
 

 

  SEPTIMA REUNION DE TRABAJO   ESPACIO DE PARTICIPACION    

DERECHO A LA MOVILIDAD    ORDEN DEL DIA  

  Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México  

 3 de septiembre de 2018    

Sala Ramona 

 
11:00 – 11:05 

(5 min.) 

 

 
Apertura 
 

 Apertura y presentación de las y los integrantes del EP. 

 Características de la sesión de trabajo: Revisión de la retroalimentación 
del proyecto del Protocolo Interinstitucional de Atención a Víctimas de 
Hechos Viales compartido por la Secretaria de Movilidad.  

 Revisión de la información presentada por las instancias referentes 
a las estrategias:  

Estrategia 170--- Establecer una política de registros estadísticos sensibles 
al género, asociados a la violencia sexual en el transporte público de la 
Ciudad de México (características, frecuencia, gravedad, lugares y horas de 
mayor frecuencia en agresiones.) 
Estrategia 174--- Llevar a cabo acciones que mejoren la accesibilidad en el 
transporte público masivo para las personas con movilidad limitada.  
 
Estrategia 176---- Diseñar una campaña de difusión hacia la población en 
general sobre el Reglamento de Tránsito, con énfasis en el respeto a ciclistas 
y peatones.  

 

 Avances en la instalación de los Consejo Asesores de Movilidad en 
las Delegaciones.  

 Mesa de trabajo para la revisión del programa “Viajemos Seguras” 
referente a la estrategia Estrategia 167---- Fortalecer la 
implementación del Programa Viajemos Seguras para prevenir y 
erradicar el acoso sexual del transporte público.  Revisar la Política 
Ciudad Segura.  

 Metodología y contenidos del Foro  
 



 
 

11:05 – 12:05 
(60 min.) 

 
Desarrollo de la sesión:  
 
Revisión de la retroalimentación del proyecto del Protocolo Interinstitucional 
de Atención a Víctimas de Hechos Viales compartido por la Secretaria de 
Movilidad. 
 

 Retroalimentación de las instancias publicas 

 Documento trabajado por SEMOVI con las retroalimentaciones 
presentadas en el EP.  

 

Revisión de la información presentada por las instancias referentes a 
las estrategias:  
 
Estrategia 170--- Establecer una política de registros estadísticos sensibles 
al género, asociados a la violencia sexual en el transporte público de la 
Ciudad de México (características, frecuencia, gravedad, lugares y horas de 
mayor frecuencia en agresiones.) 
Estrategia 174--- Llevar a cabo acciones que mejoren la accesibilidad en el 
transporte público masivo para las personas con movilidad limitada.  
 
Estrategia 176---- Diseñar una campaña de difusión hacia la población en 
general sobre el Reglamento de Tránsito, con énfasis en el respeto a ciclistas 
y peatones.  
 
Avances en la instalación de los Consejo Asesores de Movilidad en las 
Delegaciones.  
 

 Delegación Miguel Hidalgo y Delegación Tláhuac  
 
Mesa de trabajo para la revisión del programa “Viajemos Seguras” 
referente a la estrategia Estrategia 167---- Fortalecer la implementación 
del Programa Viajemos Seguras para prevenir y erradicar el acoso 
sexual del transporte público.  Revisar la Política Ciudad Segura.  
 

 Fecha y metodología  
 
 
Metodología y contenidos del Foro  
 

   

 
12:05 – 12:30 

(25min) 

. 

 Aprobación de los acuerdos  

 
 

 

 



 

 


