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Redes contra el maltrato 
femenil (Sí hay solución) 

En la Ciudad de México, organismos 
como el Inmujeres, se dedican a 
brindar apoyo emocional, legal y 
hasta educativo, brindando asesoría 
y talleres de sensibilización para 
mujeres con problemas de todo tipo. 
Ahora, en el Estado de México, 
lugar con la mayor índice de 
feminicidios del país, y Toluca, una 
red más, se amplía en apoyo a las 
mujeres que lo requieren. 
Si estás en la Ciudad de México, 
acércate a Inmujeres que 
atinadamente dirige la Dra. Teresa 
del Carmen Incháustegui Romero. 
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Exhibe Unicef 
vulneración a niñez 

mexicana 
Iris Velázquez 

 
 

Teresa Inchaustegui, directora 
general de Inmujeres en la Ciudad 
de México, llamó a que los 
candidatos, tanto locales, como 
federales, coloquen como tema 
prioritario en sus agendas a la niñez 
mexicana. 
 
"Hay vidas quebradas prácticamente 
desde el nacimiento. Que en el 
próximo gobierno, el tema de la 
niñez y de la familia en las 
comunidades, sea un eje 
fundamental de la política de 
seguridad, de la política de 
desarrollo social", solicitó. 
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Casos de feminicidio 
serán atendidos en la 

CDMX por DIF e 
InMujeres 

Después de que en la Ciudad de 
México se emitió una solicitud de 
Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, el gobierno 
capitalino se comprometió en 
atender a las familias que padezcan 
un caso de feminicidio. 
 
En el marco de las 
recomendaciones emitidas por el 
Grupo de Trabajo conformado para 
atender dicha solicitud, el Instituto 
de las Mujeres y del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
capitalinos, declararon este 
compromiso. 
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Presumen Inmujeres y 
Unicef a graduadas 

Entre las acciones realizadas por 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) en 2017, se creó 
la Escuela de Formación de 
Liderazgos Adolescentes en 
coordinación con el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres). 
 
Durante la presentación del Informe 
Anual 2017 de Unicef, la directora 
de Inmujeres, Teresa 
Incháustegui, y la Oficial Nacional 
de Unicef, Paola Gómez, 
presumieron la primera generación 
de dicha escuela, surgida de los 
primeros Foros de la Niñas y 
Adolescentes de la Ciudad de 
México, en 2015. 
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14/05/18 Uno TV 
https://www.unotv.c
om/noticias/portal/in

vestigaciones-
especiales/detalle/c
uidado-ciberacoso-

sexual-por-
whatsapp-313648/ 

 

¡Cuidado! Ciberacoso 
sexual por WhatsApp 

 

Bastó menos de un minuto, madre e 
hija fueran acosadas sexualmente a 
través de su dispositivo móvil. 
Beatriz de 49 años se encontraba en 
su recamara junto a su hija 
Fernanda, de pronto, timbró su 
celular, se trataba de una video 
llamada por WhatsApp; jamás se 
imaginó que del otro lado del móvil, 
un sujeto se tocaba sus partes 
íntimas… 
 
A raíz de esto, el Inmujeres CDMX 
abrió un micrositio en su página web 
que busca prevenir el ciberacoso, 
con el fin de promocionar conductas 
y comportamiento y de tener redes 
sociales libres de violencia. 
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14/05/18 Milenio 
http://www.milenio.c

om/df/vigilancia-
gps-mujeres-riesgo-

feminicidio-
inmujeres_0_11752

82485.html 
 

http://comunicacion.
cdmx.gob.mx/stora
ge/app/uploads/pub
lic/5af/988/b45/5af9
88b455ff381831502

6.pdf (Pp. 16-17) 
 

Laguna 
https://laguna.multi
medios.com/nacion
al/con-gps-evitaran-

feminicidios-en-
cdmx 

 
Tabasco político 
http://tabasco-

politico.com/cdmx/j
usticia/entregaran-
dispositivos-con-

gps-para-mujeres-
en-riesgo-de-

feminicidio 
 

Diario de México 
https://www.diariod
emexico.com/busca

Con GPS evitarán 
feminicidios en CdMx 

El Instituto de las Mujeres de 
Ciudad de México (Inmujeres) 
entregará dispositivos de 
geolocalización con botón de pánico 
a personas que estén en riesgo de 
ser víctimas de feminicidio. El 
gobierno de la capital, estima que el 
universo inicial de atención es de al 
menos 500 ciudadanas. 
 
El aparato estará conectado de 
manera permanente al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano (C5) de la capital, para 
que en caso de una situación de 
riesgo la víctima envíe la alerta a 
través de un dispositivo electrónico y 
las autoridades sepan quién está en 
peligro y dónde se ubica. 
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MX Político 
http://mxpolitico.co
m/cdmx/justicia/con

-gps-cuidaran-
mujeres-en-riesgo-
de-feminicidio-en-

cdmx 
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16/05/18 Reforma 
http://comunicacion.
cdmx.gob.mx/stora
ge/app/uploads/pub
lic/5af/c28/64d/5afc
2864d22e77482369

48.pdf (P.8) 

Mejora Justicia hacia 
mujeres 

Luego que se dieran a conocer los 
resultados del Informe del grupo de 
trabajo conformado para atender la 
solicitud AVGM/07/2017, de alerta 
de género en la Capital, el Instituto 
de las Mujeres de la Ciudad de 
México afirmó llevar a cabo 
acciones para responder a las 
observaciones. 
 
Teresa Incháustegui, directora del 
organismo, aseguró que esta 
Administración dejará 
"empaquetadas" diversas acciones 
para articular los resultados del 
informe, en el cual se generaron 
más de 20 observaciones dirigidas a 
diversas dependencias encargadas 
de la procuración de justicia en la 
Ciudad. 
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17/05/18 Notimex 
http://www.notimex.
gob.mx/ntxnotaLibr
e/536555/mexicana

-
encabezar%C3%A1

-red-
iberoamericana-de-
municipios-por-la-

igualdad 
 

20 Minutos 
https://www.20minu
tos.com.mx/noticia/
370699/0/mexicana
-encabezara-red-

iberoamericana-de-
municipios-por-la-

igualdad/ 
 

Infórmate 
https://www.informa
te.com.mx/index.ph
p/mexico/informacio

n-general/39-
megalopolis/372536

-mexicana-
encabezara-red-

iberoamericana-de-
municipios-por-la-

igualdad.html 
 

SemMéxico 
http://www.semmexi

Mexicana encabezará 
Red Iberoamericana de 

Municipios por la 
Igualdad 

 

La directora general del Instituto 
de las Mujeres de la Ciudad de 
México (Inmujeres), Teresa 
Incháustegui Romero, fue electa 
este jueves presidenta de la Red 
Iberoamericana de Municipios por la 
Igualdad de Género (RIMIG) por un 
periodo de dos años. 
 
En un comunicado, Inmujeres refirió 
que algunos temas que promueve la 
RIMIG son presupuestos sensibles 
al género y presupuestos 
participativos con enfoque de 
género, erradicación de la violencia 
de género, promoción de ciudades y 
entornos seguros para las mujeres y 
derechos políticos de las mujeres. 
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Multimedia Chanel 

http://multimediacha
nnel.mx/titular-de-
inmujeres-preside-

red-
iberoamericana-de-
municipios-por-la-

igualdad-de-genero 
 

Noticias de México: 
http://noticiasdemex
ico.com.mx/titular-

de-inmujeres-
preside-red-

iberoamericana-de-
municipios-por-la-

igualdad-de-genero/ 
 

Maya 
Comunicación: 

http://mayacomunic
acion.com/titular-

de-inmujeres-
preside-red-

iberoamericana-de-
municipios-por-la-

igualdad-de-genero/ 
Reporte 

Guanajuato: 
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al.com.mx/metropoli

/cdmx/entregan-
certificados-de-

cumplimiento-22-
dependencias-de-

la-cdmx 
 

MVS Noticias 
http://www.mvsnotic
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cumplir-
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de-evaluaciones-
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El Diario MX 
https://diario.mx/noti
cias/mexico/metrop

oli/entregan-
certificados-de-

cumplimiento-a-22-
dependencias-de-

la-cdmx/ 
 
 

Entregan certificados de 
cumplimiento a 22 

dependencias de la 
CDMX 

El Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la capital 
entregó los documentos a las 
dependencias que atendieron las 
observaciones en la aplicación de 
programas sociales. 
 
También se entregó a la delegación 
Miguel Hidalgo, el Instituto de 
Vivienda, Metro, Metrobús, la 
Procuraduría General de Justicia, 
Instituto de las Mujeres, 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, así como el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 
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25/05/18 20 Minutos 
https://www.20minu
tos.com.mx/noticia/
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acciones-contra-la-
violencia/ 

 

Incluyen a 
dependencias 

capitalinas en acciones 
contra la violencia 

 

La Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México incorporó a 
diversas dependencias a los 
gabinetes permanentes encargados 
de prevenir la violencia contra las 
mujeres capitalinas. 
 
Lo anterior, de acuerdo con un 
decreto publicado en la Gaceta 
Oficial que reforma disposiciones de 
los reglamentos interior de la 
administración pública de la ciudad y 
de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.  
 
Con las modificaciones al 
reglamento de la administración 
capitalina, detalló que los gabinetes 
de Igualdad Sustantiva y Violencia 
contra las Mujeres estarán 
integrados por las secretarías de 
Gobierno, Desarrollo Social, 
Seguridad Pública, Trabajo y 
Fomento al Empleo, Salud, 
Educación, Cultura, y Desarrollo 
Urbano y Vivienda. Asimismo, 
abundó, por las procuradurías Social 
y General de Justicia, Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, el 
Instituto de las Mujeres; los 
sistemas de Transporte Público y 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia capitalino, y los 16 órganos 
político administrativos. 
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26/05/18 MVS Noticias 
http://www.mvsnotic
ias.com/#!/noticias/
en-el-metro-solo-

se-denuncian-el-18-
de-robos-de-

celular-cada-dia-
especialista-351 

 
Bajo Palabra 

https://bajopalabra.
com.mx/recomenda
ciones-para-evitar-

que-te-roben-el-
metro 

 
La Silla Rota 

https://lasillarota.co
m/como-evitar-
robos-metro-
cdmx/224654 

 
La Prensa 

https://www.la-
prensa.com.mx/poli

cia/313484-con-
estas-

recomendaciones-
evita-los-robos-en-

el-metro 
 

Excélsior 
https://www.excelsi
or.com.mx/comunid

En el Metro sólo se 
denuncian el 1.8 de 

robos de celular cada 
día: especialista 

El informe, elaborado por el 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México, ONU Mujeres y 
el Colegio de México, abundó que 
son las féminas quienes más 
perciben la inseguridad en el 
transporte público, y en la capital 
mexicana, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares de 2011, un total de 49.9 
por ciento de las mujeres padeció 
algún acto violento en espacios 
públicos. 
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ad/asi-evitaras-
robos-en-el-metro-
segun-experta-en-

defensa-
personal/1241323 

 
Aristegui Noticias 

https://aristeguinotic
ias.com/2605/mexic
o/abundan-robos-

en-el-metro-
capitalino-pero-

solo-se-denuncian-
1-8-al-dia/ 
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