí controla las canchas y se supone que son públicas. Eso no se 
vale. Casi todo te cobran, el saneamiento… Todo”. (Mamás niñas y niños de 10 a 14). 

 

Salud ineficiente. Las mujeres identifican el servicio de salud como otra área de oportunidad. 

Falta de medicamentos y personal son los temas principales.  

 

“El centro de salud pues… está pésimo el servicio. No hay vacunas. No hacen exámenes”. 
(Mamás de niñas y niños pequeños). 
 
“Sí hay centro de salud, pero no tienen nada de material siempre te andan mandando por 
todo a la farmacia”. (Mamás niñas y niños de 10 a 14). 
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“Luego los doctores no están y los enfermos tienen que ir hasta el hospital. Que haya más 
consultorios”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 

 

A continuación, se presenta un mapa generado por las participantes, así como algunas 

imágenes tomadas en en el sitio con el objetivo de ilustrar los aspectos más relevantes 

relacionados a esta categoría. 

 

Ejemplos de cartografía generadas por las mujeres participantes:  

En este mapa las mujeres ilustran la variedad de opciones de comercio que tienen a su alcance. Elaborado por 

mamás de niñas y niños pequeños.  

 
 

Fotografías tomadas en sitio: 

       
Estas fotografías ilustran la variedad de opciones comerciales presentes en la colonia.  

 

Llano Largo 

Salud ineficiente. Se identifica la necesidad de mejorar las condiciones y el servicio del centro 
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de salud y la guardería.   

 

Debido a que están ubicados muy cerca del contenedor de basura del mercado, se percibe un 

olor fétido constantemente; además, las mujeres expresan la falta de medicamentos y personal 

suficiente para atender a la comunidad, particularmente en casos de emergencia por las 

noches.  

 

“No tienen los doctores suficientes y la doctora luego no viene en la noche. Solo tienen 
medicinas de los programas, ese ‘Vivir mejor’ y si una quiere otra cosa no hay”. (Entrevista 
mamá de niña de 10 a 14 años en caminata). 
 
El centro de salud “sí está cerca, pero no tiene los servicios básicos. No sirve de nada”. 
(Grupo de mujeres cuidadoras de personas con discapacidad). 
 
“Aquí hay un centro de salud, pero no hay nada.” (Grupo de mujeres cuidadoras de 
personas con discapacidad). 
 
“Luego cuando se enferman los hijos es una lata. Tienes que hacer una cola muy grande 
porque no hay doctores ni nada. Cuando se enferman los dos y en fin de 
semana...nombre... yo les digo ¿no se pueden enfermar entre semana?” (Grupo de 
mujeres cuidadoras de personas con discapacidad). 
 
“Ni te lo revisan. Yo luego les pido que al menos la chequen para saber qué tan rápido 
tengo que llevarla a un lugar donde sí la atiendan, o con otro doctor.  Una vez me pelee 
con una que no me quería dar una vacuna y hasta les sobraron.” (Grupo de mujeres 
cuidadoras de personas con discapacidad). 

 

Esta carencia tiene un impacto en la economía de las familias, quienes se ven orilladas a recurrir 

a servicios de salud privados y más costosos.   

 

“Y hay doctores privados, pero son muy caros. Hasta $500 la consulta, a veces”. (Grupo 
de mujeres cuidadoras de personas con discapacidad). 
 
“Mire, ahí tienen a todos los niños y les sube toda esta cochinada. Aquí huele muy mal”. 
(Entrevista mujer de más de 60 en caminata). 

 

Mercado abandonado. Es de destacar el abandono que existe del mercado municipal, el cual, 
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no es usado por los comerciantes quienes prefieren continuar vendiendo en condiciones 

insalubres sobre las banquetas que rodean al mismo. 

 

Baños. Residualmente se menciona la necesidad de mejorar los baños públicos existentes.  

 

“¡Ay, también baños!, porque no hay aquí cerca baños. En el baño cobran para entrar, 
pero están muy sucios y ni papel dan”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 
 
“Aquí hay unos baños, pero están todos dañados”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 
 
“Arreglar los juegos que no sirven. Y poner unos baños públicos”. (Grupo de madres de 
menores de 10 a 14 años). 

 

A continuación, se presenta un mapa generado por las participantes, así como algunas 

imágenes tomadas en en el sitio con el objetivo de ilustrar los aspectos más relevantes 

relacionados a esta categoría. 

 

Ejemplos de cartografía generadas por las asistentes al grupo: 

 
En este mapa, las mujeres, ilustran la presencia de comerciantes del mercado en la vía pública, la falta o mal estado 

de los contenedores de basura, la falta de alumbrado y la falta de coladeras. Elaborado por mamás de niñas y 

niños pequeños.  

 

Fotografías tomadas en sitio: 
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Estas fotografías ilustran el mercado sin ser usado, la venta insalubre de alimentos sobre la banqueta, la presencia 

de comerciantes sobre las banquetas que rodean el mercado y el mal estado de los baños públicos.   

4.- Movilidad 

Son las características que permiten el tránsito y traslado de todas las personas sin importar sus 

condiciones físicas, de género, raza, edad, modo de transporte, etc. Esto implica que la calle 

tenga elementos como banquetas, rampas para accesibilidad universal, ciclovías, carriles 

exclusivos para transporte público, entre otros. 

 

Información de encuesta: Los sitios encuestados manifiestan tener cercanía con una red de 

transporte como el Acabús, el transporte pasa con regularidad durante el día, pero no por la 

noche. Por otra parte, las mujeres manifiestan que su principal forma de moverse es 

caminando. Dado que en las colonias no existen carriles bici, aquellos que las mujeres 

mencionan se refieren a los que se encuentran y han visto en el municipio (como en la Costera 

Miguel Alemán), pero no en esas zonas. Por ello, la pregunta sobre si sí están correctamente 

señalizados no fue realizada (a pesar de venir incluida en la encuesta). Por otra parte, algunas 

mujeres manifestaron que, de existir ciclovía ellas sí la utilizarían en sus trayectos porque las 
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haría sentir más seguras. Además, las mujeres sí manifiestan ver a otras moviéndose por la 

colonia en este medio de transporte.  

Colonia Emiliano Zapata 

La colonia Zapata está comunicada a través de una red de transporte comprendida por el 

Acabús, camiones, camionetas y taxis. Sin embargo, ante la inseguridad que predomina en la 

colonia, el servicio de transporte público es frágil: constantemente deja de funcionar, dejando 

sin opciones a los habitantes. Por las noches no hay oferta y en caso de requerir transportarse, 

las mujeres prefieren caminar antes que subirse a los taxis que en ese horario se perciben más 

peligrosos. 

 

Poblado de Llano Largo 

Banquetas. Las banquetas y espacios para transitar caminando (principal forma en que se 

mueven las mujeres) se identifica como el tema prioritario a resolver. En general se observa la 

falta de banquetas y banquetas muy angostas u obstruidas por diferentes elementos como: 

comerciantes, árboles, postes, etc.  

“Es que hay muchos vendedores que se ponen en las banquetas”. (Grupo de madres de 
niñas y niños pequeños). 
“Pues no hay lugar ni en la calle para caminar”. (Grupo de madres de niñas y niños 
pequeños). 
“Las banquetas que casi no hay y las que hay están chiquitas pegadas a las casas”. 
(Grupo de adolescentes de 15 a 19 años). 
No se puede caminar porque “Hay muchos puestos y también las personas las 
obstruyen. Hasta dejan su escombro en la banqueta”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 
Si fuera posible mejorar algo del espacio las prioridades serían: “el contenedor porque 
luego llueve y toda la basura se va y huele feo, las banquetas porque luego hasta da 
miedo caminar por ahí”. (Grupo de adolescentes de 15 a 19 años). 
En caso de querer llevar de paseo a un familiar con discapacidad... “solo con silla de 
ruedas y está difícil, pero sí se puede. También porque las calles están todas destrozadas 
y ahí vamos entre los carros”. (Grupo de mujeres cuidadoras de personas con 
discapacidad). 

Socavones. Los hoyos, socavones, basura y agua estancada también son elementos que 

dificultan el poder caminar en Llano Largo. 

“En la noche no ves los hoyos por la obscuridad”. (Grupo de mujeres cuidadoras de 
personas con discapacidad). 
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Transporte, una red precaria. Por otra parte, se advierte el mal estado y la deficiente oferta 

de transporte público. Existen pocas unidades de combis, la frecuencia de los taxis es baja y, 

particularmente, se echa de menos el antiguo camión especial para personas con 

discapacidad. 

“Antes había un camión nada más para discapacitados, embarazadas, tardaba pues, 
pero así era más fácil. Estuvo como un año creo”. (Grupo de mujeres cuidadoras de 
personas con discapacidad). 
“Pero en transporte sí es difícil porque casi no hay combis y los taxis tardan mucho”. 
(Grupo de niñas de 10 a 14 años). 
“Es muy difícil de agarrar transporte. Es que no hay uno que te lleve en si de aquí de mi 
casa al oxxo”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 

A continuación, se presenta un mapa generado por las participantes, así como algunas 

imágenes tomadas en el sitio con el objetivo de ilustrar los aspectos más relevantes 

relacionados a esta categoría.  

 
En este mapa se ilustra la falta de pavimentación o calle en mal estado, el drenaje en mal estado y falta o mal 

estado de los contenedores de basura. Elaborado por mujeres sin nadie a su cargo. 

 

Fotografías tomadas en sitio: 
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Estas fotografías ilustran la obstrucción de las banquetas por diversos elementos del espacio público, el tamaño 

reducido e insuficiente de las calles y banquetas, la presencia de hoyos y socavones en las calles, así como el mal 

estado del transporte público existente.  

5.- Iluminación 

Es el alumbrado público proporcionado para brindar seguridad y facilitar el uso o transito de los 

espacios públicos durante las noches. 

 

Información de encuesta: De las 42 mujeres encuestadas en la Colonia Zapata, 31 manifiestan 

la existencia de farolas, sin embargo, solo 4 aseguran que éstas funcionan. En el Poblado de 

Llano Largo, sucede algo similar, donde de 25 encuestadas, solo 3 indican la existencia y 1 afirma 

que las farolas funcionan. 
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Col. Emiliano Zapata 

Alumbrado público, obscuridad pública. En la Zapata, las mujeres jamás salen de casa en la 

noche y esperan no tener nunca ninguna emergencia a esas horas. 

 

Se advierte la falta de alumbrado público, el mal estado del existente y el exceso de maleza y 

vegetación. Esta situación, aunada a la inseguridad que se vive en la colonia generan un miedo 

constante que se asocia a la posibilidad de ser asaltada, raptada, etc. 

 

“nos quedamos muchas veces sin luz” (entrevista mujer con personas dependientes a su 
cargo) 
 
“Sí, hay lámparas, pero luego empiezan a parpadear y se apagan”. (Entrevista niña de 10 
a 14 en caminata) 
 
“...lo único que alumbra es la luz de los puestos.” (Grupo de adolescentes 15 a 19 años) 
 
“En el mercado nada más alumbra una lamparita” (Grupo de adolescentes de 15 a 19 
años). 

 

Ante la ausencia de alumbrado público, los vecinos intentan subsanar la carencia con sus 

propios recursos. Solución que se muestra frágil, ante el impacto que conlleva en la economía 

de las familias.  

 

“Falta mucha iluminación. Enciendo mi foco para que haya luz en la calle, pero ya tarde lo 
apago porque llega muy cara la luz”. (Entrevista a mujer con personas dependientes a su 
cargo). 
 
Se habla recurrentemente de la falta de iluminación, como acrecentador de la 
inseguridad, pero vemos cómo la gente es la mejor iluminación “te sientes más libre sin 
pensar que va a haber un peligro porque está la gente” (Grupo de adolescentes de 15 a 
19 años). 
 

Ejemplos de cartografía generadas por las mujeres participantes:  
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En estos mapas, las mujeres, ilustran la falta de lámparas en la vía pública. Elaborado por: mujer con personas 

dependientes a su cargo y adolescentes de 15 a 19 años. 

 

Llano Largo  

Alumbrado público, obscuridad pública. De igual forma que en la colonia Zapata, la falta de 

alumbrado público es uno de los principales problemas a resolver en Llano Largo. La carencia 

de iluminación es asociada, en este caso, al peligro de ser “levantadas” o “robadas”.  

 

“Que no haya luz nos afecta porque corremos peligro de que nos vayan a robar”. (Grupo 
de niñas de 10 a 14 años) 
 
“En la noche es peligroso para las muchachas que salen tarde de trabajar, luego hay unos 
carros que intentan levantarlas, pero ellas se pegan a una casa y ya se van”. (Grupo de 
mujeres cuidadoras de personas con discapacidad). 

 

La ausencia de iluminación se origina no solo por la falta de infraestructura, sino también por 

la falta de mantenimiento de la existente, la extensa vegetación e incluso la vandalización de 

esta.  

 

“Como que falta transformador, se truenan, como que no alcanza para todos”. 
(Entrevista mamá de niña de 10 a 14 años en caminata). 
 
Lámparas...“sí hay, pero no sirven y cuando las cambian duran poco.” 
(Grupo de mujeres cuidadoras de personas con discapacidad). 
 
“Pues hay unas calles atrás de la iglesia que están muy oscuras” 
(Grupo de madres de niñas y niños pequeños). 
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A continuación, se presenta un mapa generado por las participantes, así como algunas 

imágenes tomadas en en el sitio con el objetivo de ilustrar los aspectos más relevantes 

relacionados a esta categoría. 

 

Ejemplo de cartografía generadas por las asistentes al grupo: 

 
En este mapa, las niñas ilustran la falta de lámparas e iluminación en la vía pública. Elaborado por niñas de 10 a 

14 años.  

 

Fotografías tomadas en sitio: 
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Estas fotografías ilustran el mal estado del alumbrado público, la falta de este en grandes tramos de calle. 

6.- Espacios para el cuidado 

Los espacios para el cuidado facilitan las tareas del cuidado del hogar y compañía o traslado 

personas en situación de vulnerabilidad en sus actividades cotidianas como niños y niñas, 

personas con discapacidad, personas mayores, personas enfermas, etc.  

Inexistente. Las mujeres no mencionan la existencia de espacios para el cuidado. 

 

Información de encuesta: 35 de 42 encuestadas en la colonia Zapata y 20 de 25 en el Poblado 

de Llano Largo manifiestan que no existen bebederos de agua, cambiadores para bebés, 

lugares para el resguardo de carriolas. Sin embargo, es importante mencionar que las mujeres 

manifiestan poder amamantar en espacios públicos.  

7.- Diseño universal 

Diseño universal se refiere a que todas las personas puedan acceder, caminar y moverse en un 

espacio (Ej. las calles) sin importar sus condiciones físicas, de género, raza, edad, etc.  

Cuando un espacio público tiene todas las condiciones de diseño universal, significa que 

estamos avanzando hacia una ciudad para todas las personas, porque todas se sentirán 

cómodas en ella. 
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Información de encuesta: El 69% de mujeres encuestadas en la Colonia Zapata afirman que 

existen banquetas delimitadas, sin embargo, éstas no permiten andar con silla de ruedas, 

empujando a una carriola, tampoco, aunque manifiestan que sí es posible caminar en grupo 

en ellas. El 76% de las mujeres afirman que no es posible caminar debido a los puestos 

ambulantes y que en la época lluvias se inundan las calles, las banquetas no tienen rampas 

para sillas de ruedas y no existen semáforos en la colonia más que en la avenida principal, la 

Catorce. Respecto a semáforos peatonales, la mayoría de las mujeres manifestaron que sí hay 

presencia de éstos, pero sólo en la avenida principal. En ese sentido, Zapata muestra mayor 

icantidad de infraestructura urbana vial.  

El Poblado de Llano Largo presenta condiciones muy parecidas con el 56% de mujeres 

encuestadas que afirman que la colonia no cuenta con banquetas y que, las que existen, no 

están en buen estado con casi el 70% de las mujeres señalando esta variante.  

 

Col. Emiliano Zapata 

Andar obstaculizado. Caminar por la Zapata es complicado por diversos motivos.   

A la violencia mencionada previamente en este documento, se suman factores como la 

obstaculización de las banquetas, la cual puede ser originada por los mismos vecinos, por la la 

basura en las calles, por los comercios, por la presencia de drogadictos o cuerpos arbóreos. Es 

así que el camino a tomar por las mujeres debe contemplar todas estas presencias. Una vez 

más, el espacio público está tomado y puede ser motivo de conflicto.  

 

“No puedes elegir cualquier camino. Ahorita están llenas de monte. La basura y las 
coladeras. La zapata es sucia”. (Entrevista mamás de niñas y niños pequeños). 
 
El día de tianguis no puedes caminar por la banqueta. Y así se genera la violencia también, 
porque no cabemos y la gente de los puestos se enoja que pisamos algo.” (Grupo de 
madres de menores de 10 a 14 años). 
 
“Ocupados por drogadictos, borrachitos, vagabundos etc, que tienen todas sus cosas y 
basuras ocupando el paso” (Entrevista a mujer con personas dependientes a su cargo). 
 
“Los comerciantes las tapan y algunos tienen sus coches descompuestos ahí obstruyendo 
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el paso”. (Grupo de adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“Pero algunas de ellas ya están obstruidas por los mismos propietarios. Que ponen a la 
virgen, que ponen sus jardineras, que ponen sus cocinas… Con cualquier pretexto las 
invaden” (Mujeres con o sin personas a su cuidado) 
 
“Ahí a una cuadra de mi casa hay un lugar con varias casas abandonadas y no hay naditita 
de luz y hay un señor que acumula cosas viejas en la banqueta y dicen que por ahí 
agarraron a una muchacha porque no pudo correr. Invade hasta la banqueta que no es de 
su casa, pues”. (Grupo de madres de menores de 10 a 14 años). 

 

Semáforos. A lo anterior se suma la falta de semáforos, incluso en zonas escolares ya que los 

único que existen están en la avenida principal; así como el mal estado de la calle ocasionada 

por la falta de coladeras y de banquetas en buenas condiciones.  

 

“Donde yo vivo, como apenas llovió, se inundó y se destapó la coladera por la basura.” 
(Grupo de niñas de 10 a 14 años). 
 
“Queremos semáforos para la escuela. Aquí tenemos que esperar a que pasen todos los 
coches y pasar corriendo”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 
 
“En la zapata no hay semáforos ni señales y luego la gente no quiere usar los puentes para 
pasar”. (Grupo de adolescentes de 15 a 19 años). 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes tomadas en en el sitio con el objetivo de ilustrar 

los aspectos más relevantes relacionados a esta categoría. 
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Llano Largo 

Semáforos. En Llano Largo no existen semáforos de ningún tipo. Esta carencia vulnera la 

seguridad de todos los transeúntes, particularmente de las personas adultas mayores.  

 

“Porque aquí en la esquina ha habido muchos accidentes por eso. Una pasa corriendo 
como puede y sí hacen falta semáforos. Están en cruz las calles también”. (Grupo de 
madres de niñas y niños pequeños). 

 

Las banquetas y espacios para transitar a pie (principal forma en que se mueven las mujeres) se 

refieren como el tema prioritario a resolver. En general se observa la falta de banquetas o 

banquetas muy angostas, obstruidas por diferentes elementos como: comerciantes, árboles, 

postes, etc. De igual forma, se advierte de la dificultad de movilidad que enfrentan las personas 

en silla de ruedas tras la falta de pavimentación y elementos como rampas, banquetas, etc. 

 

“Aquí no hay banquetas para que pueda uno caminar, luego vienen con los niños, que los 
llevan a la escuela y no se puede”. (Entrevista mamá de niña de 10 a 14 años en caminata). 
 
Viejitos… “peligran mucho al momento de cruzar las calles y porque no hay banquetas”. 
(Grupo de niñas de 10 a 14 años). 

 

Fotografías tomadas en sitio: 

      
Estas fotografías ilustran el principal cruce conflictivo del poblado, ubicado a un costado del mercado municipal. 

Así como la falta de espacio adecuado para transitar caminando, ante la falta de banqueta es necesario caminar 

sobre la carretera, exponiéndose a los autos. 



 

 
    

104 

8.- Señalética 

Son indicaciones con letreros, pintura y/o señales específicas (en el caso de personas ciegas) 

que nos indican nuestra ubicación, información sobre lugares de interés, distancias a las que se 

encuentran, entre otros datos que nos sirven para ubicarnos en el entorno. La señalética nos 

ayuda no sólo a situarnos, sino a seguir ciertas reglas para hacer un espacio más habitable y 

seguro. 

 

Col. Emiliano Zapata 

Señalética. Las habitantes de la colonia Zapata expresan una falta generalizada de señalética. 

Esta carencia es percibida particularmente problemática en las zonas escolares. 

 
“Aquí en la primaria debería decir 'zona escolar' y no dice nada para que bajen la 
velocidad”. (Grupo de madres de menores de 10 a 14 años).  
 
“La otra vez nos tocó a nosotras que vinieran unos muchachos haciendo una encuesta y 
no supieron cómo llegar, aunque les dijimos porque ni en el googlemaps están bien 
ubicadas”.  (Grupo de madres de adolescentes de 15 a 19 años).  
 
“Falta mucho señalamiento. No hay nombres de las calles. No están enumeradas. Yo tengo 
24 años aquí y ya me acostumbré”. (Grupo de madres de niñas y niños pequeños). 

 

Llano Largo 

Señalética. Falta señalización en todo el poblado. Se identifica que la forma de orientaciónpara 

las personas  es a través de referencias presentes en el espacio público. 

 

De igual forma, se destacan la falta de pasos peatonales, lo cual, combinado con la ausencia de 

semáforos incrementa la percepción de inseguridad al transitar por el poblado.  

 

Específicamente, las niñas tienen presente la necesidad de poner pasos de cebra para los 

peatones y visibilizar el estacionamiento de autos, ya que las calles están muy invadidas por el 

paso de coches y por puestos ambulantes en las banquetas y fuera de ellas.  

 

“No, no hay. Algunas, pero casi no. No sirven ni los semáforos. No se sabe la dirección de 



 

 
    

105 

las calles, de para dónde van los carros. El sentido, pues”. (Grupo de madres de niñas y 
niños pequeños). 
 
“Poner las rayas por donde cruza la gente. Esas líneas blancas”. (Grupo de niñas de 10 a 
14 años). 

 

Se menciona también el deseo de contar con señales que ayuden a mejorar los 

comportamientos de los vecinos.  

 

“Que pongan reglas… un reglamento grandote… como no tirar basura o las edades de los 
niños para los juegos”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 

 

A continuación, se presenta una imagen tomada en el sitio con el objetivo de ilustrar los 

aspectos más relevantes relacionados a esta categoría. 

 

 

 

Información de encuesta: El 60% de las mujers en cuestadas en la Colonia Zapata afirman 

contar con señalética, en contraste con el 95% de las mujeres encuestadas en Llano Largo 

quienes afirmaron que no existen letreros en el poblado. En ninguna de los dos sitios existen 

planos para ubicarse en la zona, no hay letreros para indicar dónde pedir ayuda o auxilio, 

tampoco existe señalética para personas ciegas.  

9.- Mobiliario urbano 

Son los “muebles” u objetos para uso público que se ocupan o transitan el espacio público 

(banquetas, parques, plazas, calles), y que en su conjunto hacen más placentero  el uso de esos 

espacios, además de que incentivan la permanencia en ellos. Ejemplos: bancas, bebederos, 
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elementos que dan sombra, botes de basura, cámaras, botones de pánico, acceso a internet, 

etc. 

 

Información de encuesta: más del 60% de las mujeres en la colonia Zapata y más del 80% en 

el poblado de Llano Largo contestaron que no existen bancas, botes de basura o 

biciestacionamientos, en el caso de la colonia Zapata poco más de la mitad de las mujeres 

encuestadas indicaron que si existían paradas de transporte, sin embargo, éstas no cuentan 

con bancas o luz por la noche. 

Col. Emiliano Zapata 

El mobiliario urbano es precario y se tiene la noción de que el mal estado de este es provocado 

por el descuido de los propios habitantes. La vandalización y el hurto agudizan esta carencia. 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes tomadas en en el sitio con el objetivo de ilustrar 

los aspectos más relevantes relacionados a esta categoría. 

 

      

 

Llano Largo 

Como se ha mencionado, la basura y su manejo son un problema prioritario por resolver. 

Además de la falta de mobiliario para este fin, también se identifica la carencia de un servicio 

de recolección y limpia frecuente.  
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Otros aspectos que sobresalen en el tema del mobiliario son: el mal estado de los muebles 

destinados a ser usados en las canchas, juegos infantiles y zona de ejercicio. En general, si bien 

esta zona es muy concurrida y usada por la población, también es cierto que todo en ella está 

en mal estado. 

 

La falta de mantenimiento pone en riesgo de lastimaduras a los niños principalmente. También 

se menciona que la grava en el área infantil es muy filosa.  

 

“El otro día un niño se cortó el dedo porque se volteó la resbaladilla y se lo aplastó”. (Grupo 
de madres de niñas y niños pequeños). 
 
“Las resbaladillas están sobrepuestas nomás, se suben los niños y se voltean”. (Grupo de 
madres de niñas y niños pequeños). 
 
“El parque, aunque los juegos están rotos y oxidados”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 
 
“Que las piedras las sustituyeran por no sé, tierra”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 

 

Por otra parte, se observó también el desuso de una cancha de basquetbol en perfecto estado 

a causa de la carencia de elementos de sombra. 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes tomadas en el sitio con el objetivo de ilustrar 

los aspectos más relevantes relacionados a esta categoría. 

 

Fotografías tomadas en sitio: 
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En estas imágenes se ilustra el mal estado y abandono de mobiliario urbano, específicamente de las canchas, zona 

de juegos infantiles. También se muestra la grava filosa que las vecinas piden cambiar.   

10.- Seguridad 

Se refiere a la presencia de elementos en el espacio público que lo hagan un lugar seguro para 

transitar y estar sin importar la hora del día. 

 

Información de encuesta: Más del 60% de las mujeres encuestadas en la colonia Zapata 

indicaron que en caso de tener que gritar serían escuchadas, sin embargo, casi el 70% 

indicaron que nadie vendría a su auxilio en caso de necesitar ayuda. Para el Poblado de Llano 

Largo. el 75% serían escuchadas, en tanto el 60% obtendrían ayuda a su petición. En ninguno 

de los dos sitios manifiestan contar con botones de pánico, vigilancia vecinal u organizada por 

el Gobierno. 

Col. Emiliano Zapata 

Estigma. Se alude a la colonia Zapata como un espacio estigmatizado, señalado, atravesando 

actualmente un pico de violencia y la resignificación de estos lugares se anticipa difícil. 

“lo que se ve en la tele te pasa a ti” (Entrevista a mujer con personas dependientes a su 
cargo).  
“en la Zapata, ahí matan”. (Grupo de mujeres de 50 a 60 años). 
 
“Nosotros tenemos páginas de internet donde nos avisan que se robaron a fulano, 
desaparecieron a mengano...”. (Grupo de madres de adolescentes de 15 a 19 años). 
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Hoy son malos tiempos para la colonia, el espacio apreciado por las mayores, cargado de 

afectos, del pasado, de los días en los que funcionaba una convivencia, y se podía admirar “lo 

bonito”. 

“Mi niña no es feliz, confunde cohetes con balazos” - la familia asistió a una ejecución en 
su propia casa de la mano de intrusos -. (Entrevista a mujer con personas dependientes a 
su cargo). 

 

Terror. El grupo de mujeres mayores menciona que las autoridades recomiendan, que si no se 

ha de salir, no se salga, que se mantengan idealmente en sus casas, que lo público no es apto 

para el público. 

 

Y aún así, la vida en el hogar puede ser infernal, nunca totalmente seguras, con riesgo de 

intrusión, y escuchando balaceras, para no dejar de tener presente que muy muy cerca, está el 

peligro. 

“...entonces ya no sabemos ni con quién vivimos ni como vecinos… ahora nos cuidamos 
hasta del compadre”. (Grupo de madres de menores de 10 a 14 años). 
 
“mis hijas no son libres de salir ni a la banqueta, ya no hay puertas abiertas en las casas, 
la gente ya no escucha la música fuerte porque hay que estar al pendiente. Ya no eres 
libre de salir de tu casa y ni en tu casa te sientes segura”. (Grupo de madres de 
adolescentes de 15 a 19 años). 

 

Acecha la muerte de la mano de verdugos que libran una batalla continua, en un terreno en el 

que a la vida le cuesta asomar, resulta casi imposible concebir la posibilidad del concepto de 

“plenitud”. Las familias que nacieron en esta zona de “guerra urbana”, guerra asumida, ni 

conciben posibilidad de acción, se asume la batalla como pérdida, dicho esfuerzo se anticipa 

inútil. (indefensión) 

 

“hay balaceras a veces, no podemos salir”, “en mi zona mataron a un taxista, y al de las 
tortillas” muchos muchachitos desaparecidos, todos peligramos”. (Grupo de mujeres de 
50 a 60 años). 
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“Se siente mucho miedo, que salgas en la noche, aunque sea a la tienda... por el simple 
hecho de caminar en la banqueta y con un deficiente alumbrado público, sientes como un 
peso, es el miedo de salir.” (Grupo de madres de adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“Lo peor de la Zapata son los asaltos, el peligro, la inseguridad, no puedo andar sola, muy 
tarde”. (Grupo de adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“Yo salgo de mi trabajo a las 10 y a esa hora ya no puedo tomar taxi porque son muy 
inseguros”. (Grupo de madres de adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“A partir de las 8 de la noche, ya nadie quiere caminar afuera de su casa”. (Grupo de 
madres de adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“La Zapata es grande, peligrosa (x4), es bonita, pero es obscura, la Zapata no te protege, 
¡jajaja!”. (Grupo de adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“Ahora no podemos ni mandar a los niños solos. Desde kinder hasta bachillerato, siempre 
tienen que ir acompañados por la inseguridad”. (Grupo de madres de adolescentes de 15 
a 19 años). 
 
“Pues a mí una vez me pasó que hubo una balacera ahí en las canchas. Por el kinder que 
está enfrente de la cancha”. (Grupo de niñas de 10 a 14). 
 
"Nos tocó balacera, estábamos en la banqueta que está al lado del zócalo. Estaba con mi 
tía y mi prima chiquita, estábamos en la parada del camión (aunque ya no es parada) y 
nomás nos agachamos. Y ella nos decía que no pasaba nada." (Grupo de niñas de 10 a 14 
años). 
 
"También una vez en Coppel, cerraron todo para que no se pudieran meter y ahí estuvimos 
como dos horas". (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 

 

Desapariciones. Las desapariciones también son una preocupación, algunas de las mujeres 

manifestaron que son levantadas en camionetas. 

 

“Cada vez es mayor la desaparición de niños, mujeres, adolescentes, hombres”. (Grupo de 
madres de adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“A veces es difícil moverse por la violencia, si caminas sola eres una presa fácil… Se las 
llevan en camionetas”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 
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La vida social se ha resquebrajado por la presencia de grupos delictivos que piden información 

o exigen silencio a los vecinos sobre lo que ven o saben sobre sus actividades. Se vive un 

ambiente de sospecha y desconfianza. La extorsión es generalizada, pues estos grupos exigen 

cuotas por “derecho de suelo” a todos los comerciantes formales o informales, establecidos en 

un local o en sus casas (los días más tensos son los miércoles y domingos, que es día de tianguis). 

Esto también tiene muy desgastada a la comunidad y con un nulo sentido de apropiación de los 

espacios.  

 

“en el mercado siempre vas a ver policías preguntando si ya pasó el cobra cuota... y si pasó 
o no, tú te tienes que quedar callada. Porque el que está detrás de ti, o el que está 
vendiendo o hasta el mismo policía es parte del delincuente”. (Grupo de madres de 
adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“Estás pagando el piso, estás pagando por trabajar”. (Grupo de madres de adolescentes 
de 15 a 19 años). 
 
“El transporte ha cambiado mucho, ahora hay que buscar transporte más seguro. Ya casi 
no hay taxis seguros”. (Grupo de madres de adolescentes de 15 a 19 años). 
 
“No sabes si el taxi que viene despacio se va a detener y te va a subir. Si el coche que viene 
con 3 hombres arriba se va a detener y te va a subir”. (Grupo de madres de adolescentes 
de 15 a 19 años). 

 

Futuro posible. Llamativo resulta que, entre los oficios mencionados, las profesiones a que 

aspiran en el grupo de las más jóvenes, surjan algunas como médico o militar, trabajos de 

proyección social, de pertenencia, de confluencia con un colectivo normalizado, para-civil, y con 

una responsabilidad sobre el conjunto de los civiles. 

 

” Trabajo en jóvenes para la transformación” (Grupo de adolescentes de 15 a 19 años). 
 
De forma recurrente se alude al concepto de “convivencia” como semilla para la 
reconstrucción social, y el bienestar, especialmente en el grupo de las chicas más jóvenes: 
“podrían restaurar parques para construir una convivencia” . (Grupo de adolescentes de 
15 a 19 años). 
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“hay lugares divertidos, las canchas, donde hay convivencia entre los vecinos”. (Grupo de 
adolescentes de 15 a 19 años). 
 
Se habla recurrentemente de la falta de iluminación, como acrecentador de la 
inseguridad, pero vemos cómo la gente es la mejor iluminación “te sientes más libre sin 
pensar que va a haber un peligro porque está la gente”. (Grupo de adolescentes de 15 a 
19 años). 
 

Llano Largo 

Seguridad. Para las mujeres es una realidad innegable la violencia que vive el estado y el 

municipio. Sin embargo, se sienten más tranquilas en su colonia en comparación con las demás 

sobre las que han oído o presenciado actos violentos.  

En Llano Largo también ha habido delincuencia anteriormente, pero perciben que actualmente 

ha disminuido y sólo por las noches puede ser más visible, por lo que evitarían estar en la calle 

o fuera de su colonia a esas horas.  Una refiere un episodio en que se sintió intimidada por 

motociclistas, pero no pasó a más. 

 

“Una noche se me enfermó muy feo mi niño y así con el miedo de los carros esos negros 
que andaban haciendo cosas. Me salí y que se me cierra una moto. Yo prendí las luces 
para que vieran a mi niño y le pedí permiso. Luego cierran las calles en la madrugada. Y sí 
me dieron dejaron pasar porque les di lástima”. (Grupo de mujeres cuidadoras de 
personas con discapacidad). 

 

Como mujeres sienten inseguridad y ésta es generada por agentes externos a la comunidad. 

Los levantamientos y rapto de mujeres son una preocupación que atraviesa el discurso.  

 

“No. No porque hay muchas camionetas…. que nos rapten”. (Grupo de niñas de 10 a 14 
años). 
 
“Los niños no caminan solos a la escuela, por la inseguridad, se los han robado”. 
(Entrevista mamá de niña de 10 a 14 años en caminata). 

 

Ante la inseguridad provocada por el exterior, se percibe el alivio de estar en un poblado donde 

todos se conocen. 
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“Pero sí puedes salir en la noche, sí te sientes segura. Todos nos conocemos.” (Grupo de 
adolescentes de 15 a 19 años). 

 

Para sentirse seguras, las niñas, refieren del deseo de contar con personal de seguridad. 

 

“Algunas personas de seguridad que estén dando su vuelta”. (Grupo de niñas de 10 a 14 
años). 
 
“Cámaras para seguridad”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes tomadas en en el sitio con el objetivo de ilustrar 

los aspectos más relevantes relacionados a esta categoría. 

 

Fotografías tomadas en sitio: 

 

      
 

En las imágenes se ilustran espacios sin iluminación ni presencia de “ojos vecinales” que ayuden a incrementar la 

percepción de seguridad.  

11.- Áreas verdes  

Las áreas verdes ayudan a mejorar el espacio en muchos sentidos: sombra, calidad del aire, 

percepción. 

 

Información de encuesta: La mitad de las mujeres encuestadas en la Colonia Zapata afirman 

que existen árboles y áreas verdes en la colonia, mismos que impiden el caminar libremente 
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por las banquetas, tampoco permiten ver todo lo que pasa y tapan la luz de las farolas. Es decir, 

se asocian al miedo, más que a una experiencia estética.  

 

En el Poblado de Llano Largo el 44% de las mujeres encuestadas indican contar con árboles y 

áreas verdes, estos árboles, sin embargo, no permiten el caminar libremente, obstaculizan el 

paso peatonal y no mejoran las calles de acuerdo con casi el 65% de las encuestadas.  

 

Col. Emiliano Zapata 

Vegetación. En un contexto de alta inseguridad, la abundante vegetación combinada con un 

deficiente alumbrado público es percibida como un factor que incrementa la peligrosidad en 

las calles.  

 

“Que no haya mucha vegetación porque si aparte de eso no hay luz pues ya es un peligro”. 
(Grupo de madres de niñas y niños pequeños).  

 

Si bien se expresa el gusto y aprecio por la vegetación y la sombra que provee en un ambiente 

tan caluroso, también es cierto que se asocia más a situaciones de peligro que a los beneficios 

que puede brindar.   

 

“La vegetación está bien. Algunos árboles sí hay que podar, pero está bien”. (Grupo de 
mujeres de más de 60 años). 
 
“Cuando llueve los árboles grandes se caen”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 
 
“Tenemos muchos árboles y nos están tapando el alumbrado público”. (Grupo de madres 
de adolescentes de 15 a 19 años). 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes tomadas en en el sitio con el objetivo de ilustrar 

los aspectos más relevantes relacionados a esta categoría. 
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Llano Largo 

Vegetación. Este poblado se ubica en zona con gran cantidad de vegetación. Dicha condición genera la 

proliferación de animales como culebras y arañas que ponen en riesgo principalmente a los niños. 

De igual forma, se advierte de la presencia de panales de avispas y abejas en los árboles de la zona.  

 
“Pues a veces tanto monte sí afecta. Muchas culebras, arañas y espinas que pican a los niños”.  (Grupo de 
madres de niñas y niños pequeños). 
 
“Hay panales de abejas y avispas también. En los árboles”. (Grupo de niñas de 10 a 14 años). 

 

En cuanto al mantenimiento, refieren que sería bueno cambiar algunos de los árboles de las canchas. 

 

“es que como son ficus, luego esos se caen porque se salen las raíces.” (Grupo de mujeres cuidadoras de 
personas con discapacidad). 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes tomadas en en el sitio con el objetivo de ilustrar los aspectos más 

relevantes relacionados a esta categoría. 

Fotografías tomadas en sitio: 
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En estas imágenes se ilustra la constante y densa presencia de vegetación en los caminos. 
 

Conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se hace una breve descripción del contexto de la colonia Zapata y el poblado 

de Llano Largo en la ciudad de Acapulco, Guerrero con el objetivo de enmarcar las necesidades 

detectadas a través de la implementación de la Metodología CIUATL: evaluación y 

transformación del espacio público desde la perspectiva y necesidades de las mujeres.  

 

Actualmente Acapulco es una de las ciudades más peligrosas del país. La violencia que se vive a 

nivel estatal, municipal y barrial a manos de grupos de delincuencia organizada y 

extorsionadores han tenido un profundo impacto en las dinámicas sociales de la colonia Zapata 

y del poblado de Llano Largo.   

 

Colonia Emiliano Zapata 

Específicamente en la colonia Zapata, los temas fundamentales que atraviesan la narrativa del 

discurso vivencial, son dos, claros, consensuados y dominantes: el terror y la insalubridad. El 

terror es continuo y omnipresente, lo bloquea todo, estigmatiza los lugares e imposibilita la 

expansión en cualquier sentido. Desde estar y sentir tranquilidad andando por la calle, hasta 

progresar a través del trabajo.  
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Las mujeres se encuentran en un estado de alerta permanente por la violencia y extorsión que 

forman parte de la vida cotidiana de su colonia y zonas adyacentes como Renacimiento, Simón 

Bolívar y Lomas Verdes. 

 

Evitan hacer uso de los espacios públicos porque no se sienten seguras, ni en las calles, ni en la 

plaza, ni en el kiosco. En esta localidad no quisieron ni recomendaron hacer caminatas, 

temiendo exponerse y exponer a otras mujeres al peligro. En la noche jamás salen de la casa y 

esperan no tener ninguna emergencia a esas horas que las obligue a salir de casa.  

 

En la Zapata, lo público no es público. No se puede hablar de lo público porque no se vive como 

tal, hablamos sobre un espacio “común”, pero sobre el que no se aspira a la posibilidad de 

acción, ni se siente posibilidad de “relajación”. Se percibe un despojo del espacio público a 

causa, por un lado, de las extorsiones y violencia generalizada y por el otro a causa de las 

condiciones de insalubridad provocadas por las inundaciones y el manejo deficiente de la 

basura, como: coladeras con aguas negras desbordadas y basura amontonada en calles y 

esquinas. 

 

La vida social se ha resquebrajado por la presencia de grupos delictivos que piden información 

o exigen silencio a los vecinos sobre lo que ven o saben sobre sus actividades. Se vive un 

ambiente de sospecha y desconfianza. La extorsión es generalizada, pues estos grupos exigen 

cuotas por “derecho de piso” a todos los comerciantes formales o informales, establecidos en 

un local o en sus casas (los días más tensos son los miércoles y domingos, que son días de 

tianguis). Esta situación tiene muy desgastada a la comunidad y con un nulo sentido de 

apropiación de los espacios.  

 

Es por ello por lo que el problema -desde la perspectiva de las mujeres- no es construir, 

aprovechar nuevos espacios o mejorar los existentes, pues existe una percepción de que “todo 

tiene dueño” y no quisieran entrar en conflicto por él o ser presas de violencia en ellos. Se 
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percibe que lo más importante a resolver son temas de infraestructura básica como drenaje y 

manejo de basura.  

 

En cuanto a las demandas, se menciona la necesidad de solucionar un problema de 

infraestructura (coladeras), y se esperaría escuchar la necesidad de “apoyo público” a nivel de 

seguridad, y es ahí donde se diagnostica un decadente pesimismo y desesperanza para con el 

ayuntamiento, una batalla perdida, “sin esperanza”. 

 

Puntualmente se justifica la inacción de las autoridades “yo comprendo que el 
ayuntamiento está desbordado, saturado” (Entrevista mujer con personas dependientes 
a su cargo). “Alguien viene a revisar las coladeras, pero sólo a revisar” (entrevista mujer 
con personas dependientes a su cargo). 

 

Poblado de Llano Largo: 

En contraste con la Zapata, el poblado de Llano Largo percibe una mejora en cuestiones de 

seguridad. Si bien para las mujeres es una realidad innegable la violencia que vive el estado y el 

municipio, también es verdad que se sienten más tranquilas en su colonia en comparación con 

las demás sobre las que han oído o presenciado actos violentos.  

 

En Llano Largo también ha habido delincuencia anteriormente, pero perciben que actualmente 

ha disminuido y solo por las noches puede ser más visible, por lo que evitarían estar en la calle 

o fuera de su colonia a esas horas. En este poblado los problemas que identifican las mujeres 

en cuanto al espacio público son menos complicados a los que se observan en la Zapata, además 

de ser muy puntuales y consensuados: banquetas e iluminación en determinadas calles y 

mejorar las condiciones del drenaje y el manejo de basura. 

Propuestas de intervención en las localidades investigadas 

Las siguientes recomendaciones parten desde lo observado en los sitios de Llano Largo y Zapata 

así como de propuestas de mejores prácticas internacionales, no buscan en ningún momento 
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ser impositivas, es decir, estas propuestas de acción buscan ser un primer acercamiento a la 

solución de los problemas encontrados en las localidades investigadas. 

Categoría Colonia Zapata Comunidad de Llano Largo 

 1-. Olores, 
higiene y 
sonido   

• La colonia Zapata requiere con urgencia la intervención y mejora en 
infraestructura del drenaje y coladeras. El mal estado del mismo no sólo 
genera un hedor constante sino que provoca enfermedades físicas como 
hongos en la piel de quienes transitan por la zona.  

• Llano Largo, también requiere la mejora del drenaje ya que en época de 
lluvias las inundaciones llegan a durar 2 semanas.  

• En los dos sitios se debe evitar que se generen zonas de acumulación de 
residuos garantizando un servicio de recolección de basura eficiente; así 
como proveer mobiliario suficiente y adecuado para satisfacer las 
necesidades de la población. En ambos sitios se menciona la generación 
de plagas tipo dengue a partir de estas acumulaciones.  

 2-. 
Habitabilidad 
del espacio  

Apropiación comunitaria de los espacios 
de encuentro y convivencia. Identificar 
aquellos espacios informales que la 
comunidad usa y convertirlos en espacios 
de convivencia y deportivos. Las 
personas que viven en contextos de 
violencia extrema, necesitan espacios de 
recreación que propicien la regeneración 
del tejido social. 

Específicamente en la Zapata, es 
importante que los espacios sean 
abiertos e inapropiables, que no generen 
posibilidad al cobro por usarlos y bien 
iluminados. 
 
Promoción de actividades eventuales 
que dinamicen los espacios de relación y 
las calles del entorno. Es importante que 
se realicen actividades lúdicas, culturales 
o deportivas en los espacios de relación 
del entorno para diversificar el uso que 
se les da y brindar oportunidad a la 
relajación de los habitantes de la colonia. 
Algunas actividades que se pueden 
organizar son cine al aire libre, 
actividades infantiles, muestras de danza 
regional, torneos de handball, etc.   

Creación de espacios de 
esparcimiento comunitario. Más allá 
de canchas deportivas, pensar en otro 
tipo de espacios que puedan dotar de 
un sentido de comunidad. Dado que 
actualmente las canchas son 
consideradas espacios para los 
hombres, es importante generar 
espacios de claro uso mixto y en los 
que se puedan llevar a cabo diversas 
actividades al mismo tiempo con el fin 
de incentivar el uso por ambos sexos. 
Ej. pistas de patinaje y patineta.  
 
Mejoramiento de espacios de 
encuentro, identificando aquellos 
espacios informales que la comunidad 
usa y convertirlos en espacios de 
convivencia que puedan ser 
apropiados por más personas. En este 
caso el punto central son la plaza y 
el  mercado, por lo que las 
intervenciones alrededor de los 
mismos se antojan importantes para 
mejorar la convivencia y vida 
cotidiana. Es altamente recomendado 
el mejoramiento del arbolado, de 
banquetas, de los juegos infantiles, 
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Garantizar el buen mantenimiento de la 
iluminación así como su funcionamiento 
en horario nocturno priorizando las 
rutas más usadas reportadas por las 
mujeres y las zonas que ellas reportan 
como inseguras por su falta de 
iluminación. Distribuir iluminación de 
manera homogénea y sin obstrucciones, 
iluminar las calles, intersecciones, puntos 
de acceso y áreas con señalización 
peatonal. Evitando elementos que 
obstruyan la luz de las lámparas 
(vegetación principalmente). Es 
importante también, evitar los contrastes 
entre zonas muy iluminadas y poco 
iluminadas, tanto en los espacios 
públicos y senderos como en el acceso a 
las viviendas.  
 
Generación de acciones de política 
pública y campañas que ayuden a 
fomentar la equidad de género.  
Se recomienda regular el uso de 
imágenes y textos en el espacio público 
prohibiendo aquellos que difundan 
mensajes sexistas que objetivicen o 
revictimicen a las mujeres o sean 
discriminatorios según la edad, origen, 
etnia, clase o identidad sexual de las 
personas. Específicamente se 
recomienda generar campañas que 
fomenten la equidad de género.    

infraestructura peatonal básica como 
el balizado, al igual que la provisión de 
más usos. Actividades y servicios 
pasadas las 2 p. m., dado que es 
cuando sólo los hombres toman el 
espacio público.  
 
Generación de acciones de política 
pública y campañas que ayuden a 
reducir el acoso e inseguridad a partir 
de la presencia de hombres 
alcoholizados en los espacios públicos 
sobre todo por las tardes.  
 
Promoción de actividades eventuales 
que dinamicen los espacios de 
relación y las calles del entorno. 
Realizando actividades lúdicas o 
culturales en los espacios de relación 
del entorno para diversificar el uso 
que se les da, por ejemplo la 
organización de actividades como cine 
al aire libre o actividades infantiles. En 
este caso, es muy importante que las 
actividades que se organicen 
fomenten el respeto y participación 
de las mujeres.  

“Visibilidad de las mujeres y su 
historia dentro de la memoria 
colectiva de la comunidad. 
Reconociendo y resaltando el papel de 
las mujeres y sus contribuciones a la 
sociedad y a la vida cotidiana de la 
comunidad, a través del nomenclador 
(nombres de edificios, calles, plazas, 
parques y equipamientos), de 
esculturas, murales u otros elementos 
ornamentales, así como a través de 
exposiciones y otras actividades como 
fiestas, caminatas por espacios 
representativos, publicaciones o 
premios que sirvan para recordar y 
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visibilizar la vida de las mujeres en la 
comunidad.”42 

 3.- Usos y 
equipamientos  Garantizar seguridad para fomentar el 

comercio en la colonia. Para reactivar el 
comercio de barrio, es primordial 
garantizar la seguridad y la promoción de 
acciones que reduzcan la extorsión a 
estos negocios. Así como, garantizar 
buena iluminación alrededor de estos 
puntos de comercio. 
 
Resignificar los espacios públicos, 
secuestrados por extorsionadores. 
Retomar los todos elementos de orgullo 
de la comunidad para resignificar la 
colonia y dejar de ser el “Aquí matan”.  
 
Recuperando la memoria de la 
comunidad haciendo un registro de la 
documentación, registrando la memoria 
oral, recuperando caminos, espacios o 
paisajes que favorezcan el 
reconocimiento y participación de la 
comunidad. 
 
Mejorar la calidad en el servicio de salud 
pública. Se hace referencia a la falta de 
equipamiento, medicamentos y personal 
en el Centro de Salud. Así como la 
necesidad de más consultorios al servicio 
de la comunidad.  

Mejorar la calidad en el servicio de 
salud pública y guardería. Se hace 
referencia a la mala ubicación del 
centro de salud y la guardería, ya que 
al estar tan cerca de la basura del 
mercado, hay un hedor constante. De 
igual forma, se expresa la falta de 
equipamiento, medicamentos y 
personal en el Centro de Salud.  
 
Incentivar la plena utilización de la 
infraestructura generada. 
Generar incentivos para que 
comerciantes usen la infraestructura 
del mercado municipal. Así como 
mejorar la cancha de basquetbol 
cercana a la secundaria a través de 
cuerpos generadores de sombra.  

Acceso a baños públicos en espacios 
de relación. En el poblado de Llano 
Largo los baños públicos se ubican en 
la plaza y el mercado, cerca de la zona 
de juegos infantiles, es por ello que se 
hace referencia a baños más amplios, 
con cambiadores y de fácil acceso y 
uso para las niñas y los niños. Se 
recomienda elaborar un plan 
específico para su continuo 
mantenimiento con responsabilidades 
claras, ya sea para la comunidad o 
para las autoridades.”43  

 4.- Movilidad  Garantizar seguridad para el 
funcionamiento adecuado de la red de 
transporte. A través del reforzamiento 
de la seguridad, podrá ser posible el 
crecimiento de los horarios de 

Construcción de banquetas. Creación 
de senderos y banquetas amplias, 
particularmente en las avenidas 
principales, así como en las calles 

 
42 Blanca Valdivia Gutiérrez, Adriana Ciocoletto, Sara Ortiz Escalante, Roser Casanovas y Marta Fonseca Salinas. ENTORNOS 
HABITABLES. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno (página 61) 2017 
43 Blanca Valdivia Gutiérrez, Adriana Ciocoletto, Sara Ortiz Escalante, Roser Casanovas y Marta Fonseca Salinas. ENTORNOS 
HABITABLES. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno (página 61) 2017 
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funcionamiento y un servicio sin 
interrupciones. Además, es necesario 
generar acciones que reduzcan la 
extorsión a choferes y operadores de 
transporte público.  

Renovación y cambio de vehículos de 
transporte. Programas gubernamentales 
que permitan la renovación de los 
vehículos mediante financiamientos para 
eliminar por completo las “camionetas” 
adaptadas para el transporte que son 
hoy vehículos inseguros. Esta medida 
deberá acompañarse de política pública 
en la mejora de las concesiones que 
permita una mejor capacitación y 
condiciones laborales a chóferes.  
 

“Paradas de transporte público.  
Si bien hoy no existen paradas de 
transporte público, se recomienda que 
además de colocarlas, se diseñen estos 
elementos de forma que no obstaculicen 
la visibilidad. 
 
 
Implementación de transporte 
adecuado para la necesidade de 
personas con discapacidad. Señalética y 
semáforos auditivos para personas 
ciegas, rampas para personas con 
discapacidad motora, semáforos para 
personas sordas y transporte para 
personas con silla de ruedas.  
 
“Garantizar que haya suficientes 
paradas de transporte para que los 
recorridos a casa no sean muy largos. 
Dotando tanto a las paradas de 
transporte como a los recorridos de 
elementos que mejoren la percepción de 
seguridad como iluminación suficiente, 

aledañas a la carretera y a las zonas 
que proveen servicio a las personas en 
la cúspide de la pirámide de la 
movilidad. Es decir, escuelas, centro 
de salud, y otros a los que personas 
acceden caminando. Es importante 
que estas banquetas también tengan 
una buena área de servicio que 
provea de árboles, luminarias y 
bancas y, además, que sean 
accesibles.   

Se solicita también, la atención 
urgente para la reparación de 
socavones en el área. 

“Transporte público que conecte las 
diferentes actividades cotidianas con 
paradas dotadas y entornos seguros. 
Incrementando el número de 
unidades y equipando las paradas con 
bancas, botes de basura, sombras con 
árboles y techos para resguardarse de 
las inclemencias del tiempo; 
información de horarios, recorridos y 
botones de ayuda. Permitiendo que el 
transporte realice paradas según las 
demandas de las personas durante las 
horas de poca luz, con inclemencias 
del tiempo, en caso de personas con 
necesidades físicas o de diseño 
universal, etc.”45 

La metodología indica que las mujeres 
estarían dispuestas a subirse a la 
bicicleta bajo mejores condiciones de 
seguridad, lo que abre la puerta a la 
creación de infraestructura ciclista o, 
por lo menos, a la reducción de 
velocidad e incremento de seguridad 
vial que lleven a incrementar el 
porcentaje de su uso.  

 
45 Blanca Valdivia Gutiérrez, Adriana Ciocoletto, Sara Ortiz Escalante, Roser Casanovas y Marta Fonseca Salinas. ENTORNOS 
HABITABLES. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno (página 99) 2017 



 

 
    

123 

que sean desplazamientos accesibles 
para que pueda hacerlos todo tipo de 
personas y evitando las áreas 
monofuncionales.”44  

Transformación de la infraestructura 
peatonal alrededor de la plaza, 
mercado, cancha, escuela, y centro 
de salud. Dado que este es el centro 
de las actividades cotidianas, se 
recomienda la instalación de cebras, 
reductores de velocidad (que suplan 
los “topes” que se han instalado con 
ese fin) y diversa infraestructura de 
servicio como luminarias, arbolado, 
bancas. Creemos que esto forma 
parte de los incentivos para que los 
comerciantes regresen al mercado. 

 5.- Iluminación  
Incrementar el número de luminarias. Es sumamente importante incrementar la 
iluminación en ambos sitios ya que la falta de la misma está asociada al peligro de 
ser raptadas o víctimas de delincuentes.  

Garantizar el adecuado funcionamiento del alumbrado público. Poniendo 
luminarias en los lugares más frecuentados por la comunidad. Es importante que 
el diseño de esta infraestructura impida la vandalización de las luminarias.  

“Cambio o adaptación del mobiliario urbano, vegetación u otros elementos que 
entorpezcan las líneas de visión. Evitando mobiliario urbano, vegetación, 
ornamentación y elementos de publicidad o señalización que obstaculice la visión 
de las personas que van caminando o para que las vean desde un vehículo.”46 

 6.- Espacios 
para el cuidado Campañas de difusión y programas que integren acciones específicas para la 

ocupación y recuperamiento de los lugares de esparcimiento existentes en la 
colonia. Rutas y programas para llegar a estos lugares y retomar las calles para el 
uso de las mujeres y niñas.  

Mejorar la oferta de equipamiento que contribuya a la autonomía de las 
personas y las tareas reproductivas. Programando y ubicando en el entorno de 
las viviendas los equipamientos que provean de diversos servicios: servicios 
culturales, recreativos, educativos, deportivos y de salud, con programas 
específicos adaptados a las singularidades de la población del entorno. En el caso 
de Zapata el equipamiento provee mejor oferta, en tanto en Llano Largo hay 
enorme oportunidad de mejora en la provisión de equipamiento más especìfico: 
rescate de terrenos para parques, incrementar la oferta de escuelas, etc.  
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“Diseñar y generar espacios para la corresponsabilidad de las tareas 
reproductivas y de cuidado. A través de espacios comunes en los espacios 
comunitarios con programas para socializar  distribuir los cuidados y las tareas 
domésticas. Por ejemplo, comedores o lavaderos comunitarios; espacios para la 
crianza compartida, o incluyendo espacios que puedan ser gestionados por la 
propia comunidad para autoorganizarse y compartir estas tareas. Se recomienda 
la creaciòn de programas y campañas especìficas para difundir sobre ello.”47 

 7.- Diseño 
universal Mantenimiento y limpia de calles y 

coladeras. Aunque se trate de 
infraestructura básica, ésta es muy 
importante para la ocupación del espacio 
y para la seguridad y disfrute de quienes 
más caminan que son las mujeres.  

Evitar la obstrucción de las banquetas 
por comercio en calle y otros 
elementos.  
Generando acciones de política pública y 
campañas que ayuden a reducir la 
invasión del espacio público. Así como, 
“ampliando donde sea necesario el 
ancho de las banquetas de manera que 
permita el paso de personas, cochecitos 
y sillas de ruedas y proporcionando las 
condiciones físicas para una accesibilidad 
universal (rampas, señalización táctil, 
libre de obstáculos…). En calles 
secundarias se recomienda colocar 
reductores de velocidad y el balizamiento 
de cebras. En los entornos escolares y 
centros de salud”48, el balizamiento, 
señalización y reducción de velocidad son 
muy importantes.  

Colocación de semáforos y pasos 
peatonales. Particularmente en las zonas 
escolares y en avenidas principales como 
la Av. 12. 

Colocación de semáforos y pasos 
peatonales. Particularmente en el 
cruce de las avenidas centrales (zona 
del mercado) y zonas escolares.  

“Calles sobre rutas comunes con 
prioridad peatonal. Al conocer los 
recorridos de proximidad de las 
mujeres, se recomienda el diseño de 
rutas con un ancho de banquetas que 
permita el paso de personas, 
cochecitos y sillas de ruedas, que 
cuenten con cruces bien balizados que 
indiquen claramente el paso de 
peatones. Esquinas con pasos de 
cebra a nivel de las banquetas e 
iluminación enfocada hacia las 
mismas. Además, que sean accesibles 
y sin elementos urbanos que 
dificulten la conectividad a pie, 
evitando en la red cotidiana barreras 
urbanas difíciles de cruzar, vías de 
ferrocarril. En ese sentido, se 
recomienda que NO se construyan 
elementos de infraestructura como 
distribuidores viales y autopistas 
urbanas.   
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8.- Señalética  Señalización en zonas escolares 
Garantizar la seguridad de los niños, señalizando las zonas escolares, colocando 
reductores de velocidad y colocando balizamiento y pasos peatonales.  
 
Garantizar un servicio eficiente con horarios y rutas claros. Poniendo mapas o 
carteles en las paradas y estaciones con toda la información relativa al transporte: 
plano de la red de transporte, conexiones, horarios, tiempo de los recorridos, 
rutas accesibles y mapa detallado del entorno de las paradas del transporte en 
relación a la red cotidiana. Esta señalización tiene que ser fácilmente legible, 
visible y estar en constante mantenimiento.. Esta recomendación forma parte de 
una política pública a un nivel mayor, pero se recomienda para integrar rutas 
alimentadoras de Acabús.  
 
“Mapas e información que muestren servicios relacionados con el cuidado y 
otros como espacios de apoyo en caso de violencia machista. Ubicando mapas o 
carteles informativos en lugares visibles con afluencia de personas indicando la 
localización de los equipamientos cotidianos y servicios públicos, espacios 
públicos, zonas comerciales, recorridos peatonales accesibles, estaciones y 
paradas de transporte público y que incluyan los espacios de apoyo en caso de 
violencia machista. Esta señalización tiene que ser visible, legible, en buen estado 
de mantenimiento, indicando el tiempo de cada recorrido (peatonal o en 
transporte público) que permitan la mejor administración de la movilidad del 
cuidado.”49  

 
9.- Mobiliario 
urbano 

Rehabilitación y remodelación del parque en Llano Largo que es usado de forma 
cotidiana y que es un espacio peligroso para niños y niñas debido al mal estado de 
los juegos. Se recomienda, además, un programa constante de mantenimiento 
que garantice que el parque permanezca en buen estado.”50 
 
Diseño e implementación de espacios públicos que favorezca la diversidad de 
usos. Diseñando los espacios comunes derivado de las opiniones de niñas y 
mujeres. Por ejemplo, la creación de un parque para patinar que requiere de 
mobiliario específico y que favorecería la ocupación de niñas y adolescentes (más 
allá de las tradicionales canchas, además de un diseño que permita que estos 
espacios cambien a lo largo del día para su ocupación por personas diversas en 
edad y necesidades.  
 
Para estos espacios se recomienda la instalación de arbolado que permita la 
sombra y una experiencia estética favorable como almendros y tamarindos, 
mesas, bancas y hasta juegos de mesa instalados en el espacio. Todo esto 
permitirá el uso constante y variado por parte de las personas.  
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“Elementos que contribuyan a mejorar la imagen y la belleza de los espacios. 
Construyendo banquetas y otros espacios de relación con vegetación, cuidado de 
las fachadas y otros elementos que den belleza y hagan agradable el espacio como 
murales de arte urbano, esculturas, instalaciones temporales, etc. Realizando un 
programa de mejora del paisaje urbano que tenga en cuenta la belleza del espacio 
público.”51 

 10.- Seguridad Más allá de la militarización de los espacios públicos, se recomienda establecer 
una relación constante y de confianza entre autoridades de seguridad y las 
personas que habitan el espacio. Conocer al jefe de sector y crear chats y 
espacios donde se pueda tener comunicación con los elementos de seguridad 
pública.  
 
Incremento de elementos que reduzcan la posibilidad de actos delictivos como 
mayores luminarias. En los casos de mayor violencia, se recomienda la instalación 
de cámaras, botones de pánico y protocolos para pedir ayuda.  
 
Puntos de auxilio. Señalética, protocolos, campañas, botones, etc. que provean 
de una red de información y ayuda a las mujeres en relación a la prevención, 
sensibilización, respuesta e implicación comunitaria en casos de violencia 
machista. Esta red debería incluir espacios de ayuda, como estaciones de policía, 
botones de pánico que se complementen con vigilancia informal vecinal, además 
de proporcionar atención en horarios nocturnos. Específicamente en el caso de la 
colonia Zapata, es primordial garantizar la seguridad de quienes colaboran en 
espacios como los CDC. 
 

“Eliminación de muros ciegos y áreas abandonadas en las rutas comunes. 
Evitando muros continuos sin ventanas ni otros usos como algunos vallados 
de parques, fachadas de edificios, etc., de forma que permitan ver las 
actividades que hay detrás. En los casos que sean fachadas de edificios en 
desuso, por ejemplo aprovechar las superficies de los muros para arte 
urbano como grafitis o murales para favorecer la percepción de seguridad, 
siempre teniendo en cuenta los criterios no sexistas y de diversidad, e 
incluyendo a diversas mujeres artistas.”52 
 
“Generación de redes de apoyo en casos de violencia sexual o de género contra 
las mujeres. En conjunto con INMUJERES y vecinas de la comunidad, realizando 
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campañas para la sensibilización en el apoyo vecinal a mujeres que han vivido 
violencia machista, lideradas tanto por las instituciones como por organizaciones 
feministas y que aborden las especificidades del contexto y los diferentes tipos de 
violencia machista que se viven en las comunidades.”53 

 11.- Áreas 
verdes  

Mantenimiento adecuado de la vegetación y otros elementos que entorpezcan 
la visión.  
Es necesario generar programas de mantenimiento y poda de árboles y retiro de 
maleza excesiva, la cual además de obstaculizar la visión, es punto de generación 
de plagas como el dengue.  
 
“Elementos que contribuyan a mejorar la imagen y la belleza de los espacios. 
Construyendo banquetas y otros espacios de relación con vegetación, cuidado de 
las fachadas y otros elementos que den belleza y hagan agradable el espacio como 
murales de arte urbano, esculturas, instalaciones temporales, etc. Realizando un 
programa de mejora del paisaje urbano que tenga en cuenta la belleza del espacio 
público y la mejora de las fachadas de los edificios. Se recomienda colocar en 
zonas habitacionales árboles aromáticos y frutales que puedan ser cuidados por 
vecinos, en tanto en las zonas de tránsito se recomienda colocar árboles que den 
buena sombra y que sean agradables a la vista.”54  

 
Aprendizajes y recomendaciones generales 

Derivado de los pilotos realizados en dos sitios de Acapulco: llano Largo y la Col. Emiliano Zapata, 

resaltamos los siguientes aprendizajes a manera de recomendaciones generales para la aplicación de 

esta metodología ordenados de manera cronológica. 

 
Previo a la aplicación de la metodología 
 

• Para la aplicación de esta metodología, es necesario que los diferentes niveles de gobierno 

(local, municipal, estatal y/o federal) cuenten con un alto nivel de comunicación, coordinación 

y alineación de expectativas, ya que al ser una intervención local, no se deben pasar por alto las 

acciones que se han realizado en el pasado en el sitio a intervenir. 

• Es fundamental visitar el espacio a intervenir así como identificar los lugares en donde se 

llevarán a cabo las actividades con las mujeres. Específicamente para los grupos de discusión, se 
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debe garantizar que el lugar seleccionado sea considerado neutral con el objetivo de que las 

mujeres puedan expresarse con libertad acerca de las problemáticas que presentan su localidad. 

En caso de ser un entorno con altos índices de violencia, se recomienda definir estos lugares en 

coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana correspondientes. 

• Definir en la medida de lo posible fechas de implementación que permitan tener días laborables 

y de asueto, con el objetivo de comprender a mayor profundidad las dinámicas de los espacios 

entre semana y en fines de semana.  

• Para los grupos de discusión, se recomienda que la gestión y reclutamiento sea llevado a cabo 

por personas que forman parte de la comunidad o que la conozcan bien ya que tendrán el mejor 

termómetro del contexto.  

 

Durante la aplicación de la metodología 

• El ejercicio busca recoger la perspectiva de las mujeres por lo que habrá que buscar que la 

participación masculina sea puntual, oportuna y limitada a cuestiones logísticas. 

• Se recomienda que los grupos de discusión sean ejecutados por profesionales con experiencia, 

ajenos al entorno ya que en este tipo de estudios sociológicos requieren conocimientos de 

control de grupos, poder concentrar la atención de muchas personas en un tema y sobretodo 

porque, en el caso de realizarse en entornos de mucha violencia, se necesita poder sacar a las 

personas del discurso recurrente y responder ante ciertas manifestaciones de forma neutral.  

 

Acerca de siguientes pasos 

• Para aprovechar el máximo potencial de esta metodología, es importante que los resultados 

obtenidos a través de la participación ciudadana en la investigación de campo sean utilizados 

en la priorización, diseño y desarrollo de las propuestas de intervención y política pública. Es 

decir, generar propuestas centradas en las personas.  

• La granularidad de este estudio permitirá retomar los resultados individuales de cada una de 

las dimensiones que se consideren necesarias para generar líneas de acción que tomen en 

cuenta factores como presupuestos, tiempos, etc. Es decir, facilita la priorización de acciones 

e intervenciones a realizar a partir del equilibrio entre las necesidades recabadas y la viabilidad 

económica, técnica y presupuestal.     
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• Dentro de este documento no se incluye el paso CUATRO de la metodologìa, dado que es una 

etapa aún por llevarse a cabo. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que suceda, ya 

que marcará el inicio de una relación constante y de reciprocidad desde SEDATU y para con la 

comunidad a intervenir.  
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Anexos 

Anexo A. Resultados de la Encuesta de Percepción e infrestructura  

A.1. Olores, Higiene y Sonidos 

Figura 1. Percepción de limpieza en la colonia de las mujeres encuestadas durante el dìa 

 
Figura 2. Percepción de limpieza de las mujeres encuestadas durante la noche 

 
Figura 3. Percepción de olores de las mujeres encuestadas en la colonia 
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Figura 4. Percepción de sonidos de las mujeres encuestadas en la colonia 

 
Figura 5.  percepción de sonidos de peligro de mujeres en la colonia 

 
 
a.2 Habitabilidad del Espacio 

Figura 6 Habitabilidad durante el dìa según las mujeres encuestadas en la Colonia Zapata y Llano Largo 
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Figura7.  Habitabilidad durante la noche según las mujeres encuestadas en la Colonia Zapata y Llano Largo 

 
Figura 8.  Existencia de comercio en calle según las mujeres encuestadas en la Colonia Zapata y Llano Largo 

 
 

Figura 9. Presencia de diversidad en la colonia según mujeres encuestadas en Col. Zapata y Llano Largo 

0

42

1

24

No Sí

¿Por las mañanas hay gente moviéndose en tu 
colonia?

Emiliano Zapata Llano Largo

35

7
10

15

No Sí

¿Por las noches hay gente moviéndose en tu colonia?

Emiliano Zapata Llano Largo

10

32

7

18

No Sí

¿Hay puestos de comida en la calle donde la gente se 
detiene a comprar y hasta convivir? (puestos de 

quesadillas, fruta, helados, tacos)?

Emiliano Zapata Llano Largo



 

 
    

136 

 
Figura 10.  Movilidad relajada según las mujeres encuestadas en la Col. Zapata y Llano Largo  

 
Figura 11. Lenguaje en el espacio público según las mujeres encuestadas en la colonia Zapata y Llano Largo 

 
 

Figura 12. Acoso en el espacio público según las mujeres encuestadas en Col. Zapata y Llano Largo 
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a.3 Usos y Equipamiento 

Figura 13. Presencia de supermercados en las colonias según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano largo 

 

Figura 14.  Presencia de mercados en la colonia según mujeres encuestadas en E.Zapata y Llano Largo 

 

Figura 15.  Existencia de tiendas de barrio en la colonia según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

27

15
10

15

No Sí

¿Puedes transitar la colonia sin sentirte acosada?

Emiliano Zapata Llano Largo

3

39

3

22

No  Sí

¿Hay supermercados en la colonia? (Soriana, Aurerra, 
Mega, Chedraui, etc)

Emiliano Zapata Llano Largo

2

40

0

25

No Sí

¿Hay mercados en la colonia (itinerantes o diario)?

Emiliano Zapata Llano Largo



 

 
    

138 

 

Figura 16.  Existencia de comercios pequeños y medianos durante el día en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata 
y Llano Largo  

 

Figura 17.  Existencia de pequeños y medianos comercios durante la noche en la colonia según mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo 

 

Figura 18. Percepción de seguridad gracias a los comercios formales abiertos durante el día según en la colonia según mujeres 
encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 19. Presencia de comercio en calle durante las noches  

 
Figura 20. Limpieza del comercio en calle en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 

Figura 21. Sensación de seguridad gracias al comercio en calle durante el día en la colonia según mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo 
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Figura 22. Sensación de seguridad gracias al comercio en calle durante la noche en la colonia según mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo 

 
Figura 23. Existencia de baños públicos en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 24. Estado de los baños públicos existentes en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 25.  Accesibilidad en baños públicos existentes en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 26. Muebles para el cuidado de bebés dentro de los baños existentes en la colonia según mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo 

 

Figura 27.  Seguridad en baños públicos existentes en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 28. Existencia de escuelas públicas en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo  

 

Figura 29.  Existencia de esuelas privadas en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 30.  Existencia de guarderías o estancias en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 

Figura 31. Existencia de equipamiento de salud pública en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 32.  Existencia de equipamiento de salud privada en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 

Figura 33. Existencia de parques y plazas en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 34. Existencia de arbolado suficiente en parques y plazas existentes en la colonia según mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo 

 

Figura 35. Presencia de sombra en parques y plazas existentes en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano 
Largo 

 
Figura 36.  Existencia de mobiliario de descanso en parques y plazas existentes en la colonia según mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo 
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Figura 37. Existencia de mobiliario infantil como juegos en parques y plazas existentes en la colonia según mujeres 
encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 38.  Seguridad durante el día en parques y plazas en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo  

 
Figura 39.  Seguridad durante la noche en parques y plazas en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano 
Largo 
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Figura 40. Fachadas abiertas en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo  

 

Figura 41.  Ocupación de espacios (casas, lotes, locales) en la colonia según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
a.4 Movilidad 

a.4.1 Sobre el transporte público 

Figura 43. Conectividad de la colonia con redes de transporte masivo según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 44. Frecuencia del transporte público durante el día según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 45. Frecuencia del transporte público durante la noche según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 46. Condición del transporte público según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 47. Percepción de seguridad en el transporte público según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 48. Facilidad para moverse en el transporte público con niños y niñas a su cargo según mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo 

 
Figura 49. Facilidad de moverse en transporte público con personas mayores según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano 
Largo 
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Figura 50. Facilidad de moverse en transporte público con personas con discapacidad según mujeres encuestadas en E. Zapata 
y Llano Largo 

 
Figura 51. Existencia de paraderos de transporte según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 52. Existencia de wayfinding en los paraderos de transporte público existentes según mujeres encuestadas en E. Zapata 
y Llano Largo 
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Figura 53. Iluminación nocturna en los paraderos de transporte público según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 54. Percepción de seguridad mientras espera el transporte público en paraderos según mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo 

 
Figura 55. Disponibilidad de servicios de taxi durante el día según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 56. Disponibilidad de servicio de taxi durante la noche según mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 57. Percepción de seguridad a bordo de taxis según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 58. Existencia de servicios de taxi por aplicación según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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a.4.2. Sobre la movilidad ciclista 

Figura 59. Existencia de ciclovías según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 60. En caso de existir infraestructura ciclista, ésta está señalizada y/o segregada según las mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo.  

 
Figura 61. Segregación con elementos físicos de carriles de bicicleta según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo. 
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Figura 62 Los carriles de bicicleta que se respetan y se mantienen libres según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano 
Largo.  

 
Figura 63. Carriles de bicicleta existentes se mantienen libres por el comercio en calle según las mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo 

 
 

Figura 64. Ciclovías libres de personas peatonas según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 65. Percepción de seguridad en bicicleta según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 66. Facilidad para hacer viajes con compañía en bicicleta según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 67. Percepción de uso de la bicicleta en mujeres según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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1.4.3. Sobre la caminabilidad 

Figura 68.  Percepción de caminabilidad en niños y niñas en la zona según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 69. Percepción de caminabilidad de personas adultas mayores en la calle según las mujeres encuestadas en E.Zapata y 
Llano Largo 

 
Figura 70.   Percepción de seguridad vial según velocidad de vehículos según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano 
Largo 
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Figura 71. Tiempos semáforicos y de cruce que dan prioridad a peatones en la calle según las mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo 

 
Figura 72.  Facilidad para moverse caminando en viajes de acompañamiento y cuidado con PCD según las mujeres 
encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 73.  Facilidad para moverse caminando con carga ligera según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 75. Facilidad para caminar estando embarazada según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 75. Percepción de seguridad al caminar en la zona según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
a.5 Iluminación 

Figura 76.  Existencia de alumbrado públiuco según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 77. Funcionalidad del alumbrado público según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 78.   Existencia de alumbrado público alto para la movilidad de coches según las mujeres encuestadas en E. Zapata y 
Llano Largo 

 
Figura 79. Funcionalidad de la iluminación para vehículos  
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Figura 80.  Existencia de iluminación peatonal según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 81. Existencia de fachadas abiertas que provean iluminación al exterior según las mujeres encuestadas en E. Zapata y 
Llano Largo 

 
Figura 82. Funcionalidad de la iluminación al caminar según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 83.  Percepción de seguridad en las noches según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
a.6. Espacios para el cuidado 

Figura 84. Existencia de infraestructura específica para amamantar según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 85.  Existencia de infraestructura para cambiar bebés según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 86. Existencia de espacios para guardar carreolas según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 87.  Existencia de bebederos de agua según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 88. Existencia de lugares para el ocio y esparcimiento para infancias según las mujeres encuestadas en E. Zapata y 
Llano Largo 
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} 
Figura 89. Percepción de seguridad en espacios infantiles según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 90.  Existencia de lugares de esparcimiento y ocio para personas mayores según las mujeres encuestadas en E. Zapata y 
Llano Largo 

 
Figura 91. Percepción de seguridad en espacios para personas adultas mayores según las mujeres encuestadas en E. Zapata y 
Llano Largo 
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Figura 92.  Existencia de lugares y actividades de esparcimiento para PCD según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano 
Largo 

 
Figura 93. Percepción de seguridad en lugares para PCD según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 94. Convivencia entre las distintas personas según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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a.7. Diseño universal  

Figura 95.  Existencia de banquetas correctamente diseñadas y delimitadas según las mujeres encuestadas en E. Zapata y 
Llano Largo 

 
Figura 96. Buen estado de las banquetas en cuanto a infraestructura y textura según las mujeres encuestadas en E. Zapata y 
Llano Largo 

  
Figura 97. Ancho de banqueta suficiente para la movilidad del cuidado según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano 
Largo 
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Figura 98. Banquetas libres de comercio en calle según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 99.  Existencia de banquetas e infraestructura infiltrante según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 100.Existencia de rampas de accesibilidad en banquetas según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 101.  Existencia de semáforos peatonales según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 102. Existencia de semáforos auditivos para personas ciegas según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 103.  Existencia de semáforos para automóviles según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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a.8. Señalética 

Figura 104. Existencia señalética según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 105. Existencia de elementos de wayfinding según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 106. Existencia de señalética de emergencia o auxilio según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Fugira 107. Existencia de señalética táctil para personas ciegas según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 108.  Condición de la señalética existente según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 109.  según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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a.9. Mobiliario Urbano 

Figura 110.  según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 111.  Existencia de botes de basura en la calle según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 112. Existencia de biciestacionamientos públicos según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 113. Existencia de mobiliario para sentarse según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 114.  según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 115.  Mobiliario que permite el paso libre por la banueta según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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a.10. Seguridad 

Figura 116. Facilidad para ser escuchada en caso de gritar ayuda según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 117. Existencia de epacios seguros para resguardarse en caso de necesitarlo según las mujeres encuestadas en E. 
Zapata y Llano Largo 

 
Figura 118.  Existencia de botones de pánico en la calle según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 119.  Disponibilidad de servicios públicos de seguridad en la zona según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano 
Largo 

 
Figura 120.  Existencia de organización vecinal por la seguridad pública según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano 
Largo 

 
a.11. Áreas Verdes 

Figura 121.  Existencia de áreas verdes y arbolado según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 122. Facilidad para caminar aún con arboles y arbustos según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 123.  Existencia de sombra gracias al arbolado según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 104.  según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 
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Figura 105. Arbolado que permite una correcta iluminación según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 
Figura 106. Existencia de árboles frutales en el arbolado urbano según las mujeres encuestadas en E. Zapata y Llano Largo 

 

 
 

Anexo B. Encuesta de Infraestructura y Percepción del Espacio Público según la visión y 

necesidades de las mujeres 
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Auditoría del espacio público desde la perspectiva de las mujeres - Acapulco 2019 
Gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo. El objetivo de esta encuesta es conocer cómo es tu 
colonia, cómo la viven las mujeres en ella y qué podemos hacer para mejorarla.  
 
Cuéntanos un poco de ti… 
Esta información es confidencial y solo la usaremos para los fines del estudio. 
 

1. ¿En qué colonia vives?  
2. ¿Cuántos años tienes? Elige solo una opción 
3. ¿Cuidas a personas en tu hogar? 
4. ¿A quién cuidas?  
5. ¿Cuál es el último grado de estudios que cursaste? 
6. De acuerdo con tu cultura, historia y tradiciones, te consideras afromexicana o 

afrodescendiente:  
7. De acuerdo con tu cultura, historia y tradiciones, te consideras persona indígena: 
8. ¿Cuál es tu ocupación? 
9. ¿Cuántas veces al día sales de tu casa y te mueves de lunes a viernes?  
10. ¿Cuántos de estos viajes del diario son viajes donde acompañas a las personas que cuidas 

(hijos, hijas, personas mayores, personas enfermas, etc)? 
11. ¿Cuál es tu principal forma de moverte de lunes a viernes? (caminar, transporte público, 

bicicleta, coche)  
12. Los sábados y domingos, ¿Cuántas veces sales de tu casa y te mueves? 
13. ¿Cuál es tu principal forma de moverte los sábados y domingos (caminar, transporte público, 

bicicleta, coche)? 
 
NOTA: A partir de este punto, todas las preguntas se contestan con SÍ o NO. Algunas preguntas se 
conectan con una anterior, si la respuesta anterior a ésta es NO, entonces contesta con NO APLICA.  
 
Olores, higiene y sonido 
Se refiere a la presencia en el espacio público de ciertos elementos subjetivos relacionados con los 
sentidos y sensaciones de las personas y que pueden mejorar la experiencia de estar en él.  
 

1. ¿Durante el día tu colonia está limpia? 
2. ¿Y durante la noche?  
3. ¿Tu colonia está libre de malos olores? 
4. ¿Puedes moverte en la colonia sin escuchar ruidos molestos como coches, música a muy alto 

volumen, etc.? 
5. ¿Puedes moverte en tu colonia sin escuchar ruido de peligro (balazos, patrullas, etc.)? 

 
Habitabilidad del espacio 
Son las características que hacen que el espacio público ofrezca condiciones de seguridad, confort y 
que invite a estar en él más allá de simplemente transitar por él.  
 

1. ¿Por las mañanas hay gente moviéndose en tu colonia? 
2. ¿Y por las noches? 
3. ¿Te sientes relajada cuando te mueves en tu colonia?  
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4. ¿Hay puestos de comida en la calle donde la gente se detiene a comprar y hasta convivir? 
(puestos de quesadillas, fruta, helados, tacos)? 

5. ¿En tu colonia puedes ver personas de todo tipo conviviendo? (Ej. personas de diversas razas, 
personas homosexuales, etc.)  

6. ¿Puedes transitar la colonia sin escuchar de acoso, insultos u otro? 
7. ¿Puedes transitar la colonia sin sentirte acosada? 

 

Usos y equipamientos 
El uso se refiere a las actividades que ahí ocurren, si en la zona existen áreas de solo viviendas, 
comercios, servicios etc.  
 
El equipamiento se refiere los edificios o áreas que proveen de servicios específicos a las personas en 
el espacio (pueden ser cafés, farmacias, escuelas, hospitales, tienditas, panaderías, etc.). 
 
Los usos y el equipamiento son importantes porque las personas que cuidan y hacen trabajo del hogar 
podrán tener acceso a espacios para atender esas necesidades; cuando no existen usos y 
equipamiento para todas las personas, estamos diciendo que estos edificios o servicios atienden sólo 
ciertas necesidades y no todas (en este caso, de labores de trabajo del hogar y del cuidado). 
 

1. ¿Hay supermercados en la colonia? (Soriana, Aurerra, Mega, Chedraui, etc) 
2. ¿Hay mercados en la colonia (itinerantes o diario)? 
3. ¿Hay tienditas (de barrio) en la zona? 
4. ¿Existen tienditas, fondas, papelerías y otros negocios/locales en tu colonia abiertos durante el 

día? 
5. ¿Existen tienditas, fondas, papelerías y otros negocios/locales en tu colonia abiertos durante la 

noche? 
6. ¿Te sientes segura -o gracias a- las tienditas, fondas, papelerías y otros negocios/locales 

durante el día? 
7. ¿Te sientes segura con tienditas, fondas, papelerías y otros negocios/locales durante la noche? 
8. ¿Existe comercio ambulante/callejero durante el día? 
9. ¿Existe comercio ambulante/callejero durante la noche? 
10. ¿El comercio callejero o ambulante mantiene limpio el lugar en el que se encuentra? 
11. En el día ¿El comercio ambulante te hace sentir segura? 
12. En la noche ¿El comercio ambulante te hace sentir segura? 
13. Si tuvieras que ir al baño mientras estás en la calle ¿hay baños públicos en la zona? 
14. ¿Los baños públicos están en buen estado? 
15. ¿Los baños incluyen módulos para personas con discapacidad? 
16. ¿Los baños tienen cambiadores para bebés? 
17. ¿Los baños públicos son seguros? 
18. ¿Hay escuelas públicas en la colonia? 
19. ¿Hay escuelas privadas en la colonia? 
20. ¿Hay guarderías o estancias en la zona? 
21. ¿Hay hospitales públicos o centros de salud en la colonia? 
22. ¿Hay hospitales privados en la colonia? 
23. ¿Hay parques y plazas en la colonia? 
24. ¿Los parques/plazas tienen suficientes árboles?  
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25. ¿Los parques/plazas tienen sombra?  
26. ¿Los parques/plazas tienen bancas o lugares para sentarse? 
27. ¿Los parques tienen juegos infantiles? 
28. En el día ¿los parques y plazas son seguros? 
29. En la noche ¿Los parques y plazas son seguros? 
30. ¿Las casas o locales tienen ventanas, zaguanes y puertas que permiten ver y ser vista? 
31. ¿Todas las casas y locales están ocupados (no hay espacios abandonados o lotes baldíos)? 

 
Movilidad 
Son las características del entorno y la infraestructura que permiten el tránsito y traslado de todas las 
personas sin importar sus condiciones físicas, de género, raza, edad, modo de transporte, etc.  
 
Esto implica que la calle tenga elementos como banquetas, rampas para accesibilidad universal, 
ciclovías, carriles exclusivos para transporte público, entre otros. 
 

1. ¿La zona está comunicada con una red de transporte (como Acabús)? 
2. En el día ¿el transporte público pasa con regularidad? 
3. ¿Y en la noche? 
4. ¿Las unidades de transporte público están en buen estado?  
5. ¿Te sientes segura en el transporte público? 
6. ¿Es fácil moverse en transporte público con niños y niñas? 
7. ¿Es fácil moverse en transporte público con personas mayores? 
8. ¿Es fácil moverse en transporte público con personas con discapacidad? 
9. ¿Existen paraderos de transporte público? 
10. ¿En los paraderos de transporte público puedes ver qué rutas pasan? 
11. Por las noches, ¿los paraderos de transporte público están iluminados?  
12.  ¿Te sientes segura esperando en los paraderos de transporte público? 
13. ¿Hay servicio de taxis durante el día? 
14. ¿Hay servicio de taxis durante la noche? 
15. ¿Hay servicios de taxi por aplicación? 
16. ¿Te sientes segura en los taxis? (tradicionales)  
17. ¿Te sientes segura en los taxis por aplicación?  
18. ¿Te sientes segura en los taxis colectivos?  
19. ¿Existen ciclovías o carriles de bici? 
20. ¿Las ciclovías o carriles de bici están señalizados(ej. con pintura o tortugas)? 
21. ¿Las ciclovías o carriles de bici están delimitados? 
22. ¿Las ciclovías o carriles de bici se mantienen libres de autos? 
23. ¿Las ciclovías o carriles de bici se mantienen libres de personas caminando sobre ellas? 
24. ¿Las ciclovías o carriles de bici se mantienen libres de comercios ambulantes que invadan el 

carril? 
25. ¿Consideras que las ciclovías o carriles de bici son seguras para los ciclistas? 
26. ¿Ves de manera cotidiana a mujeres moviéndose en bicicleta? 
27. ¿Es fácil moverse en bici acompañada de niños o niñas? 
28. ¿Es frecuente ver personas mayores caminando y paseando en la zona? 
29. ¿Es frecuente ver niños y niñas caminando y jugando en la zona? 
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30. ¿Hay tiempo suficiente para cruzar la calle (ya sea por los tiempos semafóricos o porque los 
coches te dejan pasar)? 

31. ¿Sientes que la velocidad a la que van los coches es segura para caminar? 
32. ¿Es fácil moverse caminando con personas mayores? 
33. ¿Es fácil moverse caminando con personas con discapacidad? 
34. ¿Es fácil moverse caminando con niños y niñas? 
35. ¿Es fácil moverse caminando con bultos o bolsas? 
36. ¿Es fácil caminar a donde tienes que ir estando embarazada? 
37. ¿Te sientes segura cuando caminas? 

 
Iluminación 
Es el alumbrado público proporcionado con energía eléctrica en el espacio público una vez que el sol 
se oculta.  
 
La iluminación es básica para que un espacio sea ocupado y percibido como seguro por las noches. 
 

1. ¿Existe alumbrado público? 
2. ¿El alumbrado público funciona? 
3. ¿Existen farolas para automóviles? 
4. ¿Las farolas para automóviles funcionan?             
5. ¿Existen farolas para peatones? 
6. ¿Las farolas para peatones funcionan? 
7. ¿Los edificios y casas en la colonia dan buena iluminación cuando una caminas por la calle (ej. 

las fachadas iluminadas)? 
8. ¿El alumbrado público existente permite un recorrido bien iluminado cuando caminas?  
9. ¿Te sientes segura cuando caminas en la zona por las noches? 

 

Espacios para el cuidado 
Las mujeres son históricamente las encargadas de cuidar a otras personas; son quienes se ocupan de 
las tareas del cuidado del hogar y la familia, lo que implica también acompañar a otros sectores en 
situación de vulnerabilidad en sus actividades cotidianas como niños y niñas, personas con 
discapacidad, personas mayores, personas enfermas, etc.  
 

1. En tu colonia, ¿existen lugares para sentarse a amamantar a un bebé? 
2. ¿Existen bebederos de agua? 
3. ¿Existen cambiadores de bebés? 
4. ¿Existen espacios de resguardo para carriolas? 
5. En tu colonia, ¿existen lugares y actividades de esparcimiento y ocio para niños y niñas? 
6. ¿Este espacio es seguro para ellos y ellas? 
7. En tu colonia, ¿Existen lugares y actividades de esparcimiento y ocio para personas mayores? 
8. ¿Este espacio es seguro para estas personas? 
9. En tu colonia, ¿existen lugares y actividades de esparcimiento y ocio para personas con 

discapacidad? 
10. ¿Este espacio es seguro para estas personas? 
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11. ¿En la colonia conviven niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad y personas 
mayores? 

 

Accesibilidad 
Piensa en las calles de tu colonia y los recorridos que haces en ella cotidianamente, antes de 
contestar.  
 
Accesibilidad se refiere a que todas las personas puedan acceder, caminar y moverse en un espacio (Ej. 
las calles) sin importar sus condiciones físicas, de género, raza, edad, etc.  
 
Cuando un espacio público tiene todas las condiciones de accesibilidad, significa que estamos 
avanzando hacia una ciudad para todas las personas, porque todas se sentirán cómodas en ella. 
 

1. ¿Existen banquetas delimitadas en la mayor parte de las calles de la colonia? 
2. ¿Las banquetas existentes están en buen estado y permiten andar con silla de ruedas, 

empujando una carriola, un triciclo, un cochecito, en tacones y/o con alguna discapacidad (no 
están llenas de bordes y desniveles)? 

3. ¿Las banquetas son anchas y permiten, por ejemplo, que camines al lado de tus hijos o de 
otras mujeres o con carriolas y sillas de ruedas? 

4. ¿Es posible andar por la banqueta sin que el recorrido sea obstruido por puestos ambulantes? 
5. ¿En época de lluvia el agua se filtra fácilmente al subsuelo sin generar encharcamientos en las 

banquetas?  
6. ¿Las banquetas tienen rampas para que sillas de ruedas suban a las banquetas en las 

esquinas? 
7. ¿Hay semáforos para peatones? 
8. ¿Los semáforos para peatones también son auditivos (para personas peatones ciegas)? 
9. ¿Existen semáforos para autos en las calles de la colonia? 

 
 
 

Señalética              
Son indicaciones con letreros, pintura y/o señales específicas (en el caso de personas ciegas) que nos 
indican nuestra ubicación, información sobre lugares de interés, distancias a las que se encuentran, 
entre otros datos que nos sirven para ubicarnos en el entorno.  
 
La señalética nos ayuda no sólo a situarnos, sino a seguir ciertas reglas para hacer un espacio más 
habitable y seguro. 
 

1. ¿Las calles tienen letreros que indican su nombre? 
2. ¿Existen mapas y planos que indican claramente la zona en la que te encuentras (señalética de 

ubicación)? 
3. ¿Hay letreros o información clara para indicar dónde pedir ayuda o auxilio (casetas, policía, 

zonas de resguardo en caso de temblor)? 
4. Hay señalética táctil para las personas ciegas (placas en braille)? 
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5. ¿La señalética está limpia y en buen estado? 
6. ¿Es fácil ubicarse en esta zona si eres recién llegada o si no conoces el lugar? 

 
Mobiliario urbano 
Son los “muebles” u objetos para uso público que se instalan en el espacio público (banquetas, 
parques, plazas, calles) para uso de quienes transitan, y que en su conjunto hacen más placentero y 
cómodo el uso de esos espacios, además de que incentivan la permanencia en ellos.  
 
Ejemplos: bancas, bebederos, elementos que dan sombra, botes de basura, cámaras, botones de 
pánico, acceso a internet, etc. 
 

1. ¿Hay bancas para estar o descansar a lo largo de la colonia? 
2. ¿Hay botes de basura? 
3. ¿Hay biciestacionamientos? 
4. ¿Hay paradas de transporte? 
5. ¿Las paradas de transporte cuentan con bancas? 
6. ¿Las paradas de transporte cuentan con sombra? 
7. ¿El mobiliario está ubicado de forma tal que no estorba el recorrido por la banqueta? 

 
Seguridad 
Se refiere a la presencia de elementos en el espacio público que lo hagan un lugar seguro para 
transitar y estar, sin importar la hora del día. 
 

1. ¿En caso de tener que gritar, sería escuchada en esta zona? 
2. ¿En caso de necesitar ayuda, tienes a dónde ir (ej. módulo de policías)? 
3. ¿En caso de necesitar ayuda, tienes quien te auxilie? 
4. ¿Existen botones de pánico y/o dispositivos de seguridad a los cuales acudir? 
5. ¿Existe vigilancia pública proveída por el Gobierno? 
6. ¿Existe vigilancia pública desde la organización vecinal? 

 

Áreas verdes 
Son elementos vegetales que pueden mejorar la experiencia de uso del espacio público. Las áreas 
verdes ayudan a mejorar el espacio en muchos sentidos: sombra, calidad del aire, percepción. 
 

1. ¿Hay arbustos y árboles y áreas verdes en tu colonia? 
2. ¿Estos árboles y arbustos permiten que camines fácilmente en la banqueta (no estorban ni 

impiden el paso)? 
3. Los árboles en la colonia son grandes y dan sombra 
4. Los árboles en el camino permiten ver todo lo que pasa (no es fácil que alguien se oculte 

detrás de ellos) 
5. Los árboles están correctamente podados de forma tal que no tapen la luz de las farolas y 

luminarias 
6. ¿Hay árboles florales o frutales? 
7. ¿Las plantas, árboles y arbustos en las banquetas mejoran las calles? 

 



45

Versión ampliada


	Prologo
	Guía metodológica para evaluar con perspectiva de género e interseccionalidad proyectos de infraestructura para espacios públicos, combinando actividades que generen participación de la comunidad y apropiación del espacio.
	Metodología CIUATL: evaluación y transformación del espacio público desde la perspectiva y necesidades de las mujeres
	Capítulo I: Introducción
	Problemática
	Antecedentes
	Justificación
	Marco Jurídico
	Objetivo general del documento
	Objetivos específicos
	Alcances del Estudio

	Capítulo II: Metodología de Evaluación y Transformación de Espacios Públicos desde la perspectiva y necesidades de las mujeres
	¿Qué es y cómo funciona?
	Dimensiones y categorías que se evalúan
	Implementación de la Metodología CIUATL
	UNO: Reconocimiento del contexto social y físico a auditar
	Identificación de agentes implicados y entrevistas con personas clave
	“Análisis desde la perspectiva de género de los datos cuantitativos existentes

	DOS: Investigación a través de la participación ciudadana
	“Observación participante
	Tiempo total de aplicación: Diferentes observaciones con tiempo variado
	Aplicación de la técnica de investigación

	Grupos de discusión y mapas perceptivos
	Tiempo total de aplicación: 2 horas
	Aplicación de la técnica de investigación

	Caminatas de reconocimiento del espacio
	Tiempo total de aplicación: 1 hora.
	Aplicación de la técnica de investigación
	Recomendaciones generales

	Encuestas de infraestructura y percepción
	Tiempo total de aplicación: 25 min por encuestada
	Aplicación de la técnica de investigación:


	TRES: Elaboración de informe de resultados integrales
	CUATRO: Talleres de Urbanismo Cotidiano para empoderar a las mujeres, niñas y adolescentes.
	Sesiones de entrega de resultados del diagnóstico
	Tiempo total de aplicación: 2 horas.

	Talleres de urbanismo cotidiano y feminista
	Intervenciones de urbanismo comunitario
	Tiempo total de aplicación: 3 – 6 horas por sesión.




	Capítulo III: Proyectos Piloto en Ciudades PMU
	Ciudad de Acapulco
	Datos de interés para el caso de estudio
	Mapeo de Actores y entrevistas previas

	Capítulo IV: Resultados obtenidos de los proyectos piloto
	Sobre quienes participaron en las encuestas de infraestructura y percepción sus características generales
	Análisis de los resultados de grupos de discusión, caminatas, mapas perceptivos y encuestas
	1.- Olores, higiene y sonido
	Col. Emiliano Zapata
	Llano Largo

	2-. Habitabilidad del espacio
	Colonia Emiliano Zapata
	Llano Largo

	3.- Usos y equipamientos
	Col. Emiliano Zapata
	Llano Largo

	4.- Movilidad
	Colonia Emiliano Zapata
	Poblado de Llano Largo

	5.- Iluminación
	Col. Emiliano Zapata
	Llano Largo

	6.- Espacios para el cuidado
	7.- Diseño universal
	Col. Emiliano Zapata
	Llano Largo

	8.- Señalética
	Col. Emiliano Zapata

	9.- Mobiliario urbano
	Col. Emiliano Zapata
	Llano Largo

	10.- Seguridad
	Col. Emiliano Zapata
	Llano Largo

	11.- Áreas verdes
	Col. Emiliano Zapata
	Llano Largo


	Conclusiones y recomendaciones
	Propuestas de intervención en las localidades investigadas
	Las siguientes recomendaciones parten desde lo observado en los sitios de Llano Largo y Zapata así como de propuestas de mejores prácticas internacionales, no buscan en ningún momento ser impositivas, es decir, estas propuestas de acción buscan ser un...
	Aprendizajes y recomendaciones generales

	Bibliografía
	Índice de figuras
	Índice de cuadros y tablas
	Anexos
	Anexo A. Resultados de la Encuesta de Percepción e infrestructura
	A.1. Olores, Higiene y Sonidos
	a.2 Habitabilidad del Espacio
	a.3 Usos y Equipamiento
	a.4 Movilidad
	a.4.1 Sobre el transporte público
	a.4.2. Sobre la movilidad ciclista
	1.4.3. Sobre la caminabilidad

	a.5 Iluminación
	a.6. Espacios para el cuidado
	a.7. Diseño universal
	a.8. Señalética
	a.9. Mobiliario Urbano
	a.10. Seguridad
	a.11. Áreas Verdes

	Anexo B. Encuesta de Infraestructura y Percepción del Espacio Público según la visión y necesidades de las mujeres


