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PRESENTACIÓN

La participación de las mujeres, así como la atención y reducción de la violencia contra 
ellas, es un compromiso del gobierno que encabezo. Consciente de lo que implica la 
institucionalidad de la perspectiva de género en la administración municipal, iniciamos 
dando la importancia que se merece al Instituto Municipal de las Mujeres, dotándolo, por 
primera vez, de un presupuesto que sentó las bases de los compromisos municipales en 
materia de Derechos Humanos.

Para mi gobierno es una gran alianza contar con Verónica Corchado, directora del Insti-
tuto Municipal de Mujeres, con quien hemos podido conversar el plan presentado para 
el Corredor Seguro para Mujeres, estrategia integral que busca prevenir la violencia 
de género en el centro histórico de Ciudad Juárez a través de tres ejes perfectamente 
delineados y entrelazados: tecnología, comunidad e infraestructura. Dicho plan se les 
presenta en este documento.

Me queda muy claro que no es suficiente ser sensible al tema; la sensibilidad se concreta 
con recursos que puedan materializar la palabra empeñada, por lo que cuadruplicamos 
el presupuesto de operación del Instituto, pasando de 4 millones en la administración 
anterior a 27 millones en lo que va de 2016 a 2019, solo para operación de los programas 
del Instituto. Además, gestionamos más de 30 millones adicionales para la concreción 
del Corredor Seguro para Mujeres. 

Son muchos los retos que tenemos por delante para disminuir la brecha de desigualdad 
de género en nuestra ciudad. Sin embargo, tengo la firme convicción de que vamos en el 
camino correcto, nos tocará sembrar y crear la política pública como pieza fundamental 
para enfrentar la violencia como un problema de salud pública, y que requiere todos los 
esfuerzos articulados y focalizados de gobierno y sociedad civil.  

Agradezco todas las alianzas que esta estrategia está produciendo y les invito a sumarse 
y fortalecerla por el bienestar de la ciudadanía. 

C� Armando Cabada Alvídrez 
Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua
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INTRODUCCIÓN

Ciudad Juárez es un punto relevante en la frontera norte debido a su actividad eco-
nómica y relación con Estados Unidos; sin embargo, a partir la década de 1990, su 
notoriedad nacional e internacional se relaciona con los numerosos feminicidios y 
desapariciones de niñas y mujeres, independientemente de la elevada tasa de homici-
dios en la población general. Este foco de atención se debe al persistente seguimiento 
realizado por los familiares de las víctimas y a la documentación efectuada por los 
organismos civiles, acciones que han cobrado relevancia en la sociedad juarense y 
son vistos como asuntos que deben ser atendidos por las autoridades de los distintos 
niveles de gobierno y poderes públicos.

Estos llamados de atención dieron impulso a la creación de un sistema de datos oficiales 
y a planes institucionales como el Plan Federal de las 40 acciones, el cual involucró la 
coordinación de la sociedad y los tres niveles de gobierno, así como la creación de 
mesas técnicas para el cabal cumplimiento de la sentencia del “Campo Algodonero”, 
entre otras acciones públicas. 

Los llamados también derivaron en el reforzamiento institucional que dio paso a la 
creación del Consejo Municipal de las Mujeres (2007), en el cual participaron repre-
sentantes de la administración municipal y organizaciones civiles que trabajan el tema. 
En 2014, el Consejo se transformó en el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de 
Ciudad Juárez, organismo público municipal descentralizado cuyo objetivo es promover 
la igualdad a través de la integración de la perspectiva de género en las dependencias 
municipales, así como mediante la prevención y atención de las violencias hacia las 
mujeres en esta ciudad. 

Durante la gestión municipal de 2016-2018, el IMM tomó un nuevo impulso para hacer 
frente a las problemáticas relacionadas con la violencia de género que tienen lugar en 
Ciudad Juárez, concentrando sus esfuerzos en tres programas o pilares: a) Atención 
integral a mujeres víctimas de violencia de género a través de los servicios jurídicos, 
psicológicos, de trabajo social, enlace indígena y atención a migrantes; b) Transversali-
zación, cuyo objetivo ha sido la integración de la perspectiva de género en el ámbito 
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de la administración pública municipal mediante la participación e incidencia en planes, 
protocolos, presupuestos y reglamentos, así como capacitaciones y sensibilización; y 
c) Prevención de la violencia de género a partir de proyectos y estrategias innovadoras 
que permitieran revertir las dinámicas sociales que reproducen las violencias de género 
hacia las mujeres.

Como parte de este último pilar, se encuentra la estrategia Corredor Seguro para 
Mujeres (CSM), cuyo objetivo es la prevención situacional de la violencia de género 
en el Centro Histórico de Ciudad Juárez (CHCJ) a través del desarrollo y mejora de la 
infraestructura urbana, el uso de la tecnología, la reconstrucción del tejido social y los 
lazos comunitarios, tomando como punto de partida la transversalización del enfoque 
de género para la prevención de la violencia hacia las mujeres.

Si bien persisten retos, la implementación del CSM ha comenzado a mostrar efectos 
positivos, los cuales constituyen un estímulo para lograr un ambiente social, político, 
laboral, educati vo, familiar, interpersonal e individual en el que se erradique la violencia 
basada en el género, tal como se evidencia en la presente sistematización.
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1. MARCO CONCEPTUAL
de la prevención de la violencia contra 
las mujeres 

1.1 Reconocimiento a una vida libre de violencia

La violencia contra la mujer es una manifestación extrema de la desigualdad de género; 
la cual, pese a los esfuerzos realizados para su erradicación, persiste en México, país 
donde dos de cada tres mujeres (ONU Mujeres, 2017) son víctimas “en algún momento 
de su vida de violencia infligida por el compañero íntimo o violencia sexual perpetrada 
por alguien que no es su pareja”, hecho que convierte a la violencia en un problema 
de salud pública y de vulneración a los derechos humanos (OMS, 2013, p. 1). Como 
en otras desigualdades, las mujeres indígenas o excluidas son quienes tienen más altas 
probabilidades de sufrir este tipo de violencia (Bott, 2012, p. 40). 

Las ramificaciones de la violencia ejercida contra las mujeres inciden de manera importante 
en las sociedades, pues tienen “consecuencias perdurables que afectan profundamente 
su salud física y mental, la salud y el desarrollo psicosocial de sus hijos, el bienestar de 
las familias y comunidades, y el presupuesto y desarrollo económico” (OMS, 2015, 
p. 1). La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer define esta como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, se-
xual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 
la vida privada” (ONU, 1993, p. 2).

Dadas las secuelas que provoca la violencia contra las mujeres en la sociedad, es ne-
cesario atender con especial cuidado esta problemática donde sea que se encuentre, 
específicamente para contrarrestar su invisibilización u ocultamiento y combatir su 
naturalización o cualquier indicio de aceptación que pueda tener la sociedad frente a 
ella. Tal esfuerzo es necesario para hacer a un lado los obstáculos sociales, económicos 
o políticos que fungen como factores de riesgo y limitan la capacidad de detección y 
una respuesta firme para prevenir y suprimir la violencia a partir de sanciones legales 
efectivas que eviten su repetición y garanticen una protección más amplia a quienes 
la han sobrevivido (OMS, 2015, p. 22).
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Para hacer frente a esta problemática, existen múltiples mecanismos e instrumentos 
(nacionales e internacionales) que incluyen a las mujeres dentro de sus objetivos y 
prioridades. A continuación una lista enunciativa mas no limitativa:

Internacionales

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés). (1979, firmada en 1980 y ratificada en 1981 
por México). Provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países que 
la han ratificado con el fin de lograr la igualdad de género y el empoderamiento 
de mujeres y niñas; además, estipula que los Estados Parte deben incorporar la 
perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belem do Pará) (1994). Define la violencia contra las muje-
res, establece su derecho a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia 
como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa 
de los derechos de las mujeres como esenciales para luchar contra el fenómeno 
de la violencia hacia su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito 
público como en el privado, así como su reivindicación dentro de la sociedad.

• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Constituye un programa en 
favor del empoderamiento de la mujer; en su elaboración se tuvo en cuenta el 
documento clave de política mundial sobre igualdad de género. Establece una serie 
de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de 
la igualdad de género en doce esferas cruciales.

• Resolución 52/86 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Medidas de pre-
vención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer 
(1998). Sobre derecho y procedimientos penales; policía, penas y medidas correc-
cionales; medidas de asistencia y apoyo a las víctimas; servicios sociales y de salud; 
capacitación; investigación y evaluación; cooperación internacional y actividades 
complementarias relacionadas con la prevención del delito y justicia penal para la 
eliminación de la violencia contra la mujer. 

• Asamblea General de las Naciones Unidas, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000/2004).

• Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud: Fortalecimiento de la función del sistema 
de salud en la lucha contra la violencia, en particular la ejercida sobre las mujeres y las 
niñas, y sobre los niños en general (aprobada por consenso en mayo del 2014).

• Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (También llamada Confe-
rencia de El Cairo) (realizada en 1994; su examen se llevó a cabo en 2014).
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• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente el objetivo 5 (adoptada 
por la Asamblea de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015). Diecisiete 
objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental. El objetivo 5 trata específicamente de igualdad de 
género.

Federales

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de agosto de 2006).

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (publicada en el 
DOF el 1 de febrero de 2007 y reglamentada el 11 de marzo de 2008).

• Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres (instalado el 3 de abril de 2007). 

Estatales

• Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (publicada en el 
Periódico Oficial del Estado No. 7 del 24 de enero de 2007).

• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua (publicada en el 
Periódico Oficial del Estado No. 43 del 29 de mayo de 2010).

Municipales

• Código Municipal para el Estado de Chihuahua (publicada en el Periódico Oficial del 
Estado No. 92 del 18 de noviembre de 1995. Incluye fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial del Estado No. 48 del 16 de junio de 2007). 

• Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género (Ciudad 
Juárez, Chihuahua, julio de 2016).

1.2 La violencia contra las mujeres y el espacio público

Un obstáculo para la coexistencia detectado desde hace tiempo es el que se materia-
liza como violencia de género en los espacios públicos, pues “el acoso sexual y otras 
formas de violencia sexual en el espacio público es algo que ocurre a diario en la vida 
de mujeres y niñas de todo el mundo: en zonas urbanas y rurales, en países desarro-
llados y en vía de desarrollo” (ONU Mujeres, s.f.). Este conjunto de problemáticas 
requiere un abordaje multidisciplinario y multisectorial, como veremos a continuación.

Siendo un lugar que se supone compartido, el espacio público es utilizado de forma 
diferente por hombres y mujeres (Rodríguez, 2011, pp. 78-79) a través de “relaciones de 
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poder; las relaciones de poder establecen las normas; y las normas definen los límites, 
que son tanto sociales como espaciales, porque determinan quién pertenece a un lugar 
y quién queda excluido, así como la situación o emplazamiento de una determinada 
experiencia” (McDowell, 2000. p. 15). Estas distinciones se han creado a partir de la 
construcción de género hasta ahora dominante, es decir, la machista.

Si muchas personas (como indican diversos estudios) muestran “una percepción del 
espacio público como un lugar de disputa, donde las mujeres todavía mantienen una 
lucha por legitimar su presencia y salvaguardarse de la violencia cotidiana de la que son 
receptoras principales, la cual apenas es reconocida como tal incluso por quienes la 
viven” (Zúñiga, 2014, pp. 81-82), las políticas de construcción urbana de las ciudades 
deberían corresponder con su diseño a las necesidades igualitarias y de justicia planteadas 
en la legislación relacionada con la prevención de la violencia hacia las mujeres; además, 
tendrían que traducir dichas necesidades en normativas que proyecten espacios de 
uso común donde sea posible visibilizar a las mujeres desde la perspectiva de género, 
haciéndolas usuarias empoderadas de los sitios, al mismo tiempo que se provee a las 
nuevas generaciones de experiencias directas para descubrir y examinar críticamente 
las diferencias —no biológicas, sino sociales y culturales— entre hombres y mujeres, así 
como las relaciones de poder entre los géneros; diferencias que se traducen en distintas 
formas de uso y disfrute de la ciudad de las mujeres y los varones (Falú, 2009. p. 24).

Una forma de proveer atención y prevenir la violencia contra las mujeres es el diseño 
de espacios urbanos que modifiquen las condiciones en las que se dan las relaciones 
que propician la desigualdad de género; es decir, construir ciudades que incluyan a 
“todo un conjunto de individuos y de grupos sociales concretos que quedan fuera del 
espectro más amplio de acceso a los espacios públicos” (McDowell, 2000, p. 222).
Por ello la importancia de adoptar políticas públicas con un abordaje multidisciplinario 
y multisectorial, como es el Corredor Seguro para Mujeres, inscrito en el ámbito de 
la prevención situacional, cuyas características se describen a detalle más adelante.

El Centro Histórico de Ciudad Juárez (CHCJ) comprende la zona donde fue fundada 
la ciudad, debido a ello, muchos de los procesos históricos más importantes se han 
localizado o han impactado directamente en él. La guerra entre México y Estados Unidos 
de América (EUA) entre 1846 y 1848 fue decisiva para delinear una de las principales 
características de Ciudad Juárez: con la anexión del estado de Texas a EUA a partir 
del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el Río Bravo se convirtió en la línea divisoria entre 
ambos países (H. Ayuntamiento de Juárez, 2014). Esta zona, que anteriormente cons-
tituía un mismo centro poblacional, quedó dividida una la línea fronteriza, generando 
dinámicas específicas con relación al ámbito económico, social y cultural. 

En 1920, la aprobación de la Ley Volstead (también conocida como “Ley Seca”) que 
prohibió la venta de alcohol en EUA, impactó de forma contundente en Ciudad Juárez, 
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convirtiéndola en un centro de entretenimientos que recibía a ciudadanos estadou-
nidenses deseosos de disfrutar aquello que les estaba vedado en su país. La avenida 
Juárez —la cual conecta directamente con el puente internacional—, así como sus 
alrededores, comenzaron a poblarse de casinos, cabarés, bares y cantinas, lo que di-
namizó el flujo de personas y el comercio (IMIP, s.f.). Esta imagen de ciudad vinculada 
a la diversión y el entretenimiento empezó a colocar a las mujeres como parte de las 
atracciones disponibles, ya que el público al que se dirigían era esencialmente masculino.

El Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico señala la expansión de “un 
negocio que implicaba competencia y por ello nuevas formas de atraer a los consu-
midores, volviéndose recurrente la práctica de colocar mujeres en las afueras de las 
cantinas con la finalidad de captar la atención de quienes frecuentaban la zona” (PMDU, 
2014, p. 27). En 1941, con la participación de EUA en la Segunda Guerra Mundial  
comienza a observarse una fuerte presencia de soldados en el Fort Bliss de El Paso, lo 
que promueve un nuevo auge de la avenida Juárez como centro de entretenimiento. 
Hasta 1960, la ciudad se concentraba en lo que hoy se conoce como CHCJ; allí se 
localizaban las actividades de comercio y servicios, el cruce internacional, las principales 
vialidades y el ferrocarril (Gutiérrez, 2008, p. 134); sin embargo, a partir de 1961, con 
la implementación del Programa Nacional Fronterizo (PRONAF) —que a través de la 
instalación de empresas maquiladoras pretendía insertar a Ciudad Juárez en la dinámica 
económica generada por el paulatino declive de las economías de aglomeración—  
comienza la metamorfosis de una estructura urbana monocéntrica a una multicéntrica 
(Fuentes, 2001, p. 96), en la cual, la instalación de las empresas maquiladoras, la crea-
ción del nuevo puente internacional Córdova-Américas y la edificación de obras en la 
zona PRONAF generaron nuevos puntos económicos y de comunicación en la ciudad.

A pesar de ello, el CHCJ continuó erigiéndose como un lugar comercial destacado 
dentro de la localidad, así como un punto estratégico. Esta configuración del nuevo 
espacio urbano de la ciudad comenzó a depender de su condición de frontera, lo 
cual, aunado a su papel de centro manufacturero de la economía mundial, delinearía 
la imagen del CHCJ.

La vida urbana continuó siendo muy activa debido a que el CHCJ es una zona comer-
cial que sirve de paso para gran cantidad de personas que hacen uso del transporte 
público con el fin de cruzar a sus trabajos en el oriente de la ciudad desde sus viviendas 
ubicadas en el poniente (Fuentes y Peña, 2011, p. 51). Asimismo, multitud de unidades 
de transporte público atraviesan el CHCJ, ya que allí converge la mayoría de las 114 
rutas de la ciudad, siendo también esta zona donde se presenta la mayor densidad de 
puntos de ascenso y descenso de pasaje. Actualmente, el transporte público representa 
hasta 10% del tránsito vehicular en la zona centro.
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La intersección con mayor flujo peatonal se encuentra en avenida 16 de septiembre y 
Ramón Corona, con 953 peatones en la hora de máxima demanda (IMIP, 2017, p. 49).

Por otra parte, dentro del polígono del CHCJ se ubica el puente internacional Paso del 
Norte, el cual tiene un importante flujo de vehículos y peatones. En 2016 se realizaron 
2,771,336 cruces vehiculares, que representa 16.78% de los cruces de sur a norte en 
los diferentes puentes que hay en la ciudad; así como 4,792,797 cruces peatonales, 
que significa 66.34% del total de los realizados de Ciudad Juárez a Estados Unidos 
(IMIP, 2017). 

La famosa avenida Juárez y sus alrededores continúan siendo referente de diversión, 
tanto para extranjeros como locales y las mujeres siguen siendo consideradas como 
parte de los atractivos, ya sea como artistas, trabajadoras sexuales o expendedoras de 
bebidas en bares y cantinas. En este sector del CHCJ se concentran también actividades 
ilegales que se relacionan con la industria del entretenimiento, como las drogas y la 
trata de personas, situación que afecta la percepción que la ciudadanía tiene del CHCJ.

En la década de los noventa se visibiliza la crisis de violencia urbana gestada a partir de 
esta dinámica social, la cual “tiene su mayor expresión en la desaparición y asesinato 
de mujeres” (Fuentes, 2011, p. 97). El CHCJ, por su actividad comercial y ubicación 
estratégica, es señalado como uno de los principales espacios donde ocurren estos 
hechos, lo cual consolida la idea de que es una zona insegura para las mujeres. 

A partir de entonces, el CHCJ muestra un proceso de degradación evidente en facha-
das de negocios y edificios históricos, los cuales en algunos casos colapsaron o fueron 
demolidos, dejando muchos terrenos baldíos.1 En esta zona se concentran las colo-
nias más viejas y tradicionales de la ciudad; debido a su antigüedad, gran parte de su 
infraestructura se encuentra dañada. Así, la imagen del CHCJ se ha ido dete riorando, 
tanto con relación a su infraestructura como al imaginario social, ya que se observa 
su abandono por parte de la clase media y se le asocia con la delincuencia  (Cruz, 
2011, p. 257).

Es a partir de esa misma década de los 90 que comienzan a documentarse y anali zarse 
las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, labor que permite su 
visibilización como feminicidios2 y su consideración como una problemática distinta 
a los delitos aislados que forma parte de un sistema social que permite este tipo de 
crímenes. Por ello, el CHCJ fue señalado desde un inicio como una de las zonas críticas 
o hot spots donde se reportan las desapariciones y asesinatos de mujeres (Fuentes y 
Peña, 2011, p. 52).

1 En el PMCHCJ 2014 se señala que 7.14% del suelo del Centro Histórico son lotes baldíos. 
2 Julia Monárrez (2002) señala que el feminicidio es un fenómeno social “ligado al sistema patriarcal, que predispone en mayor o menor 

medida a las mujeres para que sean asesinadas, sea por el solo hecho de ser mujeres, o por no serlo de la manera ‘adecuada’” (p. 286). 
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A partir de los resultados de la encuesta Ciudad, espacio público y género (2009)3 se 
observa que las mujeres perciben que la inseguridad es la razón principal por la que 
no asisten o han dejado de asistir a los espacios públicos, seguida de que los espacios 
son peligrosos para ellas; porque no tienen tiempo; porque les dicen groserías o las 
violan; y en un porcentaje nada despreciable, porque una tercera persona no las deja 
salir (Cruz, 2011, p. 264).

Al analizar los espacios públicos desde una perspectiva de género y de derechos 
humanos, se debe considerar el derecho a la ciudad que enfatiza “la necesidad de re-
estructurar las relaciones de poder que subyacen a la producción del espacio urbano” 
(Purcell, 2002, pp. 101-102) y que confiere a las personas un conjunto de derechos 
de apropiación y participación. Esto lleva a tener en cuenta no solo la seguridad, sino 
también la accesibilidad, autonomía, habitabilidad y participación. 

Si bien el espacio público es habitado por hombres y mujeres, desde una perspec-
tiva de género es considerado históricamente masculino, ya que es el escenario de 
las actividades productivas. Mientras que el espacio privado fue designado para las 
actividades reproductivas, identificadas con lo femenino. En este sentido, el espacio 
público es un territorio que no se considera como propio de las mujeres y por ello la 
percepción de seguridad no es la misma.

La accesibilidad es definida por la existencia y ubicación de los espacios públicos, así 
como su diseño y la presencia de “barreras” físicas que puedan obstaculizar su uso 
(Fuentes, 2011, p. 100). Desde una perspectiva de género se identifican algunas “ba-
rreras” que existen en el CHCJ, como la deficiente iluminación, malas condiciones de 
banquetas y rampas o la existencia de terrenos baldíos, circunstancias que claramente 
restringen la utilización y disfrute por parte de las mujeres de esta zona de la ciudad. 

La autonomía en el espacio público refiere a un espacio “que potencie la facultad de 
la persona para satisfacer las necesidades de actividades y relación social sin depen-
der de otros” (Román, citada en Fuentes y Peña, 2011, p. 40). En la encuesta Ciudad, 
espacio público y género se pone de manifiesto que las mujeres realizan “actividades 
vinculadas al cuidado de terceras personas”, mientras que los hombres llevan a cabo 
“actividades para su disfrute personal” (Rainero y Rodigou, citadas en Fuentes, 2011, 
p. 115). En cuanto a la habitabilidad, se debe tener en cuenta el conjunto de condi-
ciones ambientales para que un espacio sea saludable, con mantenimiento, seguro y 
agradable (Fuentes, 2011, p. 116).

3 La encuesta Ciudad, espacio público y género (2009) tuvo como objetivo generar indicadores urbanos con enfoque de género en seis 
dimensiones (física, social, política, cultural, económica y seguridad urbana), con base en dos niveles analíticos: “indicadores referidos a 
aspectos estructurales del espacio público, a partir de datos secundarios; e indicadores que se refieren a los aspectos de percepción y 
opinión de mujeres y hombres respecto al uso y disfrute de la ciudad”. La metodología fue adaptada de “Indicadores Urbanos de Género 
Instrumentos para la Gobernabilidad Urbana” (Rainero y Rodigou, 2004, p. 5). 
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Las calles, parques y plazas constituyen espacios públicos con múltiples funciones, ya 
que son puntos de tránsito de personas que hacen del CHCJ un lugar propicio para 
el comercio formal y ambulante, así como para la oferta de servicios y la interacción 
social, pues sirven de lugar de encuentro de determinados sectores con propósitos 
comunes. Por ello se pueden ver mezclados en este escenario a personas adultas 
mayores, niños, jóvenes, estudiantes, trabajadoras sexuales, travestis, transexuales, 
gays, vendedoras(es), la policía y el ejército. “Lo anterior hace del espacio un escenario 
flexible, que aglutina una gran gama de identidades colectivas, con ritmos variados y 
con formas de sociabilidad particulares” (Cruz, 2011, p. 258).

1.3 La necesidad de la prevención situacional en el CHCJ

En los planes del municipio de Ciudad Juárez (Plan Parcial del Centro Histórico de Ciudad 
Juárez, Chih. 2000-2001; Plan Municipal de Desarrollo 2010-2013 del Munici pio de Juárez, 
Chih.; Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Ciudad Juárez, de 2014; 
y Plan Maestro de Revitalización Social y Urbana del “Centro Histórico” Ciudad Juárez, 
Chih. de 2017) no existe información sobre la situación de las mujeres con respecto 
a su percepción de seguridad en la zona, y las referencias a la palabra género solo se 
hallan en relación con las encuestas aplicadas a las personas que trabajan, estudian y 
transitan por el centro histórico de la ciudad y con la existencia de servicios relacio-
nados con el trabajo sexual en algunas calles. 

El cambio en esta situación surgió gracias a un planteamiento hecho a principios de 
2017 por el Instituto Municipal de las Mujeres (organismo municipal descentralizado que 
impulsa la transversalización de la perspectiva de género al interior de las dependencias 
y órganos del municipio, atiende y previene la violencia contra las mujeres a partir de 
programas preventivos), que presentó un proyecto estratégico de prevención situa-
cional del delito: Corredor Seguro para Mujeres en el Centro Histórico de la ciudad.

Desde el inicio, la propuesta cuenta con una línea base que permite sustentar el pro-
yecto, el cual pretende “el rescate del Centro Histórico con base en la reapropiación 
y resignificación del espacio público, como una estrategia de seguridad integral que 
prevenga la violencia de género”, cuyo objetivo es “garantizar programas y acciones 
articuladas entre gobierno municipal y ciudadanía que prevengan la violencia hacia las 
mujeres y recuperen el Centro Histórico de Ciudad Juárez” (IMM, 2017, p. 12).

El proyecto del Corredor Seguro para Mujeres recoge el sentir de familiares de mu-
jeres desaparecidas o víctimas de feminicidio; así como los señalamientos reiterados 
en el sentido de que el CHCJ es un espacio inseguro y propicio para la violencia y el 
delito basado en género. De esta manera, el corredor constituye un avance rumbo 
a una política coordinada, responsable y con recursos asignados, tendiente a brindar 
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garantías para evitar la repetición de actos que han vulnerado los derechos y libertades 
de mujeres y niñas en esta ciudad.4

En este sentido, la agenda local de derechos de las mujeres es fruto del arduo trabajo 
colectivo entre organizaciones sociales y movimientos feministas de Ciudad Juárez, 
quienes han sido reconocidas en el país por su participación e incidencia en políticas 
públicas a favor de la visibilización del tema, particularmente del feminicidio. 

Como resultado de este proceso, y en atención a la permanente emergencia del 
tema, el municipio de Ciudad Juárez, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, 
se plantea, planifica e implementa el Corredor Seguro para Mujeres en Ciudad Juárez 
(CSM), Chihuahua, México; una estrategia que busca la seguridad, accesibilidad, au-
tonomía, habitabilidad y participación de las mujeres en la zona del Centro Histórico 
de Ciudad Juárez.

La experiencia del CSM responde a las características de la prevención situacional, la 
cual (según los hallazgos teóricos realizados por criminólogos a inicios de la década 
de los setenta en el Reino Unido [Jeffrey, 1971] y continuados en otros países) se 
sostiene en los siguientes objetivos: 

• Reducir las oportunidades para cometer delitos, aumentando el esfuerzo y la 
percepción de riesgo para el potencial delincuente.

• Disminuir la percepción de inseguridad por parte de la población en espacios 
públicos concretos.

• Promover el control social de la comunidad sobre los espacios urbanos comunes 
(Clarke, 1997).

La implementación de un proyecto de prevención situacional requiere —además de 
respetar las premisas del enfoque— un esfuerzo coordinado para la coproducción 
de seguridad, en la cual gobierno, empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos 
compartan la responsabilidad relacionada a la solución del problema planteado. Esta 
coordinación ha sido una constante en el proceso de implementación del proyecto 
del CSM, de forma que es posible identificar diferentes momentos y aprendizajes que 
han potenciado la colaboración. 

4 De la sentencia del caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 
desprende que el centro de Ciudad Juárez es un espacio donde las mujeres y niñas se encuentran vulnerables por no atender el Estado 
los factores de riesgo basados en género y no brindar, por tanto, garantías a sus derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad.
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2. ENFOQUE
territorial, poblacional y de riesgos 
en el CSM

La propuesta presentó una visión estratégica que parte de la articulación de las de-
pendencias de la administración municipal para transversalizar las acciones y trabajar 
en coordinación interna, esto como parte medular del proceso donde se busca que, 
además de los servicios de atención a mujeres y sus familias, se planeen con pers pectiva 
de género la infraestructura urbana, la seguridad, la activación de espacios públicos, 
así como la implementación de acciones puntuales de prevención en la recuperación 
del Centro Histórico. 

Para conocer la problemática del territorio y construir un diagnóstico de la zona, entre 
julio y septiembre de 2017, el Instituto Municipal de las Mujeres y el Fideicomiso para 
la Competitividad y Seguridad (FICOSEC) realizaron una encuesta cuyo objetivo fue 
“conocer la percepción de seguridad de las personas que habitan, transitan, trabajan 
y estudian en la zona centro” (IMM, FICOSEC, 2017). 

Los encuesta se realizó con cuatro grupos poblacionales en torno a la zona centro:

• Estudiantes de las escuelas de la zona (5.º y 6.º de primaria; secundaria y preparatoria)

• Comerciantes (fijos y ambulantes)

• Vecinos (habitantes de la zona) 

• Transeúntes

26�99%

21�10%24�62%

27�29%

Grupo de encuesta
Estudiante
Comerciante
Vecino
Transeúnte

Gráfico 1� Proporción de 
personas encuestadas

Fuente: IMM-FICO SEC. (2017). 
Encuesta de percepción de seguri-
dad, México: Línea Base Corredor 
Seguro para Mujeres



24

Colección de Violencia de Género

Tabla 1� Grupo de encuesta por frecuencia y proporción

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido Estudiante
Comerciante
Vecino
Transeúnte
Total

445
348
406
450

1649

27.0
21.1
24.6
27.3

100�0

27.0
21.1
24.6
27.3

100�0

27.0
48.1
72.7

100.0

Fuente: IMM-FICO SEC. (2017). Encuesta de percepción de seguridad, México: Línea Base Co-
rredor Seguro para Mujeres

La muestra considera un nivel de confianza de 95% y un error de 5%. La encuesta se 
aplicó de manera aleatoria en las seis áreas que componen el polígono de intervención 
del Corredor Seguro para Mujeres (ver Mapa 1), y se realizó en: 
• Casas habitación
• Paraderos
• Negocios formales
• Escuelas 
• Pasos comerciales

Mapa 1� Polígono
de la encuesta

Fuente: IMM-FICO SEC. (2017). Encuesta de percepción de seguridad, México: Línea Base Corredor 
Seguro para Mujeres

Corredor Seguro para Mujeres



25

Prevención situacional: Corredor Seguro para Mujeres de Ciudad Juárez

Gráfico 2� Grupo de encuesta por grupos de edad

Fuente: IMM-FICO SEC. (2017). Encuesta de percepción de seguridad, México: Línea Base Co-
rredor Seguro para Mujeres

Gráfico 3� Grupo de encuesta por sexo

10 a 14 
años

15 a 18 
años

19 a 25
años

26 a 35
años

36 a 45
años

46 a 55
años

56 a 65
años

66 años 
o más 

0

5

10

15

20

25

15.43

13.55
14.18

10.85 10.60 9.348

20.39

5.645

Grupos de edad

Po
rc

en
ta

je

Hombres
0

10

20

30

40

50

46.58

Sexo
Mujeres

60

53.42Po
rc

en
ta

je



26

Colección de Violencia de Género

Gráfico 4� Grupo de encuesta por estado civil

Fuente: IMM-FICO SEC. (2017). Encuesta de percepción de seguridad, México: Línea Base Co-
rredor Seguro para Mujeres

La encuesta consideró preguntas específicas para mujeres, hombres, niños y niñas, 
adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad como poblaciones de inte-
rés. Asimismo, revisó las percepciones relacionadas con la cohesión entre vecinos y 
comerciantes de la zona, así como su disposición a participar en eventos o procesos 
de mejora del entorno. 

Algunos resultados fueron: 

• Uno de cada tres transeúntes circula por el centro casi todos los días. 

• Uno de cada tres vecinos que viven en torno al centro realiza sus compras casi 
todos los días en los locales allí ubicados. 

• Las horas menos concurridas por las personas encuestadas son también las que se 
consideran más inseguras (entre las ocho de la noche y las cuatro de la mañana). 

• Las personas encuestadas consideran otras áreas de la ciudad mínimamente más 
seguras que el centro. 

• Cuatro de cada diez personas no han notado que se han hecho acciones para 
mejorar la seguridad del centro.  

• Existe desconocimiento sobre quién trabaja o hace algo para mejorar la seguridad en 
el centro. Ante las variables presentadas (presidente municipal; seguridad  pública; 
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comerciantes; vecinos; desconocido; y todos) 57.84% respondió “desconocido” y 
42.16% “todos”. 

• Poco más de 31% considera el estado del alumbrado público como “malo” o “muy 
malo”; poco más de 41% lo considera “regular”.

• 52.5% considera que está “mal” y “muy mal” la limpieza del centro. Solo 1.2% dijo 
que está “muy bien”.

• 48% considera “mal” y “muy mal” el estado de las áreas verdes del centro.

• 33.72% considera "mal" y “muy mal” el estado de las banquetas y bancas de des-
canso en la zona; 32.26% las considera “regular”.

• Más de la mitad (62.31%) de las personas que transitan por el centro considera 
que no hay servicios sanitarios en esta zona, siendo la mayor parte vecinos del 
lugar (76.9%). 

• 60.15% considera que no hay suficientes contenedores de basura.

• En general las personas que concurren en el centro de la ciudad consideran que la 
policía no es vigilante y protectora en esta zona (23.45% respondió “sí”; 32.88% 
“no” y 43.66% “algunas veces”). 

• En general las personas que transitan por el centro de la ciudad consideran que la 
policía no es confiable en esta zona (17.29% respondió “sí”; 49.24% “no” y 33.48% 
“algunas veces”). 

• Respecto a si consideran que la policía es un auxilio y apoyo, el resultado fue: 
33.84% respondió “sí”; 26.68% “no” y 39.47% “algunas veces”.

• 76.65% considera que el centro de la ciudad es “inseguro” y “muy inseguro” para 
niñas y niños. (IMM-FICOSEC, 2017).
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2.1 Focalización territorial

Según los resultados del diagnóstico, las personas encuestadas consideran más seguras 
otras zonas de la ciudad; por lo tanto, el corredor se enfoca en el centro de Ciudad Juárez, 
específicamente en el área del Centro Histórico, tal como se observa en el Mapa 2.

Mapa 2� Corredor Seguro para Mujeres

Fuente: IMM, 2018

La encuesta reveló que cerca de un tercio de los entrevistados (31.5%) se siente inseguro 
en las calles Ignacio Mariscal (18.96%) y La Paz (12.85%); así como 27.8% en las calles 
Vicente Guerrero (9.58%), Juárez (9.11%) y Noche Triste (9.11%). 

La percepción de inseguridad identificada en la encuesta se contrastó con recorridos 
exploratorios de observación, etnografía y análisis, donde se detectó que la falta de mobi-
liario urbano; así como el deterioro y mal estado de calles, banquetas, cruces peatonales, 
alumbrado público y limpieza generan una mayor percepción de inseguridad.
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Gráfico 5� Calles de mayor inseguridad en el centro

Fuente: IMM-FICO SEC. (2017). Encuesta de percepción de seguridad, México: Línea Base Corredor 
Seguro para Mujeres

Mapa 3� Zonas más inseguras del CHCJ

La percepción de inseguridad por parte de las personas encuestadas se refuerza con las 
investigaciones de las instituciones de procuración de justicia, organismos civiles y pe-
riodistas que señalan al primer cuadro de la ciudad como el lugar donde desaparecieron 
mujeres en la década de los noventa y hasta entrado el siglo XXI (Borzacchiello, 2019).
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En esas investigaciones los testimonios de los familiares de las mujeres víctimas indican 
que ellas se trasladaban habitualmente al CHCJ para tomar el transporte en calles sin 
vigilancia policial adecuada y con escaso alumbrado público (Romero Puga, 2017).

2.2 Enfoque poblacional

Al ser indagados sobre qué tan seguro piensan que es el centro de la ciudad para las 
mujeres, poco más de 10% de las personas encuestadas lo considera muy seguro 
(0.81%) o seguro (9.30%); no obstante, la mayoría lo cree muy inseguro (23.25%) o 
inseguro (41.85%), como se puede observar en el Gráfico 6. 

Gráfico 6� ¿Qué tan seguro considera es el centro de la ciudad para las mujeres? 
(porcentajes)

Fuente: IMM-FICO SEC. (2017). Encuesta de percepción de seguridad, México: Línea Base Co-
rredor Seguro para Mujeres

Es interesante observar que, cuando los datos son desagregados por sexo, los hom-
bres tienen una percepción distinta sobre la seguridad de las mujeres en el CHCJ, 
corroborando los estudios sobre género y espacio público, en los cuales se resalta que 
el espacio público es un ámbito considerado históricamente masculino, por lo que la 
percepción de seguridad de ambos los sexos no es la misma.
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2.3 Enfoque de prevención del riesgo 

La encuesta muestra la persistencia de una alta percepción negativa acerca del Centro 
Histórico de Ciudad Juárez, pues 67.97% de las personas entrevistadas así lo siente. 
Si se asume una perspectiva de multicausalidad en el análisis de la inseguridad, deben 
conocerse y analizarse los diversos factores de riesgo a fin de reducirlos y fortalecer 
los factores de protección. 

Estos factores de riesgo “propician, facilitan o precipitan la aparición de conductas, 
entornos o realidades indeseadas y que se asocian a grupos en riesgo o vulnerables. 
Frecuentemente se reconocen vinculadas a las causas de la criminalidad y de la resiliencia 
del entorno local que permite evitarla o prevenirla” (Vanderschueren, 2009, p. 52). 

Por tanto, es importante detectarlos a fin de diseñar acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones de vida y convivencia. Al respecto, “se puede concluir que la degradación 
del espacio público y el incremento en los rezagos del equipamiento y la infraestruc-
tura representan un factor de riesgo para la sustentabilidad de la ciudad en términos 
sociales, económicos y de calidad de vida de sus habitantes” (Cervera, 2005, p. 35).

El Corredor Seguro para Mujeres tiene por objetivo reducir los factores de riesgo 
que propician la violencia de género en el espacio público, ofreciendo una respuesta 
adecuada y coherente basada en los postulados de la prevención situacional con en-
foque de género, incorporándola incluso en el ejercicio diario de actividades de los 
servidores públicos que trabajan en el área del CSM. 

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en la entrevista realizada a la arquitecta Cyn thia 
Guevara Ortiz, supervisora de Obras Públicas del Municipio, quien, además de consi-
derar este proceso como una muy buena experiencia de aprendizaje, comentó que en 
el momento de dar seguimiento a la obra se trabajó con la mayor parte del personal 
que intervino en el proyecto; esta labor de sensibilización facilitó las modificaciones 
en el diseño para ajustarlo a las necesidades de las mujeres y permitió aumentar el 
presupuesto con el fin de dar respuesta a las demandas de las organizaciones sociales 
y civiles, así como a organismos internacionales para responder a la necesidad de crear 
espacios públicos para las niñas y mujeres, y ampliar el mobiliario de acuerdo con las 
necesidades detectadas por el IMM (IyEC, 2018-a). 
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3. ÁREAS ESTRATÉGICAS
E HIPÓTESIS DE CAMBIO
DEL CSM

3.1 Integralidad e inclusión

Cuando un proyecto de este tipo integra la visión de desarrollo de una comunidad, 
requiere el conocimiento y análisis de “la realidad social vinculada al espacio físico que 
ocupan las personas”, pues este acercamiento “permite generar estrategias de preven-
ción certeras que acogen la visión de desarrollo de la comunidad” (FNSP, 2018, p. 9). 

Al respecto, “para definir posibles líneas de intervención, son componentes esenciales 
la observación de la diversidad de la población, distinguiendo tanto grupos etarios, 
género, rutinas y costumbres en el espacio público, como también las redes y diná-
micas de organizaciones sociales y actores claves en el territorio, relacionadas a una 
identificación de lugares que generan alta percepción de temor e inseguridad, como 
también de aquellos de alta concentración delictual” (MINVU, 2013, p. 9).

En su diseño y ejecución, el plan del Corredor Seguro para Mujeres requirió la con-
junción de una amplia pluralidad de visiones y experiencias que le han conferido como 
caracte rística principal la inclusión, reconociendo las voces de quienes han trabajado a 
favor de los derechos, como son: madres de víctimas, activistas, mujeres trabajadoras 
de la zona y comerciantes, ya que el proyecto —aunque está especialmente dirigido a 
las mujeres— no excluye al total de la población de su disfrute y uso. 

Esa integralidad es evidente desde el diseño del IMM, por ello plantea la estrategia a 
partir de tres ejes de intervención con sus subsecuentes objetivos y elementos, los 
cuales se detallan a continuación.

Eje infraestructura

Objetivo: Recuperar espacios públicos en deterioro ubicados en el Centro Histórico 
de Ciudad Juárez a través del mantenimiento de la infraestructura para la prevención 
de la violencia de género.  

• Creación de un centro de atención integral para las mujeres con espacios para 
talleres, galería, sala de lactancia y bolsa de trabajo.
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• Rehabilitación de calles y banquetas.

• Activación de espacios públicos.   

• Construcción de baños públicos.

• Construcción de casetas de seguridad.

Eje reconstrucción del tejido social y los lazos comunitarios

Objetivo: Fomentar el encuentro y desarrollo de las familias que habitan, transitan y 
laboran en el CHCJ, a través de programas de prevención de la violencia, capacitación 
y la activación de espacios públicos para el posicionamiento de agendas culturales. 

• Recuperación de espacios públicos a través de la coparticipación comunitaria.

• Creación de un comité de comerciantes responsables, con el objetivo de integrarlos 
como agentes medulares del proyecto por medio de capacitación. 

• Promoción del uso del espacio público como punto de intercambio cultural, de 
esparcimiento y seguridad para todas las personas.  

• Fomento del encuentro intercultural a partir de agendas y eventos culturales en la 
zona centro por medio del proyecto “Entre nosotras”.5

• Activación de espacios públicos en conjunto con artistas locales y organizaciones 
de la sociedad civil por medio de murales, recorridos en bicicleta, recorridos turís-
ticos para el rescate de la memoria histórica, entre otras actividades de animación 
sociocultural.   

• Capacitación a las y los policías del distrito centro en la implementación del Pro-
tocolo de Actuación Policial para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

• Asignación de mayores facultades y recursos a la Unidad Especializada en Violencia 
Do méstica (UNEVID) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como 
su vinculación con el Instituto Municipal de las Mujeres. 

• Capacitación de agentes de seguridad pública por parte del IMM y la UNEVID. 

Eje tecnologías

Objetivo: Consolidar el uso de la aplicación No Estoy Sola y fomentar la utilización de 
las tecnologías para la prevención de la violencia.  

• Facilitación de herramientas de conectividad y auxilio a través de la tecnología para 
pre venir situaciones de riesgo.  

• Socialización de la aplicación No Estoy Sola para mantener informadas a las mujeres 
y a su red primaria.  

5 Se socializó en el marco del programa “Vivamos el Centro”.
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• Desarrollo de medios visuales, interactivos e informativos que promuevan los 
derechos humanos de las mujeres (MUPI, Mobiliario Urbano para la Presentación 
de Información). 

• Prevención de situaciones de riesgo a través de un sistema de botones de pánico 
con monitoreo audiovisual en doce puntos estratégicos del CHCJ, en coordinación 
con Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Informática Municipal.  

• Facilitación de internet gratuito y carga eléctrica para celulares en doce puntos 
estratégicos del CHCJ. 

• Diseño de un protocolo de atención para los botones de pánico. 

• Monitoreo de la vigilancia por medio de cámaras en las casetas de seguridad. 

Siguiendo el enfoque de la prevención de riesgos, los elementos anteriormente enlistados 
serían factores de protección que contrarresten los factores de riesgo detectados en 
el análisis de la línea base. Estos permiten la reapropiación de los espacios, dotando al 
equipamiento y arquitectura urbanos de una resignificación como lugares que invitan 
y permiten estar bien. Asi mismo, promueven una visión integral de bienestar en una 
zona antes considerada riesgosa. 

3.2 Participación multisectorial y coherencia institucional

En concordancia con la inclusión que exhibe en sus propósitos, el proyecto Corredor 
Seguro para Mujeres es impulsado por el Instituto Municipal de las Mujeres y cuenta 
con la participación de múltiples instancias, comenzando por el propio titular del go-
bierno municipal, al cual se suman:

• Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, IPACULT

• Secretaría de Seguridad Pública Municipal

• Regidores de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Cabildo de Ciu-
dad Juárez

• Desarrollo Integral de la Familia

• Dirección General de Planeación y Evaluación

• Instituto Municipal de Investigación y Planeación, IMIP

• Dirección General de Obras Públicas

• Dirección General de Servicios Públicos Municipales

• Dirección General de Informática y Comunicaciones

• Dirección General de Desarrollo Urbano

• Dirección de Comercio Municipal
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• Centro Municipal de las Artes

• Dirección de Derechos Humanos y Atención al Migrante

• Dirección General de Desarrollo Social

• Dirección General de Tránsito Municipal

• Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física

• Oficina de Resiliencia Juárez

Asimismo, el proyecto ha contado con el respaldo y compromiso de las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos de las mujeres; así como 
fundaciones locales, organismos e iniciativa privada: 

• Casa Amiga Esther Chávez Cano, A. C. 

• Sin Violencia, A. C.

• Vida Integral para la Mujer, A. C.

• Salud y Bienestar Comunitario, A. C.

• Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

• Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, A. C.

Por otra parte, para lograr el éxito en la implementación, y de manera simultánea a la 
participación de habitantes, estudiantes y comerciantes presentes en la zona centro, se 
ha tenido amplio respaldo del presidente municipal, así como la experiencia en proce-
sos de articulación y colaboración de la titular del Instituto Municipal de las Mujeres. 

3.3 Hipótesis de cambio del CSM

A fin de clarificar el proceso, se realizó una planeación basada en la técnica de la Teoría 
de Cambio, misma que resultó en los siguientes elementos:

• Detección del problema central:

• Violencia contra la mujer en el espacio público del CHCJ

• Efectos:

• Percepción de inseguridad en la zona centro

• Desconfianza en las autoridades

• Ausencia de cohesión comunitaria

• Causas:

• Espacios públicos deteriorados
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• Falta de servicios básicos (infraestructura y mantenimiento)

• Poca cohesión comunitaria

• Falta de espacios para la convivencia comunitaria

• Cosificación de la mujer / cultura patriarcal

• Violencia normalizada / impunidad

A partir de estos elementos se determinó la siguiente Hipótesis de Cambio: 

Si capacito a servidoras y servidores públicos y sensibilizo a la comunidad y a los comer-
ciantes sobre la violencia de género en el espacio público y, a la par, rehabilito los espacios 
públicos de la zona del Centro Histórico de Ciudad Juárez, promuevo el cono cimiento 
sobre la prevención de la violencia contra las mujeres en el espacio público, mejoro las 
respuestas a los casos de violencia contra la mujer en espacios públicos por parte de 
quienes brindan un servicio público y de comerciantes; aumento la participación de la 
comunidad en los espacios públicos rehabilitados, generando un mejor uso del espacio 
público; el resultado de estas acciones debería aumentar el respeto hacia las mujeres y 
la cohesión comunitaria, que actuarían como factores inhibidores de la violencia contra la 
mujer en los espacios públicos de la zona del Centro Histórico de Ciudad Juárez, aumen-
tando la percepción de seguridad de las mujeres que transitan por esta área, todo esto 
con el propósito de contribuir a una Ciudad Juárez Segura para las Mujeres (IMM, 2018).
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Además, se identificaron los siguientes socios estratégicos: 

• Fondo Fronteras

• Recursos humanos municipales

• Comerciantes

• Organizaciones de la sociedad civil (OSC)

• Estudiantes

• Habitantes

• Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC)

Después se detectaron insumos:

• Botón de pánico

• Casetas

• Aplicación para teléfono móvil

• Cámaras de video

• Baños públicos

• Protocolo Policial de atención a violencia de género (VG) (IMM, 2018)

Y actividades necesarias para contrarrestar las causas del problema identificado:

• Elaboración del protocolo de atención a botones de pánico (BP)

• Talleres de sensibilización en prevención de violencia de género dirigidos a la co-
munidad local (habitantes, estudiantes y comerciantes)

• Campañas de sensibilización en violencia de género (acoso callejero) a través del 
arte urbano

• Rehabilitación de espacios públicos (infraestructura/mantenimiento)

• Capacitación a servidoras y servidores públicos 

- Prevención de violencia de género

- Protocolos de atención (VG y BP)

• Capacitación a comerciantes y comercios (vigilantes naturales y espacios seguros)

• Realización de eventos culturales ("Vivamos el Centro") (IMM, 2018)
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Asimismo, se determinó una serie de productos:

• Protocolo de atención a botones de pánico (PABP)

• Servidoras y servidores públicos capacitados en protocolos y temas de género

• Asistencia de la comunidad a los talleres

• Comerciantes y comercios capacitados

• Murales para prevenir el acoso callejero

• Espacios públicos rehabilitados

• Agenda cultural (programación de eventos) (IMM, 2018)

El conjunto de actividades y productos deben conducir a los siguientes resultados 
intermedios: 

• Los servidores públicos responden de forma más efectiva ante situaciones de violencia 
contra las mujeres en el espacio público.

• La comunidad conoce los botones de pánico.

• Los comerciantes crean un comité para prevenir la violencia y mantener los espacios 
públicos en la zona del CHCJ.

• Las mujeres reconocen los tipos de acoso callejero como violencia de género. 

• Las familias utilizan los espacios públicos rehabilitados en la zona centro de Ciudad Juárez.

• La comunidad asiste a los eventos culturales.

• Mayor confianza en las autoridades de seguridad pública municipal en el CHCJ.

• Mayor confianza en los comerciantes del CHCJ.

• Mayor confianza para transitar por los espacios públicos del CHCJ (IMM, 2018).

Los cuales a su vez llevan a transformar los efectos del problema detectado, conduciendo 
a los siguientes resultados finales: 

• Reducción de la violencia contra la mujer en la zona del CHCJ

• Aumento de la cohesión comunitaria

• Mejora de la percepción de seguridad por parte de las mujeres en el CHCJ (IMM, 2018)

Todos con el fin de cumplir el propósito expresado en la Hipótesis de Cambio: 

• Contribuir a una Ciudad Juárez Segura para las Mujeres (IMM, 2018)
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Todo ello se sostiene en los siguientes supuestos: 

• Que los comerciantes están sensibilizados

• Que se dará adecuado mantenimiento a los espacios públicos

• Que habrá aceptación y participación social (IMM, 2018)

• Que exista un presupuesto destinado al mantenimiento de las obras públicas

Y conlleva riesgos:

• Que comerciantes y policías hagan mal uso de la infraestructura

• Que la aglomeración de personas aumente los delitos

• Que la violencia contra la mujer migre hacia las calles adyacentes al corredor (IMM, 2018)
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4. MODELO
de intervención y pasos metodológicos 
de implementación

A continuación se enumeran las acciones realizadas para la implementación de la 
estra tegia, mismas que se encuentran agrupadas de acuerdo al año de su ejecución. 

4.1 Etapa de creación de la iniciativa 

• Presentación de la iniciativa por parte del Instituto Municipal de las Mujeres al 
presidente municipal para validar el proyecto. 

• Conformación de una Mesa Interinstitucional del Municipio de Ciudad Juárez para 
crear proyectos estratégicos, tales como la recuperación del Centro Histórico. 

 La Mesa Interinstitucional formuló un Diagnóstico del Centro Histórico de Ciudad 
Juárez, cuyo principal objetivo fue detectar cambios necesarios denominados irreduc-
tibles (conservación, mantenimiento, orden o limpieza), los cuales corresponden a 
cada dependencia municipal o institución.

 Este diagnóstico se alimentó de los siguientes insumos: sentencia del caso González 
y otras (Campo Algodonero) vs. México de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos; así como del trabajo de la Mesa Interinstitucional de la Secretaría de 
Gobernación, coordinada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).6 

• Recepción del diagnóstico y revisión por parte del Instituto Municipal de las Mujeres, 
con la consecuente validación de la propuesta del Corredor Seguro para Mujeres 
como parte de la recuperación del CHCJ. 

• Propuesta de diseño de infraestructura por parte del Instituto Municipal de Inves-
tigación y Planeación (IMIP) en coordinación con el IMM; así como presentación 
final a las autoridades municipales como insumos de la mesa de trabajo.

6 La mesa se reúne cada tres meses para informar la situación de las mujeres en Ciudad Juárez.
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4.2 Etapa de planeación de la estrategia 

• Aceptación del diseño arquitectónico y las herramientas con las que contaría la estra-
tegia de Corredor Seguro para Mujeres (se cambió el título de proyecto a estrategia). 

• Presentación de la estrategia a la Comisión de Regidores de la Mujer.

• Aprobación de la estrategia del Corredor Seguro para Mujeres por la Comisión 
de Regidores de la Mujer. 

• Elaboración de presupuesto base para conocer el costo aproximado de la obra.

• Gestión de fondos al interior del municipio para que cada dependencia etiquetara 
recursos según sus responsabilidades.

• Continuación de la articulación de la Mesa Interinstitucional.

• Levantamiento de línea base de investigación para conocer percepción de insegu-
ridad en la zona centro; marchas exploratorias con diversos grupos de población 
como estudiantes, organizaciones, mesas de los tres niveles de gobierno, madres 
de víctimas de desaparición y feminicidio y jóvenes transeúntes de la zona. Se rea-
lizaron 1600 encuestas a estudiantes, transeúntes, habitantes y comerciantes de la 
zona para conocer su opinión respecto a los servicios públicos y de seguridad del 
Centro Histórico.

• Captura, resultados y análisis de la línea base en coordinación con FICOSEC y 
presentación de resultados ante distintas instancias de gobierno y privadas, así 
como organizaciones de la sociedad civil. 

• Selección de puntos estratégicos en donde se ubicará cada herramienta o infraes-
tructura del CSM, según la línea base de investigación.

• Conceptualización de la propuesta en tres ejes transversales: 

- Tecnología: Desarrollo de la aplicación móvil No Estoy Sola; puntos de conec-
tividad; bo tones de pánico; instalación de pantallas digitales para la difusión 
de información. 

- Infraestructura: Construcción de un edificio para las instalaciones del IMM, cinco 
baños públicos, siete casetas de vigilancia, circuito de ciclovía; instalación de 
señalética con perspectiva de género que marca la zona territorial; recuperación 
de espacios públicos; cruces peatonales. 

- Reconstrucción del tejido social y los lazos comunitarios: Reuniones de con-
sulta con comerciantes; realización de grupos focales con estudiantes; charlas 
informativas en la comunidad. 

• Elaboración de proyectos de intervención sociocultural y psicoeducativos en con-
junto con Salud y Bienestar Comunitario A. C. y FECHAC a través del proyecto 
“Vivamos el Centro”.
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• Inicio de obra pública para la construcción de infraestructura del Instituto Municipal 
de las Mujeres. 

• Socialización de la estrategia del Corredor Seguro para Mujeres con distintas instancias 
de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía. 

• Diseño y desarrollo de la aplicación móvil No Estoy Sola con el fin de mantener infor-
mada a la red primaria de mujeres en situación de riesgo. 

4.3 Etapa de construcción de obras de infraestructura

• Construcción del edificio para las instalaciones del IMM en el CHCJ cuyo propósito 
es asegurar que el Corredor Seguro para Mujeres se mantenga visible a través de los 
servicios del IMM: prevención, atención y transversalización.  

• Construcción de cinco baños públicos para mujeres y hombres habilitados con accesos 
universales para personas con discapacidad; cambiadores para niñas/os y bebederos. 

• Construcción de siete casetas de vigilancia climatizadas y con sistema de cámaras de 
vigilancia para la zona. 

• Creación de un circuito de ciclovía que conecta las calles principales de la zona centro. 

• Instalación de señalética de identidad que orienta sobre las herramientas y elementos 
del Corredor Seguro para Mujeres.

• Recuperación de la plaza Misión de Guadalupe a través de su ampliación y remodelación. 

• Recarpeteo de cruces peatonales principales. 

4.4 Etapa de implementación 

• Aprobación del proyecto “Entre Nosotras” ("Vivamos el Centro") para fomentar la 
participación comunitaria a través de actividades socioculturales:

- Recorridos para la socialización de la estrategia Corredor Seguro para Mujeres y 
puntos históricos de la zona, como parte del proyecto "Vivamos el Centro". 

- Reuniones de seguimiento con comerciantes; grupos focales con estudiantes; 
charlas informativas en la comunidad. 

- Vinculación con organizaciones de la sociedad civil para la operación de los 
baños públicos.  

- Activación de baños públicos. 

• Instalación y seguimiento de las herramientas de tecnología:

- Conexión con plataformas para descargar la aplicación móvil No Estoy Sola.  
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- Instalación de doce botones de pánico (BP), puntos de conectividad con internet 
gratuito y conexión eléctrica. 

- Instalación de dos pantallas digitales para la difusión de información.

4.5 Etapa de seguimiento

• Ejercicio de Teoría de Cambio. 

• Seguimiento de la Mesa Interinstitucional para la continuidad y mantenimiento de la 
infraestructura, tecnología y participación ciudadana. 

• Monitoreo de cada eje de intervención del Corredor Seguro para Mujeres. 

• Continuidad en la vinculación con la comunidad comerciante, habitante y estudiante 
de la zona. 

• Recorridos, capacitaciones y charlas informativas en la comunidad e instituciones 
educativas. 

• Continuidad de campaña para la socialización de la estrategia del Corredor Seguro 
para Mujeres. 

• Entrevistas, boletines y publicaciones en medios impresos sobre el avance de la estra-
tegia del Corredor Seguro para Mujeres, así como creación de guiones para recorridos 
y marchas exploratorias. 

• Participación en foros y eventos nacionales e internacionales compartiendo la expe-
riencia del Corredor Seguro para Mujeres. 

• Vinculación y trabajo coordinado con instituciones educativas de la zona centro.

4.6 Etapa transversal de monitoreo y evaluación

• Reuniones periódicas con comerciantes y habitantes. 

• Recuperación de espacios públicos a través de intervención sociocultural.

• Capacitación a policías en protocolo de atención a usuarios de los botones de pánico. 

• Reuniones con los enlaces de género de cada dependencia del municipio. 

• Elaboración del Programa Operativo Anual y el Plan Municipal de Desarrollo donde 
se contempla la continuidad del Corredor Seguro para Mujeres.

• Reuniones de coordinación interinstitucional. 

• Creación de reglamentación para uso de baños públicos, casetas de vigilancia, botones 
de pánico y pantallas para la difusión de información. 
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• Desarrollo de análisis de impacto sobre uso de botones de pánico mediante la 
reali zación y empleo de un formato de recolección de datos. 

• Conformación de un consejo ciudadano para dar seguimiento al Corredor Seguro 
para Mujeres. 

• Participación dentro del Patronato del Centro Histórico de Ciudad Juárez. 

• Realización de protocolos de atención para las casetas de seguridad pública me-
diante instrumento de monitoreo.

• Mantenimiento y soporte tecnológico.

• Aprobación ante Cabildo de todos los reglamentos, convenios y vinculaciones para 
la continuidad de la estrategia, independientemente de los cambios administrativos 
de gobierno.
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5. ESTRATEGIA DE 
SISTEMATICIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DEL CSM 

En principio, la estrategia del Corredor Seguro para Mujeres es beneficiosa para el 
propio gobierno de la ciudad, ya que propicia la sensibilización de quienes realizan la 
planificación de los espacios y de quienes deciden sobre los presupuestos, cumpliendo 
así con la tarea del IMM al transversalizar la perspectiva de género en la administración 
municipal. Este trabajo no podría haberse efectuado sin el compromiso del equipo y la 
dirección del IMM, quienes realizaron sendas reuniones con las autoridades municipales 
para presentar la estrategia y darle seguimiento.

En marzo de 2018 se inauguraron las nuevas instalaciones del Instituto Municipal 
de las Mujeres de Ciudad Juárez, ubicadas dentro del perímetro, el cual —según las 
encuestas— es percibido por las mujeres como inseguro. Este hecho crea un impac-
to simbólico; es decir, el IMM ahora se identifica como un espacio institucional de 
prevención de riesgos para las mujeres a través de su localización en el propio CSM.

En cuanto al monto de la inversión para estos espacios, durante la inauguración de las 
instalaciones del IMM, el presidente municipal informó que durante 2018 el municipio 
destinó 10 millones de pesos en presupuesto para el IMM, 25 millones de inversión 
para la consolidación del Corredor Seguro para Mujeres en el Centro Histórico y 16 
millones para la implementación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia 
de Género, dando un total de más de 50 millones de pesos para atender a las muje-
res en Juárez (La Red Noticias, 2018); además, se gestionaron “28 millones de pesos 
adicionales para la estrategia del Corredor Seguro para Mujeres” (IMM, 2018, p. 3). 

Mientras que el propio Corredor Seguro para Mujeres está por concluirse, el IMM da 
seguimiento a la estrategia, y a raíz de sus análisis considera que se trata de un acierto, 
ya que responde a las necesidades de las mujeres y se espera que incida en la disminu-
ción de casos de violencia en la zona. Como complemento, durante 2018 se propuso 
la dinamización sociocultural de la zona centro de Ciudad Juárez y la inter vención 
específica con mujeres y hombres jóvenes que transitan esta zona con frecuencia.
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Entre las actividades, en las cuales participaron 1700 personas, se encuentran:

•  8 recorridos grupales en la zona centro

•  1 concierto en el Centro Histórico

•  2 ferias de salud comunitaria

•  4 talleres de defensa personal

•  2 talleres de fotografía y exposición de fotos

•  6 proyecciones de cine comentado

•  2 grupos focales con jóvenes

•  1 conferencia sobre resiliencia para jóvenes

•  1 programa de acompañamiento psicoeducativo para estudiantes de la zona centro

•  1 proyección de videomapping en edificios emblemáticos para prevenir el acoso callejero

•  1 carrera de obstáculos en la zona centro

•  1 obra de teatro Mi vida en Juárez (IMM, 2018, 15)

Pertinencia, sistematicidad y sostenibilidad

Puesto que el enfoque de prevención situacional del CSM pretende disminuir las opor-
tunidades para la comisión de delitos y la violencia, así como reducir la percepción de 
inseguridad de la población en determinados espacios urbanos a través de estrategias 
orientadas a modificar factores y condiciones espaciales de riesgo físico, generando además 
la creación o regeneración de espacios públicos de calidad, seguros, integradores que 
acojan la diversidad de funciones y usuarios (FNSP, 2018, p. 4), ha sido necesario que las 
acciones realizadas se encaminen a: 

• Involucrar las opiniones de las víctimas. 

• Reducir oportunidades para cometer delitos, incrementando el esfuerzo y percepción 
de riesgo para el potencial infractor. 

• Reducir la percepción de inseguridad de la población en los espacios urbanos. 

• Facilitar el control social de la comunidad sobre espacios urbanos comunes (FNSP, 
2018, p. 4). 

El Corredor Seguro para Mujeres, siendo en sí mismo un trabajo de prevención, contiene 
un conjunto de estrategias que cubren varios de los principios considerados indispensables 
para constituirse en un proceso con amplia posibilidad de éxito:

• Integralidad del proyecto, pues incorpora realidades sociales basadas en evidencia y 
las visiones de quienes habitan y transitan el lugar.
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• Territorialidad y actividad humana, ya que propone una relación entre las personas 
y el entorno renovado para producir experiencias de cuidado.

• Participación ciudadana y articulación comunitaria, puesto que procura que la 
comunidad se vaya haciendo parte del proyecto y proponga sus visiones en las 
distintas etapas del proceso, desde el diagnóstico hasta la ejecución y evaluación.

• Accesibilidad y movimiento peatonal, a partir del diseño de espacios amables y 
accesibles para el tránsito peatonal continuo, proveyendo facilidades para el auxilio 
en caso necesario. 

• Vigilancia natural, la arquitectura provee la capacidad de visibilizar el sitio en función 
del cuidado propio y de las demás personas (especialmente mujeres) que transitan 
en él. 

• Configuración de usos, el espacio facilita la interacción de la diversidad de personas 
y formas de ser, fortaleciendo la cohesión social y comunitaria.

• Sentido de mantención, a partir de las ventajas y actividades que el espacio provee, 
se facilita a la comunidad su apropiación desde una perspectiva de conservación y 
mejora constantes (FNSP, 2018, pp. 11-12). 

• Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
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6. MONITOREO
Y EVALUACIÓN

En la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada 
en Beijing (ONU, 1995), algunas de las preocupaciones expresadas en las conferen-
cias anteriores se formularon como objetivos estratégicos para la eliminación de la 
violencia contra la mujer: i. que las autoridades adopten medidas para prevenirla y 
eliminarla, y ii. que estudien sus causas y consecuencias, así como la eficacia de las 
medidas de prevención. 

Realizar estudios sobre la estrategia CSM es, por tanto, una condición indispensable y 
una tarea ineludible en función de los objetivos derivados de Beijing. A fin de realizar 
el monitoreo y la evaluación de la intervención, se construyeron los siguientes indica-
dores, con base en la Teoría de Cambio. 

Cuadro 1:  Indicadores de proceso, producto, resultados e impacto

Proceso Producto Resultados intermedios   Impacto

Núm. de talleres 
de sensibilización 

sobre preven ción de 
violen cia de género 
en espacios públicos

Núm. de par-
ticipantes en 
los talleres de 
sensibilización

Porcentaje de 
personas que 

reconoce que se 
han hecho acciones 

para prevenir la 
violencia de género 
en espacios públi-

cos del CHCJ
Porcentaje 
de muje res 

que di ce 
sentirse 

segura en el 
CHCJ   

Cohesión 
comunitaria 

Tasa de vio-
lencia contra 
la mu jer en 
la zona del 

CHCJ
 

Percepción 
de seguridad

Núm. de espacios 
pú blicos activados 

para realizar eventos 
culturales   

Núm. de even-
tos culturales 
realizados en 
los espacios 

activados   

Núm. de asisten-
tes a los even tos 

culturales   

Núm. de jornadas 
de recuperación y 
mantenimiento de 
espacios públicos   

Núm. de espa-
cios pú blicos 

recuperados y 
mantenidos   

Porcentaje de 
personas (comu-
nidad) que utiliza 
y mantie ne los 

espacios públicos  
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Proceso Producto Resultados intermedios   Impacto

Núm. de 
cam pañas 

sobre acoso 
callejero a 
través del 

arte urbano   

Núm. de mura-
les realizados   

Porcentaje de mu-
jeres que re conoce 
los tipos de acoso 
callejero como vio-

lencia de género   

Porcentaje de 
mujeres que dice 
sen tirse segura en 

el CHCJ   

Cohesión 
comunitaria

 
Tasa de vio-
lencia contra 
la mu jer en 
la zona del 

CHCJ 

Percepción 
de seguridad   

Núm. de 
servido res 
públicos 

capacitados   

Porcentaje 
de servido-
res públicos 
capacitados   

Núm. de atencio-
nes realizadas con 

base en alertas 
de los botones de 

pánico. 
Porcentaje de poli-
cías que responde 

de forma más efec-
tiva a situa ciones 
de violencia de 

género (atención y 
seguimiento)

Porcentaje de 
mujeres que 

confía en la policía 
para denunciar 
situaciones de 

violencia   

Núm. de co-
merciantes/
comercios 

capacitados   

Porcentaje de 
co merciantes/

comercios 
capacitados   

Núm. de comi-
tés creados por 
comerciantes 

para prevenir la 
violencia y realizar 
mantenimiento de 

espacios

Porcentaje de 
mujeres que 
confía en los 

comercian tes para 
buscar auxilio en 

situacio nes de 
violencia   

Otros indicadores, que no derivan de la Teoría de Cambio pero que deben medirse 
ya que forman parte del seguimiento y perfeccionamiento de la intervención, son: 

Indicadores de calidad del servicio: 
Porcentaje de aceptación de baños públicos
Porcentaje de aceptación de botones de pánico
Porcentaje de aceptación de casetas de seguridad

Indicadores de participación comunitaria:
Número de habitantes que participa en los comités de prevención 
 
Consolidación de la estrategia del Corredor Seguro para Mujeres: 
Número de campañas para la diseminación del CSM
Número de descargas de la aplicación móvil No Estoy Sola
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Microprocesos de participación ciudadana

La estrategia municipal del Corredor Seguro para Mujeres actualmente tiene incidencia 
en microprocesos comunitarios, tanto a través de organizaciones de la sociedad civil 
como de la articulación con instituciones educativas con el fin de construir formas 
de dinamización sociocultural y de prevención de la violencia; por ejemplo: con las 
organizaciones se creó un espacio seguro y punto de encuentro e información para 
la ciudadanía a través de la operación de los baños públicos; por otra parte, la vin-
culación con empresarios de la zona facilita llevar a cabo capacitaciones dirigidas a 
empleadas/os sobre la estrategia y las acciones que deben seguirse ante situaciones 
de riesgo. 

Asimismo, con el objetivo de mejorar continuamente diversos aspectos de la estrategia, 
se busca diseñar, analizar y dar seguimiento a acciones de intervención basadas en las 
necesidades y experiencias de quienes participan, por lo cual se recaba información 
de todas las actividades para que, una vez realizadas, se puedan evaluar las estrategias 
derivadas de esos microprocesos. 

La encuesta que define la línea base tiene grandes aciertos en cuanto a los temas que 
pueden ser objeto de medición y monitoreo, sin embargo, puede ser susceptible a 
mejoras, sobre todo si se pretende construir un modelo de monitoreo y evaluación 
consisten te. Por supuesto, cualquier dato registrado deberá ser desagregado por 
sexo y con enfoque de género, por grupo poblacional (estudiantes, comerciantes, 
habitantes y transeúntes) y por edad. De esta forma será posible conocer qué tanto 
ha mejorado el CSM las condiciones de vida de las mujeres (y de la comunidad) que 
lo emplean; además de que pueden detectarse necesidades de mejora. 
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7. APRENDIZAJE
DEL PROCESO

7.1 Principales resultados

El reto institucional de responder a la pregunta "¿Qué hacer para disminuir/erradicar 
las violencias hacia las mujeres en CHCJ?" debió enfrentar un doble desafío: i. poner 
en marcha una estrategia que, además de su propia lógica, generara coordinación 
institucional7 al interior del municipio, sin contar con gran experiencia y en corto 
tiempo, y ii. mostrar avances para recuperar el centro histórico de la ciudad a partir 
de una perspectiva social —tema crítico considerando que el proyecto debía generar 
oportunidades para reactivar la economía de la zona centro. 

La puesta en marcha del CSM supuso también reconocer la responsabilidad del Estado 
en la violencia contra las mujeres, convirtiéndola en un tema público y revirtiendo 
el pensamiento predominante de que esta violencia es un problema privado, propio 
de las mujeres que la sufren y de sus familiares.

No obstante, el CSM finalmente superó los retos para consolidarse como un pro-
grama de prevención situacional que integra la perspectiva de género, lo cual incluye 
de manera transversal la seguridad de las mujeres de todas las edades mediante el 
uso/ocupación de calles identificadas como peligrosas para ellas, transformándolas 
en espacios para trabajar de forma preventiva las múltiples formas de violencia. 

7 El doctor Tonatiuh Guillén, hasta hace poco presidente del Colegio de la Frontera Norte, en entrevista concedida a la doctora Gabriela 
Tapia Téllez para la Revista Andamios, señala que “Hay un problema ahí estructural, que es este que señalo cuando entra una nueva ad-
ministración municipal. Lo que sucede es que normalmente hay autoridades locales sin experiencia y también normalmente los partidos 
políticos no reconocen ningún espacio de autonomía a la administración local. En cada nueva administración municipal hay un movimiento 
de entradas y salidas del cuerpo político municipal y su administración. Esas entradas y salidas masivas de gran escala implican un alto 
grado de improvisación al arranque de la administración, y en ese tenor, nadie se preocupa por evaluar lo que pasó en el periodo anterior. 
Sumado a lo anterior, las leyes de planeación de los estados son una copia de la federal, que las obliga a realizar su planeación en tres 
meses”, Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632013000100009
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En ese sentido se pueden señalar como aciertos adecuaciones institucionales tales como: 

• Modificación del entorno urbano considerando las necesidades de niñas y mujeres.

• Modificaciones a la reglamentación del CHCJ para mantener el objetivo de prevenir la 
violencia por razones de género, dar sostenibilidad y trascender las administraciones.

• Coordinación del área política, representada por el presidente municipal, y técni co-
operativa (orientaciones para la aplicación de la perspectiva género), representada 
por el Instituto Municipal de las Mujeres. 

La experiencia no ha estado exenta de presiones, pero la coherencia y cohesión en torno 
a las figuras del presidente municipal y la dirección del IMM son elementos que dan fuerza 
para sortear las dificultades de financiamiento, los problemas de competencia interna y la 
demanda de los organizaciones civiles, quienes en algunos casos muestran desconfianza 
hacia las instituciones públicas. Lo anterior queda de manifiesto en las entrevistas, pues 
fueron constantes los reconocimientos a la directora del IMM como pilar del crecimiento, 
cuyo trabajo institucional permite disminuir la desconfianza y aumentar la participación 
insti tucional y ciudadana. 

En ese sentido, las estrategias de participación son evidentes y deben considerarse como 
factores de éxito del CSM, los cuales pueden interpretarse como buenas prácticas: 

• Comprensión del contexto, al incorporar como insumos las recomendaciones de los 
mecanismos de protección de derechos humanos y la percepción de los que viven y 
transitan por el centro, además de los estudios, proyectos e iniciativas de la sociedad 
civil organizada. 

• Proceso flexible frente a las limitaciones legales o institucionales de las depen dencias 
municipales, lo cual permite su adaptación a contextos cambiantes. 

• Fomento de la integración intersectorial a través del Consejo del Centro Histórico 
y del CSM, lo cual permite el diálogo de todos los sectores, dando como resultado 
acciones diferenciadas y medibles. 

• Desarrollo de microprocesos de las organizaciones civiles asociadas al CSM, tales como 
la administración de los baños para financiar actividades de promoción de derechos 
y protección de las niñas y mujeres detectadas en el CSM.  

Hasta el momento, los resultados de la experiencia se orientan a lograr una mejor calidad 
de vida de todas las personas en el CHCJ, y particularmente de las mujeres trabajadoras, 
a través de la disminución de factores de riesgo a través de: 

• El funcionamiento de cinco baños públicos con requerimientos especiales. 

• Herramientas de conectividad en doce puntos estratégicos del CHCJ.

• Sistema de monitoreo en doce puntos estratégicos del CHCJ.
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• Monitoreo de vigilancia en siete casetas de seguridad, e instalación de señalética que 
identifica al Corredor Seguro para Mujeres, así como las razones de su instalación. 

Otro resultado es que el CSM atiende específica y explícitamente varios de los 
factores de riesgo detectados en los diagnósticos, mismos que son adecuados a 
la realidad de su entorno y le permiten analizar y entender la problemática para 
proponer acciones remediales: 

• Capacitación constante y sensibilización sobre género y temas afines para policías 
adscritos al CSM.

• Afinación de las herramientas de monitoreo, seguimiento con enfoques de género 
y prevención situacional.

• Responsabilidad social de empresarios de la zona preocupados por prevenir y 
atender la violencia, especialmente de acuerdo a las necesidades de sus empleadas. 

• Acciones de mejoramiento urbano que favorezcan la convivencia social e integren 
la perspectiva de derechos de las mujeres como un asunto de interés público. 

• Rol del gobierno municipal y sus instancias.

• Cambios en la actividad económica.

El CSM incorpora la perspectiva de género como marco conceptual y orientador, lo 
cual lo convierte en una experiencia novedosa, tomando en cuenta que Ciudad Juárez 
es en parte conocido por la violencia hacia las mujeres, situación que ha llamado la 
atención nacional e internacional de organizaciones civiles, académicos y mecanismos 
de pro tección de derechos humanos. Al respecto, las personas entrevistadas destacan 
las siguientes particularidades: 

• Mejora en la percepción de seguridad para las mujeres y niñas en la zona; incre-
mento de la confianza comunitaria y la cohesión social. 

• Reapropiación del CHCJ y construcción de identidades colectivas, proceso de-
rivado de las actividades artísticas y culturales realizadas por medio de “Vivamos 
el Centro”. 

• Consejo de gobierno comprometido con los objetivos del Corredor Seguro para 
Mujeres; con la participación de academia y especialistas. 

7.2 Lecciones aprendidas

La experiencia de la implementación del CSM permite observar que la violencia de 
género debe atenderse con voluntad política, lo cual se traduce en: a) presu puesto 
público etiquetado para la continuidad de la estrategia, b) afincamiento de una política 
pública con perspectiva de género en el CHCJ, c) fomento de la más amplia y diversa 
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participación, y d) construcción de indicadores que deben responder a un escenario 
dinámico. Para garantizar la sostenibilidad del CSM se debe continuar el fortalecimiento 
de los procesos internos municipales, además de mejorar el sistema de seguimiento 
—espe cialmente en lo relacionado con las causas que generan la violencia de géne-
ro—, como lo demuestran los repuntes en la violencia hacia las niñas y mujeres en el 
estado de Chihuahua. En resumen, un aprendizaje fundamental es que la vinculación 
y coor dinación interinstitucional son condiciones básicas para el desarrollo de 
proyectos de prevención situacional. 

De acuerdo con la experiencia acumulada en el CSM, se requiere trabajar en los 
próximos años por su consolidación a fin de garantizar el arraigo del proceso, de 
forma que se logren entender las causas de violencia contra las mujeres y sea posible 
entender la necesidad del trabajo directo e indirecto con las víctimas como una forma 
de aumentar la cohesión social en este punto neurálgico de la ciudad.

Por lo demás, durante la planeación e implementación del CSM se evidenció un cre-
cimiento sostenido de aprendizajes, aumento de capacidades técnicas y amplia ción 
del conocimiento en prevención, género y derechos humanos; situación que condujo 
a la apertura de nuevos proyectos enmarcados en el CSM. Sin embargo, se deben 
planificar de manera cuidadosa las formas y el número de intervenciones para evitar 
la creación de expectativas irreales, una saturación de actividades en el CHCJ que no 
permita visualizar el tema de género, o —en su defecto— que sean malentendidas 
como actividades de entretenimiento sin mayor incidencia en la formación de una co-
rriente de opinión a favor de la prevención de la violencia en cualquiera de sus formas.

Prevenir la violencia de género en los espacios públicos requiere de esfuerzos institu-
cionales, de la sociedad civil, de la ciudadanía y de las iniciativas privadas; es por ello 
que otro de los aprendizajes se pone de manifiesto al reconocer la consulta sobre la 
percepción, nece sidades y recuperación de experiencias como un elemento medular 
para intervenir en cualquier espacio público. En el proceso de seguimiento se deben 
robustecer las herramientas para la consulta con el fin de hacerlas parte del proceso 
de fortalecimiento de la experiencia del CSM.

Según testimonios de miembros del IMM y organizaciones civiles, se deben fortalecer 
las mediciones a los factores de riesgo en mujeres, puesto que las admi nistraciones 
municipales del país tienen ciclos de planeación limitados en tiempo y personal con 
insuficiente formación técnica. Algunos ejemplos (enunciativos mas no limitativos) 
para la modificación y ampliación de indicadores son los siguientes:

• Indicadores de impacto: Número de mujeres que antes no circulaba por deter minada 
calle y ahora lo hace; o número/promedio de mujeres clientes de los comercios 
aledaños, antes y después del CSM.



61

Prevención situacional: Corredor Seguro para Mujeres de Ciudad Juárez

• Indicadores de acceso: Número de personas que hace uso del CSM (desagregado 
por sexo) o número de personas que utiliza la ciclovía (des agregado por sexo). 

• Indicadores de proceso: Número de personas que considera que el trabajo de 
creación y adecuación del CSM es de calidad.

• Indicador de producto: Número de funcionarios que interviene en procesos rela-
cionados con el CSM.

Un aprendizaje significativo durante el proceso se relaciona con la importancia de dar 
conti nuidad a la visión de prevención situacional de la violencia para lograr la recupe-
ración del Centro Histórico, en lugar de emprenderla por razones puramente econó-
micas. Esto permite romper el círculo vicioso de la discriminación hacia las mujeres 
como parte del proceso de cambio del CSM, y abona a reconocer e institucionalizar 
las obligaciones municipales en la materia; es decir, se deben atender las necesi dades 
de seguridad de las mujeres que viven, trabajan y transitan por el CHCJ desde la im-
partición de justicia, el desarrollo social y la salud. Por ejemplo. la consolidación de 
esta visión requiere, al menos: 

• Convertir al Centro Histórico de Ciudad Juárez en un espacio de encuentro seguro, 
lo cual debe reflejarse en la reducción de casos registrados en las estadísticas de 
violencia contra las niñas y mujeres en la zona. 

• Construir códigos y protocolos de seguridad que reduzcan los tiempos de reacción 
y atención a los casos por parte de los funcionarios involucrados. 

• Promover la denuncia y la coordinación con autoridades estales ante situaciones 
de abusos, acosos y violencias hacia las mujeres en el CHCJ.

• Ofrecer servicios coordinados para derivación de los casos que requieran servicios 
médicos, orientación jurídica, entre otros.

El trabajo contra la violencia de género es visto por buena parte de Ciudad Juárez como 
un asunto de mujeres y entre mujeres; la experiencia del CSM ha logrado mermar ese 
discurso. Sin embargo, se requiere mejorar la eficacia, eficiencia y elevar la legitimidad 
de las acciones. En ese sentido, las personas entrevistadas recomiendan: 

• Mejorar las acciones de monitoreo, evaluación y sistematización de los procesos 
derivados del CSM.

• Incentivar la integración de un mayor número de organismos civiles a microproce-
sos derivados del CSM; reforzamiento de la colaboración del IMM con las OSC 
de la ciudad para la creación de una alianza que facilite la operación de refugios y 
casas de cuidado temporal; o conectar las intervenciones artísticas y culturales con 
la agenda de género, por citar algunos ejemplos.
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• Continuar con la ampliación del presupuesto para la agenda de género del municipio 
a fin de acelerar el proceso de consolidación, autonomía y crecimiento del IMM y, 
en consecuencia, aumentar el liderazgo institucional en la materia. 

Por otra parte, el presupuesto del CSM ha crecido en varias ocasiones y el municipio 
ha asumido los aumentos como acciones necesarias para conseguir el objetivo del 
proyecto: proteger a las mujeres. Lo anterior es reflejo de la sensibilidad lograda en 
los diferentes integrantes del ayuntamiento mediante el trabajo del IMM. Sin embargo, 
esas ampliaciones en el ciclo presupuestario de las distintas dependencias municipales 
pueden fortalecerse a través de las siguientes lineas de acción: 

• Deben armonizarse los ordenamientos de las dependencias de acuerdo con los 
estándares sobre prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas. 

• Debe existir un plan de mantenimiento periódico de las instalaciones basado en 
estudios previos o existentes sobre el uso y desgaste de equipamiento urbano. 
Simbólicamente, no hay peor publicidad para un proyecto como el CSM que la 
derivada del deterioro visible de los equipos e instalaciones. En este plan, por 
supuesto, vecinos y comerciantes deberían tener un papel protagónico siguiendo 
los lineamientos del reglamento del Centro Histórico. 

El éxito a largo plazo del CSM se relaciona estrechamente con la capacidad de los 
futuros gobiernos locales —especialmente de quienes se encarguen del IMM—. Así 
como de las organizaciones civiles y sociales, para garantizar que el enfoque situacional 
continúe siendo prioridad en las políticas contra la violencia de género, independien-
temente de los cambios de gobierno municipal.
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