
                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 

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 

 

 

 Compendio de menciones en prensa y medios digitales  
del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 

 
ABRIL 2018 

Número de menciones: 26 
 

FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS  TESTIGO  

01/04/18 Proceso  
https://www.proces
o.com.mx/528092/s
heinbaum-propone-
eliminar-fotomultas-

en-la-cdmx 
 

Sheinbaum propone 
eliminar fotomultas 

en la CDMX 

Disminuir las desigualdades, ampliar 
los derechos sociales, fortalecer el 
respeto a los derechos humanos en el 
marco de un gobierno laico, que 
promueva la formación de ciudadanos 
participativos, críticos y solidarios, son 
algunos objetivos del proyecto 
Innovación y Esperanza que presentó 
este domingo la candidata a jefa de 
gobierno por la coalición Juntos 
Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, 
durante el arranque de su campaña. 
 
-Se elevará a rango de secretaría el 
Instituto de la Mujer concentrando las 
diversas actividades. Su función 
principal será la de promover la 
autonomía económica, física y política 
de las mujeres. 
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FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS  TESTIGO  

04/04/18 La Jornada Maya 
https://www.lajorna
damaya.mx/2018-

04-04/No-hay-
protocolos-de-
denuncia-ante-

acoso-en-
plataformas-de-taxi 

 

No hay protocolos de 
denuncia ante acoso 

en plataformas de 
taxi 

 
 

En entrevista con La Jornada, Abelar 
Cámara recordó que en los últimos 
meses, dos casos fueron denunciados: 
en Puebla, el de la estudiante de 19 
años Mara Fernanda Castilla Miranda, 
asesinada por el conductor de un 
Cabify; y el de Marimar Cosío, usuaria 
de Uber en la Ciudad de México, quien 
difundió en sus redes un video en el 
que narró cómo fue víctima de acoso 
sexual por el conductor. 
 
En ningún caso hay seguimiento por 
parte de alguna instancia de justicia ni 
de las propias empresas, salvo 
pláticas con Uber por parte del 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México (Inmujeres Cdmx) para 
ver posibles acciones a seguir, pero 
son cinco empresas más las que 
operan y con las que no se ha tenido 
ningún acercamiento. 
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FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS  TESTIGO  

05/04/18 CIMAC 
http://cimacnoticias.
com.mx/noticia/pre
sentan-gu-para-la-

atenci-n-de-la-
violencia-pol-tica-
por-razones-de-g-
nero-y-dh-en-la-

cdmx 
 

El Arsenal 
http://www.elarsena
l.net/2018/04/05/pu

blica-iecm-guia-
para-prevenir-

violencia-politica-
contra-mujeres-y-

grupos-
vulnerables-

durante-comicios/ 
 

El Anden 
http://elanden.mx/it

em-Alistan-
violentometro-
electoral-en-la-

CDMX20185439 
 
 
 

Presentan “Guía 
para la Atención de 
la Violencia Política 

por Razones de 
Género y DH en la 

CDMX” 

Las instituciones electorales y 
defensoras de los derechos de las 
mujeres en la Ciudad de México se 
comprometieron a vigilar el proceso 
electoral para atender cualquier caso 
de violencia que busque impedir el 
ejercicio de los derechos político-
electorales de las capitalinas que 
participan en estos comicios. 
 
En la presentación de esta guía 
participaron consejeras electorales, 
magistradas, la presidenta del 
Instituto de las Mujeres capitalino, 
Teresa Incháustegui; la 
ombudsperson, Nashieli Ramírez; y 
representantes de la Jefatura de 
Gobierno, del Instituto de la Juventud y 
de la Procuraduría local. 
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FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS  TESTIGO  

09/04/18 Reforma 
https://www.reform
a.com/aplicaciones/
articulo/default.asp

x?Id=1365242 
 
 

Acusa CDH 
protección deficiente 

a mujer 
 

La falta de investigación con 
perspectiva de género, deficiente 
capacitación de funcionarios públicos y 
actuación tardía en casos de violencia 
contra la mujer preocupan a la 
Comisión de Derechos Humanos 
(CDH) capitalina. 
 
El organismo alertó que el Informe del 
Grupo de Trabajo para la Alerta de 
Género en la Ciudad reveló 
incompetencias en la actuación ante 
delitos como los feminicidios. 
 
Principalmente, reclamó la Comisión, 
en la Capital se detectó 
desconocimiento del protocolo de 
investigación ministerial, policial y 
pericial de feminicidio, así como el de 
búsqueda de personas ausentes o 
extraviadas, en especial de mujeres, 
niñas y niñas. 
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09/04/18 Excélsior 
http://www.excelsio
r.com.mx/periodico/
flip-comunidad/09-

04-
2018/portada.pdf 

 

En trabajos hay 
pocas denuncias 

Debido a que las empleadas de 
empresas privadas no denuncian 
acoso y hostigamiento que reciben en 
el trabajo, existe una cifra negra al 
Respecto.  
 
Este protocolo ayudará a romper con 
la naturalización del acoso y el 
hostigamiento hacia las mujeres, pues 
debemos reconocerlo y alzar la voz”. 
Teresa Incháustegui, directora 
Inmujeres.  
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FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS  TESTIGO  

09/04/18 20 Minutos 
https://www.20minu
tos.com.mx/noticia/
353612/0/derechos

-humanos-
participara-en-

grupo-que-
erradicar-violencia-

de-
genero/#xtor=AD-

1&xts=513356 
 

 

Derechos humanos 
participará en grupo 

que erradicar 
violencia de género 

La Comisión de Derechos Humanos 
capitalina informó que participará 
activamente en el Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario, 
integrado por autoridades capitalinas, 
para garantizar la puesta en marcha 
de acciones para erradicar la violencia 
de género en la Ciudad de México. 
 
 "La Comisión de Derechos Humanos 
expresó su beneplácito porque el 
Gobierno de la Ciudad de México haya 
aceptado las conclusiones contenidas 
en el informe y que se muestre 
dispuesto a atenderlas mediante la 
creación del Grupo Interinstitucional 
y Multidisciplinario, conformado el 
pasado 27 de marzo", detalló. 
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FECHA MEDIO CABEZA SÍNTESIS  TESTIGO  

09/04/18 Rotativo 
https://rotativo.com.
mx/mujer/697235-
cdmx-y-edomex-

deben-coordinarse-
para-dar-

seguridad-vial-a-
mujeres/ 

 
Al Momento 

http://almomento.m
x/gobiernos-de-

cdmx-y-estado-de-
mexico-deben-

coordinarse-para-
dar-seguridad-vial-

a-mujeres/ 
 

CDMX y Edomex 
deben coordinarse 
para dar seguridad 

vial a mujeres 
 

La secretaria de la Comisión de 
Transportes, diputada Concepción 
Villa González (Morena), propuso 
exhortar al jefe de gobierno de la 
Ciudad de México y al mandatario del 
Estado de México, así como a sus 
secretarios de Movilidad, a que se 
coordinen para instrumentar medidas 
de prevención y seguridad en puntos 
con altos índices de delincuencia, a fin 
de que las mujeres tengan un tránsito 
eficiente y seguro. 
 
Denunció que la mitad de las mujeres 
que habitan en la Ciudad de México 
han sido violentadas en espacios 
públicos. Mediante la recopilación de 
datos de la Procuraduría capitalina y 
de encuestas del INEGI, Instituto de 
las Mujeres, ONU Mujeres y El 
Colegio de México, se demostró que 
de las mujeres que han usado el 
transporte de la capital, un 93 por 
ciento sufrió miradas lascivas; ocho de 
cada 10 padecieron chiflidos o, 
incluso, acercamientos desmedidos y 
65 por ciento respondió que les 
recargaron el cuerpo. 
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09/04/18 Cailegdl 
http://www.cailegdl.
com/escuchar/zaira
-franco-presenta-
videoclip-arroyo-

secreto/ 
 

 

Zaira Franco 
presenta el videoclip 
de Arroyo Secreto 

 

El pasado 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, Zaira Franco 
ofreció un concierto en el Zócalo 
Capitalino, en el cierre del festival 
socio cultura que el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México, 
InMujere , realizó: “CDMX, Una ciudad 
para las mujeres y las niñas.” Un 
evento  enfocado en fomentar la 
reflexión sobre la condición social y de 
género y posicionar sus derechos 
humanos. 
 
Además de participar con gran 
emoción en este evento para las 
mujeres, Zaira Franco nos presenta su 
tercer videoclip oficial: Arroyo Secreto. 
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09/04/18 Excélsior 
Columna Reporte 
Alerta, opinión de 

El Santo  
http://www.excelsio
r.com.mx/periodico/
flip-comunidad/09-

04-
2018/portada.pdf 

 

Ruta de choque Conforme a estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en 
2017 se cometieron 27 feminicidios, 
concentrados en seis delegaciones, 
una de ellas Gustavo A. Madero, con 
cuatro, por ello, Araceli García Rico, 
candidata a diputada federal por el PRI 
en esa demarcación, plantea una 
propuesta con objetivo de género. 
García Rico asegura que en esta 
delegación existen denunciados 17 
feminicidios, por lo que el asesinato de 
mujeres se vuelve alarmante e 
invisible para las autoridades. 
  
“La vida de muchas mujeres está en 
peligro, por lo que yo propongo que la 
atención a este tema sea abordado 
desde cinco áreas: el Inmujeres, la 
PGJDF, la Fiscalía para delitos 
sexuales, de feminicidios y el DIF 
capitalino, por eso pretendo participar 
en el Congreso en las comisiones 
de Desarrollo Social, Igualdad de 
Género y salud”. 
 
Además, la candidata propone trabajar 
sobre las nuevas masculinidades, 
donde el hombre debe asumir su rol 
de cooperación en todas las 
actividades de la vida cotidiana. 
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09/04/18 El Economista 
https://www.elecon
omista.com.mx/opi
nion/La-maquina-
feminicida-en-la-  

CDMX-IIII-
20180409-
0067.html 

 

La “máquina 
feminicida” en la 

CDMX II/II 

Las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo sobre la Alerta de Violencia 
de Género (AVG) constituyen un 
primer paso para enfrentar la violencia 
feminicida en nuestra Ciudad. Por sí 
mismas, sin embargo, no bastan para 
corregir las fallas sistémicas que han 
contribuido a la impunidad y a la 
revictimización de niñas y mujeres. 
Hace falta un cambio de fondo en la 
visión y en las prácticas de las 
autoridades para resolver este grave 
problema. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-maquina-feminicida-en-la-CDMX-IIII-20180409-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-maquina-feminicida-en-la-CDMX-IIII-20180409-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-maquina-feminicida-en-la-CDMX-IIII-20180409-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-maquina-feminicida-en-la-CDMX-IIII-20180409-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-maquina-feminicida-en-la-CDMX-IIII-20180409-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-maquina-feminicida-en-la-CDMX-IIII-20180409-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-maquina-feminicida-en-la-CDMX-IIII-20180409-0067.html


                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 

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  

09/04/18 TecReview 
http://tecreview.ites
m.mx/asi-mujeres-
indigenas-podran-
informarse-cancer/ 

 

Así es como mujeres 
indígenas podrán 

informarse sobre el 
cáncer 

El idioma puede ser un obstáculo para 
que los seres humanos se 
comuniquen o se informen. Para que 
esto no signifique una limitante sobre 
la información preventiva de los 
diferentes tipos de cáncer, las mujeres 
indígenas capitalinas cuentan con este 
tipo de material traducido en cinco 
lenguas. 
 
En el marco del Día Mundial de la 
Salud, la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las 
Comunidades (Sederec), en 
colaboración con el Instituto de las 
Mujeres (Inmujeres) y la Secretaria 
de Salud local, elaboró material 
audiovisual y dípticos en náhuatl, 
triqui, tzeltal, mazateca y mixteca.  

http://tecreview.itesm.mx/asi-mujeres-indigenas-podran-informarse-cancer/
http://tecreview.itesm.mx/asi-mujeres-indigenas-podran-informarse-cancer/
http://tecreview.itesm.mx/asi-mujeres-indigenas-podran-informarse-cancer/
http://tecreview.itesm.mx/asi-mujeres-indigenas-podran-informarse-cancer/
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10/04/18 Reforma 
http://comunicacion
.cdmx.gob.mx/stora
ge/app/uploads/pub
lic/5ac/cae/cd3/5ac
caecd3c326002121

772.pdf (P.7) 

Falla CDMX con 
datos en violencia de 

género  

Los expertos urgieron al Gobierno la 
implementación de la Red de 
Información de Violencia contra las 
mujeres y el sistema para la 
identificación y Atención del Riesgo 
Feminicida, propuesta por Inmujeres 
CDMX y como plazo se tiene hasta 
julio de 2018.  

 

http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/cae/cd3/5accaecd3c326002121772.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/cae/cd3/5accaecd3c326002121772.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/cae/cd3/5accaecd3c326002121772.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/cae/cd3/5accaecd3c326002121772.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/cae/cd3/5accaecd3c326002121772.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/cae/cd3/5accaecd3c326002121772.pdf
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11/04/18 La panga 
http://www.colimap
m.com/Inicio/Notici

a/100117 
 

Prevenir el 
feminicidio y crear 

una fiscalía 
especializada: 

anaya… 
 
 

“Diputadas federales de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD), 
encabezadas por Teresa 
Incháustegui, presidenta de la 
Comisión Especial del Congreso de la 
Unión para dar seguimiento a 
feminicidios, reprocharon la falta de 
acción del gobierno mexicano a una 
sentencia de la Comisión 
Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH) que el 10 de 
diciembre de 2009 instruyó resolver 
ocho asesinatos de mujeres 
perpetrados en un predio de Juárez 
llamado Campo Algodonero (…)  

 

http://www.colimapm.com/Inicio/Noticia/100117
http://www.colimapm.com/Inicio/Noticia/100117
http://www.colimapm.com/Inicio/Noticia/100117
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13/04/18 El Heraldo  
https://heraldodem
exico.com.mx/pais/

bajo-la-lupa-por-
alerta-de-genero/ 

 

Bajo la lupa, por 
alerta de género 

Además del Instituto de las Mujeres 
de la Ciudad de México y cuatro 
académicos, dará seguimiento a las 
recomendaciones formuladas a los 
tres órdenes de gobierno de la capital, 
quienes tienen un plazo de seis 
meses. 
 
De acuerdo con el Informe del Grupo 
de Trabajo Conformado para Atender 
la Solicitud de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres para la 
Ciudad de México debería existir, 
además, un sistema de monitoreo y 
revisión de las decisiones judiciales en 
los casos de violencia contra las 
mujeres. 
 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/bajo-la-lupa-por-alerta-de-genero/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/bajo-la-lupa-por-alerta-de-genero/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/bajo-la-lupa-por-alerta-de-genero/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/bajo-la-lupa-por-alerta-de-genero/
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13/04/18 20 Minutos  
https://www.20minu
tos.com.mx/noticia/
355742/0/fortalece

n-modelo-de-
ciudad-santuario-y-
hospitalaria-para-

migrantes/ 
 

Fortalecen modelo 
de Ciudad Santuario 
y Hospitalaria para 

migrantes 
 
 

La Comisión de Interculturalidad y 
Movilidad Humana la conforman la 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, la Procuraduría General de 
Justicia, el Instituto de las Mujeres, 
la Comisión de Derechos Humanos 
capitalina, el Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, nueve secretarías 
más y las 16 jefaturas delegacionales. 
 

 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/355742/0/fortalecen-modelo-de-ciudad-santuario-y-hospitalaria-para-migrantes/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/355742/0/fortalecen-modelo-de-ciudad-santuario-y-hospitalaria-para-migrantes/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/355742/0/fortalecen-modelo-de-ciudad-santuario-y-hospitalaria-para-migrantes/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/355742/0/fortalecen-modelo-de-ciudad-santuario-y-hospitalaria-para-migrantes/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/355742/0/fortalecen-modelo-de-ciudad-santuario-y-hospitalaria-para-migrantes/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/355742/0/fortalecen-modelo-de-ciudad-santuario-y-hospitalaria-para-migrantes/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/355742/0/fortalecen-modelo-de-ciudad-santuario-y-hospitalaria-para-migrantes/
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14/04/18 La Jornada  
http://www.jornada.
unam.mx/2018/04/
14/capital/029n2ca

p?partner=rss 
 

Sem México  
http://www.semmex

ico.com/gallery-
post.php?id=4530 

 
Al Momento 

http://almomento.m
x/planean-

estrategias-para-
mujeres-y-ninas-

desaparecidas-en-
la-cdmx/ 

 
CIMAC 

http://www.cimacno
ticias.com.mx/notici

a/cdmx-adoptar-
protocolo-alba-
para-localizar-

mujeres-
desaparecidas 

 
Rotativo Querétaro 
https://rotativo.com.
mx/mujer/698797-
cdmx-adoptara-
protocolo-alba-
para-localizar-

mujeres-
desaparecidas/ 

 
Sur Acapulco 

https://suracapulco.
mx/2018/04/19/inst

alan-comite-
tecnico-para-

implementar-el-
protocolo-alba-en-

Acuerdan gobiernos 
federal y local 
protocolo de 
búsqueda de 
extraviadas 

Los gobiernos federal y de la Ciudad 
de México diseñarán estrategias para 
la búsqueda y localización de niñas, 
adolescentes y mujeres desaparecidas 
o no localizadas en la capital del país 
mediante la creación del Protocolo 
Alba. 
 
En la sesión de instalación del comité 
participaron representantes de la 
Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, las secretarías de 
Gobierno, Desarrollo Social, Salud, 
Movilidad y Seguridad Pública; la 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, el Instituto de las Mujeres, 
la Comisión de Derechos Humanos y 
Desarrollo Integral de la Familia, así 
como autoridades de instituciones del 
gobierno federal. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/14/capital/029n2cap?partner=rss
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/14/capital/029n2cap?partner=rss
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http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=4530
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25/04/18 El Sol de Tlaxcala 
https://www.elsolde
tlaxcala.com.mx/loc

al/tenemos-que-
estar-abiertos-al-

dialogo-cuando-de-
feminicidio-se-trata-

catedratica-
1640115.html 

 

Tenemos que estar 
abiertos al diálogo, 

cuando de 
feminicidio se trata: 

catedrática 

Después de dar a conocer el programa 
del Congreso Nacional de Estudios 
Interdisciplinarios de Género, que se 
efectuará el 26 y 27 de abril, Edith 
Mendieta Mendieta, coordinadora de la 
maestría de Género en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, manifestó que 
se argumenta que no es necesaria la 
Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres en la entidad porque están 
haciendo cosas, pero esas acciones 
que se están ejecutando hay que 
medirlas para ver realmente si hay un 
impacto o no. 
 
La académica expresó que, como 
Teresa Incháustegui directora 
general de Inmujeres de la Ciudad 
de México, dijo en algún momento, 
“‘el feminicidio realmente se comete 
por una persona conocida de la mujer 
que es víctima’, y lo hemos visto en las 
noticias, es el esposo o la pareja, 
entonces yo creo que sí tenemos que 
estar abiertos al diálogo, no cerrarnos 
y realmente visibilizar cuáles son 
nuestras acciones y medirlas”. 

 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/tenemos-que-estar-abiertos-al-dialogo-cuando-de-feminicidio-se-trata-catedratica-1640115.html
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27/04/18 La Razón  
https://www.razon.c
om.mx/731932-2/ 

 

Discriminación, 
principal problema 
de la comunidad 

LGBTTTI en México 

En el marco del Día de la Visibilidad 
Lésbica, al que este día han hecho 
referencia instituciones como Instituto 
de las Mujeres de la Ciudad de 
México y el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México (Copred) en sus respectivas 
cuentas de Twitter, aún cuando los 
derechos de las personas 
homosexuales se han promovido 
intensamente, aún son necesarios 
mayores esfuerzos para visibilizar a 
estas mujeres. 
 
Así, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en 
México 2010 (Enadis) realizada por el 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), una de 
cada dos personas lesbianas, 
homosexuales o bisexuales considera 
que el principal problema que 
enfrentan en el país es la 
discriminación, seguida de críticas y 
burlas. 

 
 

***** 

https://www.razon.com.mx/731932-2/
https://www.razon.com.mx/731932-2/

