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02/03/18 Excélsior 
http://www.excelsior.co
m.mx/nacional/2018/03/

01/1223683 
 

Sem México  
http://www.semmexico.c

om/gallery-
post.php?id=4132 

 
Informador 

https://www.informador.
mx/economia/Mujeres-
cuentan-con-menos-

oportunidades-
laborales-20180301-

0134.html 
 

Zócalo 
http://www.zocalo.com.
mx/new_site/articulo/me
xicanas-con-27-menos-
de-oportunidades-de-

trabajo 
 

Es Diario  
http://esdiario.com.mx/?

p=179486 

Mexicanas, con casi 27% 
menos de oportunidad en 

mercado laboral 
 

A su vez, Amalia García Medina, 
secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo y la directora general del 
Instituto de las Mujeres en la Ciudad 
de México, Teresa Incháustegui 
Romero presentaron la colección en 
tres volúmenes de “El descuido de los 
cuidados. Sus consecuencias en 
seguridad humana y desigualdad 
laboral”. 
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03/03/18 La Razón 
https://www.razon.com.
mx/la-igualdad-moral/ 

 
 

La igualdad moral El artículo cuarto reitera que el hombre y 
la mujer son iguales ante la ley. Pero las 
mujeres no gozan plenamente de sus 
derechos: son discriminadas, 
violentadas, disminuidas por una 
estructura que no termina de 
desmoronarse.  
 
Insisto: por decreto, de un plumazo, no 
se alcanza el gozo de la libertad. Teresa 
Incháustegui nos recuerda en su 
introducción al estudio de la ONU sobre 
la violencia feminicida en México, que 
después de los siglos XVIII y XIX, 
cuando la igualdad moral se volvió 
sustento de todo sistema democrático, 
las mujeres siguieron excluidas de la 
ciudadanía plena, excluidas de las 
decisiones políticas, de la educación, de 
la posibilidad de ejercer algún tipo de 
profesión (y claro que las excepciones 
no desmienten la situación de la gran 
mayoría): 
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05/03/18 El Economista 
https://www.eleconomist
a.com.mx/arteseideas/C
iudad-de-Mexico-la-
cuna-del-acoso-sexual--
20180304-0030.html 
 

Ciudad de México, la cuna 
del acoso sexual 

De 2014 a 2017, las denuncias por 
acoso sexual aumentaron 433%, sin 
embargo, aún falta revisar las leyes para 
proteger a las mujeres. 
El acoso sexual aumento 433% en 
denuncias, desde el 2014 al 2017 en la 
Ciudad de México, contando 
averiguaciones previas y carpetas de 
investigación; el delito se encuentra 
penado hasta con tres años de prisión 
en la capital… 
 
El documento creado por el Gobierno 
de la Ciudad de México, el Colegio de 
México y ONU Mujeres recomienda 
legislar y armonizar el término acoso 
sexual, ya que presuntamente resulta 
muy poco probable que esta norma sea 
efectiva en la mayoría de los casos a los 
que se enfrentan principalmente 
mujeres. 
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06/03/18 La Jornada (Pág. 15)  
http://comunicacion.cdm
x.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5a9/e9f/ae
9/5a9e9fae9a35b47516

4309.pdf 
 

http://www.jornada.una
m.mx/2018/03/06/socied

ad/034n2soc  

Embarazo adolescente 
persiste por falta de 

información y pobreza: 
Inmujeres  

Aunque en Ciudad de México existe la 
posibilidad de la interrupción legal del 
embarazo (ILE), las chicas no lo 
solicitan porque ese problema pasa por 
otras vías, como que con frecuencia la 
gestación es resultado del abuso sexual 
o violación y las víctimas no denuncian o 
cuando lo hacen ya han rebasado 12 
semanas de gestación, explicó la titular 
del Instituto de las Mujeres capitalino, 
Teresa Incháustegui. 
 
Las estadísticas de la clínica ILE lo 
confirman: de casi 192 mil 
procedimientos que se han realizado de 
abril de 2007 al 28 de febrero de 2018, 
únicamente 6.3 por ciento corresponden 
a menores de 18 años de edad. En 
tanto, de los alumbramientos registrados 
en la capital de la República, 13.63 por 
ciento fueron de madres adolescentes. 
 
En entrevista, Incháustegui explicó que 
el ejercicio del derecho a decidir sin 
ningún tipo de restricción –sólo cuando 
la gestación sea menor a 12 semanas– 
aún no ha llegado a las adolescentes 
como debería ser, sobre todo a las que 
se ubican en la periferia de la 
ciudad. Nos ha hecho falta difundir más, 
reconoció. 
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06/03/18 CDMX 
http://www.cdmx.gob.mx
/comunicacion/nota/invit
a-gcdmx-conmemorar-

el-8-de-marzo-en-
zocalo-capitalino 

 
Mugs Noticias  

http://www.mugsnoticias
.com.mx/noticias-del-

dia/cdmx-conmemorara-
el-dia-internacional-de-

las-mujeres-en-el-
zocalo-capitalino/ 

 
Periódico Leo  

http://periodicoleo.com/g
obierno_cdmx/2018/03/

06/invita-gcdmx-a-
conmemorar-el-8-de-

marzo-en-zocalo-
capitalino/ 

 
La Red Social Noticias  

http://laredsocial-
noticias.com/wp/a-
conmemorar-dia-

internacional-por-los-
derechos-de-las-

mujeres-en-el-zocalo/ 
 

Reflexión 24 Informativo  
http://reflexion24informa
tivo.com.mx/conmemora

Invita GCDMX a 
conmemorar el 8 de marzo 

en Zócalo capitalino 

Con el objetivo de promover el 
conocimiento y ejercicio pleno de los 
derechos de las mujeres y las niñas que 
habitan y transitan por la capital del 
país, el Gobierno de la Ciudad de 
México realizará al festival socio cultural 
“CDMX, una ciudad para las mujeres y 
las niñas”, el 8 de marzo en la plancha 
del Zócalo capitalino, de 10:00 a 16:00 
horas. 
 
El evento es organizado por el Instituto 
de las Mujeres local (INMUJERES 
CDMX) en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres, ofrecerá 
mesas informativas, activación física, 
actividades lúdicas, sensorama, talleres 
de huertos urbanos, pruebas rápidas de 
VIH, distribución de condones 
femeninos, pláticas, asesorías jurídicas 
y psicológicas y estudios gratuitos de 
mastografías, entre otras.    
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ran-dia-internacional-
por-los-derechos-de-las-

mujeres-en-el-zocalo/ 
 

SEM México  
http://semmexico.com/g
allery-post.php?id=4165 

 
Paco Zea 

https://www.pacozea.co
m/invita-gcdmx-

conmemorar-8-marzo-
zocalo-capitalino 

 
La prensa (Pág. 12) 

http://comunicacion.cdm
x.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5a9/fe9/a1
5/5a9fe9a15e29581741
8061.pdf 
 

Diario de México 
https://www.diariodemex
ico.com/alistan-festejos-
por-el-d%C3%ADa-de-
la-mujer-en-el-
z%C3%B3calo 
 

Chilango 
http://www.chilango.com
/ocio/dia-internacional-
de-la-mujer-en-cdmx/ 
 

El Universal 
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http://www.eluniversal.c
om.mx/metropoli/cdmx/a
listan-festejo-por-dia-de-
la-mujer-en-el-zocalo 
 

El Big Data 
https://elbigdata.mx/city/
celebran-en-el-zocalo-
capitalino-festival-por-el-
dia-internacional-de-la-
mujer/ 
 

Doble tinta 
https://www.dobletinta.c
om/2018/03/06/invita-
gcdmx-a-conmemorar-
el-8-de-marzo-en-
zocalo-capitalino/ 
 

Hoja de Ruta Digital 
https://hojaderutadigital.
mx/invita-gcdmx-a-
conmemorar-el-8-de-
marzo-en-zocalo-
capitalino/ 
 

Buenas Noticias 
http://buenas-
noticias.mx/2018/03/invit
a-gcdmx-a-
conmemorar-el-8-de-
marzo-en-zocalo-
capitalino/ 
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Noticias Veracruz 
http://noticiasveracruz.c
o/cdmx/invita-gcdmx-a-
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marzo-en-zocalo-
capitalino/ 
 

Radio Net México 
http://radionetmexico.tv/
?p=85552 
 

En Directo 
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El Influyente 
http://elinfluyente.mx/asi
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https://angelmetropolitan
o.com.mx/2018/03/07/re
alizaran-actividades-
ludicas-asesorias-
juridicas-y-psicologicas-
en-el-zocalo/ 

07/03/18 Rotativo 
https://rotativo.com.mx/n
oticias/nacionales/edom

ex/691919-analizar-
avances-objetivo-
principal-del-dia-

internacional-de-la-
mujer/ 

 
20 Minutos  

https://www.20minutos.c
om.mx/noticia/341356/0/

analizar-avances-
objetivo-principal-del-

dia-internacional-de-la-
mujer/ 

 
El Andén 

http://elanden.mx/item-
El-8M-no-es-para-

recibir-flores-es-un-dia-
de-activismo2018832 

 
Mundo Agua y 
Saneamiento  

http://mundoaguaysane
amiento.net/2018/03/09/

2-mil-mujeres-a-las-

Analizar avances, objetivo 
principal del Día 

Internacional de la Mujer 

El Día Internacional de la Mujer no es 
para recibir flores, ni ser felicitada, sino 
para luchar por los derechos, hacer un 
recuento de los avances en materia de 
género y analizar el camino que aún 
falta por recorrer, puntualizó la directora 
general del Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de México (Inmujeres), 
Teresa Incháustegui. 
 
En ese sentido, explicó que en materia 
de avances de derechos del género 
femenino, “se piensa que lo que ganan 
las mujeres lo pierden los varones, y eso 
es falso, cuando las mujeres 
avanzamos, avanza toda la humanidad”. 
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08/03/18 Debate  
https://www.debate.com.
mx/mexico/Cientos-de-
mujeres-marchan-en-
CDMX--Feminismo--
20180308-0321.html 

 
Eje Central  

http://www.ejecentral.co
m.mx/por-las-mujeres-y-

contra-feminicidio-
marchan-en-cdmx/ 

 

Mujeres marchan para 
exigir una vida libre y sin 

discriminación 

Al menos 500 mujeres se reunieron 
previo a las 16:00 horas en el Ángel de 
la Independencia, para iniciar el 
recorrido rumbo al Hemiciclo a Juárez, 
donde concluirá la movilización. 
 
Centenares de mujeres exigieron hoy 
una mayor atención gubernamental a los 
feminicidios y declarar alertas de género 
en el país al marchar hoy en Ciudad de 
México para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. 
 
La marcha tuvo su punto de salida en el 
monumento conocido como Ángel de la 
Independencia y concluyó en la plaza 
central, el Zócalo, lugar en el cual el 
Instituto de las mujeres de Ciudad de 
México desarrollaba diversas 
actividades para informar de temas 
como salud sexual, salud reproductiva y 
violencia machista. 
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09/03/18 Paco Zea 
https://www.pacozea.co
m/gcdmx-conmemora-
dia-internacional-la-
mujer-festival-zocalo 
 
La Jornada (Pág.29)  
http://comunicacion.cdm
x.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5aa/28c/4
19/5aa28c4195ffc88583
1728.pdf 
 

El GCDMX conmemora el 
Día Internacional de la 
Mujer con festival en el 

Zócalo 

Para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer, y como parte de las 
actividades en el marco de este día, el 
Gobierno de la Ciudad de México realizó 
el festival socio cultural “CDMX, una 
ciudad para las mujeres y las niñas”, en 
el Zócalo capitalino. 
 
En la inauguración, José Ramón Amieva 
Gálvez, el secretario de Gobierno, 
señaló que las mujeres han construido y 
continúan forjando una ciudad 
igualitaria, con espacios seguros para 
tener una vida plena y libre de violencia 
en el transporte público, el trabajo y la 
familia. 
 
Por su parte, la directora general del 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México (INMUJERES CDMX), 
Teresa Incháustegui Romero, subrayó 
que es un día de conmemoración de la 
lucha por la igualdad de género y para 
hacer un recuento de los avances y 
desafíos en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 
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09/03/18 Debate 
https://www.debate.com.

mx/ahora/CDMX-se-
ilumina-de-morado-por-
el-dia-internacional-de-

la-Mujer-Ciudad-de-
Mexico-20180308-

0381.html 
 

Heraldo de México  
https://heraldodemexico.
com.mx/cdmx/monumen

tos-se-pintan-de-
morado-por-dia-

internacional-de-la-
mujer-en-cdmx/ 

 
Excélsior  

http://m.excelsior.com.m
x/comunidad/2018/03/08

/1225172 
 

La Prensa  
https://www.la-

prensa.com.mx/metropo
li/286330-ilumina-

gcdmx-monumentos-de-
morado-por-dia-

internacional-de-la-
mujer 

 
20 Minutos  

https://www.20minutos.c
om.mx/noticia/342014/0/

Monumentos de CDMX se 
iluminan de morado por el 

Día de la Mujer 

Ciudad de México. Monumentos, 
edificios y espacios emblemáticos se 
iluminaron de morado para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer.  
 
El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) 
propuso esta iniciativa la cual busca 
refrendar el compromiso que existe con 
los derechos de mujeres y niñas de 
México. 
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iluminan-monumentos-
capitalinos-de-morado-
por-lucha-de-mujeres/ 

 
UNO TV 

https://www.unotv.com/n
oticias/estados/distrito-
federal/detalle/iluminan-

monumentos-
capitalinos-por-lucha-
de-mujeres-315432// 

 
Diario Basta  

http://diariobasta.com/20
18/03/09/la-cdmx-se-

ilumino-morado/ 
 

Posta  
http://www.posta.com.m

x/cdmx/iluminan-
monumentos-

capitalinos-de-morado-
por-lucha-de-mujeres 
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cdmx 
 

Atenea, transporte 
emblemático para las 

mujeres de CDMX 

El Gobierno de la CDMX ha 
implementado programas que favorecen 
condiciones para reducir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres y 
forman parte de las políticas públicas 
que promueven el respeto y la defensa 
de los derechos humanos de las 
mujeres desde una perspectiva de 
género. 
 
Ejemplo de ello es el programa “Viaja 
Segura”, que cuenta con módulos de 
atención y denuncia contra el acoso 
sexual en diferentes estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC), 
así como la App “Vive Segura” para 
reportar casos de acoso, realizar 
llamadas de emergencia, evaluar la 
seguridad urbana y tener registro de los 
tipos de violencia desde un teléfono 
móvil. 
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09/03/18 Diario Basta  
http://diariobasta.com/20

18/03/08/37475/ 
 

Excélsior 
http://www.excelsior.co

m.mx/comunidad/2015/0
3/08/1012320 

 
CDMX 

http://www.comunicacio
n.cdmx.gob.mx/noticias/

nota/galeria/ofrece-
linea-mujeres-atencion-

integral-capitalinas 
 

Prensa (Pág. 14) 
http://comunicacion.cdm
x.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5aa/286/7
49/5aa286749286a7691

66028.pdf 
 
 
 

Línea mujeres ofrece 
atención integral a 

capitalinas 

Durante el último año, LOCATEL ha 
proporcionado mil 781 sesiones de 
psicoterapia telefónica a mujeres que 
accedieron a este sistema tras acudir a 
una evaluación previa realizada en 
cualquier centro delegacional del 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México (INMUJERES CDMX). 
 
Este innovador modelo de atención fue 
reconocido con el galardón de bronce 
del Premio Nacional Excelencia en la 
Relación Empresa – Cliente y Centros 
de Contacto 2015, en la categoría de 
Estrategia de Servicio a Clientes, el cual 
fue otorgado por el Instituto Mexicano de 
Teleservicios (IMT). 
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secretaria-de-la-mujer 
 

Excélsior 
http://www.excelsior.co
m.mx/comunidad/2018/0
3/08/1225065 
 

Reforma 
http://www.reforma.com/
libre/acceso/accesofb.ht
m?urlredirect=/aplicacio
nes/articulo/default.aspx
?id=1341153 
 

ADN 40 
http://www.adn40.mx/no
ticia/ciudad/nota/2018-
03-08-14-18/miguel-
angel-mancera-
propone-crear-la-
secretaria-de-la-mujer/ 

 
Reporte Índigo 

https://www.reporteindig
o.com/reporte/propone-
miguel-angel-mancera-
a-candidatos-a-la-
presidencia-crear-
secretaria-la-mujer/ 
 

Propone Mancera crear 
secretaría de la mujer 

 

El jefe de Gobierno señaló que con una 
dependencia de ese tipo se podrían 
articular de mejor manera los esfuerzos 
para lograr avances en materia de 
igualdad 
 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, propuso 
crear la secretaría de la mujer a nivel 
nacional. Señaló que en los últimos 
años se ha fortalecido a los institutos en 
la materia, “pero no damos el paso”. 
 
La titular del Instituto de las Mujeres, 
Teresa Incháustegui, explicó que a 
través de esta Red, las dependencias 
del Gobierno capitalino podrán “revisar 
lo que hacemos por cada una de estas 
mujeres y coordinarnos mejor”. 
 
En esta se concentrará información y 
estadística sobre las mujeres y niñas 
víctimas de violencia, y se podrán 
identicar los factores de riesgo de cada 
una e iniciar acciones de apoyo, por 
parte de las dependencias locales. 
 
Teresa Incháustegui indicó que este 
sistema identificará a las mujeres que 
con frecuencia hacen denuncias por 
violencia o abusos o tienen medidas de 
protección. “Saldrá una alarma que nos 
dice que ella es una víctima recurrente”. 
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Pulso San Luis Potosí  
http://pulsoslp.com.mx/2

018/03/08/propone-
mancera-elevar-

inmujeres-a-secretaria/ 

Proponen tolerancia cero 
para acoso 

La cero tolerancia es el camino para 
disminuir las agresiones contra mujeres 
en el Metro, según Inmujeres CDMX. 
 
La mayoría de las denuncias no son por 
hechos de contacto físico, es decir, no 
son un delito, por lo que la dependencia 
cuenta con una propuesta para aplicar 
una sanción inmediata sin recurrir al 
Juzgado Cívico. 
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Llaman a fortalecer los 
derechos de las mujeres en 

la ciudad 

Mientras, la directora del Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México, 
Teresa Incháustegui, hizo un llamado a 
las mujeres para romper la idea de que 
las actividades del hogar son propias del 
sexo femenino, y recordó que ha sido a 
partir de la exigencia de sus derechos 
que se lograron avances. 
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11/03/18 Notimex 
http://www.notimex.gob.
mx/ntxnotaLibre/503081 

 
20 Minutos  

https://www.20minutos.c
om.mx/noticia/342892/0/

capacitan-a-
funcionarios-capitalinos-

en-perspectiva-de-
genero-y-politica/ 

 
Infórmate  

https://www.informate.co
m.mx/index.php/mexico/
informacion-general/39-

megalopolis/346393-
capacitan-a-

funcionarios-capitalinos-
en-perspectiva-de-

genero-y-politica.html 
 
 
 

Capacitan a funcionarios 
capitalinos en perspectiva 

de género y política 

La Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades 
(Sederec) capacitó a su personal con el 
propósito de avanzar en la igualdad 
sustantiva, donde mujeres y hombres de 
comunidades indígenas, rurales y 
migrantes ejerzan los mismos derechos. 
 
La capacitación fue impartida por la 
maestra Balbina Hernández Alarcón, 
directora de Fomento y Concertación de 
Acciones del Instituto de las Mujeres 
de la Ciudad de México, quien les 
explicó que la capital cuenta con leyes 
que protegen y garantizan los derechos 
de este sector, como la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 
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12/03/18 Uno TV 
https://www.unotv.com/n
oticias/portal/investigaci

ones-
especiales/detalle/se-

toca-sus-partes-ntimas-
frente-a-mujeres-en-el-

metro-040557/ 
 

El Diario de Victoria  
http://www.eldiariodevict
oria.com/2018/03/12/se-
toca-frente-a-mujeres-

en-el-metro/ 
 

Radio Fórmula  
http://www.radioformula.
com.mx/notas.asp?Idn=

730532&idFC=2018 
 

Publimetro 
https://www.publimetro.c
om.mx/mx/destacado-
tv/2018/03/12/se-toca-
partes-intimas-frente-
mujeres-metro.html 

 
CBTelevisión 

https://www.cbtelevision.
com.mx/se-graba-

tocandose-frente-a-
mujeres-en-el-metro-y-

sube-los-videos-a-
paginas-porno/ 

Se toca sus partes íntimas 
frente a mujeres en el 

Metro 
 

"A veces lo que la gente hace es 
voltearse hacia otro lado, mirar para otra 
parte, salirse e irse y tomarlo como una 
mala anécdota del día", comenta * 
Teresa Incháustegui, directora 
general del Inmujeres-CDMX*. 
… 
 
La Procuraduría General de Justicia 
capitalina abrió 208 carpetas de 
investigación por delito sexual en 
transporte público de la capital del país, 
durante 2017 y, según el Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México, al 
día se registra al menos una agresión 
sexual hacia las mujeres en el 
transporte público. 
 
Las formas más frecuentes son: frases 
ofensivas, tocamientos, exhibición de 
genitales e incluso, violación. 
 
"Llegan a nuestro módulo y ahí nosotros 
las canalizamos, hemos tenido 
situaciones muy fuertes en el Metro, 
hasta situaciones de violación, en donde 
acompañamos a la víctima en todo el 
proceso, hasta que termina su gestión 
en el Ministerio Público", Señala * 
Incháustegui*. 

 

https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/se-toca-sus-partes-ntimas-frente-a-mujeres-en-el-metro-040557/
https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/se-toca-sus-partes-ntimas-frente-a-mujeres-en-el-metro-040557/
https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/se-toca-sus-partes-ntimas-frente-a-mujeres-en-el-metro-040557/
https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/se-toca-sus-partes-ntimas-frente-a-mujeres-en-el-metro-040557/
https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/se-toca-sus-partes-ntimas-frente-a-mujeres-en-el-metro-040557/
https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/se-toca-sus-partes-ntimas-frente-a-mujeres-en-el-metro-040557/
https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/se-toca-sus-partes-ntimas-frente-a-mujeres-en-el-metro-040557/
http://www.eldiariodevictoria.com/2018/03/12/se-toca-frente-a-mujeres-en-el-metro/
http://www.eldiariodevictoria.com/2018/03/12/se-toca-frente-a-mujeres-en-el-metro/
http://www.eldiariodevictoria.com/2018/03/12/se-toca-frente-a-mujeres-en-el-metro/
http://www.eldiariodevictoria.com/2018/03/12/se-toca-frente-a-mujeres-en-el-metro/
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=730532&idFC=2018
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=730532&idFC=2018
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=730532&idFC=2018
https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2018/03/12/se-toca-partes-intimas-frente-mujeres-metro.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2018/03/12/se-toca-partes-intimas-frente-mujeres-metro.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2018/03/12/se-toca-partes-intimas-frente-mujeres-metro.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2018/03/12/se-toca-partes-intimas-frente-mujeres-metro.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2018/03/12/se-toca-partes-intimas-frente-mujeres-metro.html
https://www.cbtelevision.com.mx/se-graba-tocandose-frente-a-mujeres-en-el-metro-y-sube-los-videos-a-paginas-porno/
https://www.cbtelevision.com.mx/se-graba-tocandose-frente-a-mujeres-en-el-metro-y-sube-los-videos-a-paginas-porno/
https://www.cbtelevision.com.mx/se-graba-tocandose-frente-a-mujeres-en-el-metro-y-sube-los-videos-a-paginas-porno/
https://www.cbtelevision.com.mx/se-graba-tocandose-frente-a-mujeres-en-el-metro-y-sube-los-videos-a-paginas-porno/
https://www.cbtelevision.com.mx/se-graba-tocandose-frente-a-mujeres-en-el-metro-y-sube-los-videos-a-paginas-porno/
https://www.cbtelevision.com.mx/se-graba-tocandose-frente-a-mujeres-en-el-metro-y-sube-los-videos-a-paginas-porno/


                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
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 

 

 

 
La Silla Rota 

https://lasillarota.com/m
etro-cdmx-acosador-

sexazcar-video-
internet/210184 

 
Paco Zea 

https://www.pacozea.co
m/sujeto-graba-se-toca-
metro-lo-sube-paginas-
porno 
 

12/03/18 La prensa (Pág. 23) 
http://comunicacion.cdm
x.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5aa/680/1
2c/5aa68012c609e3087

86599.pdf 
 

Milenio 
http://www.milenio.com/

df/acoso_sexual-
internet-

violencia_genero-
redes_sociales-
denuncias-aldf-

cdmx_0_1136886458.ht
ml 

Excélsior 
http://www.excelsior.co
m.mx/nacional/2017/11/

25/1203564 
 

Víctimas de acoso en línea, 
nueve millones de Mujeres: 

INEGI  

De acuerdo con un estudio sobre 
ciberacoso en la Ciudad de México 
realizado por el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México, se 
reconocen seis tipos de violencia en 
línea los cuales deberían ser tipificados: 
la filtración de imágenes íntimas sin 
consentimiento, difamar para dañar la 
reputación de la víctima, crear perfiles 
falsos y usurpar la identidad, filmar actos 
de violencia donde se le golpea, grita o 
persigue, acechar la actividad virtual, 
acosar y amenazar con pasar a la 
violencia física, sexual o letal.  
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Radio Fórmula Mazatlán 
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13/03/18 20 Minutos  
https://www.20minutos.c
om.mx/noticia/343575/0/

autoridad-electoral-
vigilara-paridad-de-
genero-en-comicios-

capitalinos/ 
 

Noticias CDMX 
https://noticiascd.mx/cd
mx/organiza-iecm-foro-
para-exponer-avances-

y-desafios-de-la-
participacion-politica-de-

las-mujeres/ 
 

Notimex  
http://www.notimex.gob.
mx/ntxnotaLibre/503949 

 
Portal Político 

https://www.portalpolitic
o.tv/metropoli/autoridad-

electoral-vigilara-
paridad-de-genero-en-
comicios-capitalinos 

 
El asertivo  

http://www.elasertivo.co
m/cdmx/vigilaran-

Autoridad electoral vigilará 
paridad de género en 
comicios capitalinos 

 
 

En su turno, la magistrada del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, 
Alejandra Chávez Camarena, expuso 
que se debe hacer frente a las 
relaciones asimétricas de poder y de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
y lamentó que existan prácticas como el 
machismo que erosionan el libre 
ejercicio de los derechos político-
electorales de las mujeres. 
 
Teresa Incháustegui Romero, 
directora general del Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México, 
refirió que el tema de las alcaldías abre 
la posibilidad de nuevas formas de 
gobierno a la participación ciudadana. 
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paridad-de-genero-
durante-elecciones-

capitalinas/ 

14/03/18 Reforma (Pág.10) 
http://comunicacion.cdm
x.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5aa/a77/2
0c/5aaa7720c6de98120

78176.pdf 
 

20 Minutos  
https://www.20minutos.c
om.mx/noticia/344255/0/

traducen-a-lenguas-
indigenas-material-
informativo-sobre-
cancer-de-mama/ 

 
El Sol de Hidalgo 

https://www.elsoldehidal
go.com.mx/local/traduce
n-informacion-sobre-el-

cancer-de-mama 
 

Diario Basta  
http://diariobasta.com/20
18/03/15/gcdmx-busca-
concientizar-mujeres-
indigenas-prevencion-

cancer-mama/ 
 

El Arsenal  
http://www.elarsenal.net/
2018/03/14/traducen-a-

Traducen a lenguas 
indígenas material 

informativo sobre cáncer 
de mama 

 
 

A fin de superar las barreras que limitan 
el acceso a la información a las 
personas de comunidades indígenas, la 
Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades 
(Sederec) y el Instituto de las Mujeres 
(Inmujeres) capitalino, presentaron 
material audiovisual y un audio spot en 
náhuatl, triqui, tzeltal, mazateca y 
mixteca. 
 
El instituto detalló que dicho material 
busca concientizar a las mujeres 
indígenas con respecto al autocuidado y 
la detección oportuna del cáncer de 
mama, cervicouterino y de ovario, en el 
marco del evento “Mujeres y Salud: 
Nuestro Cuerpo”. 
 
"Queremos que todas las mujeres de los 
grupos indígenas conozcan este 
programa, estos materiales y que 
puedan compartir la información”, 
subrayó la directora general del 
Inmujeres capitalino, Teresa 
Incháustegui. 
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lenguas-indigenas-
material-informativo-

sobre-cancer-de-mama/ 
 

Notimex 
http://www.notimex.gob.
mx/ntxnotaLibre/504796 

 
Once Noticias  

http://oncenoticias.tv/ind
ex.php?modulo=interior
&nota=122&dt=2018-03-

14 
 

El Sol de Tulancingo  
https://www.elsoldetulan
cingo.com.mx/local/trad
ucen-informacion-sobre-

el-cancer-de-mama 
 

Azteca Digital 
https://azteca.digital/201

8/03/14/traducen-a-
lenguas-indigenas-

material-informativo-
sobre-cancer-de-mama/ 

 
Horizonte Tunero  

http://horizontetunero.co
m/salud/2018/03/14/trad
ucen-lenguas-indigenas-

material-informativo-
cancer-mama 
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En Contacto  
http://encontacto.mx/tra

ducen-a-lenguas-
indigenas-material-
informativo-cancer-

mama/ 
 

Anton  
https://www.anton.com.
mx/2018/03/traducen-a-

lenguas-indigenas-
material-informativo-

sobre-cancer-de-mama/ 
 

Lado MX 
http://lado.mx/noticias.p

hp?id=855637 
 

SEM México 
http://semmexico.com/g
allery-post.php?id=4300 
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15/03/18 Noti América  
http://www.notimerica.co

m/sociedad/noticia-
consiste-flashing-

dickflash-nueva-moda-
porno-acoso-mujeres-

mexico-
20180314193927.html 

 

¿En qué consiste el 
Flashing o Dickflash? 

Persiguen a mujeres jóvenes para 
después masturbarse frente a ellas. 
 
¿Las condiciones? Hacerlo en un 
espacio público y grabar sus reacciones 
para luego subir los vídeos a una página 
de contenido pornográfico. Esta es la 
nueva moda 'porno' llamada Flashing o 
Dickflash, cada vez más común en 
México y que está extendiéndose por 
otros países iberoamericanos.    
 
Un hombre, identificado como Ricardo 
Azcar, muestra en su canal de 
pornografía XVideos las múltiples 
grabaciones en las que se ve cómo 
persigue a mujeres jóvenes para luego 
masturbarse frente a ellas, todo esto en 
un transporte público. 
 
Su canal, 'Sexazcar', cuenta con 37 
vídeos y todos ellos presentan un factor 
común: sus víctimas tienen que darse 
cuenta para grabar la reacción de estas 
y después compartirlo con otros 
'aficionados' a esta práctica. 
 
Asimismo, el Instituto de Mujeres de 
CDMX informó que, por lo menos, "hay 
una agresión sexual al día contra 
mujeres en el transporte público". Es por 
ello que la PGJ abrió 208 carpetas de 
investigación por este delito, informa 'La 
Neta Noticias'. 
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16/03/18 MVS Noticias  
http://www.mvsnoticias.c
om/#!/noticias/atenderan

-con-especial-
compromiso-solicitudes-
de-alerta-de-genero-en-

cdmx-534 
 

Excélsior  
http://www.excelsior.co

m.mx/comunidad/2018/0
3/15/1226616 

 
El Siglo de Durango 

https://www.elsiglodedur
ango.com.mx/noticia/94

8181.denuncias-de-
acoso-sexual-crecen-

impunidad-permanece-
en-cdmx.html 

 
El Universal  

http://www.eluniversal.c
om.mx/metropoli/cdmx/a

coso-contra-mujeres-
crece-en-calles-de-la-

cdmx 
 

El Universal  
http://www.eluniversal.c
om.mx/metropoli/cdmx/l

anzan-plan-contra-
violencia-y-feminicidio 

 

Atenderán con especial 
compromiso solicitudes de 
alerta de género en CDMX 

El gobierno capitalino pondrá todo su 
esfuerzo y compromiso para atender las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo, 
conformado por la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) de la 
Secretaría de Gobernación, en el marco 
de la Solicitud de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en la Ciudad 
de México que fue tramitada por un 
grupo de organizaciones de la sociedad 
civil en septiembre de 2017. 
 
Por esa razón, el secretario de Gobierno 
de la CDMX, José Ramón Amieva 
Gálvez, y la directora general del 
Instituto de las Mujeres local 
(INMUJERES CDMX), Teresa 
Incháustegui Romero, anunciaron seis 
medidas a implementar de forma 
inmediata para prevenir y atender la 
violencia feminicida en la capital del 
país. 
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Pulso SLP 

http://pulsoslp.com.mx/2
018/03/16/acoso-contra-

mujeres-crece-en-
calles-de-cdmx/ 

 
Huffingtonpost 

https://www.huffingtonpo
st.com.mx/2018/03/16/el

-gcdmx-tomara-
medidas-contra-la-

violencia-hacia-mujeres-
y-ninas_a_23388039/ 

 
CIMAC  

http://cimacnoticias.com.
mx/noticia/osc-piden-no-

politizar-avg-para-la-
cdmx 
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16/03/18 El Universal 
http://www.eluniversal.c
om.mx/metropoli/cdmx/

mancera-defienden-
labor-de-su-gobierno-
para-combatir-acoso-
sexual-en-la-ciudad 

 
López Dóriga  

https://lopezdoriga.com/
nacional/gobierno-
capitalino-anuncia-

protocolo-para-evitar-
acoso-laboral/ 

 
Reforma (pág. 7) 

http://comunicacion.cdm
x.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5ab/7a3/9
c1/5ab7a39c1b6939829

89854.pdf 
 

Milenio  
http://www.milenio.com/

df/secretaria-trabajo-
cdmx-protocolo-acoso-
hostigamiento-laboral-

gobierno-
milenio_0_1144685590.

html 
 

El Influyente 
http://elinfluyente.mx/pre
senta-cdmx-protocolo-

Mancera defiende labor de 
su gobierno para combatir 
acoso sexual en la Ciudad 

 

Respecto al tema de la alerta de género, 
el jefe de gobierno afirma que "no la 
declara un gobierno, la declara el 
Mecanismo".  
 
El jefe de Gobierno Miguel Ángel 
Mancera defendió la labor de su 
gobierno para combatir el acoso sexual 
a las mujeres capitalinas, y dijo que por 
ello se empezaron a implementar 
medidas contra la violencia de género 
en coordinación con autoridades 
federales. 
 
Ayer el Instituto de las Mujeres local y 
la secretaría de Gobierno dieron a 
conocer una lista de seis acciones que 
se van a implementar  para atender las 
recomendaciones que emanen del 
Grupo de Trabajo conformado por la 
Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) de la Secretaría de 
Gobernación 
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contra-acoso-y-
hostigamiento-laboral-y-

o-sexual/ 
 

20 Minutos 
https://www.20minutos.c
om.mx/noticia/348026/0/

capital-ya-tiene-
protocolo-para-prevenir-
acoso-y-hostigamiento-

laboral/ 
 

16/03/18 CIMAC 
http://cimacnoticias.com.
mx/noticia/osc-piden-no-

politizar-avg-para-la-
cdmx 

 
La Verdad 

http://www.la-
verdad.com.mx/conavim
-evade-protocolo-y-pide-
medidas-provisionales-

85376.html 
 
 

 
 

 

OSC piden no “politizar” 
AVG para la CDMX 

La Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim) “se saltó” la entrega del 
informe de la solicitud de Alerta de 
Violencia de Género (AVG) para la 
Ciudad de México y sin consultar a las 
organizaciones peticionarias del 
mecanismo, emitió seis “medidas 
provisionales” al gobierno capitalino 
para atender de “manera urgente e 
inmediata” la violencia contra las 
mujeres. 
 
Esta mesa, informó Inmujeres en un 
comunicado de prensa, contará con la 
participación de la impulsora de las 
reformas en violencia sexual y familiar,  
Patricia Olamendi, la perredista 
feminista, Beatriz Cosío y la fundadora 
del Colectivo de Investigación, 
Desarrollo y Educación de Mujeres 
(CIDEM), Mayela García. 
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17/03/18 El Universal  
http://www.eluniversal.c
om.mx/metropoli/cdmx/h
ay-negacion-reconocer-
feminicidios-acusa-ong 

 

Hay negación a reconocer 
feminicidios, acusa ONG 

 

La titular del Instituto de las Mujeres, 
Teresa Incháustegui, reservó su 
opinión sobre si la capital necesita una 
Alerta de Género para no intervenir en el 
proceso actual. Sin embargo, reconoció 
que de acuerdo con los resultados de 
encuestas, “casi todas las formas de 
violencia están reportadas más altas en 
la Ciudad de México que en el resto del 
país”. 
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18/03/18 Crónica 
http://www.cronica.com.
mx/notas/2018/1070033

.html 
 

Pasa de 39 a 208 el 
número de denuncias por 

acoso en la CDMX 
 

Un diagnóstico del Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México revela 
que el acoso sexual se da 
principalmente en la calle, con un 43.57 
por ciento, en la casa, con 22.28 por 
ciento y transporte público, 11.44 por 
ciento. 
 
Sin embargo, esto podría deberse 
únicamente a que las mujeres tienen 
más confianza para denunciar este 
delito y aún hay víctimas renuentes a 
presentar una querella. 
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18/03/18 Excélsior  
http://www.excelsior.co
m.mx/opinion/federico-
doring/2018/03/18/1226

982 
 

Prevenir y atender la 
violencia feminicida 

Por otro lado, en la Ciudad de México 
79.8% de las mujeres de 15 años o más, 
ha experimentado al menos un acto de 
violencia en su vida, ya sea emocional, 
física, sexual, económica, patrimonial o 
discriminación laboral y sus agresores 
van desde la pareja, el novio, la familia, 
compañeros, autoridades o 
desconocidos. 
 
Ante esta realidad, el anuncio de la 
creación de la Red de Información de 
Violencia Contra las Mujeres y la 
Escuela de Igualdad abre una opción 
que permitirá identificar a mujeres 
víctimas de violencia recurrente y con 
alto riesgo de violencia feminicida, para 
evitarlo. 
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21/03/18 
 
 

24 Horas 
http://www.24-

horas.mx/2018/03/21/m
ancera-envia-a-la-aldf-
iniciativa-crear-sistema-

integral-cuidados/ 
 

SEM México 
http://semmexico.com/g
allery-post.php?id=4363 

 
 

 
 
 
 
 

Mancera envía a la ALDF 
iniciativa para crear el 
Sistema Integral de 

Cuidados 
 
 

Teresa Incháustegui Romero, titular 
de Inmujeres CDMX explicó que la ley 
establece como sujetos de derechos a 
personas en situación de dependencia 
por enfermedad, por discapacidad o por 
ciclo vital, así como a niños que 
requieren de atención. 
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21/03/18 Monitoreo GCDMX 
Radio: Formato 21, 
Mario Nader. Televisión: 
Noticias MX, Enrique 
Campos Suárez, 14:06 
Internet: Noticias 
MVS.com, 24 
Horas.com, 20 
Minutos.com, Notimex. 

 

Gobierno presenta a 
Asamblea Legislativa 
iniciativa de ley del Sistema 
Integral de Cuidados de la 
CDMX 
  
 

El Gobierno capitalino anunció que 
presentará a la Asamblea Legislativa un 
proyecto de ley del Sistema Integral de 
Cuidados de la Ciudad de México 
para que sea el Estado el que participe 
el cuidado de grupos vulnerables como 
los niños y adultos mayores. 
 
En el reporte diario de acciones por el 
sismo, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, indicó que consolidar un 
sistema de cuidados permite responder 
al cambio de la pirámide generacional.  
Por su parte, la secretaria del Trabajo, 
Amalia García, indicó que no parten de 
cero, porque tiene  programas sociales 
que han avanzado en el apoyo de 
familias los cuales retomaran para el 
sistema, y buscan crear empresas 
sociales con jóvenes egresados que no 
tienen empleo, que se beneficien con 
cofinanciamientos. Incluso, dijo que el 
cuidado de los grupos vulnerables no 
solo corresponde a las familias sino es 
responsabilidad del Estado. 
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21/03/18 Maya Comunicación 
http://mayacomunicacio
n.com/atiende-gcdmx-a-

mujeres-indigenas-
rurales-migrantes-y-

huespedes/ 
 

Reporte Tlaxcala  
http://reportetlaxcala.co

m.mx/cdmx/atiende-
gcdmx-a-mujeres-
indigenas-rurales-

migrantes-y-huespedes/ 
 

Regeneración 
https://regeneracion.mx/

en-la-cdmx-buscan-
empoderar-y-dar-
autonomia-a-las-

mexicanas/ 
 

Atiende GCDMX a mujeres 
indígenas, rurales, 

migrantes y huéspedes 
 
 

Para atender las condiciones y 
necesidades particulares de las mujeres 
indígenas, rurales, migrantes y 
huéspedes, el Gobierno de la Ciudad de 
México implementa acciones con el 
objetivo de que puedan obtener una 
mayor inserción económica, crecimiento 
personal y desarrollar proyectos 
productivos o de comercialización. 
 
En este sentido, la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (SEDEREC) y el Instituto 
de las Mujeres (INMUJERESCDMX) 
tienen como propósito acercarlas a los 
servicios que integran el Programa 
Integral de Empoderamiento y 
Autonomía Económica de las Mujeres 
(PIEAEM). 
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22/03/18 De Reporteros 
http://dereporteros.com/

2018/03/21/siarvfem-
una-nueva-herramienta-
proteger-las-mujeres-la-

violencia/ 
 

20 Minutos 
https://www.20minutos.c
om.mx/noticia/348279/0/

instalan-de-red-de-
informacion-de-
violencia-contra-

mujeres-en-la-ciudad/ 
 
 
 
 
 
 
 

SIARVFem, una nueva 
herramienta para proteger 

a las mujeres de la 
violencia 

 

La Ciudad de México cuenta con el 
Sistema para la Identificación y Atención 
del Riesgo de Violencia Feminicida 
(SIARVFem), coordinado por el 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México (INMUJERES CDMX) y el 
Tribunal Superior de Justicia local 
(TSJCDMX), mediante un convenio de 
colaboración signado por los titulares de 
ambas instituciones. 
 
Este sistema informático enlaza en 
tiempo real la información de mujeres y 
niñas víctimas de violencia de género 
que lleguen a las instituciones 
integrantes para conocer, a través de los 
registros y servicios con los que 
cuentan, si han recibido atención previa. 
 
Además, permitirá generar, obtener, 
compartir, sistematizar y evaluar la 
información de víctimas recurrentes para 
alertar a las instituciones integrantes la 
existencia de riesgo de violencia 
feminicida. 
 

 

http://dereporteros.com/2018/03/21/siarvfem-una-nueva-herramienta-proteger-las-mujeres-la-violencia/
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http://dereporteros.com/2018/03/21/siarvfem-una-nueva-herramienta-proteger-las-mujeres-la-violencia/
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https://www.20minutos.com.mx/noticia/348279/0/instalan-de-red-de-informacion-de-violencia-contra-mujeres-en-la-ciudad/
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22/03/18 Excélsior 
http://www.excelsior.co

m.mx/comunidad/2018/0
3/22/1228102 

 

Por falta de denuncia, 
existe cifra negra de acoso 

laboral en CDMX 
 

Cálculos de Inmujeres señalan que los 
casos han aumentado en más del 30 por 
ciento, pero las víctimas no denuncian 
 
Cálculos de Inmujeres señalan que los 
casos de acoso han aumentado en más 
del 30 por ciento, pero 
desafortunadamente no hay denuncias, 
por lo que se necesita crear una cultura 
preventiva y de respeto para tener 
ambientes de trabajo libres de violencia 
y acoso, así como generar protección 
para testigos y víctimas. 

 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/22/1228102
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/22/1228102
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/22/1228102
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24/03/18 Capital CDMX 
https://capital-

cdmx.org/nota-Instala-
CdMx-red-de-atencion-

a-mujeres-contra-
violencia---201825353 

 
CDMX 

http://www.cdmx.gob.mx
/comunicacion/nota/inici
a-gcdmx-instalacion-y-
operacion-de-la-red-de-

informacion-de-
violencia-contra-las-

mujeres 
 

20 Minutos 
https://www.20minutos.c
om.mx/noticia/348279/0/

instalan-de-red-de-
informacion-de-
violencia-contra-

mujeres-en-la-ciudad/ 
 

Infórmate  
https://www.informate.co
m.mx/index.php/mexico/
informacion-general/39-

megalopolis/350463-
instalan-de-red-de-

informacion-de-
violencia-contra-
mujeres-en-la-

ciudad.html 

Instala CdMx red de 
atención a mujeres contra 

violencia 
 

Iniciaron los trabajos de operación e 
instalación de la primera Red de 
Información de Violencia contra las 
Mujeres (RIVCM) y del Sistema para la 
Identificación y Atención del Riesgo 
de Violencia Feminicida (SIARVFem) 
por parte del gobierno local. 
 
A través del Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de México (Inmujeres-
CdMx), se realizó una reunión con el 
grupo de trabajo conformado por 
dependencias, entidades y órganos 
político-administrativos que atienden a 
mujeres y niñas víctimas de violencia en 
la capital del país. 
 
La directora general de Inmujeres, 
Teresa Incháustegui Romero, señaló 
que operará este mecanismo 
establecido en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la capital. 

 

https://capital-cdmx.org/nota-Instala-CdMx-red-de-atencion-a-mujeres-contra-violencia---201825353
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New stral  

https://newstral.com/es/
article/es/1090637899/in

stalan-de-red-de-
informaci%C3%B3n-de-

violencia-contra-
mujeres-en-la-ciudad 

 
Notimex 

http://www.notimex.gob.
mx/ntxnotaLibre/509686 
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25/03/18 El Universal 
http://www.eluniversal.c

om.mx/metropoli/sin-
tintes-partidistas-la-

reconstruccion-en-la-
cdmx 

 

Aceleran acciones para 
evitar Alerta de Género 

 

Luego de que organizaciones de la 
sociedad civil han cuestionado la forma 
en que las autoridades capitalinas 
atienden la violencia contra las mujeres, 
por lo que han pedido que se aplique la 
Alerta de Género, el gobierno capitalino, 
principalmente, por el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México, con 
su dirigente, Teresa Inchaústegui, se 
han dado a la tarea de acelerar las 
acciones 
 
Para evitarlo. Por ello, ayer se dio a 
conocer que echaron a andar la 
instalación y operación de la Red de 
Información de Violencia contra las 
Mujeres y el Sistema para la 
Identificación y Atención del Riesgo de 
Violencia Feminicida (SiarvFem). En 
seis meses sabremos si lograron su 
cometido.  
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27/03/18 La Prensa 
https://www.la-

prensa.com.mx/metropo
li/294925-instala-cdmx-
grupo-interinstitucional-

sobre-violencia-de-
genero 

 
Periódico AM 

https://www.am.com.mx/
2018/03/27/negocios/tu-

lugar-de-trabajo-es-
justo-y-cumple-con-

marcos-legales-451414 
 

Reforma (Pág.2) 
http://comunicacion.cdm
x.gob.mx/storage/app/u
ploads/public/5ab/a41/b
5e/5aba41b5e0e945837

05098.pdf 
 

SEM México 
http://semmexico.com/g
allery-post.php?id=4396 

 
CIMAC 

http://cimacnoticias.com.
mx/noticia/crean-grupo-
de-trabajo-para-atender-

medidas-por-avg-en-
cdmx 

 

Instala CDMX grupo 
interinstitucional sobre 

violencia de género 

El Gobierno de la Ciudad de México 
instaló hoy el Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario que trabajará en la 
atención del Proceso de Alerta de 
Violencia de Género en la CDMX. 
 
El grupo de trabajo tiene como función 
atender las recomendaciones hechas el 
10 de octubre de 2017 por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), que notificó al 
Gobierno capitalino la Solicitud de 
Declaratoria por Violencia de Género 
contra las Mujeres, con seis medidas a 
implementarse. 
 
Las 16 jefaturas delegacionales, así 
como las secretarías locales de 
Gobierno (SECGOB), de Salud 
(SEDESA), de Seguridad Pública (SSP), 
de Desarrollo Social (SEDESO), de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ), 
el DIF capitalino, el Instituto de las 
Mujeres (Inmujeres-CDMX) y la 
Oficialía Mayor (OMCDMX), entre otras 
instancias. 
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Son costureras sector 
vulnerable 

 

Históricamente, el sector de las 
trabajadoras de la industria textil y de la 
confección ha sido de los más 
vulnerables en cuanto a derechos 
laborales se refiere, 
señaló Teresa Incháustegui, directora 
del Instituto de las Mujeres. 
 
"Ha sido así el proceso. La globalización 
ha hecho todavía más intenso este 
proceso de terciarización, que se 
subcontratan unos de una empresa, son 
formas diversas de la maquila y de la 
posmaquila, muy apropiado para el 
trabajo informal", explicó Incháustegui. 
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grupo-de-trabajo-para-
atender-medidas-por-

avg-en-cdmx/ 
 

La prensa 
https://www.la-

prensa.com.mx/columna
s/feminicidios-cdmx-

alerta-de-genero 
 

Diario Basta  
http://diariobasta.com/20
18/03/27/responde-
conavim-informe-alerta-
genero-al-observatorio-
ciudadano/ 

 
Ciudades 

Iberoamericanas 
http://ciudadesiberoame
ricanas.org/ciudad-de-
mexico-crea-un-grupo-
interinstitucional-sobre-

violencia-de-genero/ 
 

Al Momento 
http://almomento.mx/ent
rega-conavin-informe-
de-alerta-de-violencia-
de-genero-contra-las-

mujeres-en-cdmx/ 

Crean grupo de trabajo 
para atender medidas por 

AVG en CDMX 
 

Luego de seis meses de que grupos de 
la sociedad civil solicitaron la Alerta de 
Violencia de Género (AVG) en la Ciudad 
de México, el gobierno capitalino 
finalmente anunció la creación del 
“Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario” para atender las seis 
medidas provisionales que dictó la 
Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim). 
 
El Gobierno de la Ciudad de México 
informó este 26 de marzo en un 
comunicado que este equipo lo 
conformarán las 16 jefaturas 
delegacionales, las secretarías locales 
de Gobierno, Salud (Sedesa), Seguridad 
Pública (SSP), Desarrollo Social, el DIF 
DF, la Procuraduría General de Justicia 
(PGJDF), el Instituto de las Mujeres 
(Inmujeres DF) y la Oficialía Mayor. 
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http://www.alcaldesdem
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