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01/11/18 Portal Político 
https://www.portalpol
itico.tv/metropoli/rec

onoce-gcdmx-
aportes-de-mujeres-
y-organizaciones-

con-medalla-
omecihuatl  

Gobiernos de México 
https://www.gobiernosmex

ico.com.mx/gobiernos-
estatales/cdmx-reconoce-

gcdmx-aportes-de-
mujeres-y-

organizaciones-con-
medalla-omecihuatl-2018/  

La revista Urbania  
http://www.larevistaurbani
a.com/2018/11/01/recono

ce-gcdmx-aportes-de-
mujeres-y-

organizaciones-con-
medalla-omecihuatl-2018/  

CDMX Comunicación 
https://www.cdmx.gob.mx/
comunicacion/nota/recono

ce-gcdmx-aportes-de-
mujeres-y-

organizaciones-con-
medalla-omecihuatl-2018 

Buenas noticias  
http://buenas-

noticias.mx/2018/11/recon

Reconoce GCDMX 
aportes de mujeres y 
organizaciones con 
medalla Omecíhuatl 

2018 

El Gobierno de la Ciudad de México, 
a través del Instituto de las Mujeres 
(INMUJERES CDMX), galardonó con 
la Medalla Omecíhuatl 2018 a 10 
mujeres y cinco organizaciones por 
su contribución y compromiso con la 
igualdad sustantiva, los derechos 
humanos y el empoderamiento de las 
capitalinas, en los ámbitos de 
educación, arte y cultura, deporte, 
ciencia y tecnología, liderazgo 
comunitario, participación política, 
defensoría de derechos y periodismo. 
 
En la XVI edición de este galardón, la 
directora general del INMUJERES 
CDMX, Teresa Incháustegui 
Romero, explicó que la presea 
nació en 2003 y a la fecha más de 
300 mujeres han sido reconocidas 
por su trabajo a favor de los 
derechos y la ciudadanía de las 
mujeres y su fortalecimiento como 
partícipes fundamentales de la 
sociedad.     
 (…) 
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oce-gcdmx-aportes-de-
mujeres-y-

organizaciones-con-
medalla-omecihuatl-2018/ 

Criterio Noticias 
https://criterionoticias.com

/2018/11/01/reconoce-
gcdmx-aportes-de-

mujeres-y-
organizaciones-con-

medalla-omecihuatl-2018/  
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01/11/18 Centro Urbano  
https://centrourbano.
com/2018/11/01/sem

inario-ciudad-
segura-promueve-

urbanismo-
incluyente/  

Urbanismo.com 
https://www.urbanismo.co
m/arquitecturayurbanismo
/seminario-ciudad-segura-

promueve-urbanismo-
incluyente-centrourbano-

com-comunicado-de-
prensa-blog/  

Seminario “Ciudad 
Segura” promueve 

urbanismo incluyente 

El día de ayer se llevó a cabo la 
inauguración de la sexta edición del 
Seminario Internacional Ciudad 
Segura con el tema ‘El género en el 
urbanismo,  Perspectivas y retos’. 
En esta ocasión, el Instituto de las 
Mujeres, ONU Mujeres y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través de la Facultad de 
Arquitectura se dieron a la tarea de 
crear conferencias magistrales y 
mesas de diálogo con el objetivo de 
compartir puntos de vista y 
propuestas respecto a los problemas 
que enfrentan las mujeres y grupos 
minoritarios en los espacios urbanos. 
 
Teresa Incháustegui Romero, 
directora general del Inmujeres de 
la Ciudad de México, señaló que 
los actuales modelos de urbanismo 
“invisibilizan” las necesidades de 
movilidad de la mujer y es 
necesario que las autoridades 
busquen la forma de implementar 
políticas públicas para construir 
ciudades más incluyentes, 
igualitarias y sustentables. 
 (…) 
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01/11/18 Sem México 
http://www.semmexi

co.com/gallery-
post.php?id=6285  

Rotativo 
https://rotativo.com.mx/mu

jer/736365-semlac-
galardonada-con-la-

medalla-omecihuatl-2018/ 
Voces feministas 

https://vocesfeministas.co
m/2018/10/18/semlac-

gana-medalla-omecihuatl-
2018-trabajo-difusion-

noticias-la-mujer/  
 Al momento 

https://almomento.mx/reci
bira-semlac-medalla-

omecihuatl-2018/ 

SEMlac, galardonada 
con la medalla 

Omecíhuatl 2018 

SEMlac con su filial SemMéxico,  fue 
galardonada con la medalla 
Omecíhuatl 2018 por su destacada 
trayectoria en el periodismo, cuyo 
trabajo ha tenido una contribución 
importante en la promoción y defensa 
de los derechos de las mujeres. 
 
En la cultura mexica, Omecíhuatl 
forma parte de la dualidad creadora. 
Las y los mexicas entendían que lo 
femenino y lo masculino tenían una 
participación igualmente equivalente 
en la construcción de todo lo 
existente. Es por eso que desde 
hace 16 años el Inmujeres CDMX 
reivindica este símbolo para expresar 
que la aportación que hacen las 
mujeres al desarrollo de la civilización 
es absolutamente equivalente a la 
realizada por los hombres. 
(…) 
La entrega empezó con un mensaje 
de la directora general de 
Inmujeres CDMX, Teresa 
Incháustegui en donde informaba 
sobre la historia de la medalla y 
también que sería la última por esta 
gestión pero no sabemos si será la 
última que se entregue. 

 

http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=6285
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=6285
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=6285
https://rotativo.com.mx/mujer/736365-semlac-galardonada-con-la-medalla-omecihuatl-2018/
https://rotativo.com.mx/mujer/736365-semlac-galardonada-con-la-medalla-omecihuatl-2018/
https://rotativo.com.mx/mujer/736365-semlac-galardonada-con-la-medalla-omecihuatl-2018/
https://rotativo.com.mx/mujer/736365-semlac-galardonada-con-la-medalla-omecihuatl-2018/
https://vocesfeministas.com/2018/10/18/semlac-gana-medalla-omecihuatl-2018-trabajo-difusion-noticias-la-mujer/
https://vocesfeministas.com/2018/10/18/semlac-gana-medalla-omecihuatl-2018-trabajo-difusion-noticias-la-mujer/
https://vocesfeministas.com/2018/10/18/semlac-gana-medalla-omecihuatl-2018-trabajo-difusion-noticias-la-mujer/
https://vocesfeministas.com/2018/10/18/semlac-gana-medalla-omecihuatl-2018-trabajo-difusion-noticias-la-mujer/
https://vocesfeministas.com/2018/10/18/semlac-gana-medalla-omecihuatl-2018-trabajo-difusion-noticias-la-mujer/
https://almomento.mx/recibira-semlac-medalla-omecihuatl-2018/
https://almomento.mx/recibira-semlac-medalla-omecihuatl-2018/
https://almomento.mx/recibira-semlac-medalla-omecihuatl-2018/


 
 

 
 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 

Dirección General 
Comunicación Social 

José María Izazaga N° 148, PH, Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 
T. 5512 2856  Ext. 107 

FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS TESTIGO 

02/11/18 Reforma  
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/st
orage/app/uploads/p
ublic/5bd/c55/0a2/5b
dc550a2fff41611494

13.pdf  
(2) 

Zócalo 
http://www.zocalo.com.mx

/reforma/detail/de-
monstruos-no-se-aprende 

Debate 
https://www.debate.com.

mx/mexico/monstruo-
ecatepec-feminicidos-
responsable-mujeres-

muerte-20181102-
0025.html  
El norte 

https://www.elnorte.com/     

De “monstruos” no se 
aprende.  

De un “monstruo” hay poco que 
podamos aprender.  
 
Desde que se dieron a conocer los 
feminicidio confesos de Juan Carlos 
Hernández  en Jardines de Morelos, 
la caracterización de él como un 
“monstruo” ha desvirtuado la atención 
de los verdaderos problemas de 
fondo que enfrentan las mujeres y, en 
general, la población de Ecatepec. 
 
Así lo consideró en entrevista 
Teresa Incháustegui, directora del 
Instituto de las Mujeres de la 
capitalino (Inmujeres CDMX). 
 
La representación de Hernández  en 
el imaginario colectivo puede alterar 
la percepción del riesgo que tienen 
las personas de si mismas, agregó. 
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02/11/18 Wikimedia México  
https://www.faceboo
k.com/wikimediamx/
?hc_ref=ARTqhtGX

GiPHerCh9a0oK8ta8
5c4bpQ7KgI_LT-

ZHkIrCpDxm0N1Uw
7tBEiUzLIiepM&__xt
s__[0]=68.ARDsKZt
ufZaz7Xx0APJO9gt
PBOV3ix5fx0q1blYa

amxoJee4U-
xTEbNMRrH0aZCA-
uiTSA1E7Z4SCvkKF

LgWageal6-
kGcoW5S57meG7ZI
Hkq4ITy74T4jwMcm

NbDD-
Wtkf0ZXsKEGpwUW
RFBoL_oKxZhHaj1G
slc8X3Uw7SCX9uaZ
Hn94oX1ZnTcTtA6
W7KR60oueY5Y9R
N6krq6_ZzNZo9Wo

U&__tn__=kC-R  
 

 

Ayer el Inmujeres 
CDMX, nos entregó la 
medalla Omecíhuatl 

En la categoría “por sus aportes a la 
ciencia y la tecnología, cuya 
experiencia personal contribuye al 
fortalecimiento de las mujeres en este 
campo y/o a una mejor calidad de 
vida de las mujeres”. 
 
La invisibilización de las mujeres 
también es violencia, en Wikimedia 
México trabajamos por reducirla y 
promover que más mujeres se 
acerquen a uno de los espacios que 
el patriarcado nos ha cerrado la 
puerta: la tecnología. 
 
Estamos muy orgullosas porque 
con Editatona nos negamos a 
seguir siendo invisibles, a que la 
historia siga siendo injusta, y 
seguiremos dando luz a la historia 
y a la vida de mujeres que están, 
por su cuenta, cambiando la 
historia en su paso por el mundo. 
(…) 
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FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS TESTIGO 

03/11/18 Sem México  
http://www.semmexi

co.com/gallery-
post.php?id=6293  

Cultura de Tijuana 
http://www.ciudadtijuana.i

nfo/mujer/feministas-
advierten-la-pretension-

de-eliminar-las-unidades-
de-genero/  

  

Feministas advierten la 
pretensión de eliminar 
las Unidades de 
Género 

Nadie ha desmentido la pretensión de 
que el equipo de transición del 
presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, busque desaparecer 
las Unidades de Género de las 
dependencias del gobierno federal, 
en su reestructuración administrativa 
de austeridad. 
 
En el “Comunicado Feminista a 
AMLO. Las Áreas de Género no 
pueden desaparecer de la 
Administración Pública“, las mujeres 
del país apelan al candidato electo a 
reconsiderar este recorte 
administrativo y cumplir su 
compromiso con la justicia social y los 
derechos humanos, aludiendo a su 
declaración –que hizo pública el 
pasado 8 de marzo- de luchar para  
construir la igualdad sustantiva, ya 
que dicho recorte impediría alcanzar 
este objetivo.   
 (…) 
También suscriben el comunicado, el 
INMUJERES, e INMUJERES CDMX, 
así como el Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvier A.C. y las 
Constituyentes CDMX. 
(…) 
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07/11/18 Congreso CDMX  
https://congresociud
addemexico.gob.mx/
comsoc-refrendan-

diputados-su-
compromiso-

fortalecer-lucha-
contra-violencia-

genero-335-1.html  
El punto crítico 

http://www.elpuntocritico.c
om/noticias-

metropoli/noticias-
df/165074-refrenda-

congreso-cdmx-luchar-
contra-la-violencia-de-
g%C3%A9nero.html  

Hoja de ruta 
https://hojaderutadigital.m
x/refrendan-diputados-su-

compromiso-para-
fortalecer-la-lucha-contra-

la-violencia-de-genero/  
 

Refrendan diputados 
su compromiso para 

fortalecer la lucha 
contra la violencia de 

género  

Es urgente  reforzar la lucha en todos 
los espacios para lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres que se ha 
visto opacada por falsas ideas y roles  
estructurales, cuyo único fundamente 
ha sido una hegemonía violenta, 
aseguró la diputada Paula Soto 
Maldonado, presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género, 
durante la comparecencia de la titular 
del Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México,  Teresa 
Incháustegui Romero. 
 
Ante esto, sostuvo, sociedad y 
gobierno no tenemos tiempo que 
perder, pues nuestra mayor 
encomienda es el bien común y 
aunque reconocerlo ha costado años 
de lucha, cierto es que esto nos 
beneficia a todas y todos.  
(…) 
En su oportunidad, Teresa 
Incháustegui dijo que pese a la 
relevancia de la labor de este 
órgano autónomo es necesario 
incrementar su presupuesto para 
atender la demanda de más de la 
mitad de la población de la capital. 
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Reforma  
https://www.reforma.

com/  
Zócalo 

http://www.zocalo.com.mx
/reforma/detail/reprocha-
bajo-recurso-a-inmujeres 

El norte 
https://www.elnorte.com   

Reprocha Incháustegui 
bajo recursos a 
Inmujeres  

Pese al tamaño de sus 
responsabilidades, ni la estructura 
política ni los recursos aprobados 
para el Instituto de las Mujeres de 
la CDMX (Inmujeres) han sido 
suficientes para sacar adelante la 
política de protección a mujeres y 
niñas de la Capital. 
 
Así lo consideró Teresa 
Incháustegui, titular del organismo 
desde 2014, como parte de su 
comparecencia ante la Comisión 
de Igualdad de Género del 
Congreso de la Ciudad como parte 
de la glosa del Sexto Informe de 
Gobierno. 
 
"Con todos esos mandatos que 
tenemos, muy fuertes, cuando 
vemos los recursos que tenemos 
como institución solamente 
tenemos el 7 por ciento del 1.5 por 
ciento de los recursos del 
Resultado 13", recalcó 
Incháustegui. 
 
(…) 
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https://www.reforma.

com/  
  

4 claves a favor de la 
equidad 

 

La igualdad de género permite crear 
ambientes laborales productivos, 
felices y que favorecen el crecimiento 
personal, coinciden especialistas. 
 
Teresa Incháustegui, directora de 
Inmujeres Ciudad de México, 
comenta que tener un grupo 
equilibrado de trabajadores logrará 
una mejor repartición de labores y 
una visión más amplia. 
 
"En la medida en que se compartan 
responsabilidades y el ambiente no 
sea masculinizado, se irá cambiando 
la cultura organizacional de machista 
a una más abierta y sensibilizada; 
incluso la violencia sexual es mucho 
menor cuando existe una mayor 
participación de mujeres", explica. 
(…) 
En Europa hay un 5 por ciento de 
directivas y en México es sólo un 2 
por ciento, cuenta Incháustegui. 
Abrir puestos directivos al género 
hará que el apoyo a la mujer venga 
desde los niveles más altos y que la 
equidad laboral no se quede sólo en 
los primeros niveles.  

https://www.reforma.com/
https://www.reforma.com/
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http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/st
orage/app/uploads/p
ublic/5be/2ef/523/5b
e2ef5233cb8027466

814.pdf 
(17) 

 

Debe GCDMX informe 
para declarar Alertade 
Viollencia de Género 
Contra las Mujeres 

 
 

En 10 días vence el plazo para que el 
Gobierno de la Ciudad de México 
entregue un informe a cuatro 
académicos de universidades 
públicas, quienes plantearon a las 
autoridades locales observaciones 
para mejorar la investigación de 
feminicidios en la capital, muertes que 
de enero a agosto de 2018 sumaron 
62. 
 
Con él se determinará si en las 16 
alcaldías de la Ciudad de México se 
declarará o no la Alerta deViolencia 
de Género Contra las Mujeres( 
AVGM) requerida en septiembre de 
2017 por la sociedad civil. 
(…) 
 
La solicitud para la Ciudad de México 
fue aceptada por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Vilencia contra las Mujeres (conavim) 
y el siguiente paso fue crear un grupo 
de trabajo que está integrado por 
cuatro académicos de universidades, 
además de miembros del Instituto 
Nacional de las Mujeres, Conavim y 
del Instituto de las Mujeres de la 
CDMX. 
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http://www.semmexi

co.com/gallery-
post.php?id=6311  

Destaca titular de 
Inmujeres CDMX 

creación de la Red de 
Información de 

Violencia durante 
comparecencia 

La Ciudad de México es la primera 
megalópolis en el mundo que cuenta 
con un mecanismo integral de 
atención a mujeres y niñas víctimas 
de violencia que permite conocer la 
incidencia, identificar factores de 
riesgo, víctimas recurrentes y perfiles 
de las personas agresoras, evaluar el 
esfuerzo y la coordinación en la 
atención brindada para afinar las 
políticas públicas y mejorar la 
respuesta institucional, así lo afirmó 
la directora general del Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CDMX), Teresa 
Incháustegui Romero.  
 
  
En comparecencia ante la Comisión 
de Igualdad de Género de la Primera 
Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la 
Glosa del Sexto Informe de Labores 
del Jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva Gálvez, destacó que una de 
los principales logros de esta 
administración es la puesta en 
marcha de la Red de Información de 
Violencia contra las Mujeres (RIVCM).   
(…) 

 

http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=6311
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=6311
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Senado de la 

República 
http://comunicacion.s
enado.gob.mx/index.
php/informacion/bole

tines/42589-al-
senado-propuestas-
de-movilidad-con-
perspectiva-de-

genero.htmI  
Talla política 

https://hojaderutadigital.m
x/al-senado-propuestas-

de-movilidad-con-
perspectiva-de-genero/ 

Hoja de Ruta 
https://hojaderutadigital.m
x/al-senado-propuestas-

de-movilidad-con-
perspectiva-de-genero/  

Pasajero7 
http://www.pasajero7.com

/al-senado-propuestas-
movilidad-perspectiva-

genero/    

Al Senado, propuestas 
de movilidad con 
perspectiva de género 

La senadora Patricia Mercado, 
presidenta de la Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad, señaló 
que la perspectiva de género debe 
ser incorporada a todos los procesos 
de planeación de los sistemas y del 
espacio público, y no sólo como una 
consideración adicional. 
  
Durante la presentación del estudio 
“Patrones de Movilidad en la Ciudad 
de México con perspectiva de género: 
Movilidad del cuidado, accesibilidad e 
interdependencia”, refirió que la 
mayoría de las mujeres en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, 
hacen más viajes y más cortos para 
realizar tareas de cuidados. 
  
(…) 
 
De igual forma, Teresa Incháustegui 
Romero, directora general del 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México; María Carolina 
Torres, ejecutiva de Cambio Climático 
en CAF- Banco de Desarrollo de 
América Latina; Laura Ballesteros, 
secretaria ejecutiva de Women in 
Motion; y Angélica Mazorra, del 
Grupo Steer.  
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Comunicación 

https://www.cdmx.go
b.mx/comunicacion/n

ota/presenta-
inmujeres-cdmx-
resultados-de-
presupuestos-
publicos-con-

perspectiva-de-
genero?platform=ho

otsuite 
Buenas Noticias 
http://buenas-

noticias.mx/2018/11/prese
nta-inmujeres-cdmx-

resultados-de-
presupuestos-publicos-

con-perspectiva-de-
genero/ 

Criterio Noticias 
https://criterionoticias.com

/2018/11/10/presenta-
inmujeres-cdmx-
resultados-de-

presupuestos-publicos-
con-perspectiva-de-

genero/amp/?__twitter_im
pression=true 
Noticias CD 

http://noticiascd.mx/cdmx/
presenta-inmujeres-cdmx-

resultados-de-
presupuestos-publicos-

con-perspectiva-de-
genero/ 

 
 

Presenta INMUJERES 
CDMX resultados de 
presupuestos públicos 
con perspectiva de 
género 

Con el objetivo de informar los 
avances del presupuesto para la 
igualdad en la capital del país, el 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México (INMUJERES 
CDMX) llevó a cabo el “Foro para la 
presentación de resultados en 
materia de presupuestos públicos con 
perspectiva de género”. 
 
La directora general del INMUJERES 
CDMX, Teresa Incháustegui 
Romero, aseguró que el presupuesto 
es una herramienta política 
fundamental para medir la 
importancia que cada gobierno le 
pone a las acciones afirmativas y a 
las que garantizan derechos humanos 
de las mujeres y las niñas, para poder 
dar seguimiento a esos recursos, 
identificar el tipo de actividades en 
que se gastan y la contribución 
efectiva para promover los derechos y 
favorecer un mayor equilibrio de 
género entre las cargas sociales, 
cargas familiares y las oportunidades. 
(…) 
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orage/app/uploads/p
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Suman 702 mdp pagos 
por los laudos 

Sólo en lo que va de 2018, el 
Gobierno de la Coiudad ha pagado 
702 millones de pesos por concepto 
de laudos a extrabajadores que de 
mostraron en el juzgado despidos 
injustificados. 
 
Esta cantoidad corresponde a cuatro 
veces el presupuesto destinado este 
año a la Secretaría de Protección 
Civil o dos veces el presupuesto 
autorizado para la Secretaría de 
Ciencias y Tecnología.  
 
Las más deudoras 
Estas son las entidades con más 
juicios laborales 
ORGANISMOS 

1. DIF 
2. Metro 
3. S. de Transporte Eléctricos 
4. IEMS 
5. AGU 
6. Cuerpo de Bomberos 
7. Servicios de Salud Pública 
8. Instituto del Deporte 
9. Instituto de las Mujeres 
10. Sitema de Aguas   

http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5be/841/b34/5be841b34fb6a309800097.pdf
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Diagnóstico de acoso y 
violencia sexual en 

México 

De acuerdo con encuestas y 
diagnósticos elaborados por ONU 
Mujeres en México en distintas 
ciudades del país, incluida la capital, 
persiste un altísimo índice de acoso y 
violencia sexual hacia niñas y 
mujeres, afirmó Belén Sanz Luque, 
representante de dicho organismo, al 
inaugurar la sexta edición del 
Seminario Internacional Ciudad 
Segura, cuyo tema fue El género en 
el urbanismo, perspectivas y retos. 
(…) 
Teresa Incháustegui Romero, 
directora general del Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CdMx), consideró que las 
urbes han sido planeadas para las 
actividades productivas con una 
visión de segregación de género que 
implicó que todas las labores 
relacionadas con las mujeres estén 
alejadas de las funciones 
económicas. Sin embargo, con el 
paso de los años, a partir de la 
década de 1990, la participación 
económica de ellas creció de manera 
exponencial y estas ciudades 
quedaron completamente desfasadas 
de la armonización de los espacios 
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El andén  
https://elanden.mx/it

em-Utilizaran-
lenguaje-inclusivo-

en-agenda-
legislativa201812115

7  
Excélsior 

http://www.comunicacion.
cdmx.gob.mx/storage/app
/uploads/public/5be/add/c
84/5beaddc847be049639

8296.pdf  
(23)  

Periódico Leo 
http://periodicoleo.com/mo
rena/2018/11/13/comision
-de-igualdad-de-genero-

garantizara-lenguaje-
inclusivo-en-labor-

legislativa/ 

Utilizarán lenguaje 
inclusivo en agenda 

legislativa 
 

La Comisión de Igualdad de Género 
del Congreso de la Ciudad de México 
buscará incorporar la perspectiva de 
género en los dictámenes y opiniones 
que emitan, a fin de garantizar el 
lenguaje inclusivo hacia una 
verdadera transformación de la labor 
legislativa. 
 
Así lo informó la presidenta de la 
Comisión, la diputada Paula Soto, 
durante la primera reunión de trabajo, 
quien aseguró se fortalecerán el 
marco normativo local a favor del 
ejercicio pleno de los derechos de 
niñas y mujeres. 
 
En ese sentido contemplan legislar 
sobre violencia política por razones 
de género, colaborar en la correcta 
presupuestación de la Secretaría que 
absorberá las funciones y objetivos 
del actual Instituto de la Mujeres 
capitalino (INMUJERES). 
(…) 
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genero-por-

homicidios/3303981 
El andén  

https://elanden.mx/item-
Hoy-en-el-Congreso-

2018131110  
Punto de vista  

http://www.puntodevista.in
fo/congreso/solicitan-

congresistas-al-inmujeres-
local-intervenga-ante-la-
secretaria-de-gobierno-
para-emitir-alerta-por-

violencia-contra-mujeres/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Solicita congreso de la 
CDMX emitir alerta de 

violencia de género 
por homicidios 

Cd. de México.-  El Congreso de la 
Ciudad de México lanzó un exhorto al 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México para que solicite a 
la Secretaría de Gobierno emita la 
alerta por violencia contra las 
mujeres, al menos en las alcaldías de 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 
Tláhuac y Cuautémoc. 
 
Desde la tribuna del órgano 
legislativo, la diputada de Morena, 
María Guadalupe Chavira de la Rosa 
hizo referencia al hallazgo del cuerpo 
de una menor de 14 años al interior 
de una maleta en la zona de  
Tlatelolco esta mañana. Resaltó que 
esta violencia hacia las mujeres ha 
venido creciendo año con año, contra 
niñas, adolescentes y personas de la 
tercera edad.  
 
Enseguida la legisladora subrayó 
datos de un informe de la 
Procuraduría de Justicia de la Ciudad 
de México: 
(…) 
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http://www.semmexi

co.com/gallery-
post.php?id=6363  

Ameco Press 
http://amecopress.net/spip

.php?article18439 

Falta de recursos para 
instalar la Alerta de 
Violencia de Genero 

en la Ciudad de 
México 

La Secretaria de Desarrollo Social de 
la Ciudad de México carece de 
recursos para instalar el mecanismo 
de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM), pero en 
su lugar ha fortalecido las unidades 
de atención y prevención de la 
violencia familiar y realizado acciones 
para cumplir las medidas urgentes y 
las recomendaciones emitidas por el 
grupo de trabajo de la Cámara de 
Diputados. 
 
Así lo dio a conocer la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México,  en 
la pasada sesión del 8 de noviembre 
de la Cámara de Diputados, ante la 
solicitud de una declaratoria de Alerta 
de Género en esta demarcación.   
(…) 
 
La doctora Teresa Incháustegui 
Romero, Directora General del 
Instituto de la Mujeres de la Ciudad 
de México, señala en el comunicado 
oficial al grupo de mujeres de la 
Cámara de Diputados, que el 
gobierno de la Ciudad de México, 
trabaja en el cumplimiento del marco 
internacional, nacional y local en 
materia de derechos humanos de las 
mujeres y niñas; realizando acciones 
específicas contra la violencia 
feminicida. 
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em-Morena-pide-
alerta-de-genero-

para-
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Periódico Leo 
http://periodicoleo.com/mo
rena/2018/11/14/solicitan-
congresistas-al-inmujeres-
local-intervenga-ante-la-
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violencia-contra-mujeres/  
Milenio 

http://www.milenio.com/po
litica/morena-congreso-

cdmx-pide-alerta-genero-
alcaldias  

 
 
 

Morena pide alerta de 
género para CDMX  

El Congreso capitalino exhortó al 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México a que pida a la 
Secretaría de Gobernación se emita 
la alerta por violencia de género para 
la capital del país. 
 
El punto de acuerdo, presentado por 
la diputada Guadalupe Chavira de la 
Rosa, señala que año con año 
ocurren más feminicidios, y que tan 
sólo de 2016 a 2017 se registraron 
101 asesinatos y 600 desapariciones 
de mujeres en la CDMX. 
 
"La ciudad capital está ocupando un 
lugar relevante en el país en materia 
de la violencia hacia las mujeres, 
entiéndase a niñas, adolescentes y 
también mujeres de la tercera edad, 
quienes han sentido la violencia 
extrema conocida como el 
feminicidio", dijo. 
(…) 
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15/11/18 Thomson Reuters 
Fundation 

http://uberpoll.trust.o
rg/stories/item/?id=9
a0fdc79-4713-4f30-
80a4-1cc0fafcb5e3 

 Global News 
https://globalnews.ca/new

s/4664606/mexico-city-
women-public-transit-
sexual-harassment/  

Ovaciones 
http://www.comunicacion.
cdmx.gob.mx/storage/app
/uploads/public/5be/ec1/d
ce/5beec1dce575925958

3099.pdf 
(18) 

El economista  
https://www.eleconomista.
com.mx/politica/Sistema-

de-transporte-de-la-
CDMX-el-mas-peligroso-
para-mujeres-20181115-

0068.html  
ADN Político 

https://adnpolitico.com/cd
mx/2018/11/15/transporte-

de-la-cdmx-el-mas-
peligroso-para-las-

mujeres 
Excelsior 

https://www.excelsior.com
.mx/comunidad/transporte

-de-cdmx-el-mas-
peligroso-para-las-

mujeres-dice-
sondeo/278607  

Bajo Palabra 
https://bajopalabra.com.m

x/metro-de-la-cdmx-es-

El transporte de la 
ciudad de México está 

clasificado como el 
más peligroso para las 

mujeres. 

La Ciudad de México tiene el sistema 
de transporte más peligroso para las 
mujeres de las cinco ciudades más 
grandes del mundo, según una 
encuesta de la Fundación Thomson 
Reuters, donde las mujeres dicen que 
otros pasajeros a menudo se vuelven 
ciegos Ojo al abuso. 
 
La encuesta encontró que 
aproximadamente tres de cada cuatro 
mujeres en la Ciudad de México no 
tenían confianza en usar el sistema 
de transporte sin el riesgo de acoso 
sexual y abuso o violencia sexual. 
 
Teresa Inchaustegui, jefa del 
Instituto Nacional de Mujeres 
(Inmujeres) del gobierno mexicano, 
dijo que las mujeres se sienten 
más seguras en el transporte 
público que el transporte privado, 
que necesitaba más regulación. 
(…) 
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CDMX tiene muchas 
deudas con las 

mujeres: violencia, 
impunidad... 

A días de tomar la decisión de 
retirarse de su trabajo en la sociedad 
civil Afluentes y dedicarse a una de 
sus actividades favoritas, ser abuela, 
Gabriela Rodríguez recibió un 
ofrecimiento de la próxima jefa de 
Gobierno de Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum: liderar la nueva 
Secretaría de las Mujeres, un ente 
que llegará a renovar al *Instituto de 
las Mujeres. No pudo decir que no. 
 (…) 
Uno es el sistema único de registro 
para emergencias, que ha costado 
mucho a la actual directora, Teresa 
Incháustegui. Aprovechando los 
avances tecnológicos, se creó un 
registro para que cuando una mujer 
llegue a denunciar algún delito de 
violencia a cualquier dependencia 
(Secretaría de Salud, Procuraduría, la 
de Delitos Sexuales), todo se sube a 
una misma plataforma. Esto para 
llevar una memoria de las mueres 
que regresan. 
(…) 

 
 

https://www.mexico.com/politica/la-nueva-secretaria-de-las-mujeres-gabriela-rodriguez-advierte-las-deudas-de-cdmx-violencia-impunidad/
https://www.mexico.com/politica/la-nueva-secretaria-de-las-mujeres-gabriela-rodriguez-advierte-las-deudas-de-cdmx-violencia-impunidad/
https://www.mexico.com/politica/la-nueva-secretaria-de-las-mujeres-gabriela-rodriguez-advierte-las-deudas-de-cdmx-violencia-impunidad/
https://www.mexico.com/politica/la-nueva-secretaria-de-las-mujeres-gabriela-rodriguez-advierte-las-deudas-de-cdmx-violencia-impunidad/
https://www.mexico.com/politica/la-nueva-secretaria-de-las-mujeres-gabriela-rodriguez-advierte-las-deudas-de-cdmx-violencia-impunidad/
https://www.mexico.com/politica/la-nueva-secretaria-de-las-mujeres-gabriela-rodriguez-advierte-las-deudas-de-cdmx-violencia-impunidad/
https://www.mexico.com/politica/la-nueva-secretaria-de-las-mujeres-gabriela-rodriguez-advierte-las-deudas-de-cdmx-violencia-impunidad/


 
 

 
 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 

Dirección General 
Comunicación Social 

José María Izazaga N° 148, PH, Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 
T. 5512 2856  Ext. 107 

FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS TESTIGO 

15/11/18 Cimac Noticias 
https://www.cimacno
ticias.com.mx/noticia

/congreso-pide-
decretar-avg-en-

iztapalapa-gam-y-
cuauht-moc  

Reporteros en Movimiento 
https://reporterosenmovim
iento.com/2018/11/14/con
greso-pide-decretar-avg-

en-iztapalapa-gam-y-
cuauhtemoc/ 

Revista por ser mujer 
http://revistaporsermujer.c

om/congreso-pide-
decretar-avg-en-

iztapalapa-gam-y-
cuauhtemoc/ 

 
 
 
 

Congreso pide 
decretar AVG en 

Iztapalapa, GAM y 
Cuauhtémoc 

El Congreso de la Ciudad de México 
aprobó un punto de acuerdo para que 
se solicite a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) emitir la Alerta 
de Violencia de Género (AVG) en las 
alcandías con mayor incidencia de 
feminicidio: Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero y Cuauhtémoc. 
 
El exhorto aprobado ayer por el 
Congreso capitalino es una propuesta 
de la diputada del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
Guadalupe Chavira de la Rosa, 
mediante el cual se pide al Instituto 
de las Mujeres de la Ciudad de 
México (Inmujeres DF) solicitar a la 
Segob que active este mecanismo en 
al menos tres alcaldías. 
 
Según datos de la Procuraduría de 
Justicia de la Ciudad de México 
(PGJDF) de 2012 a septiembre de 
2017 ocurrieron 292 casos de 
feminicidio en la Ciudad, de estos 21 
por ciento ocurrieron en Iztapalapa 
(62 casos); 11 por ciento en Gustavo 
A. Madero (32 casos); y 9 por ciento 
(27 casos) en Cuauhtémoc. Los datos 
las colocan en las tres alcandías con 
el mayor número de asesinatos de 
mujeres por razón de género. 
(…) 
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Obviaron gobiernos 
atención a mujeres  

Pese a ser sujetos responsables de 
ofrecer atención y servicios a mujeres 
y niñas, las delegaciones, ahora 
alcaldías, descuidaron esta obligación 
que contempla la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
De acuerdo con un inventario de 
servicios elaborado por el Instituto 
de las Mujeres  de la CDMX 
(Inmujeres), derivado de la solicitud 
AVGM/07/2012 de alerta de género 
en la Capital, la mayoría de los 
territorios ofrecían pocos o ningún 
servicio a la población femenina. 
 
El inventario, así como un mapa de 
instancias de atención, fue la medida 
urgente número 2 de la solicitud, que 
data de septiembre de 2017.  
 
Los 37 servicios que tendrían que 
proporcionarse se agrupan en tres 
ejes: prevención, atención, y acceso a 
la justicia.  
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19/11/18/ Milenio 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/st
orage/app/uploads/p
ublic/5bf/2cc/6e5/5bf
2cc6e54af79322228

67.pdf 
(10) 

Fracasa campaña 
contra acoso sexual en 

el Metro: Senado 

A pesar que desde 2015 el Metro 
reforzó diversas acciones para 
prevenir la violencia sexual en ese 
medio de transporte, el Senado dio a 
conocer que tan solo del año pasado 
se registraron 150 averiguaciones 
previas abiertas y 283 desistimientos, 
que son la forma de acoso sexual 
más generalizada. 
(…) 
En noviembre de 2015 se implementó 
el Programa CDMX Ciudad Segura y 
Amigable para Mujeres y Niñas, con 
el objetivo de fortalecer y ampliar las 
acciones puestas en marcha por el 
programa Viaja Segura.  
En agosto de 2016 se puso en 
marcha la Estrategia 30-100, que 
implicó el despliegue de mil 439 
elementos de seguridad en 521 
operativos de vigilancia y la 
separación para la movilidad  segura 
de mujeres y niñas en 198 estaciones 
del STCM. 
(…) 
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19/11/18 Cambio Digital 
http://cambiodigital.c
om.mx/mosno.php?n

ota=394607  
Mi punto de vista 

http://www.mipuntodevista
.com.mx/proponen-que-
entidades-prevengan-

atiendan-y-sancionen-el-
acoso-sexual-contra-

mujeres-en-el-transporte/ 

  

Proponen que 
entidades sancionen 

acoso sexual a 
mujeres en el 

transporte 

Ciudad de México.- La diputada 
Norma Adela Guel Saldívar (PRI) 
propuso exhortar a los gobiernos de 
las entidades federativas para que, en 
el marco de sus atribuciones, 
implementen acciones para prevenir, 
atender y sancionar el acoso sexual 
contra las mujeres en el transporte 
público y privado. 
 
En un punto de acuerdo que analiza 
la Comisión de Igualdad de Género, 
precisa que, de acuerdo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el 
transporte público más inseguro del 
mundo para las mujeres está en 
América Latina y el Caribe; seis de 
cada diez han sufrido algún tipo de 
acoso mientras se desplazaban. 
 
Según el Instituto de las Mujeres de 
Ciudad de México, diariamente más 
de 15.7 millones de personas residen, 
trabajan o visitan la capital del país, y 
menos de la mitad son mujeres 
usuarias de los servicios y 
equipamientos urbanos. 
(…) 
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20/11/18 Hoja de Ruta 
https://hojaderutadigi

tal.mx/fortalece-
gcdmx-acciones-
para-erradicar-

violencia-de-genero/ 
Comunicación Social 

http://www.comunicacion.
cdmx.gob.mx/noticias/not

a/fortalece-gcdmx-
acciones-para-erradicar-

violencia-de-genero 
Criterio Noticias 

https://criterionoticias.com
/2018/11/17/fortalece-
gcdmx-acciones-para-
erradicar-violencia-de-

genero/ 
Gobiernos México 

https://www.gobiernosmex
ico.com.mx/gobiernos-

estatales/cdmx-fortalece-
gcdmx-acciones-para-
erradicar-violencia-de-

genero/ 
Buenas Noticias 
http://buenas-

noticias.mx/2018/11/fortal
ece-gcdmx-acciones-

para-erradicar-violencia-
de-genero/ 

 
 

 
 

 

Fortalece GCDMX 
acciones para 

erradicar violencia de 
género 

La Coordinación Interinstitucional de 
La Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia presentó 
los avances de las acciones 
implementadas para atender las seis 
medidas urgentes y 20 
recomendaciones emitidas con 
motivo de la solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las 
Mujeres para la Ciudad de México. 
 
Durante la sesión, encabezada por el 
Jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva Gálvez, se presentaron los 
resultados de acuerdos y acciones 
llevadas a cabo para prevenir, 
atender y garantizar el acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de 
violencia, contenidas en el informe 
final que la administración local y el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
entregaron este viernes a la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM). 
 
(…) 
 
Teresa Incháustegui Romero, 
directora general del Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México 
(INMUJERES CDMX), manifestó que 
en cumplimiento de las medidas 
urgentes y recomendaciones, 
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derivadas la solicitud de la Alerta de 
Violencia de Género, se han 
adoptado diversos mecanismos para 
la prevención y atención del 
fenómeno, además de esquemas 
para reinsertar a las víctimas a la 
sociedad. 

20/11/18 Diario Querétaro 
https://www.diariode
queretaro.com.mx/m
exico/politica/avanza
n-acciones-contra-

violencia-de-genero-
gobierno-de-la-

cdmx-2678431.html  
Diario Xalapa 

https://www.diariodexalap
a.com.mx/mexico/politica/
avanzan-acciones-contra-

violencia-de-genero-
gobierno-de-la-cdmx-

2678431.html 
El sol de México 

https://www.elsoldemexic
o.com.mx/mexico/politica/
avanzan-acciones-contra-

violencia-de-genero-
gobierno-de-la-cdmx-

2678431.html 
El sol del Centro 

https://www.elsoldelcentro
.com.mx/mexico/politica/a
vanzan-acciones-contra-

violencia-de-genero-
gobierno-de-la-cdmx-

2678431.html 
El Heraldo 

https://www.elheraldodech

Avanzan acciones 
contra violencia de 

género: Gobierno de la 
CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México 
entregó a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) el 
informe final de acciones en torno a la 
solicitud de alerta de género. 
Detalló que en la sesión la 
Coordinación Interinstitucional de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia se 
presentaron los avances de las 
acciones implementadas para atender 
las seis medidas urgentes y 20 
recomendaciones de la Conavim. 
(…) 
En tanto, la directora general del 
Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México, Teresa 
Incháustegui Romero, refirió que 
en la actualidad existen 285 sitios 
de la Red de Violencia y 958 
ventanillas para informar y 
canalizar a las víctimas. 
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iapas.com.mx/mexico/polit
ica/avanzan-acciones-

contra-violencia-de-
genero-gobierno-de-la-

cdmx-2678431.htm 
Informante 

https://www.informate.co
m.mx/nacionales/informac

ion-general/39-
megalopolis/445898-
gobierno-capitalino-
informa-avance-de-

acciones-contra-violencia-
de-genero.html 

El sol de Cuernavaca 
https://www.elsoldecuerna
vaca.com.mx/mexico/politi

ca/avanzan-acciones-
contra-violencia-de-

genero-gobierno-de-la-
cdmx-2678431.html  

MVS Noticias 
https://mvsnoticias.com/#!

/noticias/gob-cdmx-
avanca-en-acciones-
contra-violencia-de-

genero-591  
El Sol de Toluca 

https://www.elsoldetoluca.
com.mx/mexico/politica/av

anzan-acciones-contra-
violencia-de-genero-
gobierno-de-la-cdmx-

2678431.html  
El Sol de Tijuana 

https://www.elsoldetijuana
.com.mx/mexico/politica/a
vanzan-acciones-contra-

violencia-de-genero-
gobierno-de-la-cdmx-

2678431.html  
El Sol de Cuautla 
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Laguna 
https://www.noticiasdelsol
delalaguna.com.mx/mexic

o/politica/avanzan-
acciones-contra-violencia-
de-genero-gobierno-de-la-

cdmx-2678431.html  
El Sol de Orizaba 

https://www.noticiasdelsol
delalaguna.com.mx/mexic

o/politica/avanzan-
acciones-contra-violencia-
de-genero-gobierno-de-la-

cdmx-2678431.html 
Noticias Vespertinas 

https://www.noticiasdelsol
delalaguna.com.mx/mexic

o/politica/avanzan-
acciones-contra-violencia-
de-genero-gobierno-de-la-

cdmx-2678431.html 
El Sol de Hermosillo 

https://www.elsoldehermo
sillo.com.mx/mexico/politi

ca/avanzan-acciones-
contra-violencia-de-

genero-gobierno-de-la-
cdmx-2678431.html 
El Sol de Cordoba 

https://www.elsoldehermo
sillo.com.mx/mexico/politi

ca/avanzan-acciones-
contra-violencia-de-

genero-gobierno-de-la-
cdmx-2678431.html 

20 Minutos 
https://www.20minutos.co
m.mx/noticia/445893/0/go

bierno-local-informa-
avance-de-acciones-
contra-violencia-de-

genero/ 
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El Sol de Mazatlan 
https://www.elsoldemazatl
an.com.mx/mexico/politica

/avanzan-acciones-
contra-violencia-de-

genero-gobierno-de-la-
cdmx-2678431.html 

El Sol del Parral 
https://www.elsoldeparral.
com.mx/mexico/politica/av

anzan-acciones-contra-
violencia-de-genero-
gobierno-de-la-cdmx-

2678431.html 
El Sol de Puebla 

https://www.elsoldepuebla
.com.mx/mexico/politica/a
vanzan-acciones-contra-

violencia-de-genero-
gobierno-de-la-cdmx-

2678431.html 
Misión Política  

https://misionpolitica.com/
hoy/154242-2018-11-18-

01-53-00 
De  Morelos 

https://demorelos.com/noti
cias/avanzan-acciones-

contra-violencia-de-
genero-gobierno-de-la-

cdmx/  

https://www.elsoldemazatlan.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldeparral.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldeparral.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldeparral.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldeparral.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldeparral.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldeparral.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/politica/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx-2678431.html
https://misionpolitica.com/hoy/154242-2018-11-18-01-53-00
https://misionpolitica.com/hoy/154242-2018-11-18-01-53-00
https://misionpolitica.com/hoy/154242-2018-11-18-01-53-00
https://demorelos.com/noticias/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx/
https://demorelos.com/noticias/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx/
https://demorelos.com/noticias/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx/
https://demorelos.com/noticias/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx/
https://demorelos.com/noticias/avanzan-acciones-contra-violencia-de-genero-gobierno-de-la-cdmx/


 
 

 
 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 

Dirección General 
Comunicación Social 

José María Izazaga N° 148, PH, Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 
T. 5512 2856  Ext. 107 

FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS TESTIGO 

20/11/18 Publimetro 
https://www.publimet
ro.com.mx/mx/notici
as/2018/11/17/acoso
-sexual-en-el-metro-
se-agudiza-de-1700-
a-2059-horas.html 

El asertivo 
http://www.elasertivo.com/
cdmx/acoso-sexual-en-el-
metro-se-agudiza-por-las-

tardes/ 
 
 

 
 
 

Acoso sexual en el 
Metro se agudiza de 
17:00 a 20:59 horas 

El acoso sexual en contra de las 
mujeres al interior del Metro se 
presenta en mayor medida los martes 
y en un horario de las 17:00 a las 
20:59 horas, reveló un informe del 
Instituto Belisario Domínguez del 
Senado de la República. 
 
El análisis explica que en este horario 
se reportaron 182 abusos durante 
2017, seguido de las 13:00 a 16:59 y 
5:00 a 8:59 horas, en donde se 
denunciaron 155 y 130 acosos, 
respectivamente. 
 
(...) 
Asimismo, comentó que el Programa 
Viaja Segura ha disminuido las 
denuncias, pero no así el acoso en 
este medio de transporte. 
 
“Se estima que en realidad hay entre 
300 y 350 agresiones sexuales contra 
las mujeres en el Metro todos los 
días, las cuales suman más de 126 
mil por año, pero sólo se registran 
alrededor 300 anualmente. La 
evaluación que hasta ahora ha 
realizado el Inmujeres CDMX no ha 
entregado cifras alentadoras, 
constatándose por el contrario que el 
programa ha disminuido el número de 
denuncias, pero no el acoso y abuso 
sexual”, dijo. 
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20/11/18 E consulta 
http://www.e-

consulta.com/nota/2
018-11-

17/sociedad/imparab
le-la-violencia-

sexual-en-el-metro-
senala-el-ibd 

La prensa 
https://www.la-

prensa.com.mx/metropoli/
366497-es-imparable-
violencia-sexual-en-el-

metro-ibd 
Megalopolis 

https://megalopolismx.co
m/noticia/46401/imparable
-la-violencia-sexual-en-el-

metro-senala-estudio 
Palabras Claras 

https://palabrasclaras.mx/
politica/senado-advierte-
que-violencia-sexual-en-

metro-de-cdmx-esta-
imparable/  

Diario de México 
https://www.diariodemexic
o.com/la-violencia-sexual-
en-el-metro-est%C3%A1-

imparable-asegura-
senado 

Palabras claras 
https://palabrasclaras.mx/
politica/senado-advierte-
que-violencia-sexual-en-

metro-de-cdmx-esta-
imparable/  
La Razón 

https://www.razon.com.mx
/ciudad/aumenta-acoso-y-

Imparable la violencia 
sexual en el metro, 

señala el IBD 

Tocamientos, capturas de foto o video 
sin consentimiento, muestra de 
genitales, fricción de genitales y 
majaderías sexuales, son algunas de 
las agresiones sexuales más 
recurrentes en el Metro de la Ciudad 
de México, señala una investigación 
elaborada por la Dirección General de 
Análisis Legislativo del Instituto 
Belisario Domínguez (IBD). 
 
El estudio titulado “Atención y 
prevención del acoso sexual en el 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro (STCM)”, revela que, de 
acuerdo con datos del propio Sistema 
de Transporte, en el año 2017, 
solamente en el 32% de los casos 
reportados por acoso sexual se abrió 
una carpeta de investigación, en el 
2% se denunció ante el juzgado 
cívico, en otro 2% se presentó una 
queja y en el 64% se desistió de la 
denuncia. 
(…) 

Para atender este problema, el IBD 
señala que, en los últimos años, el 
Gobierno de la Ciudad de México 
ha emprendido diversas acciones, 
siendo una de las más destacadas 
el programa denominado “Viajemos 
Seguras” iniciado en mayo de 2007 
y que continúa vigente hasta la 
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abuso-sexual-en-el-metro-
cdmx-tocamientos-

friccion-masturbacion-
ultimo-vagon-stc-estudio-

senado/  

fecha, con el objetivo de prevenir, 
atender y sancionar la violencia 
sexual cometida contra las mujeres 
que viajan en el transporte público y 
concesionado de la Ciudad de 
México. 

20/11/18 Total Sapiens 
http://totalsapiens.co

m/historias-de-
hoy/incontestables-

el-acoso-y-la-
violencia-sexual-en-

mexico/  
 
 

 

Incontestables, el 
acoso y la violencia 
sexual en México 

De acuerdo con encuestas y 
diagnósticos elaborados por ONU 
Mujeres en México en distintas 
ciudades del país, incluida la capital, 
persiste un altísimo índice de acoso y 
violencia sexual hacia niñas y 
mujeres, afirmó Belén Sanz Luque, 
representante de dicho organismo, al 
inaugurar la sexta edición del 
Seminario Internacional Ciudad 
Segura, cuyo tema fue El género en 
el urbanismo, perspectivas y retos. 
 
(…) 
 
Teresa Incháustegui Romero, 
directora general del Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CdMx), consideró que las 
urbes han sido planeadas para las 
actividades productivas con una 
visión de segregación de género que 
implicó que todas las labores 
relacionadas con las mujeres estén 
alejadas de las funciones 
económicas. Sin embargo, con el 
paso de los años, a partir de la  
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década de 1990, la participación 
económica de ellas creció de manera 
exponencial y estas ciudades 
quedaron completamente desfasadas 
de la armonización de los espacios. 

 

20/11/18 El diario de Coahuila 
http://www.eldiariode
coahuila.com.mx/nac
ional/2018/11/19/exh
orta-tomar-medidas-

contra-violencia-
mujeres-transporte-

774114.html 
 
 
 

PRI exhorta tomar 
medidas contra 

violencia a mujeres en 
transporte 

  El grupo parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados propuso 
exhortar a los gobiernos estatales 
para que implementen acciones para 
prevenir, atender y sancionar el acoso 
sexual contra las mujeres en el 
transporte público y privado.  
 
La diputada Norma Guel Saldívar dijo 
que en el primer semestre de 2018 
las denuncias por acoso sexual 
aumentaron 42% respecto al mismo 
periodo de 2017, según la 
Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México.  
 
 (…) 
 
"El 4.5% incluso, ha dejado su trabajo 
o estudio por causa de la violencia en 
el Sistema de Transporte Colectivo. 
El Instituto de las Mujeres de 
Ciudad de México, señala que 
diariamente más de 15.7 millones de 
personas residen, trabajan o visitan la 
capital del país, y menos de la mitad 
son mujeres usuarias de los servicios 
y equipamientos urbanos", anotó.  
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20/11/18 Sem México 
http://www.semmexi

co.com/gallery-
post.php?id=6402  

 
 

Piden prevenir el 
acoso sexual en el 
transporte público 

La diputada Norma Adela Guel 
Saldívar (PRI) propuso exhortar a los 
gobiernos de las entidades 
federativas para que, en el marco de 
sus atribuciones, implementen 
acciones para prevenir, atender y 
sancionar el acoso sexual contra las 
mujeres en el transporte público y 
privado. 
 
En un punto de acuerdo que analiza 
la Comisión de Igualdad de Género, 
precisa que, de acuerdo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el 
transporte público más inseguro del 
mundo para las mujeres está en 
América Latina y el Caribe; seis de 
cada diez han sufrido algún tipo de 
acoso mientras se desplazaban. 
 
Según el Instituto de las Mujeres de 
Ciudad de México, diariamente más 
de 15.7 millones de personas residen, 
trabajan o visitan la capital del país, y 
menos de la mitad son mujeres 
usuarias de los servicios y 
equipamientos urbanos. 
(…) 
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20/11/18 Star media 
https://www.starmedi
a.com/noticias/aume
nta-el-acoso-en-el-
transporte-publico-

de-la-cdmx/  

AUMENTA el ACOSO 
en el transporte 
público de la CDMX 

Cada día va en aumento la cantidad 
de denuncias sobre acoso sexual 
hacía las mujeres en el transporte 
público de la CDMX. De acuerdo a los 
datos del Instituto de las Mujeres de 
Ciudad de México, diariamente más 
de 15.7 millones de personas residen, 
trabajan o visitan la capital del país al 
menos la mitad son mujeres y viajan 
en los servicios y equipamientos 
urbanos. 
 
El Instituto de las Mujeres 
manifiestan que el primer semestre 
de 2018, las denuncias por acoso 
sexual incrementó a un 42 % con  
respecto al mismo periodo en 2017. 
Además la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México 
reveló que de enero a junio del año 
pasado, se contabilizaron 119, y este 
año la cifra pasó a 169. 
 (…) 
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20/11/18 Comunicación Social 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/n
oticias/nota/brinda-
inmujeres-cdmx-

asesoria-y-
acompanamiento-

victimas-de-
violencia-sexual-en-

transporte-y-
espacios-publicos  
CDMX Comunicación 

https://www.cdmx.gob.mx/
comunicacion/nota/brinda-
inmujeres-cdmx-asesoria-

victimas-de-violencia-
sexual-en-transporte-y-

espacios-
publicos?platform=hootsui

te  
Línea Política 

https://lineapolitica.com/2
018/11/20/brinda-

inmujeres-cdmx-asesoria-
y-acompanamiento-a-
victimas-de-violencia-

sexual-en-transporte-y-
espacios-publicos/  

88.9 
https://889noticias.mx/noti

cias/brinda-inmujeres-
mas-de-mil-500-

atenciones-a-victimas-de-
violencia-sexual-en-
espacios-publicos/  

Sem México 
http://www.semmexico.co

m/gallery-
post.php?id=6403  

Brinda INMUJERES 
CDMX asesoría y 

acompañamiento a 
víctimas de violencia 

sexual en transporte y 
espacios públicos 

Con el objetivo de combatir la 
violencia sexual hacia las mujeres y 
las niñas en el transporte y los 
espacios públicos y fortalecer su 
derecho a la ciudad, en lo que va del 
año el Instituto de las Mujeres local 
(INMUJERES CDMX) ha brindado 
más de mil 500 atenciones, asesorías 
jurídicas y psicológicas y 
acompañamiento para presentación 
de denuncias. 
 
En el marco del Programa CDMX 
Ciudad Segura y Amigable para 
Mujeres y Niñas, a través de los 
Módulos “Viaja Segura” se han 
atendido a 113 personas víctimas de 
violencia sexual (110 mujeres y tres 
hombres) y se han otorgado mil 390 
asesorías jurídicas y psicológicas por 
otros tipos y modalidades de violencia 
de género a mil 50 mujeres y 340 
hombres. 
 
Los Módulos “Viaja Segura” están 
ubicados en las estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Balderas, Hidalgo, Mixcoac, 
Pantitlán y Tasqueña (itinerante) y 
dan servicio de lunes a viernes de 
08:00 a 20:00 horas. 
(…) 
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20 Minutos 
https://www.20minutos.co
m.mx/noticia/447160/0/in

mujeres-asesora-a-
victimas-de-violencia-
sexual-es-espacios-

publicos/  
El Economista 

https://www.eleconomista.
com.mx/arteseideas/Inmuj
eres-asesora-a-victimas-
de-violencia-sexual-es-

espacios-publicos-
20181120-0112.html  

Escelsior 
https://www.excelsior.com
.mx/comunidad/orientan-

a-mujeres-para-
denunciar-violencia-

sexual-en-cdmx/1279664 
Noticias CDMX  

http://reportecdmx.com/pri
ncipal/brinda-inmujeres-

cdmx-asesoria-a-victimas-
de-violencia-sexual-en-
transporte-y-espacios-

publicos/  
Coche Integral 

https://cocheintegral.word
press.com/2018/11/21/bri

nda-inmujeres-cdmx-
asesoria-a-victimas-de-

violencia-sexual-en-
transporte-y-espacios-

publicos/  
Noticias de México 

http://noticiasdemexico.co
m.mx/brinda-inmujeres-

cdmx-asesoria-a-victimas-
de-violencia-sexual-en-
transporte-y-espacios-

publicos/  
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Voragine 
https://www.voragine.com.

mx/2018/11/20/brinda-
inmujeres-cdmx-asesoria-

y-acompanamiento-a-
victimas-de-violencia-

sexual-en-transporte-y-
espacios-publicos/  
Multimedia Chanel 

http://multimediachannel.
mx/brinda-inmujeres-

cdmx-asesoria-a-victimas-
de-violencia-sexual-en-
transporte-y-espacios-

publicos  
Entre semana 

https://www.entresemana.
mx/?p=150208  
Vallarta daily 

https://vallartadaily.com/e
spanol/2018/11/20/inmuje
res-asesora-a-victimas-
de-violencia-sexual-es-

espacios-publicos/  
Portal Sonora 

http://portalsonora.com.m
x/ciudad/brinda-

inmujeres-cdmx-asesoria-
a-victimas-de-violencia-
sexual-en-transporte-y-

espacios-publicos/  
Noticias Oaxaca 
http://noticias-

oaxaca.com/brinda-
inmujeres-cdmx-asesoria-
a-victimas-de-violencia-
sexual-en-transporte-y-

espacios-publicos  
The wordl News 

https://theworldnews.net/
mx-news/orientan-a-

mujeres-para-denunciar-
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violencia-sexual-en-cdmx  
Entorno Inteligente  

https://www.entornointelig
ente.com/inmujeres-

asesora-a-vctimas-de-
violencia-sexual-en-
espacios-privados/  

Metropolihoy 
http://metropolihoy.com/v1
/paginas/noticias.php?id=

27697 
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21/11/18 Acustik 
http://acustiknoticias.
com/2018/11/detiene

n-a-menor-por-
cometer-abuso-

sexual-en-el-metro/  
 

Detienen a menor por 
cometer abuso sexual 

en el Metro 

La mañana de este martes alrededor 
de las 09:13 horas, un menor de edad 
fue detenido por abuso sexual en 
contra de una joven, de 25 años, en 
la estación Pino Suárez del Sistema 
de Transporte Colectivo, Metro. 
 
La mujer acusó al adolescente, de 17 
años, identificado como Alex N, por 
agredirla sexualmente mientras 
caminaba por el andén de la estación 
en dirección a Cuatro Caminos. 
(…) 
Recientemente fue publicado un 
estudio elaborado por el Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de 
la República, la investigación titulada 
‘Atención y prevención del acoso 
sexual en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro’, revela que de 
acuerdo con datos del propio Sistema 
de Transporte, en el año 2017, 
solamente en el 32 por ciento de los 
casos reportados por acoso sexual se 
abrió una carpeta de investigación, en 
el 2 por ciento se denunció ante el 
juzgado cívico, en otro 2 por ciento se 
presentó una queja y en el 64 por 
ciento se desistió de la denuncia. 
 
Lamentablemente el BID señaló que 
el panorama es poco alentador pues, 
de acuerdo con los propios registros 
de los módulos ‘Viaja Segura’ 
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ubicados en el STCM, desde 2015 ha 
disminuido el número de denuncias, 
pero no el acoso y abuso sexual en el 
Metro. 

21/11/18 Milenio 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/st
orage/app/uploads/p
ublic/5bf/6ac/ca6/5bf
6acca642503915673

28.pdf  
(03) 

Marcha y concierto en 
favor de mujeres y 

niñas 

Con una megamarcha y una sesión 
de “Rock en tu idioma sinfónico”, el 
Gobierno de Ciudad de México 
iniciará 16 días de activismo contra la 
violencia hacia mujeres y niñas que 
comenzarán en el proximo domingo. 
 
De acuerdo con las autoridades, la 
movilización se realizará deol parque 
Del Empedradito, en el centro de la 
capital, hasta el Hemiciclo a Juarez el 
próximo domingo. La caminata 
iniciará a las 10 de la mañana, 
mientras que el concierto se realizará 
a las 19:00 horas en el Zócalo para 
conmemorar el Día Internacional 
contra la Violencia de Género 
 
(…)  
 
En días pasados; el Instituto de las 
Mujeres (Inmujeres) de CdMx 
informó que ha ofrecido más de mil 
500 asesorias jurídicas, atenciones 
psicológicas y acompañamiento para 
presentar denuncias y combatir la 
violencia contra mujeres y niñas en el 
transporte y los espacios públicos, 
además de fortalecer su derecho a la 
ciudad.  
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21/11/18 Actualidad RT 
https://actualidad.rt.c
om/actualidad/29635

6-agresiones-
sexuales-metro-

mexico   

¿Cuáles son las horas 
más peligrosas para 

las mujeres en el 
Metro de Ciudad de 

México?  

Las agresiones sexuales más 
recurrentes al interior del Metro de 
Ciudad de México, uno de los más 
concurridos del mundo, son los 
tocamientos, fricción de genitales, 
fotos o videos sin consentimiento, 
comentarios sexuales y muestra de 
genitales, y afectan tanto a mujeres 
como a hombres. 
 
Según los últimos datos registrados 
en 2017, en el interior del sistema de 
transporte, que realiza 4.000.000 de 
viajes diarios, se registra al menos un 
caso de acoso cada 24 horas, aunque 
pocos de ellos terminan en una 
denuncia formal y no generan una 
carpeta de investigación que permita 
sistematizarlos, señala una 
investigación elaborada por el 
Instituto Belisario Domínguez (IBD). 
 
(…) 
 
Pese a que en Ciudad de México se 
han implementado programas de 
prevención y sanción como 
'Viajemos Seguras', en mayo de 
2007; el 'Programa CDMX, Ciudad 
Segura y Amigable para Mujeres y 
Niñas', en noviembre de 2015; 
'Estrategia 30-100', en agosto de 
2016; y se entregaron casi 26.000 
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silbatos para que sirvieran como una 
herramienta preventiva y disuasiva, 
los planes parecen ser insuficientes. 
 
(…) 

21/11/18 El Sol de México  
https://www.elsolde

mexico.com.mx/metr
opoli/cdmx/organiza

n-activismo-pro-
mujer-durante-16-
dias-2697899.html  

El punto crítico 

http://www.elpuntocritico.c
om/noticias-

metropoli/gobierno-
df/165360-16-

d%C3%ADas-de-
activismo-contra-la-
violencia-hacia-las-

mujeres-en-la-cdmx.html  
CDMX comunicación 

https://www.cdmx.gob.mx/
comunicacion/nota/los-16-
dias-de-activismo-contra-

la-violencia-hacia-las-
mujeres-en-la-ciudad-de-

mexico    

Organizan activismo 
pro mujer durante 16 

días  
 
 

 

El gobierno capitalino promoverá una 
serie de eventos en el marco de los 
16 días de activismo contra la 
violencia de género, que iniciará el 25 
de noviembre con una marcha de la 
Plaza del Empedradillo al Hemiciclo a 
Juárez, anunció ayer Lizbeth Eugenia 
Rosas Montero, directora general de 
Igualdad y Diversidad Social de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Durante una conferencia de prensa, 
la funcionaria dio a conocer el 
programa, que iniciará el 26 de 
noviembre y concluirá el 10 de 
diciembre, en el cual las 
dependencias de la administración 
local llevarán a cabo eventos de tipo 
académico, de reflexión y para tomar 
conciencia; de revisión de políticas 
públicas y debates, así como 
actividades musicales, conciertos y 
proyección de películas, entre otras 
actividades enfocadas a identificar 
cualquier tipo de violencia hacia las 
mujeres para prevenirla, denunciarla 
y eliminarla, a fin de avanzar hacia el 
ejercicio pleno de derechos y el 
empoderamiento de las féminas. 
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Al respecto, Teresa Incháustegui, 
directora general de Instituto de 
Mujeres local, afirmó que la 
Organización Mundial de la Salud 
reconoce que la violencia contra este 
sector de la población es una 
pandemia mundial, pues 70% de ellas 
reporta haber sufrido algún tipo de 
agresión. 
(…) 
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22/11/18 Sem México 
http://semmexico.co

m/gallery-
post.php?id=6424 

“Equidad”, 20 años de 
avanzar en los 

derechos de la mujer: 
María Eugenia Romero 

Avanzar en los derechos de la mujer, 
tener un mejor nivel de vida, y 
trabajar en equipo junto con otras 
organizaciones para abonar en los 
derechos de las mujeres, ha sido una 
constante en las diversas facetas que 
aborda Equidad, señaló María 
Eugenia Romero. 
 
La directora de “Equidad de género, 
ciudadanía, trabajo y familia” destacó 
que esta organización cuyo objetivo 
es promover la igualdad entre 
mujeres y hombres con diversas 
propuestas que van desde desarrollar 
impulsar políticas públicas como 
abordar aspectos de la vida social de 
las mujeres a lo largo de 20 años, los 
llevo a realizar un libro como 
conmemoración. 
 
(…) 
 
La presentación del libro “Historia de 
una causa” 20 años de Equidad, se 
llevó a cabo en el Centro Cultural 
Español, con la asistencia de Marcela 
Eternod Aramburu del Instituto 
Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), Antonio Medina, 
Teresa Enchaustegui del 
INMUJERES CDMX, Luz María 
Ramírez Pérez, Julia Escalante, Clara 
Scherer, maestro José Tapia Pérez, 
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María Consuelo Mejía Piñeiro, Dante 
Cuevas, Julio Escalante. 

22/11/18 La prensa 
https://www.la-

prensa.com.mx/metr
opoli/367941-

aprenden-ninas-y-
adolescentes-

indigenas-sobre-
derechos-humanos-

inmujeres-cdmx 
 

Excélsior  
https://www.excelsior.com
.mx/comunidad/imparten-
talleres-sobre-derechos-

humanos-a-ninos-
indigenas/1280119 

   
Comsoc CDMX 

https://www.cdmx.gob.mx/
comunicacion/nota/capaci

ta-inmujeres-cdmx-
alcaldias-en-materia-de-

prevencion-de-la-
violencia-contra-mujeres-

y-ninas  

 

Imparten talleres sobre 
derechos humanos a 

niños indígenas 

El Instituto de las Mujeres 
(Inmujeres) de la Ciudad de México 
y la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades 
(Sederec) entregaron constancias a 
75 niñas y adolescentes de 
comunidades indígenas, por asistir a 
pláticas y talleres en temas de salud, 
educación, violencia, derechos 
humanos y participación. 
 
En la ceremonia de entrega de 
constancias, la directora general del 
Inmujeres local, Teresa 
Incháustegui Romero, señaló que 
en los talleres participaron menores 
de las comunidades mazahua, otomí, 
náhuatl, mixe, zapoteca, triqui, 
totonaca y mixteca. 
 
Además, destacó que es fundamental 
trabajar con niñas y adolescentes 
indígenas para promover el 
conocimiento y ejercicio pleno de sus 
derechos. 
(…) 
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26/11/8 El universal 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/st
orage/app/uploads/p
ublic/5bf/96f/bfd/5bf9
6fbfda16385594195

9.pdf  
(08) 

20 minutos 
https://www.20minutos.co
m.mx/noticia/448461/0/ca

pacitan-a-personal-de-
alcaldias-en-prevencion-
de-violencia-de-genero/  

Hoja de Ruta 
https://hojaderutadigital.m

x/capacita-inmujeres-
cdmx-a-alcaldias-en-

materia-de-prevencion-
de-la-violencia-contra-

mujeres-y-ninas/  
Breaking news 

https://areng.remonews.c
om/capacitan-a-alcaldes-

en-prevencion-de-la-
violencia/  

Capacitan a alcaldes 
en prevención de la 

violencia. 

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara 
Brugada Molina, y el alcalde de 
Coyoacán, Manuel Negrete Arias, 
participaron en la capacitación sobre 
la precención de violencia que 
impartió el Instituto de las Mujeres 
de la Ciudad de México. 
 
El curso llamado El papel de las 
alcaldías en la prevención de la 
violencia, tiene la finalidad de brindar 
elementos a las demarcaciones 
capitalinas para que elaboren 
programas, planes o acciones en 
materia de prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas desde 
la prespectiva de derechos humanos 
y de género. 
 
La directora general del Inmujeres 
local, Teresa Incháustegui Romero, 
señaló que esta capacitación se lleva 
a cabo en cumplimiento a la 
Constitución de la Ciudad de México 
que indica que todas las alcaldías 
deben contar con un Plan de Acción 
Integral de Atención y Prevención de 
la Violencia de Género. 
 
(…) 
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%C3%A1reas-

preferentes.html  

Solicitan a autoridades 
del Metro incluir a 
adultos mayores y 

personas con 
discapacidad en áreas 

preferentes 

En su intervención en Tribuna, señaló 
que a 50 años de su inauguración, el 
Metro ha sufrido distintas 
modificaciones, tanto estructurales 
como sociales. Asimismo, indicó que 
programas como “Acoso Cero” y 
“Viajemos Seguras” han tenido el fin 
de asignar vagones de tren para uso 
exclusivo de mujeres, niñas y niños 
menores de 12 años, y personas con 
capacidades diferentes. 
  
El diputado expuso que “si bien es 
cierto que las mujeres y niños son 
dos de los principales grupos 
vulnerables de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo, dentro de 
estos también se encuentran las 
personas migrantes, jóvenes, 
mujeres, víctimas de delitos graves, 
personas con discapacidad y adultos 
mayores”. 
  
De igual forma, sentenció que 
solamente existen de dos a cuatro 
asientos reservados por vagón para 
los grupos poblacionales de adultos 
mayores y personas con 
discapacidad; y en algunas ocasiones 
las puertas de acceso preferente se 
encuentran bloqueadas, lo que pone 
en riesgo a estos grupos 
poblacionales. 
(…) 
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Tele diario 
https://www.telediario.mx/
metropoli/inician-16-dias-

de-activismo-contra-

Marchan vs. Violencia 
hacia niñas y mujeres 

 

Con distintivos naranjas, el color de la 
lucha contra la violencia a niñas y 
mujeres, unas 2 mil manifestantes 
tomaron las calles del Centro 
Histórico de la Ciudad de México para 
levantar la voz contra los abusos a los 
que han sido expuestas. 
 
Desde el Parque del Empodradillo y 
hasta el Hemiciclo a Juárez,las 
mujeres gritaron consignas como “¡No 
más violencia!” y “¡Basta de miedo y 
silencio”! 
 
(…) 
 
En su oportunidad, la directora del 
Instituto de las Mujeres de la 
CDMX, Teresa Incháustegui indicó 
que en la Capital del País más de 60 
por ciento de las mujeres han 
padecido violencia y más de 32 por 
ciento ha sufrido violencia física.  
 
Además, alertó que el 70 por ciento 
del trabajo no remunerado es 
realizado por ellas, por lo cual es 
necesario apoyarlas para que logren 
su autonomía, ya que la solvencia 
económica es un elemento principal 
para que se suelten del lazo de la 
violencia.   
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violencia-las-mujeres-en-
cdmx 

Multimedia Chanel 
http://multimediachannel.

mx/marchan-contra-
violencia-hacia-mujeres-y-

ninas-en-la-cdmx  
Noticias de México 

http://noticiasdemexico.co
m.mx/marchan-contra-

violencia-hacia-mujeres-y-
ninas-en-la-cdmx/ 

Portal Sonora 
http://portalsonora.com.m
x/ciudad/marchan-contra-
violencia-hacia-mujeres-y-

ninas-en-la-cdmx/ 
CDMX Comunicación 

https://www.cdmx.gob.mx/
comunicacion/nota/march
an-contra-violencia-hacia-

mujeres-y-ninas-en-la-
cdmx  

Entre semana 
https://www.entresemana.

mx/?p=150638 
Poker Político 

https://pokerpolitico.com.
mx/index.php/2018/11/25/
marchan-contra-violencia-
hacia-mujeres-y-ninas-en-

la-ciudad-de-mexico/  
Pulso lp 

http://pulsoslp.com.mx/20
18/11/26/marchan-en-

contra-de-la-violencia-de-
genero/  

Periodico el día 
http://periodicoeldia.mx/m

archan-contra-la-
violencia-hacia-la-mujer-y-
las-ninas-en-la-metropoli/  
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Voragine 
https://www.voragine.com.

mx/2018/11/25/51511/f  

 
 

26/11/18 20 minutos 
https://www.20minut
os.com.mx/noticia/44
9019/0/gobierno-de-

la-ciudad-inicia-
actividades-contra-

violencia-de-
genero/#xtor=AD-

1&xts=513356  
The world news 

https://theworldnews.
net/mx-

news/gobierno-de-la-
cdmx-inicia-

actividades-contra-
violencia-de-genero 

 

Gobierno de la Ciudad 
inicia actividades 

contra violencia de 
género 

El Gobierno de la Ciudad de México 
inició las actividades de los 16 Días 
de Activismo en Contra de la 
Violencia Hacia Mujeres y Niñas, con 
una marcha que salió del Parque del 
Empedradillo y culminó en el 
Hemiciclo a Juárez, también con un 
concierto que se realizará esta noche 
en el Zócalo. 
 
 Entre consignas de “No más 
violencia”, “Basta de miedo y 
silencio”, entre otras, más de dos mil 
personas, acompañadas por el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
José Ramón Amieva Gálvez, y 
funcionarios de su Gabinete, 
caminaron como parte de las 
acciones para crear conciencia.  
 
(…) 
 
La directora general del Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de 
México, Teresa Incháustegui 
Romero, destacó la importancia de 
que el jefe de Gobierno capitalino sea 
un decidido promotor y defensor de 
los derechos de ese sector de la 
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población, máxime en esta fecha 
emblemática a nivel mundial. 

26/11/18 El economista 
https://www.elecono
mista.com.mx/politic
a/Acoso-sexual-en-

la-Ciudad-de-
Mexico-incremento-

290-en-octubre--
20181125-0026.html  

Acoso sexual en la 
Ciudad de México 

incrementó 290% en 
octubre 

El acoso sexual en la Ciudad de 
México incrementó en octubre 290%, 
en comparación con el mismo periodo 
del año pasado, de acuerdo con la 
Dirección General de Política y 
Estadística Criminal de la 
Procuraduría General de Justicia 
capitalina.  
 
Las estadísticas de la incidencia 
delictiva en la ciudad indican que se 
iniciaron 361 carpetas de 
investigación por delitos contra la 
libertad y seguridad sexual, 319 
fueron por abuso sexual, 39 por 
acoso, es decir que se presentaron 
1.3 casos en promedio diario además 
se tienen contabilizados otros 3 por 
delitos relacionados.  
 
(…) 
Al concluir la marcha, Teresa 
Incháustegui Romero, directora 
general del Instituto de las Mujeres, 
destacó la importancia de que el Jefe 
de Gobierno capitalino sea un 
decidido promotor y defensor de los 
derechos de este sector, máxime en 
esta fecha emblemática a nivel 
mundial en la cual refrenda su 
compromiso de apoyar a quienes han 
sido víctimas de violencia y promover 
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el ejercicio de sus derechos, así como 
su empoderamiento. 

26/11/18 CDMX comunicación 
https://www.cdmx.go
b.mx/comunicacion/n
ota/iluminan-cdmx-
de-color-naranja-

contra-la-violencia-
hacia-las-mujeres-y-

ninas  
Quadratin 

https://mexico.quadratin.c
om.mx/iluminan-cdmx-de-
naranja-contra-violencia-

hacia-las-mujeres/ 
Sem México 

http://www.semmexico.co
m/gallery-

post.php?id=6468 
Portal Sonora 

http://portalsonora.com.m
x/ciudad/iluminan-cdmx-
de-color-naranja-contra-
la-violencia-hacia-las-

mujeres-y-ninas/  
Paco Zea 

https://www.pacozea.com/
la-cdmx-se-ilumino-de-
color-naranja-contra-la-
violencia-hacia-la-mujer  

Noticias cd 
http://noticiascd.mx/cdmx/i

luminan-cdmx-de-color-
naranja-contra-la-

violencia-hacia-las-
mujeres-y-las-ninas/ 

El influyente 
http://elinfluyente.mx/ilumi

nan-cdmx-de-color-
naranja-contra-la-

Iluminan CDMX de 
color naranja contra la 

violencia hacia las 
mujeres y niñas 

En el marco de los 16 días de 
activismo en contra de la violencia de 
género, el Gobierno de la Ciudad de 
México, a través del Instituto de las 
Mujeres (INMUJERES CDMX), 
reafirma su compromiso con la 
erradicación de esta pandemia y se 
suma a la campaña mundial “ÚNETE 
para poner fin a la violencia contra las 
mujeres” de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), cuyo lema 
de este año es “Pinta el mundo de 
naranja: #EscúchameTambién”. 
 
Este Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres y las Niñas se iluminan de 
color naranja monumentos, edificios y 
espacios públicos emblemáticos de la 
capital del país, como son: el Ángel 
de la Independencia, el Monumento a 
la Revolución, la Fuente de La Diana 
Cazadora, las glorietas de Cuitláhuac, 
Colón y La Palma, las laterales de 
avenida Paseo de la Reforma y el 
Palacio de Bellas Artes.   
 
Desde 1981 militantes y activistas a 
favor de los derechos de las mujeres 
conmemoran el 25 de noviembre 
como día contra la violencia de 
género para honrar la memoria de las 

 

https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas
https://mexico.quadratin.com.mx/iluminan-cdmx-de-naranja-contra-violencia-hacia-las-mujeres/
https://mexico.quadratin.com.mx/iluminan-cdmx-de-naranja-contra-violencia-hacia-las-mujeres/
https://mexico.quadratin.com.mx/iluminan-cdmx-de-naranja-contra-violencia-hacia-las-mujeres/
https://mexico.quadratin.com.mx/iluminan-cdmx-de-naranja-contra-violencia-hacia-las-mujeres/
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=6468
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=6468
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=6468
http://portalsonora.com.mx/ciudad/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas/
http://portalsonora.com.mx/ciudad/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas/
http://portalsonora.com.mx/ciudad/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas/
http://portalsonora.com.mx/ciudad/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas/
http://portalsonora.com.mx/ciudad/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-ninas/
https://www.pacozea.com/la-cdmx-se-ilumino-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-la-mujer
https://www.pacozea.com/la-cdmx-se-ilumino-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-la-mujer
https://www.pacozea.com/la-cdmx-se-ilumino-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-la-mujer
https://www.pacozea.com/la-cdmx-se-ilumino-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-la-mujer
http://noticiascd.mx/cdmx/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-las-ninas/
http://noticiascd.mx/cdmx/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-las-ninas/
http://noticiascd.mx/cdmx/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-las-ninas/
http://noticiascd.mx/cdmx/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-las-ninas/
http://noticiascd.mx/cdmx/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-las-ninas/
http://elinfluyente.mx/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-mujeres-y-ninas/
http://elinfluyente.mx/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-mujeres-y-ninas/
http://elinfluyente.mx/iluminan-cdmx-de-color-naranja-contra-la-violencia-hacia-mujeres-y-ninas/


 
 

 
 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 

Dirección General 
Comunicación Social 

José María Izazaga N° 148, PH, Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 
T. 5512 2856  Ext. 107 

FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS TESTIGO 

violencia-hacia-mujeres-y-
ninas/  

Noticias de México 
http://noticiasdemexico.co
m.mx/iluminan-cdmx-de-
color-naranja-contra-la-

violencia-hacia-las-
mujeres-y-ninas/  
Mensaje político 

http://mensajepolitico.com
/2018/11/25/iluminan-

cdmx-de-color-naranja-
contra-la-violencia-hacia-
las-mujeres-y-las-ninas//   

Circulo digital 
https://circulodigital.com.
mx/iluminan-cdmx-de-
color-naranja-contra-la-

violencia-hacia-las-
mujeres-y-las-ninas/  
Esfera empresarial 

http://esferaempresarial.c
om.mx/2018/11/25/ilumina
n-cdmx-de-color-naranja-
contra-la-violencia-hacia-
las-mujeres-y-las-ninas/  

Peridico vanguardía 
https://www.periodicovang
uardia.mx/archivos/28062

6  
Argon México 

http://argonmexico.com/ilu
minan-cdmx-de-color-

naranja-contra-violencia-
a-mujeres-y-ninas/  

Comunicación Social 
http://www.comunicacion.
cdmx.gob.mx/noticias/not
a/iluminan-cdmx-de-color-

naranja-contra-la-
violencia-hacia-las-
mujeres-y-las-ninas  

hermanas Mirabal, tres activistas 
políticas de República Dominicana 
que fueron asesinadas en 1960 por 
orden del gobernante Rafael Trujillo. 
(…) 
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http://www.reportecoyoac
an.com/2018/11/25/ilumin
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naranja-contra-la-
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mujeres-y-las-ninas/ 

Reforma 
http://www.comunicacion.
cdmx.gob.mx/storage/app
/uploads/public/5bf/d44/62
0/5bfd44620ec882783957

06.pdf  
(24) 
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27/11/18 CDMX comunicación 
https://www.cdmx.gob.mx/
comunicacion/nota/lanzan

-campana-nuestras-
voces-tambien-se-

escuchan-para-una-vida-
libre-de-violencia-para-

las-ninas  
Notimex 

http://www.notimex.gob.m
x/ntxnotaLibre/630604  

20 minutos 
https://www.20minutos.co
m.mx/noticia/449844/0/ini

cia-campana-contra-
violencia-hacia-ninas-y-

adolescentes-en-la-
ciudad/  

Comunicación social 
http://www.comunicacion.
cdmx.gob.mx/noticias/not

a/lanzan-campana-
nuestras-voces-tambien-
se-escuchan-para-una-
vida-libre-de-violencia-

para-las-ninas  
Rasa informa 

http://www.rasa-
informa.com/lanzan-

campana-para-una-vida-
libre-de-violencia-para-

las-ninas/  
Voragine 

https://www.voragine.com.
mx/2018/11/27/lanza-

campana-para-prevenir-
violencia-a-ninos-y-

adolescentes-en-capital-
del-pais/  

Hoja de ruta 
https://hojaderutadigital.m

x/lanzan-campana-

Lanzan campaña 
“Nuestras voces 

también se escuchan" 
para una vida libre de 

violencia para las 
niñas 

Con el objetivo de prevenir la 
violencia hacia las niñas y las 
adolescentes, así como promover el 
ejercicio de sus derechos, el Instituto 
de las Mujeres de la Ciudad de 
México (INMUJERES CDMX) lanzó 
la campaña “Nuestras voces 
también se escuchan”. 
 
En el marco de los 16 días de 
activismo en contra de la violencia de 
género y con el eslogan “Las niñas y 
adolescentes tenemos derecho a una 
vida libre de violencia”, se distribuirán 
11 mil materiales impresos y artículos 
promocionales en 16 escuelas 
primarias y secundarias de la capital 
del país como son carteles, 
calcomanías para cuadernos, porta 
tarjetas y lapiceras. 
 
El cartel contiene frases sobre el 
derecho a la educación, a la 
participación, a una vida libre de 
violencia, a la igualdad y no 
discriminación, en los ámbitos 
escolares y los espacios cibernéticos: 
“Nadie en la escuela tiene derecho a 
tocar mi cuerpo”, “Tengo derecho a 
participar en las mismas actividades 
deportivas que mis compañeros”, 
“Jalarme el cabello, empujarme o 
golpearme no es un juego, eso es 
violencia”, “Mi cuerpo no debe ser  
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nuestras-voces-tambien-
se-escuchan-para-una-
vida-libre-de-violencia-

para-las-ninas/ 
Paola Rojas 

https://paolarojas.com.mx/
arranca-campana-

antiviolencia-contra-ninas-
y-jovenes/  

motivo de burlas o acoso” y “Quiero 
decir: No a la violencia contra las 
niñas en las redes sociales”, entre 
otras. 
(…) 

27/11/18 20 minutos 
https://www.20minut
os.com.mx/noticia/44

9800/0/arrancara-
secretaria-de-la-

mujer-capitalina-con-
presupuesto-de-500-

mdp/  
Excélsior 

https://www.excelsior.com
.mx/comunidad/en-cdmx-

al-menos-100-
feminicidios-al-
ano/1281136  

Veme 
https://veme.digital/arranc

ara-secretaria-de-la-
mujer-capitalina-con-

presupuesto-de-500-mdp/ 
Mensaje Político 

http://mensajepolitico.com
/2018/11/27/arrancara-
secretaria-de-la-mujer-
cdmx-con-presupuesto-

de-500-mdp/   
Contra Réplica 

https://www.contrareplica.
mx/nota-secretaria-de-la-

mujer-de-la-cdmx-
arrancara-con-500-mdp-

2018271125  

Arrancará Secretaría 
de la Mujer capitalina 
con presupuesto de 

500 mdp 
 
 

Con un presupuesto de al menos 500 
millones de pesos, arrancará la 
próxima Secretaría de la Mujer, 
informó su futura titular, Gabriela 
Rodríguez Ramírez, quien señaló 
que el problema de los feminicidios es 
muy grave en la Ciudad de México, 
pues se registran al menos 100 al 
año.  
 
Comentó que en la Ciudad de México 
existen 300 puntos georreferenciados 
de alta violencia, no sólo contra las 
mujeres, sino en general, pero que se 
dimensiona en el caso de las 
mujeres. 
 
 En entrevista durante la “Instalación 
del Observatorio de las violencias 
contra las mujeres en Iztapalapa”, 
detalló que recibirán como tal el 
Instituto de la Mujer el 5 de diciembre, 
que espera se convierta en secretaría 
en enero próximo, cuando se tendrá 
la nueva arquitectura institucional. 
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Esfera Empresarial 
http://esferaempresarial.c
om.mx/2018/11/27/arranc

ara-secretaria-de-la-
mujer-cdmx-con-

presupuesto-de-500-mdp/ 
Noticias CDMX 

http://noticiascd.mx/cdmx/
arrancara-secretaria-de-

la-mujer-cdmx-con-
presupuesto-de-500-mdp/  

Mujeres más 
http://mujeresmas.mx/201
8/11/28/secretaria-de-la-
mujer-se-instalara-en-

enero-con-un-
presupuesto-inicial-de-

500-mdp/  
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27/11/18 Reforma 
http://www.comunica
cion.cdmx.gob.mx/st
orage/app/uploads/p
ublic/5bf/e95/02e/5bf
e9502ea791325408

009.pdf 
(07) 

Zocalo 
http://www.zocalo.com.mx

/reforma/detail/delinea-
secretaria-de-la-mujer-

tareas  

Delinean tareas de 
Secretaría de la Mujer 

 

El Inmujeres va a desaparecer en 
enero para dar paso a la Secretaría 
de la Mujer, que llevará a cabo 
acciones a mayor escala, explicó 
Gabriela Gutiérrez Ramírez, próxima 
titular de la dependencia . 
 
“No vamos a estar adentro en 
nuestras unidades esperando a las 
mujeres. Vamos a estar en las calles 
armando grupos y redes”, aseguró.  
 
Reconoció que el feminicidio es un 
problema que va en aumento, por lo 
que ya se han identificado las zonas 
de mayor riesgo. 
 
(…) 
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27/11/18 Canal Judicial 
https://canaljudicial.

mx/es/noticia/se-
llevo-cabo-un-foro-
de-analisis-sobre-
feminicidios-en-la-
ciudad-de-mexico  

Se llevó a cabo un 
Foro de análisis sobre 

feminicidios en la 
Ciudad de México 

En un análisis comparado de los 
feminicidios, la Ciudad de México 
ocupa el tercer lugar entre las 
ciudades capitales de Iberoamérica, 
con 37 casos registrados en 2017, 
informó la Presidenta del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la capital del país, 
Geraldina González de la Vega. 
 
 La Presidenta del COPRED advirtió, 
sin embargo, que no son cifras 
exactas, porque no hay datos 
concluyentes sobre el número de 
feminicidios, durante la presentación 
del Informe: “Avances en la 
erradicación de la violencia de género 
en las ciudades capitales 
iberoamericanas”. 
 
Ante este escenario y como parte de 
la conmemoración del Día 
Internacional para Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, Balbina 
Hernández, de INMUJERES de la 
Ciudad de México, reiteró la 
necesidad de garantizar los derechos 
de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 
(…) 
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28/11/18 Cimac noticias 
https://www.cimacno
ticias.com.mx/noticia
/gobierno-de-cdmx-

entrega-informe-
sobre-cumplimiento-

de-avg  
Diario contra poder en 

Chiapas 
http://www.diariocontrapo
derenchiapas.com/v3/inde

x.php/nacional/14455-
gobierno-de-cdmx-

entrega-informe-sobre-
cumplimiento-de-avg 

Reporteros en movimiento 
https://reporterosenmovim
iento.com/2018/11/28/gru
po-de-trabajo-de-la-cdmx-
analizara-la-activacion-o-
desactivacion-de-las-avg/ 

Perfil urbano 
https://perfilurbano.com.m

x/gobierno-de-cdmx-
entrega-informe-sobre-
cumplimiento-de-avg/  

 
 

Gobierno de CDMX 
entrega informe sobre 
cumplimiento de AVG 

El gobierno de la Ciudad de México 
entregó el pasado 16 de noviembre 
un informe con las medidas que 
cumplió por el proceso de Alerta de 
Violencia de Género (AVG) por lo que 
ahora corresponde al Grupo de 
Trabajo analizarlas y determinar si se 
debe decretar el mecanismo. 
 
Aunque el informe no está disponible 
para el acceso público, según un 
documento que la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) divulgó 
en su página web, que el Grupo de 
Trabajo lo recibió, por lo que deberá 
entregar las observaciones sobre el 
cumplimiento de las 
recomendaciones al gobierno 
capitalino, a más tardar el próximo 5 
de diciembre. 
 
(…) 
 
Las presiones para declarar en Alerta 
de Género a la Ciudad de México no 
vienen únicamente de las 
agrupaciones peticionarias, también 
del nuevo Congreso local 
encabezado por Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
quien por medio de un punto de 
acuerdo, instó al Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México 
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(Inmujeres DF) a pedir la activación 
del mecanismo por lo menos en las 
tres demarcaciones con el mayor 
número de feminicidio: Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. 
 (…) 

28/11/18 Salud CDMX 
https://www.saludcd
mx.com/nivelReprod

uctor/Inmujeres-
apoya-a-pacientes-
con-c%C3%A1ncer-

de-
mama?id=174775&i
dc=53828&utm_sour
ce=FB/inmujeresma

ma  

Inmujeres apoya a 
pacientes con cáncer 

de mama 

Si te detectaron cáncer de mama no 
estás sola, en la Ciudad de México 
existe el Programa de Atención 
Integral al Cáncer de Mama, que 
brinda apoyo para superar este 
padecimiento. Te invitamos a ver y 
compartir las cápsulas del Canal 
Salud CDMX. 
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29/11/18 Sem México 
http://www.semmexi

co.com/gallery-
post.php?id=6506  

Los feminicidios deben 
dejar de ser tomados 
como casos aislados: 

diputadas 

La violencia contra las mujeres y las 
niñas y su expresión máxima, el 
feminicidio, no respeta fronteras 
geográficas, culturales, económicas o 
edades, y pese al conocimiento de los 
altos índices de violencia, aún no hay 
acciones efectivas para enfrentarla y 
para erradicarla, por lo que el tema 
está en la Cámara de Diputados a 
través de iniciativas y exhortos 
planteados por las legisladoras de las 
diversas fracciones parlamentarias. 
(…) 
La iniciativa, que ya fue turnada a la 
Comisión de Igualdad de Género, 
propone que se reformen diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para crear un 
proceso de implementación de la 
AVGM objetivo, transparente y 
confiable como justa medida de 
solución requerida para la 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 
(…) 
Tan solo en la ciudad de México, 
según datos del Instituto de las 
Mujeres de Ciudad de México, 
transitan diariamente más de 15.7 
millones de personas que residen, 
trabajan y la visitan. De estos menos 
de la mitad son mujeres usuarias de 
los servicios y equipamientos 
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Llega Feria Anual De 
Productoras y 

Artesanas de CDMX al 
Kiosco Morisco 

Con la finalidad de mejorar la 
condición económica de mujeres en 
situación de vulnerabilidad, mediante 
su inserción laboral y participación en 
proyectos productivos, el Instituto de 
las Mujeres capitalino (INMUJERES 
CDMX) organiza la Feria Anual de la 
Red de Productoras y Artesanas de 
la Ciudad de México. 
 
La feria forma parte de las acciones 
de los 16 Días de Activismo contra la 
Violencia hacia las Mujeres y las 
Niñas, y se realiza a partir de este día 
y hasta el 2 de diciembre en el Kiosco 
Morisco, ubicado en Salvador Díaz 
Mirón s/n, colonia Santa María la 
Ribera, alcaldía de Cuauhtémoc, de 
10:00 a 19:00 horas. 
 
La directora general del INMUJERES 
CDMX, Teresa Incháustegui 
Romero, explicó que en esta edición 
participan más de 140 mujeres de las 
16 alcaldías, quienes recibieron 
capacitación para mejorar sus 
productos y su presentación, así 
como para desarrollar habilidades 
administrativas y financieras, en 
elaboración de planes de negocios, 
marketing digital, fortalecimiento de 
empresas y manejo de costos. 
(…) 
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Impulsan a visionarias Armadas con jabones, ropa para 
bebé, bolsas tejidas y otros artículos 
elaborados a mano, emprendedoras 
de la Ciudad dieron inicio a la 
decimotercera feria anual de la Red 
de Mujeres Productoras y 
Artesanas. 
 
Esto como parte del último evento 
público de la actual administración del 
Instituto de las Mujeres, que se 
llevó a cabo en la Colonia Santa 
María La Ribera, de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
 
"Las que estamos aquí, todas 
producimos, transformamos o 
elaboramos los productos que 
vendemos, todo lo tenemos que 
hacer nosotras y las ferias 
representan un medio de vender 
nuestros productos", explicó 
Alejandra Almaraz. 
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