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El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México pone a disposición del público en general la
Gaceta Electrónica del Inmujeres CDMX cuyo objetivo principal es brindar información sobre
la situación de las niñas y las mujeres que viven y transitan por nuestra Ciudad.
La Gaceta se publicará trimestralmente y contendrá información relevante sobre las niñas y
las mujeres, así como sobre las políticas, programas y acciones de la Ciudad de México para
garantizar el acceso y disfrute de sus derechos humanos. Este número inicial presenta un
panorama estadístico general sobre las niñas y las mujeres de la CDMX a través de sus
principales características socio demográficas.
Entre los contenidos relevantes se presenta una pequeña reseña de las mujeres que participan
en el Proyecto de Constitución de la CDMX; incluimos también información sobre las
actividades del Instituto y de las efemérides más importantes del periodo.
La Gaceta incluye una sección sobre destacadas feministas que han contribuido y contribuyen
al avance de los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad y en el país; en este número
presentamos las semblanza de la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos.

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México
José María Izazaga 148, Colonia Centro.
C.P. 06090, Delegación Cuauhtémoc.

http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx

InmujeresCDMX

En la última sección se reseñan algunos materiales del amplio acervo especializado disponible
en el Centro de Documentación de este Instituto.
Les damos la más cordial bienvenida esperando sean de su agrado los contenidos y, sobre todo
de mucha utilidad la información que se presenta aquí. La Gaceta es un espacio abierto a la
ciudadanía, por lo que agradeceremos sus observaciones y aportes a la misma, con la finalidad
de ir mejorando la calidad y los contenidos de cada número.

@Inmujerescdmx

Dra. Teresa del Carmen Incháustegui Romero
Directora General
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LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en la
Ciudad de México, habitan y transitan 8,918,653
personas: 4,687,003 de ellas son mujeres (52.6%)
y 4,231,650 son hombres, es decir, las mujeres son más
de la mitad de la población de la Ciudad.

Edades de la población
de la Ciudad de México

30 a 64 años
personas adultas

0 a 18 años
niñas, niños y adolescentes

25.8%

46.5%

19 a 29 años
personas jóvenes

17.9%

mujeres y hombres
de 65 años y más
9.8%

La población de la Ciudad de México todavía es joven; pero es la Entidad del país
con la población más envejecida: la edad mediana de sus habitantes es de 33
años en comparación con la nacional de 27 años. Por sexo, la edad mediana
de las mujeres es de 35 años y de los hombres de 32 años.

52.6%

La esperanza de vida al
nacimiento de las mujeres de
la Ciudad de México es una
de las más altas del país: 78
años en 2015.
(INEGI, Esperanza de vida
al nacimiento por entidad
federativa y sexo).

47.4%

Dos de cada diez niñas
y mujeres de la Ciudad
de México habitan
en Iztapalapa y una de
cada diez en la
Gustavo A. Madero.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Las lenguas indígenas más habladas en la Ciudad son:
náhuatl, mixteco, otomí, mazateco y zapoteco.
Las Delegaciones donde más personas hablantes de lengua indígena viven son:
Iztapalapa, Gustavo a. Madero, Tlalpan, Xochimilco y Álvaro Obregón, en estas cinco
delegaciones se encuentra aproximadamente el 60% de dichas personas.

9.41% Adultos mayores.

En la Ciudad de México viven 68 028 mujeres de 5 años y más hablantes
de lengua indígena, 86.7% de ellas hablan también español.
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Situación conyugal

Jefatura de familia
En la Ciudad de México existen 929,120
hogares con jefatura femenina y 1,672,203
con jefatura masculina. Destaca que la
ciudad ocupa el primer lugar a nivel
nacional por el número de hogares
jefaturados por mujeres.

El porcentaje de mujeres separadas y divorciadas es
mayor al de hombres y la diferencia sea acentúa en las
mujeres viudas.

8.4%
Viuda

Separada o divorciada

.5%

Fuente: INEGI, Resultados de la Encuesta Intercensal
2015 del Distrito Federal.

35.7%

10.2%

No específicado

64.3%

46%

Casada o unida

35%

Soltera
Fuente: Encuesta Intercensal 2015.

Matrimonio igualitario
Entre 2010 y 2014
se registraron
2,445 matrimonios
igualitarios entre
mujeres.
Fuente:INEGI, Estadísticas
de Nupcialidad.

Fecundidad

Las mujeres de la Ciudad de México, a lo largo de su vida reproductiva
tienen el menor número de hijos en el país, pues la tasa global de
fecundidad es de 1.6 hijos.1

Durante los últimos cinco años, cerca de cincuenta por ciento de los partos de las mujeres
entre los 15 y los 49 años han sido cesáreas (27.5% programadas y 21.9% por emergencia),
el resto han sido partos vaginales (50.6%). En promedio, el periodo de lactancia de las y los
hijos de las mujeres de la Ciudad de México es de 7.8 meses.2
1. Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
2. Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Nota: los últimos cinco años son respecto
al periodo de aplicación de la encuesta.
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SALUD

En la Ciudad de México durante 2014,
se realizaron 95,859 detecciones de
cáncer cérvico uterino y 131,739 de
cáncer de mama.
Fuente: Secretaría de Salud de la entidad (SEDESA).

En cuanto al número de detecciones de
cáncer de mama, el primer lugar es ocupado
por Iztapalapa, donde se realizaron el 22%
de dichas detecciones.
El mayor número de detecciones de cáncer
cérvico uterino corresponde a las
delegaciones:

En 2014, la SEDESA reportó que se realizaron 131,739 mastografías.1 A nivel nacional,
la Ciudad de México es la entidad en la que se realizan el mayor número: 3 de cada 10
mastografías realizadas en el país, se hicieron en la CDMX en 2013 .2

1. SEDESA, Agenda Estadística 2014.

2. INEGI, Estadísticas a propósito del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de mama (19 de octubre), 16 de octubre de 2015.

12.3%

21%

15.8%
24.6%

26.3%

Gustavo A Madero
13.2%
Venustiano Carranza
12.2%
Iztapalapa
11.6%

En 2013 a nivel nacional la razón de mortalidad
materna fue de 38.2; en la Ciudad de México la tasa
es mayor a la nacional pues esta se ubica en 41.9
defunciones de mujeres por cada 100 mil nacimientos.
En dicho año las muertes maternas fueron
ocasionadas principalmente por causas obstétricas
indirectas.
causas obstétricas indirectas
enfermedades hipertensivas del embarazo
aborto
hemorragias durante el embarazo, parto
y puerperio
otras causas

Fuente: Observatorio de Mortalidad Materna en México, 2013.

Principales causas de atención de las mujeres
en los servicios de urgencias en la Ciudad
1. Causas obstétricas (24.6%)
2. Atenciones por traumatismos,
envenenamientos y otras causas
externas (15.1%)
3. Infecciones respiratorias agudas
(9.9%)

Principales causas de muerte
hospitalaria de las mujeres de
la Ciudad de México
1. Diabetes (15.1%)
2. Influenza y neumonía (9.5%)
3. Enfermedades del corazón (8.8%)
4. Enfermedades cerebrovasculares (7.5%)
Fuente: SEDESA, Agenda Estadística 2014.
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Uso de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años
52.7%

son usuarias

18.6%

son ex usuarias

{
{

Los motivos para ser ex
usarias eran principalmente
los siguientes: embarazo,
mujeres que manifestaron no
necesitarlo por amenorrea,
ausencia de pareja o porque
dejaron de tener relaciones
sexuales, así como las que
deseaban embarazarse o
temían los efectos
secundarios, entre otros.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014.

En la CDMX, las mujeres de entre 15 y 49 años
tuvieron su primera relación sexual a los 18 años.
INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014.

En la Ciudad de México, nueve de cada diez
mujeres entre los 15 y los 49 años de edad tienen
vida sexual activa.
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014.

28.7%

de las mujeres nunca han usado un método.

71.3%

de las mujeres entre los 15 y los 49 años,
mujeres en edad reproductiva, usan o han
usado métodos anticonceptivos.

Interrupción Legal del Embarazo
Desde abril del 2007 a diciembre de 2015 se han realizado 152, 501 interrupciones
legales del embarazo en la Ciudad de México.
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE),Perfil de las usuarias que han realizado Interrupción Legal del

Embarazo en la Ciudad de México, abril de 2007-diciembre de 2015, cifras actualizadas a partir de las respuestas de las
solicitudes de información pública dirigidas a la Secretaría de Salud.

24.4%

72.2%

3.4%

Salud sexual y reproductiva

Aunque la mayor parte de mujeres que han ejercido su
derecho a la interrupción legal son originarias de la Ciudad
de México (72.2%), es importante también el número de
mujeres mexiquenses (24.4%) usuarias del servicio. La
usuarias provenientes del resto de entidades constituyen
3.4%.

Adicción al tabaco y al alcohol
• Sólo 20.3% de las mujeres de 20 años y más son
fumadoras activas.
• Las mujeres más jóvenes fuman más que las de
mayor edad: entre los 20 y 39 años el porcentaje se
ubica en 25.5, en comparación con las mujeres de 40
a 59 años y con las de 60 años y más cuyos consumos
se ubican en 19.3 y 10.3 por ciento respectivamente.
• El 54.6% de las adolescentes ya ha bebido alcohol,
al menos alguna vez en su vida.
Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición. Resultado por entidad Federativa 2012. Distrito Federal, Primera
edición electrónica 2013.

• El consumo de alcohol es también común para 52.3%
de las mujeres mayores de 20 años, sin embargo, solo
11.8% de ellas habían bebido de manera excesiva en
el último mes, especialmente las mujeres de 20 a 39
años (17% de ellas).
Se refiere al último mes respecto a la fecha de aplicación de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012.
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Escolaridad y participación laboral

En la Ciudad de México, en promedio, el 89% de la población de 6 a 14 años sabe leer y escribir y el 96% asiste a la escuela.
De la población de 15 años y más, el porcentaje de mujeres con estudios posprimaria es menor al de los hombres: 76.31% y 81.60%,
respectivamente.

Población masculina

de 15 años y más de la Ciudad de México, 2015
Población no económicamente activa

25.3%

Estudiantes 48.8%
Pensionados y jubilados 27.0%
Quehaceres domésticos 9.7%
Otros no activos 10.3%
Incapacitados permanentes 4.2%

Población económicamente activa

74.7%

Ocupada 70.9%
No ocupada 3.8%

Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 3er. trimestre

Población femenina

de 15 años y más de la Ciudad de México , 2015
Población no económicamente activa

47.8%

Estudiantes 19.6%
Pensionadas y jubiladas 9.8%
Quehaceres domésticos 64.7%
Otros no activas 4.6%
Incapacitadas permanentes 1.4%

Población económicamente activa

52.2%

Ocupada 49.6%
No ocupada 2.6%

Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 3er. trimestre

Entre la población femenina de 15 y más años no económicamente activa, cerca del 65% se dedica a los quehaceres del hogar.
En comparación, aproximadamente 50% de la población masculina no económicamente activa se dedica a estudiar.
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Actividades de cuidado
Como parte de su contribución a la economía, las mujeres dedican horas de su tiempo al
trabajo no remunerado. Así, dedican semanalmente en promedio:
Preparar o servir alimentos

11.1 horas
Limpieza de la casa
y el aseo de la ropa

10.4 horas
Compras de insumos para
realizar dichas labores.

5 horas

Atención de personas enfermas
que necesitan cuidados
especiales

28.1 horas

Las niñas y mujeres de la Ciudad
de México dedican en promedio:

41.6 horas

al trabajo no remunerado, es decir, 2.3
veces más que el número de horas que
dedican los varones.

Atender personas con
discapacidad

29.9 horas
Atender a personas de 60 o más
años que requieren cuidados
continuos.

24.5 horas

6 de cada 10 personas

que realizan este tipo de trabajo,
son mujeres y niñas.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

En el Área Metropolitana de la Ciudad de México, las
mujeres representan poco más del 70% de las personas
cuidadoras de niños y niñas menores de 15 años, de
personas con limitaciones permanentes y de enfermos
temporales.
INEGI, Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) 2012.

Mujeres y niñas dedican 41.4 y 36.5 horas
a cuidar niñas y niños sanos menores de 6 años,
así como niñas y niños sanos de 6 a 14 años,
respectivamente.
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Violencia
En la Ciudad de México siete de cada diez mujeres de quince años ha vivido al
menos un acto de violencia por parte de su pareja o de agresores distintos a ésta.

Las mujeres jóvenes son las más expuestas
a vivir violencia, especialmente aquellas
entre los 20 y los 29 años.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2011 indica que en
la Ciudad de México, 77.9 por ciento de las
mujeres en ese grupo de edad han sido
violentadas en algún momento de su vida.
En contraste, las mujeres de 60 y más años
son el grupo etario con menor incidencia de
violencia en comparación con las mujeres
de otras edades.
100

Diferenciando por el tipo de agresor, 52.3% de las mujeres que tienen o han tenido
una pareja ha sido agredida por su pareja o ex pareja. El porcentaje de mujeres
agredidas por persona diferentes a sus parejas es ligeramente mayor pues 57.5%
de las mujeres ha vivido agresiones en diferentes espacios cometidas por familiares,
conocidos o extraños.
Fuente: INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
(25 de noviembre), 23 de noviembre de 2015.

90

77.9% 76.3%

80
70

65.7%

73.5%

70.6%

64.2%

60
50

Violencia comunitaria1

40
30

La violencia contra las mujeres en los espacios
públicos es una problemática grave en la
Ciudad de México, pues 50 de cada 100
mujeres que la habitany transitan han vivido
hechos de violencia comunitaria.

El porcentaje de mujeres
violentadas en este ámbito es el
más alto del país y supera incluso,
al 32% nacional.
INEGI, Panorama de la violencia contra las mujeres en el
Distrito Federal. ENDIREH 2011, 2014.

1. La violencia en la comunidad es una de las modalidades de violencia contra las mujeres reconocido en la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Esta ley reconoce también las siguientes modalidades: familiar, laboral, docente e institucional.

20
10
0

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 y más

Fuente: INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), 23 de
noviembre de 2015.
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Actividades Inmujeres CDMX para la garantía de los derechos
de las niñas y las mujeres.
7 de marzo
Entrega de nuevas unidades de transporte “Atenea” El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, entregó 50 unidades rehabilitadas de transporte preferencial para mujeres y niñas
que formarán parte del servicio Atenea, de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). La Directora General
del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero, destacó que con la
rehabilitación de las unidades de transporte dedicado a atender las necesidades de traslados seguros para
las mujeres “Atenea”, el Gobierno de la Ciudad ratifica su compromiso con los derechos de las mujeres y
la igualdad entre mujeres y hombres.

8 de marzo
Día Internacional de las Mujeres.
El Inmujeres CDMX organizó la Feria de servicios “CDMX. La ciudad de las
mujeres”, con la participación de las dependencias del Gobierno de la Ciudad y
organizaciones de la sociedad civil. En el acto inaugural, la Directora General del
Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, refrendó el compromiso del
Gobierno capitalino para seguir impulsando políticas y acciones de gobierno con
perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres.

10 de marzo
Firma de convenio de colaboración entre el Inmujeres CDMX y la Delegación Iztapalapa a favor de los
derechos de las mujeres y las niñas. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y la Delegación
Iztapalapa firmaron un convenio de colaboración, cuyo objetivo es emprender diversas acciones que
contribuyan al empoderamiento de la mujer en la demarcación, lo que redundará en una mejor calidad de
vida para las niñas y las mujeres que en ella habitan. En el marco de este Convenio, se realizarán diversas
acciones con la finalidad de erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres en los espacios y el
transporte público; entre ellas, la recuperación de espacios seguros, en el entendido de que una ciudad
segura para las mujeres y las niñas es una ciudad segura para todas y todos.
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Abril
24 Noveno Aniversario de la aprobación de la Interrupción Legal
del Embarazo en la Ciudad de México (ILE)
26 Día de la visibilidad lésbica
30 Día de la Niña y el Niño

Mayo
1 Día Internacional del Trabajo
5 Día Internacional de la Partera
10 Día de la Maternidad libre y voluntaria
17 Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia
28 Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

Junio
28 Día Internacional del Orgullo LGBT / Día Mundial de la Diversidad Sexual
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LAS MUJERES
EN EL PROYECTO
DE CONSTITUCIÓN
DE LA CDMX
La contribución de las mujeres es fundamental para lograr una Constitución
CDMX progresista e igualitaria. El Inmujeres CDMX reconoce y celebra la
participación de trece destacadas mujeres en el proyecto de elaboración
de la Constitución de la Ciudad de México.
Lol Kin Castañeda Badillo, María Leoba Castañeda Rivas, Aidé García
Hernández, Mónica González Contró, Clara Jusidman Rapoport, Marta
Lamas Encabo, Guadalupe Loaeza Tovar, Ana Laura Magaloni Kerpel,
Ifigenia Martínez y Hernández, Loretta Ortiz Ahlf, María de Lourdes Rojo
e Incháustegui, Marta Sánchez Néstor y Alicia Ziccardi Contagiani.
El Inmujeres CDMX celebra la participación de estas expertas, académicas
y feministas en la redacción de la Constitución capitalina, misma que
permitirá la consolidación de los Derechos Humanos de las niñas y las
mujeres teniendo como objetivo transversalizar la perspectiva de género
y establecer políticas públicas para el logro de la igualdad sustantiva y la
plena vigencia de sus derechos humanos.
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Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos
Feminista mexicana cuya vasta obra ha sido fundamental para
la construcción de un cuerpo sólido de teoría feminista.
Nace en la Ciudad de México en 1948. Es doctora en Antropología por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue reconocida con el Premio Maus por la mejor
tesis de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras (1989). La Dra. Lagarde tiene una
amplia labor docente de casi 40 años en universidades mexicanas y extranjeras.
Fue Diputada Federal (2003-2006) y Presidenta de la Primera Comisión Especial para
Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los feminicidios en la
República Mexicana y la Procuración de Justicia Vinculada. Como Diputada, dirigió la
Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana y fue una
de las principales promoventes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, vigente desde el 2007 en el país. Es la creadora de las categorías violencia
feminicida y feminicidio, la primera de las cuales está incorporada en la Ley General. Fue
una de las principales promotoras de la inclusión del delito de feminicidio en el Código Penal
Federal. Además, emitió un Peritaje sobre el emblemático Caso González y otras, conocido
como Campo Algodonero de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Su trabajo está integrado por cientos de ponencias, conferencias magistrales, artículos y libros. Destacamos Los cautiverios de las mujeres.
Madresposas, monjas, putas, presas y locas que es uno de los textos clásicos del feminismo en América Latina y España. Su obra más reciente,
El Feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías, es un compendio de textos que abarca más de treinta años de su trabajo y fue editado por el
Instituto de las Mujeres de la CDMX en 2012.
Ha sido galardonada con diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre otros, la Medalla Omecíhuatl (2006), que el Instituto de las
Mujeres de la CDMX otorga a las mujeres por su destacada trayectoria en favor del respeto y garantía de los derechos de las mujeres y el Premio
Hermila Galindo que entrega la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En 2010, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le otorgó
la Medalla al Mérito Ciudadano; y en 2014, el Senado de la República la distinguió con la Medalla Elvia Carrillo por su trabajo por los derechos
humanos de las mujeres en México.
Recientemente ha sido elegida diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
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PARA
APRENDER
Y
DISFRUTAR
Material disponible para su consulta en el Centro de Documentación.
Gobierno comprometido con la igualdad de género
y los derechos de las mujeres
El Gobierno de la Ciudad de México comprometido
con la igualdad sustantiva y de género, ha promovido
diversas políticas y programas con la finalidad de
construir una ciudad en la cual las mujeres gocen
plenamente de sus derechos, con base en la
igualdad de oportunidades y de trato. Este
compromiso abarca acciones para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra las mujeres
tanto en el ámbito público como en el privado; así
como acciones afirmativas a favor de las mujeres.

Objetivos de desarrollo del milenio en México 2015:
informe de avances
Nuestro país se ha comprometido a informar
periódicamente sobre los logros, avances y retos en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con el
propósito de rendir cuentas a la sociedad civil y
promover su participación. En los últimos 15 años,
México ha realizado grandes esfuerzos y ha logrado
avanzar de manera destacada en estos desafíos,
especialmente en pobreza extrema, salud, educación,
igualdad de género y medio ambiente. Sin duda, aún
hay retos por delante, pero nos alienta como nación,
que hemos registrado importantes mejoras en
prácticamente todos los indicadores.

Clasificación: IMDF 323.42 I57 G57

Clasificación: 303.44, D24
El ABC del Género

Educación inclusiva
Se analizan los parámetros internacionales en
materia de educación inclusiva, la cual consiste,
fundamentalmente, en generar las condiciones
para garantizar la igualdad y no discriminación en
el disfrute del derecho a la educación de todo el
alumnado, independientemente de sus diferencias
o necesidades educativas especiales, tanto en la
educación pública, como en la privada. Dicho
análisis se centra en las leyes vigentes en materia
educativa en México, tanto en el ámbito federal
como en el local.

Clasificación:323.42,L51,3

Muchas personas tratan de entender y explicar
por qué la vida de las mujeres y los hombres es
tan distinta, por qué los comportamientos que se
esperan tan diferentes, por qué las oportunidades,
tan desiguales. El género nos afecta y mucho.
Por eso mismo queremos explicarlo.

Clasificación: 305.3, V99
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Álvaro Obregón
Alaíde Foppa
Prolongación Calle 4, col. Tolteca.
Dentro del Parque de la Juventud,
C.P. 01150. del. Álvaro Obregón.
Tels. 5276-6887 y 5276-6889

Azcapotzalco
Marcela Lagarde
Av. 22 de Febrero núm. 421,
casi esquina Calle Trébol.
col. Barrio de San Marcos. C.P. 02260.
del. Azcapotzalco.
Tels. 5353-9762 y 5353-6523

Benito Juárez
Benita Galeana
Eje Central Lázaro Cárdenas 695,
1er piso. col. Narvarte, C.P. 03020.
del. Benito Juárez.
Tels. 9180-0495 y 9180-1043

Coyoacán
Tina Modott
Leopoldo Salazar sin núm.,
casi esq. González Peña.
col. Copilco el alto C.P. 04360.
del. Coyoacán.
Tel. 5658 -2167 / Fax 5659-5587

Cuajimalpa
Amparo Ochoa
Av. 16 de septiembre, esq. Av. Veracruz
(entre cda. 16 de septiembre y Arteaga)
col. El Contadero
C.P. 05000. del. Cuajimalpa.
Tel. 5812-1414 / Fax 2163-1225

Cuauhtémoc
Juana de Asbaje

Milpa Alta
Cihual in Calli

Aldama y Mina, col. Buenavista sótano de la Delegación
C.P. 06350. del. Cuauhtémoc.
Tel. 2452-3370 / Fax 2452-3369

Av. Constitución Esq. Yucatán
col. Centro Villa, Milpa Alta
C.P. 12000. del. Milpa Alta.
Tels. 5844-6148 y 5862-3150
Ext. 1515

Gustavo A. Madero
Nahui Ollin
Av. Fray Juan de Zumágarra sin núm.
col. Villa Aragón C.P. 07050.
del. Gustavo A. Madero
(altos del mercado María Esther Zuno).
Tel. 5781-4339 / Fax 5781-0242

Iztacalco
Coatlicue
Av. Santiago sin núm. esq. Playa Rosarito.
Dentro del Centro Social Josefina Díaz,
col. Barrio de Santiago Sur
C.P. 08800. del. Iztacalco.
Tel. 9180-1468 / Fax 9180-0983

Iztapalapa
Elena Poniatowska
Centro Social Villa Estrella módulo 4
Camino Cerro de la Estrella sin núm.
col. Santuario Aculco, C.P. 09009. del. Iztapalapa.
Tel. / Fax 5685-2546

Magdalena Contreras
Cristina Pacheco
Piaztic sin núm., frente a la secundaria núm 262.
col. San José Atacaxco C.P. 10378.
del. Magdalena Contreras.
Tel. / Fax 5595-9247

Miguel Hidalgo
Frida Kalho
Av. Parque Lira núm. 128
col. Ampliación Daniel Garza
C.P. 11840. del. Miguel Hidalgo.
Tel. / Fax 5277-7267

Tláhuac
Rosario Castellanos
Margarita núm. 5, entre Geranio
y Jacaranda. col. Quiahuatla
C.P. 13090, del. Tláhuac.
Tels. 5842-8689 y 2161-6074

Tlalpan
Yaocíhuatl
Carretera Federal a Cuernavaca
núm. 2 col. La Joya, C.P. 04090.
del. Tlalpan.
Tel. 5513-5985 / Fax 5573-2196

Venustiano Carranza
Esperanza Brito de Martí
Prolongación Lucas Alamán núm. 11, 1er. piso,
col.Del Parque C.P. 15960.
del. Venustiano Carranza.
Tel. 5764-3226 / Fax 5764-4495

Xochimilco
Laureana Wright González
Francisco I. Madero núm. 11
col. Barrio el Rosario
C.P. 16070. del. Xochimilco.
Tel. 5675-1188 / Fax 5676-9612

Centro Histórico
José María Izazaga núm.148 mezzanine,
col. Centro. C.P. 06020. del. Cuauhtémoc.
Tels. 5512-2853 y 5512-2792

