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La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) participa en la 10ª Mega
Jornada informativa “Viajemos Seguras”


RTP difunde instructivo de denuncia en caso de agresiones
sexuales en el transporte público.

México DF a 25 de noviembre de 2015.- El día de hoy con motivo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer se llevó a cabo la décima mega jornada informativa del “Programa
Viajemos Seguras en el Trasporte Público de la Ciudad de México” la cual se llevó a cabo en la estación
del Metro Universidad de las 10:00 a las 14:00 horas. En dicha jornada participaron además de la RTP,
Instituto Nacional de Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF), Secretaria de Movilidad (SEMOVI),
Metrobús, Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México Metro (STC Metro), Centro de Fomento
de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público (CENFES, AC), Centro de Terapia de
Apoyo de la Procuraduría General de justicia (PGJDF), Consejo Ciudadano, Secretaría de Seguridad Pública
capitalina (SSP), Policía Auxiliar y Bancaria e Industrial, Locatel, entre otros entes integrantes de la
Coordinación Interinstitucional del Programa.
El objetivo es difundir entre las usuarias del transporte público y la ciudadanía en general los alcances y
servicios del programa para la prevención y sanción de la violencia contra mujeres en el transporte público.
Se repartieron diversos medios de difusión, entre estos un volante con un instructivo de ‘¿Qué hacer en caso
de agresión sexual en la RTP?’.
El programa “Viajemos Seguras en el Transporte Público” se puso en marcha desde el año 2008 en el
cual colaboran organismos de transporte público e instituciones responsables de la seguridad pública y la
procuración de justicia para garantizar que las mujeres de la Ciudad de México viajen más seguras y libres
de violencia.
Esta es la décima jornada informativa de 12 que, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) a través de múltiples
instituciones y en colaboración con la sociedad civil tienen planeadas durante el 2015.

