


Encuesta realizada en un total de 224 
personas trabajadoras sexuales Personas 
trabajadoras sexuales (PERTS).

Delegaciones en las que e hizo la encuesta:

Cuauhtémoc.

Miguel Hidalgo.

Iztapalapa.

Coyoacán.

Venustiano Carranza.

Tlalpan.

Xochimilco.

Benito Juárez.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Azcapotzalco.

Álvaro Obregón 



Ser respetados

y valorados

Espero que nos 

respeten como 

seres humanos



• 111 son mujeres cis (49.6 por ciento) 

• 96 mujeres trans (42.9 por ciento) 

• 11 hombres cis (4.9 por ciento ) 

• 6 hombres trans (2.7 por ciento) 

Sexo y Género.



Edad de las PERTS entrevistadas



1.8 %

1.3%

Nivel de estudios



Porque es una fuente 

de ingresos extra

Motivos el porque ejercer el trabajo sexual



Solo que se nos 

signifique el trabajo 

y respeto

El hotel esta un poco 

retirado y hay que 

pagar taxi seguro



Sobre sus ingresos
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Promedio de ingresos semanales



10.7%

x

x

Numero de Personas(Familia)

que son dependientes de las PERTS



Por medidas de seguridad nos 

organizamos para contratar un taxi 

seguro es por eso que se Tengo que 

pagar… pero es voluntario y 

acordado entre el grupo

Pago voluntario de servicio de taxi 

seguro el hotel esta un poco 

retirado así no me subo al coche 

del cliente por seguridad 



Dependientes de las PERST



¿Quién cuida de sus dependientes?



¿Qué hacen si necesitan algún servicio medico?



En Sullivan estamos organizadas y la policía nos 

violenta por que los fines de semana ponen el 

alcoholímetro en medio y extorsionan a los clientes. 

Pagamos el taxi para ir seguras al hotel y no subirme 

al carro del cliente



¿Te ha violentado algún cliente?



¿Sufriste violencia de personas que no sean  clientes(población en general, 

personas que pasan por los puntos de trabajo, vecinos, etc.?



¿Has sido violentada por alguna autoridad?



La policía nos violenta 

poniendo el alcoholímetro en 

medio de nosotras y 

extorsiona a los clientes o sea 

nos violenta todos los fines de 

semana desde hace 4 años en 

Sullivan 

Pago de taxi. El alcoholímetro 

no nos deja trabajar tiene 4 

años en el mismo lugar en 

medio de nosotras Sullivan 



Ir a alguna institución de 

gobierno a asesorarme

Nada (no hizo nada )

Solo me han querido violentar o 

detener los policías

…. A COPRED

¿Qué has hecho en caso de sufrir violencia?



En caso de hacer nada, ¿Por qué?





En caso de acudir a alguna institución, ¿que paso?



¿Te gustaría dejar el trabajo sexual?



Si te ofrecieran poder estudiar o acabar tus estudios, 

¿Dejarías el trabajo sexual?



Si pudieras entrar en un trabajo (tiempo completo/medio tiempo),

¿Dejarias el trabajo sexual?



Obtener la 

credencial de 

trabajadorx

no asaladiax.

(Es la 

respuesta que 

no aparece 

en la grafica

¿Qué significa para ti, la legalización del trabajo sexual?



¿Qué opinas de castigar a los clientes de las PERTS?



Seguiría 
trabajando 
en otras 
plataformas

Si se criminaliza a los clientes, tu, ¿Qué harías?



Quieren agregar algo? Voces de las Personas trabajadoras sexuales

Soy Mujer Trabajadora Sexual y mi principal actividad ha sido en bares de bailes eróticos tristemente desde que empezó la 

criminalización a terceros a través de a Ley de Trata de Personas, ya  no contamos con lugares en donde poder trabajar, los bares en 

lo que trabajé nunca me violentaron y los clientes siempre me respetaron, al no haber más opciones en bares he tenido que salir a 

trabajar a las calles que son inseguras por que los vecinos, la misma policía no violenta desde con sus miradas hasta con sus palabras 

y hechos de impunidad hacia nosotras, si contratamos a terceros ( como taxistas) lo que aquí llaman servicios, es considerado

explotación sexual ajena por pagarles con nuestro dinero, considero que se deben respetar a los grupos que tenemos acuerdos de 

pago de servicios a terceros para garantizar nuestra seguridad, tenemos derecho a la libre organización y si no somos forzadas a

pagar por este servicio siendo un acuerdo grupal, este no debe considerarse como explotación.

En Sullivan tiene 4 años que todos los fines de semana el Alcoholímetro está instalado justamente en medio de nuestro lugar de 

trabajo asignado por la Delegación Cuauhtémoc en 1997, cabe mencionar que contamos con un convenio firmado por autoridades, 

vecinos y mujeres trabajadoras sexuales con registro, el que el Alcoholímetro esté ahí nos violenta nuestros derechos, extorsionan a 

nuestros clientes, no nos sentimos seguras, hemos hecho denuncias telefónicas, pero no hemos tenido respuesta.

Si si sancionarán a los clientes abriera más muertes por que nos echaría la culpa a nosotras.



Voces de las Personas trabajadoras sexuales





Organizaciones que participaron en la elaboración de las encuestas




