




Estudio de seguridad y movilidad 
de usuarias de Bicicletas Públicas 
en el Área Metropolitana de Guadalajara 



Estudio en alianza con:



Comparativa de viajes y usuarios 

2018 2019 Porcentaje

Viajes 2,366,283 3,363,947 42.16 %

Usuarios 7,663 8,873 15.79 %

Género 
Hombres 66% 
Mujeres 34%  

Fuente: Datos actuales de MiBici 

Desde el 2017 el porcentaje de usuarias a aumentado 2% 

Viajes de este año: 3’139,596 
Viajes Hombres: 74% 
Viajes Mujeres: 26% 





La información es esencial para tomar decisiones de orden 
público. 
 
Buscamos incidir en el diseño de las políticas públicas 
direccionadas a mejorar la calidad de vida  de las mujeres, 
disminuyendo las situaciones de  riesgo que vivimos de 
manera cotidiana. 

OBJETIVO: conocer las dinámicas de las usuarias de MiBici e 
identificar la  manera en que este servicio genera impacto 
en las mujeres que lo utilizan. 



Kaliopeo se fundó en 2013 por la creencia de que 
toda decisión requiere conocimiento preciso y 
oportuno, y que ello es posible sólo si se estudia de 
manera exhaustiva, considerando distintas 
perspectivas de índole social, antropológico, 
mercadológico o político. 
 
Somos una empresa transdisciplinaria que ofrece 
servicios de consultoría especializada en  
planeación, investigación y asesoría para cubrir, de 
forma estratégica, las necesidades de  nuestros 
clientes y facilitar sus procesos de toma de 
decisiones. 
 



Metodología

Técnicas de estudio 
 

Instrumento de investigación 
 

Universo de estudio 
 

Levantamiento de entrevista 
 

Tamaño de la muestra 
 

Nivel de confianza 
 

Técnica de muestreo 

Encuesta 
 
Cuestionario estructurado 
 
Mujeres usuarias de MiBici 
 
Del 10 al 13 de Mayo del 2019 
 
412 
 
95%, +/-5% de error 
 
Computer Assisted Web  
Interviewing 



33.5%

1.7%

74.3%

37.1%

12.9%

53.4%

2.7%

13.6%

Automóvil 
propio

Motocicleta Camión Tren ligero Macrobús Taxi Bicicleta 
propia

Principales modos de transporte utilizados 

Uber, Cabify, Didi o 
equivalente



17.5%

13.1%

24.5%

38.6%

6.3%

Ahorro de dinero Fácil traslado Hacer ejercicio mientras 
te trasladas

La rapidez y el ahorro 
del  tiempo

Otro (especifique)

Principal beneficio que encuentran en el uso de MiBici 



CALIFICACIÓN 

7.4 

15
%

85
%

Reprobatorio Aprobatorio 

Calificación a la seguridad que se siente a usar MiBici 



43%

29%

24%

1%

2%

52%

3%

5%

9%

43%

36%

30%

19%

9%

63%

9%

10%

38%

Silbidos

Comentarios sexuales

Alusiones groseras a tu cuerpo

Tocamientos

Presenciar masturbación pública

Miradas lascivas o intimidadoras

Exhibicionismo

Ser perseguida

Acercamiento inadecuado

Usando otro modo Usando MiBici

Incidencia de acoso 



18.2%

10.4%

1.9%

14.8%

36.9%

7.8% 7.8%

42.7%

12.9%

0.7%
4.4%

22.8%

1.5%

13.6%

1.0%

Huí del lugar 
lo más pronto 

posible

Lloré Lo golpeé Me dio miedo Me enojé Me paralice Otro 
(especifique)

Sin MiBici Con MiBici

Reacción ante de acoso 

Le grité al 
acosador(a)

0.7% 0.7% 0.7% 0.5%

Pedí ayuda a 
oficiales de 

policía

Pedí ayuda a 
desconocidos



5.1%
2.4% 3.2% 1.5%

9.2%

1.7%

60.7%

18.7%

29.4%

14.8%

59.0%

15.5%

25.5%

70.1%

58.7%

75.0%

23.1%

74.0%

Seguridad Tiempo de traslado Comodidad Gasto de transporte Estado de ánimo

Ha empeorado Permanece igual

Cambios al usar MiBici en comparación con otros modos de transporte 

Ha mejorado

Acoso callejero



93%

0.2%
7%

Hombre Mujer No he sido acosada

Género del acosador(a) 



93%

7%

Conclusiones  

El 92.5% de las usuarias del Sistema de Bicicletas Públicas MiBici en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, ha sido acosada al utilizar algún modo de transporte. 

 
La naturaleza y condiciones específicas de cada opción de transporte determinan la exposición de las 

personas a contacto físico, tiempos de espera en calle, y la autonomía de poder decidir en qué 
momento y hacia dónde dirigirse. Los vehículos individuales como el automóvil y la bicicleta ofrecen 

ese último punto, autonomía de movimiento, además de cierta distancia al desplazarse. 
 

El acoso sexual es una constante en la vida de las mujeres y que demanda de ellas medidas para 
protegerse, cambios en sus vidas cotidianas, cambios en rutas o trayectos (68.1%), modificar o restringir 

horarios (47.9%), o destinar recursos económicos a transporte privado de plataformas como Uber, 
Cabify o DiDi (27.7%). 

 
 Las limitaciones que puedan presentar las mujeres en una metrópoli como la del AMG, también limita 
las posibilidades de desarrollo y crecimiento de ésta, al tratarse de más de la mitad de la población.	



93%

7%

Conclusiones  

A pesar de este contexto, hemos identificado que MiBici se constituye como un esfuerzo del estado en 
integrar diferentes opciones de movilidad a la ciudadanía. 

 
Este modo de transporte brinda autonomía y libertad, que se puede reflejar en la disminución de las 

experiencias de tocamientos, acercamientos inadecuados. Destaca también las diferentes formas de 
reaccionar, al usar transporte público y al usar MiBici. 

 
Es importante rescatar que, desde la perspectiva de género, MiBici es una herramienta para vivir de 

otra manera los desplazamientos en la ciudad, frente al acoso sexual callejero. Los niveles de acoso se 
mantienen, pero las reacciones que tenemos las mujeres con esta herramienta de movilidad, resultan 

empoderantes y útiles. 
 



93%

7%

Estudio presentado en:  Próximamente en:  

Usuarias del Sistema sistema de bicicletas 
compartidas de la Ciudad de México, ECOBICI.  

5to Encuentro Latinoamericano de 
Bicicletas Públicas y Compartidas 
(ENLABICI) Guadalajara, Mayo, 2019.   



93%

7%

Consulta el estudio completo 
en el sitio web de la AMIM 

www.amim.mx  


