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Inicia segunda 
generación de Escuela 
de Liderazgos 
Adolescentes de CDMX 

Con el objetivo de dar continuidad a 
la formación de promotoras de los 
derechos las niñas y las 
adolescentes, el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México 
(InmujeresCDMX) y el Fondo de 
Naciones para la Infancia en México 
(Unicef) inauguraron la segunda 
generación de la Escuela de 
Formación de Liderazgos 
Adolescentes de la CDMX. 
 
Un total de 100 mujeres de 14 a 18 
años de edad, divididas en dos 
grupos, cursarán un taller de 40 
horas que les brindará las 
herramientas para identificar y 
fortalecer sus liderazgos e incidir en 
los ámbitos donde se desarrollan. 
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Grupos de choque 
apapachados por la 
CDMX 

El miércoles José Ramón Amieva, 
jefe de Gobierno, recibió en sus 
oficinas a un grupo de consejeras de 
Inmujeres de la Ciudad de México 
para tratar temas de equidad de 
género. 
 
Al término del encuentro, Araceli 
García Rico se le acercó a Amieva 
para hablarle de otros asuntos que 
la tienen preocupada. Llevaba en las 
manos un folder del que sacó una 
hoja con cinco puntos. 

 
04/06/18 Récord  

https://www.pressre
ader.com/mexico/re
cord/20180604/text

view 
 

Se dispara el acoso  En la Ciudad de México el acoso 
sexual ha aumentado 400% en 
comparación de 2017, según cifras 
de la PGJ CDMX.  
 
Un estudio de Inmujeres-CDMX 
reveló que el 43% de las agresiones 
sexuales ocurren en la calle, 22.28% 
en casa y el 11.45% a bordo del 
transporte público.  
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Diario Basta  

http://diariobasta.co
m/2018/06/06/inmuj
eres-cdmx-e-inegi-
firman-convenio-

Inmujeres CDMX e 
INEGI firman convenio 
de colaboración sobre 
igualdad 

Con el objetivo de llevar a cabo 
actividades de capacitación, 
investigación, extensión, divulgación 
y uso de la información en materia 
de igualdad de género, este 
miércoles el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CDMX) firmó un 
convenio de colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).  
 
Según un comunicado, la directora 
general del Inmujeres CDMX 
destacó la importancia de realizar un 
proceso de formación para quienes 
laboran en la dependencia local, 
porque permitirá ampliar el 
conocimiento y uso de las fuentes 
estadísticas y profundizar en el tema 
de la desigualdad de género. 
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sobre-igualdad-de-
genero/ 

 
CDMX News 

http://cdmxnews.tod
ay/cdmx/firman-

inmujeres-cdmx-e-
inegi-convenio-

sobre-igualdad-de-
genero/ 

 
Portal Sonora  

http://portalsonora.c
om.mx/cdmx/firman
-inmujeres-cdmx-e-

inegi-convenio-
sobre-igualdad-de-

genero/ 
 

Noticias México al 
Día  

http://noticiasmexic
oaldia.com.mx/cdm
x/firman-inmujeres-

cdmx-e-inegi-
convenio-sobre-

igualdad-de-genero/ 
 

Reporte 
Guanajuato  

http://reportegto.co
m/firman-inmujeres-

cdmx-e-inegi-
convenio-sobre-
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igualdad-de-genero 
 

Así Amanece, 
Leonardo Curzio, 

06:32 
 

La noticia en 
concreto  

http://lanoticiaencon
creto.com.mx/index.
php/2018/06/07/ine

gi-e-inmujeres-
cdmx-trabajan-por-

la-igualdad-de-
genero/ 

 
 

06/06/18 Sem México  
http://www.semmexi

co.com/gallery-
post.php?id=5020 

 
20 Minutos 

https://www.20minu
tos.com.mx/noticia/
379620/0/urgen-a-
erradicar-violencia-
politica-en-razon-

de-genero/ 
 

El Punto Crítico  
http://www.elpuntoc
ritico.com/noticias-
metropoli/gobierno-

Se han recibido 200 
denuncias por violencia 
política contra las 
mujeres que van desde 
agresiones verbales 
hasta violencia física. 

En el evento estuvieron presentes 
Teresa Incháustegui Romero, 
directora general del Instituto de 
las Mujeres en la Ciudad de 
México; Flavia Freidenberg, 
investigadora del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM; Fernanda Olvera Cabrera, 
directora general del Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México; 
Dania Paola Ravel, consejera del 
Instituto Nacional Electoral; Mario 
Velázquez Miranda, consejero del 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México y Miguel Ángel Errasti 
Arango, director del Instituto de 
Investigaciones Parlamentarias de la 

 

http://reportegto.com/firman-inmujeres-cdmx-e-inegi-convenio-sobre-igualdad-de-genero
http://lanoticiaenconcreto.com.mx/index.php/2018/06/07/inegi-e-inmujeres-cdmx-trabajan-por-la-igualdad-de-genero/
http://lanoticiaenconcreto.com.mx/index.php/2018/06/07/inegi-e-inmujeres-cdmx-trabajan-por-la-igualdad-de-genero/
http://lanoticiaenconcreto.com.mx/index.php/2018/06/07/inegi-e-inmujeres-cdmx-trabajan-por-la-igualdad-de-genero/
http://lanoticiaenconcreto.com.mx/index.php/2018/06/07/inegi-e-inmujeres-cdmx-trabajan-por-la-igualdad-de-genero/
http://lanoticiaenconcreto.com.mx/index.php/2018/06/07/inegi-e-inmujeres-cdmx-trabajan-por-la-igualdad-de-genero/
http://lanoticiaenconcreto.com.mx/index.php/2018/06/07/inegi-e-inmujeres-cdmx-trabajan-por-la-igualdad-de-genero/
http://lanoticiaenconcreto.com.mx/index.php/2018/06/07/inegi-e-inmujeres-cdmx-trabajan-por-la-igualdad-de-genero/
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=5020
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=5020
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=5020
https://www.20minutos.com.mx/noticia/379620/0/urgen-a-erradicar-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/379620/0/urgen-a-erradicar-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/379620/0/urgen-a-erradicar-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/379620/0/urgen-a-erradicar-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/379620/0/urgen-a-erradicar-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/379620/0/urgen-a-erradicar-violencia-politica-en-razon-de-genero/
http://www.elpuntocritico.com/noticias-metropoli/gobierno-df/160238-llaman-a-la-unidad-para-erradicar-violencia-pol%C3%ADtica-por-razones-de-g%C3%A9nero.html
http://www.elpuntocritico.com/noticias-metropoli/gobierno-df/160238-llaman-a-la-unidad-para-erradicar-violencia-pol%C3%ADtica-por-razones-de-g%C3%A9nero.html
http://www.elpuntocritico.com/noticias-metropoli/gobierno-df/160238-llaman-a-la-unidad-para-erradicar-violencia-pol%C3%ADtica-por-razones-de-g%C3%A9nero.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 

df/160238-llaman-a-
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erradicar-violencia-
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g%C3%A9nero.htm
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ALDF. 

12/06/18 Sem México  
http://www.semmexi

co.com/gallery-
post.php?id=5055 

 

Feministas demandan 
respetar el estatus 
jurídicos del Inmujeres  
CDMX 

Feministas y organizaciones de 
mujeres exigieron acciones 
concretas con presupuesto asignado 
y participación abierta de 
organismos de la sociedad civil para 
atender la violencia contra las 
mujeres en la Ciudad de México, 
como la feminicida que cobra al día 
más de siete asesinatos de mujeres 
en nuestro país.  
 
Demandaron fortalecer las políticas 
públicas en favor de construir la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
como son los mecanismos para el 
adelanto de las mujeres, en 
particular el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México, 
como institución garante y órgano 
rector del cumplimiento de la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. 
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14/06/18 CIMAC  
http://www.cimacnot
icias.com.mx/noticia
/apela-defensa-de-
lesvy-para-que-se-

incluya-un-
testimonio-que-

acredita-violencia 
 

Rotativo  
https://rotativo.com.
mx/mujer/710105-
apela-defensa-de-
lesvy-para-que-se-

incluya-un-
testimonio-que-

acredita-violencia/ 
 

Apela defensa de Lesvy 
para que se incluya un 
testimonio que acredita 
violencia 

La defensa de Jorge Luis 
(conformada por 4 asesores 
jurídicos públicos) también pidió que 
se cite a comparecer a la directora 
del Instituto de la Mujeres de la 
Ciudad de México (Inmujeres DF) 
Teresa Incháustegui Romero, para 
que testifique de la inexistencia de 
una demanda por violencia de 
género interpuesta por Lesvy en 
este Instituto. 

 

16/06/18 20 Minutos   
https://www.20minu
tos.com.mx/noticia/
383381/0/funcionari
os-locales-reciben-

platicas-sobre-
licencia-de-
paternidad/ 

 
Impacto 

http://impacto.mx/ci
udad/funcionarios-

locales-reciben-
platicas-sobre-

licencia-de-

Funcionarios locales 
reciben pláticas sobre 
licencia de paternidad 
 

 

En lo que va del año, el Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de 
México ha impartido 20 pláticas 
sobre el “Ejercicio de la paternidad 
responsable: Un camino hacia la 
corresponsabilidad del cuidado y 
crianza de las hijas y los hijos”, a 
294 funcionarios de la 
administración pública local que se 
convirtieron en padres. 
 
… 
 
En un comunicado, el Inmujeres 
precisó que en este contexto, se  
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paternidad/ 
 

Infórmate 
https://www.informa
te.com.mx/mexico/i

nformacion-
general/39-

megalopolis/385036
-funcionarios-

locales-reciben-
platicas-sobre-

licencia-de-
paternidad.html 

 
Noti Radar  

http://www.notiradar
.com/noticia/nota,73
10470/t,Funcionario
s+locales+reciben+
pl%C3%A1ticas+so
bre+licencia+de+pa

ternidad/ 

realizan diversos ejercicios para 
reflexionar sobre los aspectos 
negativos que podrían impedir una 
paternidad responsable y la 
importancia de la participación 
activa en el desarrollo de sus hijas e 
hijos.  
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