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QUIZÁ TE INTERESE LEER

GOBIERNO CAPITALINO IMPULSA
IGUALDAD DE GÉNERO EN POLÍTICA
AMBIENTAL
México, 2 Jul .- Con el fin de incorporar de manera definitiva la perspectiva de género y el enfoque de los

derechos humanos en su quehacer, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México

impartió el “Taller de Políticas Públicas con Perspectiva de Género”.

En coordinación con el Instituto de las Mujeres (Inmujeres), la capacitación estuvo dirigida a servidoras

públicas de la Sedema, involucradas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

El objetivo principal es disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres de la Ciudad de México, toda

vez que para la dependencia capitalina es de suma importancia trabajar con base en una política

ambiental con criterios de igualdad y justicia.

Con este taller, la Sedema cumple con lo que establece el Programa Especial de Igualdad de

Oportunidades y No Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018.

También, con el Eje 1 del Programa General de Desarrollo 2013-2018, el cual tiene como meta eliminar

las prácticas discriminatorias que generan exclusión y maltrato.

Además, pretende impulsar la difusión y presentación de denuncias, sobre las acciones que atentan

contra el derecho a la inclusión, la igualdad y la no discriminación en la capital del país. 
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04 de Julio de 2017 
 

La diputada local Wendy González Urrutia expresó este martes la importancia de fortalecer
las capacidades del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, a n de reconocer su
contribución en el desarrollo de la ciudad, promoviendo la igualdad sustantiva y la paridad
de género.  
 
A través de una iniciativa de ley, la panista busca fortalecer, vía legislativa, las herramientas
que garanticen su inclusión política, económica, cultural y social conforme a lo establecido en
la nueva Constitución Política local. 
 
Cifras del INEGI señalan que las mujeres en la ciudad han sido víctima de algún tipo de
violencia; el 24.7 por ciento de ellas ha recibido agresiones de pareja, mientras que el 17.7 por
ciento han sido violentadas por alguien distinto. 
 
Esta iniciativa hará que las autoridades adopten medidas necesarias, temporales y
permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de
violencia contra las mujeres. 
 
Por lo que hace a la participación política de la mujer y con la nalidad de avanzar en un
sistema democrático a la altura de las demandas sociales actuales, la diputada del PAN e
integrante de la Comisión de Gobierno en la ALDF dijo que con la recién publicada
Constitución Política CDMX, la participación política de las mujeres se ha garantizado. 
 
Siendo este un impulso de Acción Nacional desde la Constituyente , mencionó la legisladora

al detallar que la presente iniciativa tiene por objeto reformar diversas disposiciones y la
denominación de la Ley del Instituto de las Mujeres de la CDMX, armonizando su contenido
con lo establecido en la Constitución local. 
 
Conforme a lo establecido en la Carta Magna, el artículo 53 establece que será obligación de
las Alcaldías: garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los
altos mandos; así como impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad
de género para erradicar la desigualdad, discriminación y la violencia contra las mujeres. 
 
Wendy González señaló que a nivel mundial, las mujeres representan el 49.6 por ciento de la
población, mientras que los hombres el 50.4 y más del 75 por ciento de los empleos que
desarrollan las mujeres son informales. 
 
Derivado de las cifras anteriormente referidas, es que las mujeres representan dos tercios
de los ciudadanos más pobres del mundo. 
 
En México, re rió, desde hace 35 años se empezó a notar un ligero incremento de la
población de mujeres respecto de los hombres; tan sólo para el año 2015, esta diferencia se
acentuó hasta llegar a 3.4 millones más de mujeres que de varones, es decir, hay 94
hombres por cada 100 mujeres.

Diputada del PAN va por mayor igualdad y pariedad de género en alcaldías
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Diputada del PAN va por mayor igualdad y pariedad de género
en alcaldías
Julio 5, 2017

La diputada local Wendy González Urrutia expresó este martes la importancia de fortalecer las capacidades del Instituto de las Mujeres de la

Ciudad de México, a fin de reconocer su contribución en el desarrollo de la ciudad, promoviendo la igualdad sustantiva y la paridad de

género. A través de una iniciativa de ley, la panista busca fortalecer, vía legislativa, las herramientas que garanticen su inclusión política,

económica, cultural y social conforme a lo establecido en la nueva Constitución Política local. 

Cifras del INEGI señalan que las mujeres en la ciudad han sido víctima de algún tipo de violencia; el 24.7 por ciento de ellas ha recibido

agresiones de pareja, mientras que el 17.7 por ciento han sido violentadas por alguien distinto. 

Esta iniciativa hará que las autoridades adopten medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminación, la

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

Por lo que hace a la participación política de la mujer y con la finalidad de avanzar en un sistema democrático a la altura de las demandas

sociales actuales, la diputada del PAN e integrante de la Comisión de Gobierno en la ALDF dijo que con la recién publicada Constitución

Política CDMX, la participación política de las mujeres se ha garantizado. 

“Siendo este un impulso de Acción Nacional desde la Constituyente”, mencionó la legisladora al detallar que la presente iniciativa tiene por

objeto reformar diversas disposiciones y la denominación de la Ley del Instituto de las Mujeres de la CDMX, armonizando su contenido con lo

establecido en la Constitución local. 

Conforme a lo establecido en la Carta Magna, el artículo 53 establece que será obligación de las Alcaldías: “garantizar la igualdad sustantiva

y la paridad entre mujeres y hombres en los altos mandos; así como impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de

género para erradicar la desigualdad, discriminación y la violencia contra las mujeres. 

Wendy González señaló que a nivel mundial, las mujeres representan el 49.6 por ciento de la población, mientras que los hombres el 50.4 y

más del 75 por ciento de los empleos que desarrollan las mujeres son informales. 

Derivado de las cifras anteriormente referidas, es que las mujeres representan dos tercios de los ciudadanos más pobres del mundo. 

En México, refirió, desde hace 35 años se empezó a notar un ligero incremento de la población de mujeres respecto de los hombres; tan sólo

para el año 2015, esta diferencia se acentuó hasta llegar a 3.4 millones más de mujeres que de varones, es decir, hay 94 hombres por cada

100 mujeres.
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La CDMX, primera ciudad en crear programa a
favor de las mujeres independiente al de ONU
Mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de julio (AlmomentoMX).- La

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX)

informó a la Cámara de Diputados que para prevenir la

violencia contra las mujeres, se trabaja en la

implementación del Sistema para la Identificación y

Atención del Riesgo de Violencia Feminicida (Siarvfem) y la

Red de Información de Violencia contra las Mujeres.

Precisó que en este 2017 se encuentran en periodo de pruebas tanto la Red como el

Siarvfem, por lo que se está elaborando el protocolo de atención y seguimiento de ese

Sistema y se prevé brindar la capacitación derivada del mismo.

Además, a través del Instituto de las Mujeres del Gobierno, se ha logrado que la CDMX sea

la primera ciudad en crear su propio programa independiente al que diseña ONU Mujeres;

en consecuencia, diseñó el “Programa Ciudad de México, Ciudad Segura y Amigable para

Mujeres y Niñas”.

Dicho programa apunta al fortalecimiento de los derechos de mujeres y niñas, mediante

acciones diversas para prevenir e ir erradicando la violencia sexual en los espacios y

transportes públicos, e incorporar la perspectiva de género en la planeación urbana y en

infraestructura y servicios de transporte.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de este 5 de julio, la Secretaría de

Gobierno de la Ciudad de México argumentó que dentro del mencionado programa, se

enmarca el uso de la tecnología, con la aplicación (app) “Vive Segura CDMX”, como una

acción encaminada a prevenir y atender la violencia que victimiza a mujeres y niñas en la

Ciudad de México.

La app está disponible para teléfonos móviles con sistema operativo Android e IOS, para

realizar reportes de lugares en espacios públicos inseguros, identificar riesgos de

seguridad, situaciones de acoso o violencia sexual, así como solicitar servicios de apoyo o

acompañamiento en caso de haber vivido violencia sexual en el espacio y transportes

públicos.

Por  Redacción  - 5 julio, 2017
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Con este servicio se busca mejorar dichos servicios y acciones a favor del derecho de las

mujeres que viven y transitan en nuestra ciudad, especialmente su derecho a la movilidad

segura y a una vida libre de violencia.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México subrayó que para este año, se contempla

realizar  una propuesta de política pública para la disminución de las desigualdades de

mujeres adultas mayores de la ciudad, a partir de un estudio cuanticualitativo sobre su

condición; el mes de agosto iniciará el diagnóstico requerido para elaborar la propuesta de

política aplicable.

Asimismo, durante el segundo semestre del año, se conformará un equipo de cuatro

abogadas encargadas de dar seguimiento a los casos de riesgo de violencia feminicida,

identificados mediante el Siarvfem.

Esta es la respuesta de la Secretaría de Gobierno de la CDMX a un dictamen con punto de

acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril, donde se le pidió

fortalecer, ampliar y ejecutar políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y

erradicar la violencia feminicida y demás tipos de violencia cometidos en contra de las

mujeres.

Los legisladores indicaron que la violencia contra las mujeres constituye una violación

reiterada a sus derechos humanos. Una de las principales obligaciones del Estado es actuar

con la debida diligencia para hacer frente a las violaciones a los derechos humanos; actuar

de inmediato y con todos los medios disponibles a su alcance, para evitar se consuma la

violación de dichos derechos.
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Por: Arturo R. Pansza

Para prevenir la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, se trabaja en la implementación del Sistema para la Identificación y
Atención del Riesgo de Violencia Feminicida (Siarvfem) y la Red de Información de Violencia contra las Mujeres.

Lo anterior fue informado a la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, misma que detalló que se
encuentran en periodo de pruebas tanto la Red como el Siarvfem, por lo que se elabora el protocolo de atención y seguimiento de ese Sistema
y se prevé brindar la capacitación derivada del mismo.

En un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, tras ser entregado en el recinto deliberativo de San Lázaro, la dependencia indicó
que a través del Instituto de las Mujeres del gobierno capitalino, se ha logrado que la CDMX sea la primera ciudad en crear su propio
programa independiente al que diseña ONU Mujeres; en consecuencia, diseñó el “Programa Ciudad de México, Ciudad Segura y Amigable
para Mujeres y Niñas”.
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Resulta que dicho programa apunta al fortalecimiento de los derechos de mujeres y niñas, mediante acciones diversas para prevenir e ir
erradicando la violencia sexual en los espacios y transportes públicos, e incorporar la perspectiva de género en la planeación urbana y en
infraestructura y servicios de transporte.

La Secretaría de Gobierno expuso que dentro del mencionado programa, se enmarca el uso de la tecnología, con la aplicación (app) “Vive
Segura CDMX”, como una acción encaminada a prevenir y atender la violencia que victimiza a mujeres y niñas en la Ciudad de México.

La app está disponible para teléfonos móviles con sistema operativo Android e IOS, para realizar reportes de lugares en espacios públicos
inseguros, identificar riesgos de seguridad, situaciones de acoso o violencia sexual, así como solicitar servicios de apoyo o acompañamiento
en caso de haber vivido violencia sexual en el espacio y transportes públicos.

Con este servicio se busca mejorar dichos servicios y acciones a favor del derecho de las mujeres que viven y transitan en nuestra ciudad,
especialmente su derecho a la movilidad segura y a una vida libre de violencia.

Para el presente añose contempla realizar una propuesta de política pública para la disminución de las desigualdades de mujeres adultas
mayores de la ciudad, a partir de un estudio cuanticualitativo sobre su condición; el mes de agosto iniciará el diagnóstico requerido para
elaborar la propuesta de política aplicable.

En el segundo semestre del año, se conformará un equipo de cuatro abogadas encargadas de dar seguimiento a los casos de riesgo de
violencia feminicida, identificados mediante el Siarvfem.

De esa manera la Secretaría de Gobierno de la CDMX dio respuesta a un dictamen con punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de
Diputados el pasado 28 de abril, donde se le pidió fortalecer, ampliar y ejecutar políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia feminicida y demás tipos de violencia cometidos en contra de las mujeres.

En su momento los diputados expusieron que la violencia contra las mujeres constituye una violación reiterada a sus derechos humanos.

Asimismo, que una de las principales obligaciones del Estado es actuar con la debida diligencia para hacer frente a las violaciones a los
derechos humanos; actuar de inmediato y con todos los medios disponibles a su alcance, para evitar se consuma la violación de dichos
derechos.
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Crea CDMX sistema para prevenir la violencia machista
Responde a la Cámara de Diputados que pidió atender la problemática
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* Anuncia el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 julio 2017.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó a la Cámara de Diputados
que para prevenir la violencia contra las mujeres, trabaja en la implementación del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo
de Violencia Feminicida (Siarvfem) y la Red de Información de Violencia contra las Mujeres. 

Lo anterior, como respuesta de la Secretaría de Gobierno de la CDMX a un dictamen con punto de acuerdo aprobado por la Cámara de
Diputados el pasado 28 de abril, donde se le pidió fortalecer, ampliar y ejecutar políticas públicas destinadas a prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia feminicida y demás tipos de violencia cometidos en contra de las mujeres. 
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A través de un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Secretaría de Gobierno capitalina precisó que en este 2017 se
encuentran en periodo de pruebas tanto la Red como el Siarvfem, por lo que se está elaborando el protocolo de atención y seguimiento
de ese Sistema y que prevén brindar la capacitación derivada del mismo. 

Asimismo, la instancia de gobierno capitalina anticipó que durante el segundo semestre del año, se conformará un equipo de cuatro
abogadas encargadas de dar seguimiento a los casos de riesgo de violencia feminicida, identificados mediante el Siarvfem. 

Detalló que a través del Instituto de las Mujeres del Gobierno, se ha logrado que la CDMX sea la primera en crear su propio programa
independiente al que diseña ONU Mujeres, en consecuencia, diseñó el “Programa Ciudad de México, Ciudad Segura y Amigable para
Mujeres y Niñas”. 

Dicho programa apunta al fortalecimiento de los derechos de mujeres y niñas, mediante acciones diversas para prevenir y erradicar la
violencia sexual en los espacios y transportes públicos, e incorporar la perspectiva de género en la planeación urbana y en
infraestructura y servicios de transporte. 

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México explicó que dentro de este programa, se enmarca el uso de la tecnología, con la
aplicación “Vive Segura CDMX”, como una acción encaminada a prevenir y atender la violencia que victimiza a mujeres y niñas en la
Ciudad de México, que busca garantizar los derechos a la movilidad segura y a una vida libre de violencia. 

Recordó que esta aplicación está disponible para teléfonos móviles con sistema operativo Android e IOS, para realizar reportes de
lugares en espacios públicos inseguros, identificar riesgos de seguridad, situaciones de acoso o violencia sexual, así como solicitar
servicios de apoyo o acompañamiento en caso de haber vivido violencia sexual en el espacio y transportes públicos. 

Finalmente, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México adelantó que para este año, se contempla realizar una propuesta de
política pública para la disminución de las desigualdades de mujeres adultas mayores de la ciudad, a partir de un estudio cuanti-
cualitativo sobre su condición; el mes de agosto iniciará el diagnóstico requerido para elaborar la propuesta de política aplicable. 
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De día atacan más a mujeres
Entre las 12 y 18:00 horas se da el 58.9% de la violencia sexual a
capitalinas; Iztapalapa, GAM y Cuauhtémoc, donde hay más casos

CUARTOSCURO.
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Crea CDMX sistema para prevenir la violencia
contra la mujer

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de Julio (AlmomentoMX).- La

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX)

informó a la Cámara de Diputados que trabaja en la

implementación del Sistema de Identificación y Atención del

RIESGO DE Violencia Feminicida (Siarvfem) y la Red de

Información de Violencia contra las mujeres.

La iniciativa surge con la finalidad de prevenir la violencia contra la mujer, y como

respuesta de la Secretaría de Gobierno de la CDMX a un dictamen con punto de acuerdo

aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril, donde se le pidió fortalecer,

ampliar y ejecutar políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la

violencia feminicida y demás tipos de violencia cometidos en contra de las mujeres.

La Secretaría de Gobierno precisó que en este 2017 se encuentran en periodo de pruebas

tanto la Red como el Siarvfem, por lo que está elaborando el protocolo de atención y

seguimiento de ese Sistema.

La instancia anticipó que durante el segundo semestre del año, se conformará un equipo de

cuatro abogadas encargadas de dar seguimiento a los casos de riesgo de violencia

feminicida, identificadas mediante el Siarvfem.

Detalló que a través del Instituto de las Mujeres del Gobierno, se ha logrado que la CDMX

sea la primera en crear su propio programa independiente al que diseña ONU Mujeres, en

consecuencia, diseñó el “Programa Ciudad de México, Ciudad Segura y Amigable para

Mujeres y Niñas”.

El programa apunta al fortalecimiento de los derechos de mujeres y niñas, mediante

acciones diversas para prevenir y erradicar la violencia sexual en los espacios y transportes

públicos, e incorporar la perspectiva de género en la planeación urbana y en infraestructura

y servicios de transporte.

Esté, enmarca el uso de la tecnología, con la aplicación “Vive Segura CDMX”, disponible

para teléfonos móviles con sistema operativo Android e IOS, en la que se pueden realizar

reportes de lugares en espacios públicos inseguros, identificar riesgos de seguridad,

situaciones de acoso o violencia sexual, así como solicitar servicios de apoyo o

Por  Redacción  - 7 julio, 2017
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acompañamiento en caso de haber vivido violencia sexual en el espacio y transportes

públicos.

Para finalizar, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México adelantó que para este año

se contempla realizar una propuesta de política pública para la disminución de las

desigualdades de mujeres adultas mayores de la ciudad, a partir de un estudio cuanti-

cualitativo sobre su condición; el mes de agosto iniciará el diagnóstico requerido para

elaborar dicha política.
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NACIONAL 
VIOLENCIA 

   Patrón de revictimización constante hacia Lesvy y
su familia, señalan

Exigen reiniciar investigación y
apegarse a protocolo del delito de
feminicidio

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/07/2017

Académicas en Acción Crítica, colectivo especializado en
estudios de género,  exigieron a Miguel Mancera, jefe de
gobierno de la Ciudad de México, y a la Procuraduría
capitalina (PGJDF), reiniciar la investigación sobre el
caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, esta vez,
apegándose al protocolo de investigación del delito de
feminicidio. 
  
A través de un pronunciamiento exigieron también se
investigue la colusión y negligencia de las autoridades y
demandaron al subprocurador de Averiguaciones Previas
Centrales de la PGJDF, Edmundo Porfirio Garrido Osorio,
que la instancia de justicia pague y otorgue servicios
profesionales independientes a la familia de Lesvy para
revisar los videos con los que la Procuraduría afirma el
"suicidio de Lesvy". 
  
El jueves 6 de julio la PGJDF informó en un
comunicado que Jorge, la pareja de Lesvy y
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supuestamente la última persona que estuvo con
ella, será juzgado por homicidio doloso simple por
no impedir el "suicidio" de la joven, el cual la
instancia argumenta lo cometió con el cable de la cabina
telefónica ubicada en el Instituto de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM),
donde su cuerpo fue encontrado. 
  
El dictamen se realizó luego de más de dos meses en los
que se entregó por fragmentos la carpeta de
investigación a la familia de Lesvy y a su defensa legal,
quienes rechazaron la conclusión de la PGJDF porque,
dijeron, hay argumentos que comprueban que se trató
de un feminicidio. 
  
En el pronunciamiento las expertas también se dirigieron
al Instituto Nacional de las Mujeres Nacional (Inmujeres)
y al local (Inmujeres-DF), así como a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM) y argumentaron sus demanda al
señalar que la PGJDF ha seguido "un patrón de
revictimización constante" hacia Lesvy y su familia. 
  
Mencionaron que "las autoridades se han dedicado a
filtrar información, dosificar el expediente e ir
preparando a la opinión pública para cerrar el caso como
suicidio", por ello pidieron a la PGJDF realizar una
investigación con perspectiva de género. 
  
Las académicas recalcaron "el paralelismo" entre el caso
de Mariona Lima, el feminicidio perpetuado en el Estado
de México por la pareja de la mujer y que las
autoridades se empeñaron en investigar como suicidio,
pese a que había elementos que probaban lo contrario. 
  
Por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
emitió un fallo en 2015 lo que originó la creación del
Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial
para el delito de feminicidio 
  
Con ese antecedente y para evitar "seguir los pasos del
Estado de México -caracterizado por el alto índice de
violencia feminicida- donde la impunidad ha perpetuado
el feminicidio", demandaron una investigación imparcial
y profesional. 
  
Académicas en Acción Crítica está integrado por
investigadoras como Lucía Melgar, Emanuela
Borzacchiello y Lucía Núñez. 

Por su parte el grupo de expertas en violencia de género
que la UNAM propuso para incorporarse en la
investigación sigue sin pronunciarse. 
  
17/MMAE/OOM 
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Inmujeres CDMX implementará operación Red de Información de
Violencia contra las mujeres
La nalidad es que las instituciones que brindan atención inicial o especializada a las mujeres víctimas de violencia

Por: Alfonso Bárcenas

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La directora general de Instituto de las Mujeres capitalino (Inmujeres CDMX), Teresa

Incháustegui Romero, informó que en 2018 entrará en su totalidad la operación de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres

en la Ciudad de México, en la cual las dependencias locales procesarán, clasificarán y darán seguimiento a los casos de violencia contra las

mujeres y las niñas, a través de un sistema informático que contiene la Cédula de Registro Único (CRU).

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

de la Ciudad de México (LAMVLV-CDMX), Incháustegui Romero explicó que se encuentra en fase de pilotaje y la finalidad es que las

instituciones que brindan atención inicial o especializada a las mujeres víctimas de violencia puedan hacer los registros y seguimiento de

casos desde sus propias instalaciones y en tiempo real, a través de la plataforma digital.

Resaltó que la Red de Información “permitirá dar seguimiento puntual a lo que hacemos, lo que se ofrece y valorar si lo que ofrecemos les

está sirviendo a las usuarias, porque no tenemos información de si nuestros servicios responden a sus necesidades y con puntualidad, lo

que nos permitirá planear y coordinar acciones y tener una mejor gestión de la política entre las diversas instancias que brindan atención a

las mujeres”.

En la sesión, las dependencias integrantes se comprometieron a planear e incluir en sus respectivos Programas Operativos Anuales (POA

´s) del siguiente ejercicio fiscal, el equipo de cómputo, los requerimientos técnicos y la infraestructura necesaria para garantizar su

aplicación total a partir del 2018.

Además, 300 personas servidoras públicas de las instituciones que brindan atención a mujeres víctimas de violencia, participarán en la

capacitación sobre la Red de Información, la CRU y el Modelo Único de Atención, que iniciará a finales de este mes.

Asimismo, en agosto se impartirá una capacitación sobre el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida en

la CDMX (SIARVFem) a 200 personas servidoras públicas de Inmujeres CDMX, Dirección General de Igualdad de Diversidad Social de la

Secretaría de Desarrollo Social, las secretarías de Salud y de Seguridad Pública capitalinas, la Procuraduría General de Justicia de la

CDMX y el Tribunal Superior de Justicia.

Por  RASA  - 12 Julio, 2017

las dependencias integrantes se comprometieron a planear programas
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Inmujeres CDMX implementará operación Red de Información de
Violencia contra las mujeres
La nalidad es que las instituciones que brindan atención inicial o especializada a las mujeres víctimas de violencia

Por: Alfonso Bárcenas
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mujeres y las niñas, a través de un sistema informático que contiene la Cédula de Registro Único (CRU).

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

de la Ciudad de México (LAMVLV-CDMX), Incháustegui Romero explicó que se encuentra en fase de pilotaje y la finalidad es que las

instituciones que brindan atención inicial o especializada a las mujeres víctimas de violencia puedan hacer los registros y seguimiento de

casos desde sus propias instalaciones y en tiempo real, a través de la plataforma digital.

Resaltó que la Red de Información “permitirá dar seguimiento puntual a lo que hacemos, lo que se ofrece y valorar si lo que ofrecemos les

está sirviendo a las usuarias, porque no tenemos información de si nuestros servicios responden a sus necesidades y con puntualidad, lo

que nos permitirá planear y coordinar acciones y tener una mejor gestión de la política entre las diversas instancias que brindan atención a

las mujeres”.

En la sesión, las dependencias integrantes se comprometieron a planear e incluir en sus respectivos Programas Operativos Anuales (POA

´s) del siguiente ejercicio fiscal, el equipo de cómputo, los requerimientos técnicos y la infraestructura necesaria para garantizar su

aplicación total a partir del 2018.

Además, 300 personas servidoras públicas de las instituciones que brindan atención a mujeres víctimas de violencia, participarán en la

capacitación sobre la Red de Información, la CRU y el Modelo Único de Atención, que iniciará a finales de este mes.

Asimismo, en agosto se impartirá una capacitación sobre el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida en

la CDMX (SIARVFem) a 200 personas servidoras públicas de Inmujeres CDMX, Dirección General de Igualdad de Diversidad Social de la

Secretaría de Desarrollo Social, las secretarías de Salud y de Seguridad Pública capitalinas, la Procuraduría General de Justicia de la
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Ciudad de México tendrá red
interinstitucional sobre casos de
violencia contra mujeres
En 2018 iniciará la operación de la Red de Información de Violencia contra
las Mujeres en la Ciudad de México, en la que las dependencias locales
procesarán, clasificarán y darán seguimiento a los...

NACIONAL

Notimex. 12.07.2017 - 19:16h

En 2018 iniciará la operación de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres
en la Ciudad de México, en la que las dependencias locales procesarán, clasificarán y
darán seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres y niñas.

El seguimiento será a través de un sistema informático que contiene la Cédula de
Registro Único (CRU), afirmó la directora general del Instituto de las Mujeres
(Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encabezada por el subsecretario
de Gobierno capitalino, Guillermo Orozco Loreto, explicó que la iniciativa está en fase
de pilotaje.

El fin es que las instituciones que brindan atención inicial o especializada a las mujeres
víctimas de violencia puedan hacer los registros y seguimiento de casos, desde sus
propias instalaciones y en tiempo real a través de la plataforma digital, planteó.

La Red de Información “permitirá dar seguimiento puntual a lo que hacemos, lo que se
ofrece y valorar si lo que ofrecemos les está sirviendo a las usuarias”, expuso
Incháustegui Romero, al señalar que se carece de información para conocer si los
servicios responden a sus necesidades y con puntualidad.

En la sesión, las dependencias integrantes se comprometieron a planear e incluir el
equipo de cómputo, los requerimientos técnicos y la infraestructura necesaria en sus
respectivos Programas Operativos Anuales, a fin de garantizar su aplicación total a
partir de 2018.

Además, 300 personas servidoras públicas de las instituciones participarán en la
capacitación sobre la Red de Información, la CRU y el Modelo Único de Atención, que
iniciará a finales de este mes.
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CDMX tendrá red interinstitucional sobre casos de violencia contra
mujeres
Se brindará atención inicial o especializada a las mujeres víctimas de violencia puedan hacer los registros y seguimiento de casos
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CIUDAD DE MÉXICO.- En 2018 iniciará la operación de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, en la que las dependencias
locales procesarán, clasificarán y darán seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres y niñas.

El seguimiento será a través de un sistema informático que contiene la Cédula de Registro Único (CRU), afirmó la directora general del Instituto de las Mujeres (Inmujeres)
de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encabezada por el
subsecretario de Gobierno capitalino, Guillermo Orozco Loreto, explicó que la iniciativa está en fase de pilotaje.

El fin es que las instituciones que brindan atención inicial o especializada a las mujeres víctimas de violencia puedan hacer los registros y seguimiento de casos, desde
sus propias instalaciones y en tiempo real a través de la plataforma digital, planteó.

La Red de Información “permitirá dar seguimiento puntual a lo que hacemos, lo que se ofrece y valorar si lo que ofrecemos les está sirviendo a las usuarias”, expuso
Incháustegui Romero, al señalar que se carece de información para conocer si los servicios responden a sus necesidades y con puntualidad.
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En 2018 iniciará la operación de la Red de Información de Violencia contra
las Mujeres en la Ciudad de México, en la que las dependencias locales
procesarán, clasificarán y darán seguimiento a los casos de violencia contra
las mujeres y niñas.

El seguimiento será a través de un sistema informático que contiene la
Cédula de Registro Único (CRU), afirmó la directora general del Instituto
de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui
Romero.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación Interinstitucional
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
encabezada por el subsecretario de Gobierno capitalino, Guillermo Orozco
Loreto, explicó que la iniciativa está en fase de pilotaje.

El fin es que las instituciones que brindan atención inicial o especializada a
las mujeres víctimas de violencia puedan hacer los registros y seguimiento
de casos, desde sus propias instalaciones y en tiempo real a través de la
plataforma digital, planteó.

La Red de Información “permitirá dar seguimiento puntual a lo que
hacemos, lo que se ofrece y valorar si lo que ofrecemos les está sirviendo a
las usuarias”, expuso Incháustegui Romero, al señalar que se carece de
información para conocer si los servicios responden a sus necesidades y con
puntualidad.

En la sesión, las dependencias integrantes se comprometieron a planear e
incluir el equipo de cómputo, los requerimientos técnicos y la
infraestructura necesaria en sus respectivos Programas Operativos Anuales,
a fin de garantizar su aplicación total a partir de 2018.

Además, 300 personas servidoras públicas de las instituciones participarán
en la capacitación sobre la Red de Información, la CRU y el Modelo Único
de Atención, que iniciará a finales de este mes.
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QUIZÁ TE INTERESE LEER

CIUDAD DE MÉXICO TENDRÁ RED
INTERINSTITUCIONAL SOBRE CASOS DE
VIOLENCIA CONTRA MUJERES
México, 12 Jul .- En 2018 iniciará la operación de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres

en la Ciudad de México, en la que las dependencias locales procesarán, clasificarán y darán seguimiento

a los casos de violencia contra las mujeres y niñas.

El seguimiento será a través de un sistema informático que contiene la Cédula de Registro Único (CRU),

afirmó la directora general del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa

Incháustegui Romero.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encabezada por el subsecretario de Gobierno capitalino, Guillermo

Orozco Loreto, explicó que la iniciativa está en fase de pilotaje.

El fin es que las instituciones que brindan atención inicial o especializada a las mujeres víctimas de

violencia puedan hacer los registros y seguimiento de casos, desde sus propias instalaciones y en tiempo

real a través de la plataforma digital, planteó.

La Red de Información “permitirá dar seguimiento puntual a lo que hacemos, lo que se ofrece y valorar si

lo que ofrecemos les está sirviendo a las usuarias”, expuso Incháustegui Romero, al señalar que se

carece de información para conocer si los servicios responden a sus necesidades y con puntualidad.

En la sesión, las dependencias integrantes se comprometieron a planear e incluir el equipo de cómputo,

los requerimientos técnicos y la infraestructura necesaria en sus respectivos Programas Operativos

Anuales, a fin de garantizar su aplicación total a partir de 2018.

Además, 300 personas servidoras públicas de las instituciones participarán en la capacitación sobre la

Red de Información, la CRU y el Modelo Único de Atención, que iniciará a finales de este mes.
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Hasta 2018 la Red de Información de Violencia

contra las Mujeres en la CDMX
NOTICIA DEL DÍA Julio 12, 2017 at 6:05 pm
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El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México informó que será

hasta 2018 que “entrará en su totalidad la operación de la Red de

Información de Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, en

la cual las dependencias locales procesarán, clasificarán y darán

seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, a

través de un sistema informático que contiene la Cédula de Registro

Único (CRU)”.
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Su directora general,   Teresa Incháustegui Romero, expuso durante la

Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación Interinstitucional de la

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad

de México “que se encuentra en fase de pilotaje y la finalidad es que las

instituciones que brindan atención inicial o especializada a las mujeres

víctimas de violencia puedan hacer los registros y seguimiento de casos

desde sus propias instalaciones y en tiempo real, a través de la

plataforma digital”.

Incháustegui Romero destacó que la Red de Información “permitirá dar

seguimiento puntual a lo que hacemos, lo que se ofrece y valorar si lo

que ofrecemos les está sirviendo a las usuarias, porque no tenemos

información de si nuestros servicios responden a sus necesidades y con

puntualidad, lo que nos permitirá planear y coordinar acciones y tener

una mejor gestión de la política entre las diversas instancias que

brindan atención a las mujeres”.

Érika Ramírez
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* Permitirá planear y coordinar acciones y tener una mejor gestión de la política

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 13 julio 2017.- En 2018 entrará en operación la Red de Información de Violencia contra las Mujeres en la
Ciudad de México, en la cual las dependencias locales procesarán, clasificarán y darán seguimiento a los casos de violencia contra las
mujeres y las niñas, a través de un sistema informático que contiene la Cédula de Registro Único. 

Esto fue informado por la directora general de Instituto de las Mujeres capitalino (Inmujeres CDMX), Teresa Incháustegui Romero, quien
sostuvo que la Red de Información “permitirá dar seguimiento puntual a lo que hacemos, lo que se ofrece y valorar si lo que ofrecemos
les está sirviendo a las usuarias”. 

Porque no tenemos información de si nuestros servicios responden a sus necesidades y con puntualidad, de ahí que nos permitirá
planear y coordinar acciones y tener una mejor gestión de la política entre las diversas instancias que brindan atención a las mujeres,
explicó. 

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, las dependencias integrantes se comprometieron a planear e incluir en sus respectivos Programas
Operativos Anuales del siguiente ejercicio fiscal, el equipo de cómputo, los requerimientos técnicos y la infraestructura necesaria para
garantizar su aplicación total a partir del 2018. 

Además, 300 personas servidoras públicas de las instituciones que brindan atención a mujeres víctimas de violencia, participarán en la
capacitación sobre la Red de Información, la Cédula de Registro Único y el Modelo Único de Atención, que iniciará a finales de este mes. 

Asimismo, en agosto se impartirá una capacitación sobre el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida
en la CDMX a 200 personas servidoras públicas de Inmujeres del gobierno capitalino, Dirección General de Igualdad de Diversidad Social
de la Secretaría de Desarrollo Social, las secretarías de Salud y de Seguridad Pública capitalinas, la Procuraduría General de Justicia de
la CDMX y el Tribunal Superior de Justicia.  

SEM/gr/sje 
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Cabify reforzará la seguridad de sus viajes en
México
Debido a los reportes por supuestos actos violencia, sobre todo contra mujeres, por parte
de algunas plataformas de transporte privado, Cabify reforzará sus filtros de seguridad en
el reclutamiento de sus choferes.
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de sus choferes y mantendrá un monitoreo constante de los viajes para detectar
cualquier incidente.

El director general de Cabify México, Alejandro Sisniega, informó que estas
medidas forman parte de la campaña Go Girl Go, que promueve y enfatiza los
procesos de seguridad e igualdad existentes en la compañía y hacia ese sector de
la población.

Recordó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), ocho de
cada 10 mujeres capitalinas se sienten inseguras de vivir y transitar en la vía
pública.

Mencionó que según datos del Colegio de México y del Instituto de las Mujeres de
la Ciudad de México, las féminas realizan al menos 10 millones de
desplazamientos al día y de ellos 73.9% es en transporte público, mientras que
nueve de cada 10 féminas han sufrido algún tipo de violencia.

Asimismo, abundó, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu),
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestra que
72.9% de la población mayor de 18 años consideró que vivir en su ciudad es
inseguro.

Indicó que dada la relevancia de dichos datos, las medidas de Cabify incluyen un
riguroso proceso de selección con pruebas psicológicas, psicométricas, de
conocimiento y la revisión de antecedentes no penales para quienes busquen ser
asociados conductores.

Consideró que otras empresas del sector carecen de los controles necesarios para
garantizar la seguridad, tanto de los choferes como de usuarios, por lo que resaltó
la necesidad de instrumentar políticas públicas que obliguen a todas las
compañías a tener “todos los filtros de seguridad”.

Destacó que seguirán con el modelo de negocio de cobro con tarjetas de crédito,
débito y/o Paypal para evitar incidentes, como los registrados en diversas
aplicaciones de otros estados y que evidencian un crecimiento de actos violentos
en el transporte relacionados con el pago en efectivo.

Alejandro Sisniega expuso que la empresa hace un monitoreo constante y en
tiempo real de todos los viajes de los usuarios para identificar ciertos problemas y,
de suceder alguno, establecer comunicación inmediata con el pasajero y
conductor.

Comentó que Cabify busca incrementar el número de mujeres conductoras, al
pasar de 10 a 40% en 2018, "es un proyecto que venimos trabajando desde unos
meses y queremos que nuestra plataforma sea la mejor opción para las mujeres”.

Además, abundó, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
(Copred) de la Ciudad de México, Cabify revisa las políticas internas de la
empresa para atender la seguridad y equidad de género entre los usuarios en el
país.

En tanto, con Fondo Semillas y otras organizaciones se trabaja para empoderar a
las mujeres a través de diversas iniciativas, agregó el directuvo.
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* * Hay que distribuir de forma justa y equitativa las actividades que se realizan dentro del hogar

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 21 julio 2017.- En el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico (22 de julio), el Instituto de las
Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) realizó la “Jornada de brazos caídos y de autocuidado por las mujeres”, para
visibilizar el tiempo que se dedica a las actividades no remuneradas dentro del hogar y reflexionar sobre la importancia del acceso a la
igualdad de oportunidades.  

En la Casa de la Mujer “Mariposas Iztacalco”, en la colonia Agrícola Oriental, alrededor de cien mujeres de las 16 demarcaciones
participaron en diversas actividades recreativas, culturales y deportivas como: sensorama, zumba, defensa personal, video debates,
cuentacuentos y servicios proporcionados por los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), entre ellos, corte de
cabello, maquillaje y degustación de bocadillos.  

La directora de Coordinación del Sistema Unidades del Inmujeres CDMX, Carmen Saavedra Saldívar, invitó a las asistentes a reflexionar
acerca del tiempo que destinan al autocuidado y romper con los estereotipos que les imponen excesivas cargas de trabajo doméstico y
de cuidados no asalariado: “las mujeres hemos sido cuidadoras de todo el mundo por siglos, pero ¿quién nos cuida a nosotras?”,
enfatizó. 

Hizo un llamado a visibilizar, cuantificar y valorar las tareas domésticas, pues señaló que si se tuviera que pagar por todas esas
actividades los costos serían enormes. “Si todas las mujeres del mundo hiciéramos una jornada de brazos caídos, el mundo se
detendría, que nadie nos diga que no trabajamos, porque nuestro trabajo cuesta mucho y sostiene a toda la sociedad”, enfatizó.  

En su mensaje, la directora general de Desarrollo Social de la Delegación Iztacalco, Irma Fabiola Bautista Guzmán, reconoció el papel
que desempeñan las mujeres dentro de los hogares e invitó a continuar luchando para que se valore todo lo que aportan a la sociedad,
a distribuir de forma justa y equitativa las actividades que se realizan dentro del hogar. 
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En la Ciudad de México las mujeres pueden descargar la aplicación móvil “Vive Segura CDMX” para prevenir y atender de la

violencia en el espacio público y transporte público. Desde esta plataforma se acceder al Ministerio Público Virtual para iniciar una

denuncia.

Michoacán

La aplicación móvil “Mujer Segura Michoacán”  está conectada con el Centro de Inteligencia (C5) de la Secretaría de Seguridad

Pública, dependencia que atenderá las alertas que sean enviadas. Se puede reportar violencia "ísica, psicológica, patrimonial,

amenazas de muerte y violación.

La aplicación tiene chat donde se puede cancelar la alerta, se añadirá una nota en el nombre de usuario y en un caso futuro se

sabrá que se canceló alertas por lo que se puede generar un historial negativo.

Municipio de Puebla

El 20 de febrero de 2016, el municipio de Puebla anunció contará con una aplicación móvil a para denunciar y atender

inmediatamente cualquier caso de violencia contra las mujeres.

Sinaloa

En el estado se tiene la aplicación “Sinaloa SOS”  con alertas de robo, abuso de autoridad, incendio, privación ilegal de la libertad,

extorsión telefónica, violencia, emergencia médica, accidente vehicular, entre otras, pero no tiene violencia de género. A la

Secretaría de Seguridad Pública del estado llega la información que se envía por esta aplicación.

NOTAS SOBRE EL TEMA

Niñas menores de 14 años se embarazan de adultos (/nacion/ninas-menores-de-14-anos-se-

embarazan-de-adultos/165361)

El 50% de los hombres que embarazaron a las niñas de 10 a 14 años tienen entre 18 y 29 años de edad, pero a pesar de esta cifra el

delito no se investiga

https://lasillarota.com/nacion/ninas-menores-de-14-anos-se-embarazan-de-adultos/165361
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Michoacán

La aplicación móvil “Mujer Segura Michoacán” está conectada con el Centro de Inteligencia
(C5) de la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia que atenderá las alertas que sean
enviadas. Se puede reportar violencia física, psicológica, patrimonial, amenazas de muerte y
violación.

La aplicación tiene chat donde se puede cancelar la alerta, se añadirá una nota en el
nombre de usuario y en un caso futuro se sabrá que se canceló alertas por lo que se puede
generar un historial negativo.

Municipio de Puebla

El 20 de febrero de 2016, el municipio de Puebla anunció contará con una aplicación móvil a
para denunciar y atender inmediatamente cualquier caso de violencia contra las mujeres.

Sinaloa

En el estado se tiene la aplicación “Sinaloa SOS” con alertas de robo, abuso de autoridad,
incendio, privación ilegal de la libertad, extorsión telefónica, violencia, emergencia médica,
accidente vehicular, entre otras, pero no tiene violencia de género. A la Secretaría de
Seguridad Pública del estado llega la información que se envía por esta aplicación.

Con información de La Silla Rota  (https://lasillarota.com/nacion/apps-para-enfrentar-la-
violencia-de-genero/165362)
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"Comando Feminista" se atribuye otros ataques

justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

El grupo Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria (Co aa) se atribuyó el ataque a las instalaciones del Episcopado y la
autoría de al menos otros ocho ataques con artefactos explosivos a dos iglesias de la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres
capitalino, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como a la empresa Exxon.

En su página de internet Contra info no hay información sobre los miembros de este grupo de corte anarquista que, según sus
publicaciones, lucha contra la acumulación de capital de las empresas, la opresión de la mujer y los crímenes de pederastia realizados por
la Iglesia católica; el único dato de contacto que ponen a disposición para envío de colaboraciones, actualizaciones sobre ataques o
traducciones, es el correo contrainfo(at)espiv.net

“Somos un conjunto de brujas reunidas en células de a nidad anarquistas feministas insurreccionales. No tenemos nada que ver con
ningún otro grupo. Nacimos como grupo el pasado 25 de agosto de 2014, cuando detonamos artefactos explosivos en una o cina del PAN
en el Distrito Federal y colocamos otro en la iglesia de Loreto en el centro Histórico de la misma ciudad. Seguiremos en este camino”,
señala en una de sus publicaciones.

La agrupación se adjudicó la explosión de un artefacto en la puerta principal del edi cio de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)
ocurrida la madrugada del pasado martes. A través de su portal web Contra info, el Co aa detalló que colocaron el artefacto, hecho con
dinamita, gas LP y butano en las instalaciones del Episcopado, ubicado en Prolongación Misterios, delegación Gustavo A. Madero.

Acompañado de esta publicación donde se atribuía el atentado, el supuesto grupo feminista escribió un mensaje en el que destaca su
postura en contra de la pederastia.

Hasta el momento las autoridades no han informado si este grupo es el responsable del ataque. Fuentes de la CEM señalaron que no
emitirían ningún pronunciamiento sobre el tema, sino que esperarán a que las autoridades realicen las investigaciones.

En su página web el Co aa registra los presuntos atentados en los que ha participado. Re ere que el 23 de diciembre de 2015 dicho grupo
colocó un artefacto explosivo hecho a base de dinamita, gas butano y gasolina en la iglesia ubicada en la esquina entre la calle Congreso
de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier.

También se atribuye la explosión de un dispositivo hecho a base de dinamita que detonó en las instalaciones de la Sedatu el 6 de junio de
2015; otro más al Instituto de Mujeres de la Ciudad de México el 20 de diciembre de 2016; así como a instalaciones de la empresa Exxon en
México el 17 de abril de 2017.

Por la descripción que hace el Co aa, los ataques tienen en común que los artefactos explosivos han sido colocados durante la madrugada
en las puertas de los edi cios como protesta por la dominación de la mujer en la sociedad y de la explotación laboral.
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* También exhortan al INMUJERES y al DIF a fortalecer campañas contra violencia familiar

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 27 julio 2017. El Pleno de la Comisión Permanente aprobó ayer varias medidas; en primer lugar, pidió al
gobierno de la Ciudad de México fortalecer la seguridad para las mujeres en las instalaciones del Metro; solicitó al INMUJERES reforzar
las campañas contra la violencia familiar. También pidió a instancias del Gobierno Federal trabajar para la ratificación del Convenio 156
de la OIT. 

El primer exhorto se dirigió al Gobierno de la Ciudad de México para que en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo, (STC)
implementen una estrategia integral para prevenir y erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres en las instalaciones del
Metro. 

De acuerdo con ONU Mujeres, 9 de cada 10 que utilizan cualquiera de las 12 líneas del Metro han sufrido algún tipo de acoso o acto de
violencia, según se destaca en el dictamen elaborado por la Primera Comisión y que fue aprobado en la sesión de este miércoles. 

Aunque las y los legisladores reconocen que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del STC han implementado
mecanismos para garantizar que el transporte público sea un espacio sin violencia contra las mujeres, advierten que aún quedan
pendientes en la materia, por lo que exhortan a las autoridades a redoblar las acciones de seguridad.

El texto señala que el Sistema de Transporte Colectivo ha identificado 14 puntos con más incidentes de violencia sexual contra las
mujeres, estos son: Balderas, Hidalgo, Pino Suárez, Indios Verdes, Tacubaya, Mixcoac, Taxqueña y los Centros de Transferencia Modal
(CETRAM) de Huipulco-Estadio Azteca, Indios Verdes, Mixcoac, Pantitlán, Tacubaya y Taxqueña, según datos del programa Ciudad
Segura y Amigable para Mujeres y Niñas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. 

Afirman que resulta preocupante que 6 de cada 10 de las agresiones sexuales se presentan principalmente en el interior de los vagones
y durante los trayectos del viaje. 

En el año 2008, el Gobierno capitalino implementó el Programa Viajemos Seguras, el cual presta servicios en módulos de atención para
denunciar casos de abuso sexual en el STC; servicios de autobuses exclusivos para mujeres (Atenea); separación de hombres y mujeres
en el Metro, Metrobús y Tren Ligero. 

Sin embargo, sostienen que estas acciones no han sido suficientes para lograr que el transporte público sea un espacio seguro. 

La comisión dictaminadora resalta que el transporte de la Ciudad de México se encuentra entre los tres más peligrosos para las mujeres
a nivel mundial, según una encuesta en 14 capitales del mundo, incluida Nueva York, realizada por Thomson Reuters Foundation en
2014.  

Con el dictamen aprobado también se avaló solicitar al STC para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México, se refuercen las estrategias para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el combate a conductas delictivas. 

Lo anterior porque en los últimos años la incidencia delictiva en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo ha venido en
aumento. Mientras en el año 2013 se presentaron 376 averiguaciones por robos, en 2014 fueron 401; en 2015, 469; en 2016, 738; y en los
primeros cinco meses de 2017 se han presentado 599 denuncias, subraya la Primera Comisión. 

El dictamen sumó dos iniciativas, una del grupo parlamentario del PRI en el Senado y otra de la senadora Mariana Gómez del Campo
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Gurza y del senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN.  

Por otra parte, el pleno también aprobó un dictamen de la Segunda Comisión el cual exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que, de manera coordinada, impulsen y
fortalezcan las campañas de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia familiar. 

Las y los integrantes de esta comisión recuerdan que desde 2007 este tipo de violencia está definido en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero advierten que el delito de violencia familiar no se encuentra tipificado de manera uniforme
en todos y cada una de las disposiciones legales que se aplican en cada entidad federativa. 

En 2006, el Fondo de las Naciones unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes en
América Latina son objeto de agresiones, de los cuales aproximadamente 80 mil mueren a causa de la violencia familiar.  

De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada u
obligada a tener relaciones sexuales o ha sido objeto de violencia psicológica a lo largo de su vida y que por lo general el agresor es un
miembro de su propia familia, se destaca en el dictamen. 

Por último, la Comisión Permanente aprobó otro dictamen de la Segunda Comisión para exhortar a “las dependencias competentes del
Gobierno Federal para que analicen la viabilidad de realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado Mexicano ratifique el
Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo de los trabajadores con responsabilidades familiares”. 

En el dictamen se destaca que las mujeres en edad de trabajar con hijas e hijos siguen sufriendo discriminación, pues les cierran las
puertas por el hecho de ser madres y no encuentran posibilidades para conjuntar su vida laboral con la familiar. 

SEM/am/lr 
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México

Explosiones de odio

27/07/2017 02:06 AM

Un Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria Coatlicue se atribuye el
petardazo a las puertas de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

“Colocamos un artefacto explosivo hecho con dinamita, gas lp y butano...”, afirma, pero la
Procuraduría de CdMx dice: “Un artefacto de fabricación casera construido con un extintor,
pólvora, cinta adhesiva y una mecha...”.

La misma banda (“anarcofeminista”) también se ha adjudicado ataques explosivos en otros
inmuebles en la capital, como el de la Petrolera Exxon, el Instituto de las Mujeres, la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y una sucursal de Banco Santander.

Tiene razón el vocero de la Arquidiócesis Primada, Hugo Valdemar, al prevenir sobre lo
aventurado de relacionar el atentado en la CEM con agresiones directas a ministros de culto,
aunque todas reflejan “la violencia incontenible”.

Y acierta en lo medular el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto
Roque: lo de antier es, otro más, “un mensaje de odio...”.

cmarin@milenio.com

MILENIO.COM

CD. DE MÉXICO
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Se atribuyen feministas ataque
al Episcopado

Date: 7 julio, 7
El grupo Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria Cofiaa  se atribuyó el
ataque a las instalaciones del Episcopado y la autoría de al menos otros ocho ataques con
artefactos explosivos a dos iglesias de la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres
capitalino, la Sedatu, así como a la empresa Exxon. De acuerdo a un mensaje publicado en
internet, afirmaron que colocaron el explosivo en la sede del Episcopado por las torturas
que se cometen en nombre de Dios y por los niños abusados por los sacerdotes pederastas.
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"Comando Feminista" se
atribuye ocho ataques
CIUDAD DE MÉXICO(SUN) | SUN | 27/07/2017

El grupo "Comando Feminista Informal de
Acción Antiautoritaria" (Cofiaa) se atribuye
la autoría de al menos ocho ataques con
artefactos explosivos a dos iglesias de la
Ciudad de México, el Instituto de las
Mujeres capitalino, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), así como a la empresa Exxon. 
 
En su página de Internet Contra info no
hay información sobre los miembros de
este grupo de corte anarquista que, según
sus publicaciones, lucha contra la
acumulación de capital de las empresas, la
opresión de la mujer y los crímenes de
pederastia realizados por la Iglesia
católica; el único dato de contacto que
ponen a disposición para envío de
colaboraciones, actualizaciones sobre
ataques o traducciones, es el correo
"contrainfo(at)espiv.net". 
 
"Somos un conjunto de brujas reunidas en
células de afinidad anarquistas feministas
insurreccionales. No tenemos nada que
ver con ningún otro grupo. Nacimos como
grupo el pasado 25 de agosto de 2014,
cuando detonamos artefactos explosivos
en una oficina del PAN en el Distrito
Federal y colocamos otro en la iglesia de
Loreto en el centro Histórico de la misma
ciudad. Seguiremos en este camino",
señala en una de sus publicaciones. 
 
La agrupación se adjudicó la explosión de
un artefacto en la puerta principal del
edificio de la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) ocurrida la madrugada
del pasado martes. A través de su portal
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"Comando Feminista" se
atribuye ocho ataques
CIUDAD DE MÉXICO(SUN) | SUN | 27/07/2017

El grupo "Comando Feminista Informal de
Acción Antiautoritaria" (Cofiaa) se atribuye
la autoría de al menos ocho ataques con
artefactos explosivos a dos iglesias de la
Ciudad de México, el Instituto de las
Mujeres capitalino, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), así como a la empresa Exxon. 
 
En su página de Internet Contra info no
hay información sobre los miembros de
este grupo de corte anarquista que, según
sus publicaciones, lucha contra la
acumulación de capital de las empresas, la
opresión de la mujer y los crímenes de
pederastia realizados por la Iglesia
católica; el único dato de contacto que
ponen a disposición para envío de
colaboraciones, actualizaciones sobre
ataques o traducciones, es el correo
"contrainfo(at)espiv.net". 
 
"Somos un conjunto de brujas reunidas en
células de afinidad anarquistas feministas
insurreccionales. No tenemos nada que
ver con ningún otro grupo. Nacimos como
grupo el pasado 25 de agosto de 2014,
cuando detonamos artefactos explosivos
en una oficina del PAN en el Distrito
Federal y colocamos otro en la iglesia de
Loreto en el centro Histórico de la misma
ciudad. Seguiremos en este camino",
señala en una de sus publicaciones. 
 
La agrupación se adjudicó la explosión de
un artefacto en la puerta principal del
edificio de la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) ocurrida la madrugada
del pasado martes. A través de su portal
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este grupo "anarco-feminista” detalló que el artefacto explosivo que utilizó, y el cual
arrojó a las puertas de la sede de la CEM, lo preparó con base en dinamita, gas LP y gas butano.

A través de su página de internet, el comando informó lo siguiente:

"El 25 de julio de 2017 colocamos un artefacto explosivo hecho con dinamita, gas LP y butano en la Conferencia del
Episcopado Mexicano, ubicada en Calzada de los Misterios 26, Tepeyac Insurgentes, CDMX”.

Sobre el hecho, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través de un comunicado, dio a
conocer hoy que sus peritos encontraron que el artefacto explosivo es de fabricación casera, y fue elaborado con un
extintor, pólvora, cinta adhesiva y una mecha.

Y agrega que, por tratarse de un inmueble de una asociación religiosa, enviará la carpeta de investigación a la
Procuraduría General de la República, para que ésta continué con las pesquisas.

Según la página informativa de la Arquidiócesis de México, SIAME, este grupo "anarco-feminista” también se ha
adjudicado otros ataques con artefactos explosivos contra otros inmuebles de la Ciudad de México, como el de la
petrolera Exxon, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, el de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, y una sucursal del Banco Santander, entre otros.

Escrito por AGENCIAS

Comando “anarco-feminista”
se adjudica ataque a sede del
Episcopado
El grupo autodenominado Comando Feminista Informal de
Acción Antiautoritaria se adjudicó el ataque contra la sede de
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), ocurrido la
madrugada de ayer martes.
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Felipe Monroy

Periodismo, comunicación y letras

¿Quiénes se adjudican bombazo en
el episcopado?

Por supuesto, su objetivo

es propagandístico. Todas las acciones que el Comando Feminista Informal de “cción “ntiautoritaria
COFFI“ , grupo que se adjudicó la detonación del artefacto incendiario en la sede de la Conferencia

del Episcopado Mexicano, están ampliamente documentadas en la red. Comenzaron la difusión de
sus atentados en agosto del  el primero en una o cina de atención ciudadana del asambleísta
Orlando “naya González en Iztapalapa y el segundo, presuntamente fallido, en la iglesia de Nuestra
Señora de Loreto en el Centro Histórico.

El diario Reforma consignó el primer evento que sucedió a las  hrs del  de agosto  De acuerdo
con testimonios de vecinos que fueron narrados al legislador, unos sujetos dejaron una bolsa junto a
la puerta… “fortunadamente no había gente adentro, nadie está lastimado , relató el entonces
asambleísta.

El segundo acto lo relata Lupe La Camelina, líder del Comando  En realidad, pretendíamos ponerla
en la catedral ubicada en la plaza constitución […] Sin embargo, al llegar, vimos a trabajadoras de la
limpieza barriendo. Y dado que amamos la vida, y dado que nosotras mismas somos trabajadoras,

desistimos de nuestra idea original. Entonces dimos la vuelta y la colocamos en la iglesia de Loreto

https://monroyfelipe.wordpress.com/
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desistimos de nuestra idea original. Entonces dimos la vuelta y la colocamos en la iglesia de Loreto
que está ubicada en un lugar menos concurrido por las noches. Sobre este, nuestras fuentes nos
revelan que fue encontrado y desactivado antes de hacer explosión .

Desde entonces, cada artefacto explosivo detonado durante la madrugada en diferentes espacios de
la Ciudad de México es reivindicado por la célula feminista . El  de junio del  se adjudicaron el
bombazo en las o cinas de la Secretaría de Desarrollo “grario, Territorial y Urbano ubicadas en la
“v. Revolución y Rio Mixcoac. En diciembre de ese año, colocaron otro artefacto explosivo en la
iglesia del Espíritu Santo sobre la avenida Congreso de la Unión  Se trata de un mensaje de odio a la
iglesia católica… Nosotras destruiremos sus sacristías , rmaba la misma Lupe Camelina.

El  de mayo del  dicen haber atacado las o cinas de la S“CM“C en la colonia Nápoles, una
consultora que se dedica a servicios de ingeniería y construcción para diversos proyectos entre los
que se encuentran la ”ase “érea Militar de Santa Lucía, la Terminal  del aeropuerto de Cancún y el
Nuevo “eropuerto de la Ciudad de México. S“CM“C también asesora y supervisa las obras del Tren
Méxio-Toluca, pasos a desnivel del Circuito Interior, intervención estructural en diferentes líneas de
metro  y participa en plantas de perforación petrolera, plantas termoeléctricas, diversos proyectos
mineros, plantas de producción de alimentos, medicamentos, partes automotrices  hospitales,
laboratorios y plantas de tratamiento de aguas residuales.

“unque se con rmó que el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad
de México contaba con una serie de videos para iniciar la carpeta de investigación, no se supo qué
resultó de aquellos peritajes. Fue el primer comunicado del Comando rmado por “na La mariposa
negra.

El  de diciembre del , “na La mariposa negra escribió un largo comunicado adjudicándose la
detonación de un explosivo frente a las o cinas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.
El método fue idéntico  en la madrugada, frente al portón de acceso, sin lesionados. La Procuraduría
capitalina dijo que el explosivo fue un tubo galvanizado, relleno de pólvora negra, con tapón inferior
y en la parte superior varios trapos usados como mechas. El Comando  explicó el ataque y sentenció
en su comunicado  Esperamos que las feministas buenas y bonitas  no nos tilden de antifeministas y
quieran lanzarnos a la hoguera, aunque seguramente no faltará la que sí .

Sí, el Comando Feminista atacó una instancia al servicio de las mujeres a quienes les reclama  Sigan
cómplices lamiendo su propio grillete. Pero estén seguras de que por lo que a nosotras respecta,
nuestro ataque directo a sus instituciones feministas burguesas continuará… .

El  de julio, COFFI“ dijo haber colocado la madrugada anterior el artefacto explosivo frente a la
Conferencia del Episcopado Mexicano, el comunicado lo rma una nueva identidad  Coatlicue. El
Comando  escribió la consigna que han usado otras veces  Ni Dios ni amo  y a rman que la

explosión la hicieron ¡Por cada tortura y asesinato en nombre de su Dios! ¡Por cada niño ultrajado
por los curas pederastas! . Dijeron que usaron dinamita y gas LP, aunque los peritos de la
Procuraduría capitalina aseguran que el artefacto usó pólvora como precursor.

Las autoridades policiacas llevan tres años intentado dar -sin éxito- con las presuntas responsables de
estos actos violentos y, todo parece indicar que no lo harán tras este nuevo ataque. Y quizá haya una
razón de fondo  las perpetradoras que se adjudican las detonaciones no son los clásicos sospechosos
comunes , quizá parezcan más víctimas y, sí, es muy probable que en efecto lo sean.

En la primera edición de su periódico anarquista llamado Después de medianoche frase con la que
inician cada comunicado de adjudicación de atentados , la líder Lupe La Camelina escribe una frase
que no se puede leer sino con escalofríos  Nosotras llevamos en nuestros cuerpos las marcas de ese

horror repitiéndose una y otra vez. Una y otra vez. Horror que sigue ocurriendo, ahora mismo, y de
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horror repitiéndose una y otra vez. Una y otra vez. Horror que sigue ocurriendo, ahora mismo, y de
manera cada vez más violenta .

Que quede claro  sus actos son terribles, repudiables y merecen castigo  pero no puedo dejar de
pensar que son también re ejo de las heridas que, como mujeres, han acumulado en este país donde
el asesinato y el abuso contra miles de ellas es alarmante  donde la justicia laboral, económica y social
sigue guardando tufos de misoginia y machismo  y donde las explicaciones que les dan sobre su
destino y participación en diferentes áreas de la sociedad se basan en arquetipos rancios e
inoperantes. “sí no es raro imaginar que algunas mujeres caigan en aquellos espejismos delirantes de
violencia martirial anárquica.

Eddi Dutra, en Ecos del Edén. Desilusiones de una Iglesia postmoderna intenta explicar este fenómeno que
podría dar pistas para comprenderlo y para evitar que siga creciendo en rencor e intensidad

Entonces, cuando vieron en la decepción de los creyentes y los no creyentes la oportunidad de
promover sus propios ministerios, se convirtieron en la voz de sus esperanzas. El pueblo, enfermo de
tanto escándalo, fue a escuchar sus denuncias sin darse cuenta de que estos denunciantes eran
igualmente corruptos  y que les prometieron libertad mientras ellos mismos eran esclavos de la
corrupción […] las víctimas del abuso son susceptibles a la revictimización y, en su búsqueda para
sacudir todos los males experimentados en la iglesia, se convierten en blancos fáciles para cualquier
persona que utiliza este descontento para atraparlos en sus propios intereses .

Lo con rma la propia Conferencia del Episcopado en su documento Que en Cristo Nuestra Paz México
tenga Vida Digna: “La violencia crea un clima socio-cultural que relativiza la función de las normas
para regular la convivencia social. Esto sucede sobre todo entre los jóvenes que, cuando son
reclutados por organizaciones criminales, no reconocen más ley que la que les da el poder […]
Cuando la frustración de estos grupos sociales es capitalizada por actores políticos para sus propios

nes, aumenta el riesgo de reivindicaciones violentas y el peligro para la sociedad .

Y, más adelante re exiona  Perdemos el tiempo cuando buscamos culpables o esperamos
pasivamente que sea sólo el gobierno quien dé solución a problemas que son de todos. Debemos
actuar ya, cada quien en su propio ámbito de competencia . Espero que sí y, huelga decirlo, me
solidarizo con esta última idea.

@monroyfelipe h ps //monroyfelipe.wordpress.com/mentions/monroyfelipe/

https://monroyfelipe.wordpress.com/mentions/monroyfelipe/
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 ATAQUE TERRORISTA EPISCOPADO

EXPLOCIÓN GRUPO FEMINISTA

MEXICO

En el comunicado, publicado en el sitio web de
Contra Info, el grupo feminista informó que el
explosivo fue hecho con dinamita, gas LP y
butano.

Aseguraron que realizaron el ataque por las
torturas y asesinatos que se han cometido “en
nombre de su Dios”, además de por todos los
niños que han sido víctimas de curas pederastas.

Este no es el primer ataque que se adjudica el
Comando Feminista. En diciembre de 2015, se
responsabilizaron de otra explosión en una iglesia
de la Ciudad de México, ubicada en calle
Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de
Mier.

Además, se atribuyeron la autoría de estallidos en
el Instituto Nacional de las Mujeres, en la sede de
la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano, en una petrolera Exxon y otros más.

El día de ayer, el Episcopado Mexicano realizó una
conferencia de prensa e indicó que ya se realizan
las investigaciones para encontrar responsables.
Alfonso Miranda, secretario general de la
institución eclesiástica, dijo que se reforzará la
seguridad en las instalaciones.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad
de México informó el día de hoy que, por tratarse
de un inmueble administrado por una asociación
religiosa, el caso será investigado por la
Procuraduría General de la República.

Fuente: Formato7
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Secretaría del Medio Ambiente
capitalina promueve la inclusión de
género
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en
coordinación con el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) organizó el “Taller
de Masculinidades”, con el propósito de reflexionar sobre la...

NACIONAL

Notimex. 30.07.2017 - 14:46h

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en coordinación con el
Instituto de las Mujeres (Inmujeres) organizó el “Taller de Masculinidades”, con el
propósito de reflexionar sobre la concepción de masculinidad en el Siglo XXI.

Según un comunicado, lo que se pretende es garantizar la inclusión del tema de género
en las políticas medioambientales de la ciudad.

El taller, que se impartió por primera vez a servidores públicos de esa secretaría, y
forma parte de su plan de trabajo correspondiente al año 2017, abordó elementos
sobresalientes que conforman la identidad masculina y temas relacionados con
violencia, consumo de alcohol, drogas y paternidades diversas.

Con dicha capacitación la Secretaría de Medio Ambiente local cumple la normatividad
internacional y nacional en la materia y “contribuye a la creación de políticas públicas
enfocadas a la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, así como a
prevenir la discriminación".

También cumple con el Eje 1 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal
2013-2018, que establece la eliminación de prácticas discriminatorias que generen
exclusión y maltrato, y promueve la difusión y promoción de los elementos de denuncia
y acciones que permiten exigir el derecho a la inclusión, la igualdad y la no
discriminación.
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La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en coordinación
con el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) organizó el “Taller de
Masculinidades”, con el propósito de reflexionar sobre la concepción de
masculinidad en el Siglo XXI.

Según un comunicado, lo que se pretende es garantizar la inclusión del tema
de género en las políticas medioambientales de la ciudad.

El taller, que se impartió por primera vez a servidores públicos de esa
secretaría, y forma parte de su plan de trabajo correspondiente al año 2017,
abordó elementos sobresalientes que conforman la identidad masculina y
temas relacionados con violencia, consumo de alcohol, drogas y
paternidades diversas.

Con dicha capacitación la Secretaría de Medio Ambiente local cumple la
normatividad internacional y nacional en la materia y “contribuye a la
creación de políticas públicas enfocadas a la perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos, así como a prevenir la discriminación”.

También cumple con el Eje 1 del Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal 2013-2018, que establece la eliminación de prácticas
discriminatorias que generen exclusión y maltrato, y promueve la difusión y
promoción de los elementos de denuncia y acciones que permiten exigir el
derecho a la inclusión, la igualdad y la no discriminación.
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Capacita SEDEMA a su personal en el tema de
masculinidad

Redacción SinBaches.- La Secretaría del Medio
Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, en
coordinación con el Instituto de las Mujeres
(INMUJERES), organizó el “Taller de
Masculinidades”, que tiene como propósito hacer
una reflexión sobre la nueva concepción de la
masculinidad en el siglo XXI, a fin de garantizar la
inclusión del tema de género en las políticas
medioambientales de la ciudad.

El taller, que se impartió por primera vez a servidores públicos de la Secretaría y forma parte de su
plan de trabajo correspondiente al año 2017, abordó elementos sobresalientes que conforman la
identidad masculina y temas relacionados con violencia, consumo de alcohol y drogas, y
paternidades diversas.

Con esta capacitación, la Sedema da cumplimiento a la normatividad internacional y nacional en la
materia y contribuye a la creación de políticas públicas sensibles y enfocadas a la perspectiva de
género y el enfoque de derechos humanos, así como la prevención de la discriminación,
beneficiando a la población de la Ciudad de México.

Asimismo, da cumplimiento al Eje 1 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-
2018, que establece la eliminación de prácticas discriminatorias que generen exclusión y maltrato, y
promueve la difusión y promoción de los elementos de denuncia y acciones que permiten exigir el
derecho a la inclusión, la igualdad y la no discriminación.

Con estas acciones, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México contribuye a la
disminución de brechas de desigualdad entre sus habitantes y se compromete a conducir una
política ambiental con criterios de igualdad y justicia.

Category : La Noticia and tagged Ciudad de México, Inmujeres, Programa General.
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En la Ciudad de México no se va a permitir la presencia de ningún grupo delictivo. Los que se han manifestado -como los llamados justicieros
de Santa Julia-, ya están detenidos y encarcelados, aseguró el Jefe de Gobierno de la capital del país, Miguel Ángel Mancera Espinosa, tras
destacar que “no hay, ni vamos a permitir autodefensas en la capital del país”.

“Llámese como se llame, cualquier brote de delincuencia en la Ciudad de México lo vamos a combatir con toda fuerza y energía, no nos
importa la nomenclatura. Cuando yo sepa que la ciudad requiere de una actuación, lo vamos a hacer con toda decisión, sin tintes políticos”,
afirmó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Manera Espinosa.

Al inaugurar ¡Apoya! Feria de Inversión Social, reiteró que en la capital del país “no hay, ni vamos a permitir autodefensas; la gente no puede
estar pensando que aquí hay justicieros”, esto, a raíz del surgimiento de un grupo delictivo en la colonia Santa Julia, de la delegación Miguel
Hidalgo, capturados recientemente y acusados de secuestro.

“Decían que eran los justicieros y hoy están en la cárcel ya, dos de ellos y vamos por los demás, también los vamos a llevar al mismo sitio,
porque la justicia tiene que aplicarse”, añadió.

El Jefe de Gobierno recalcó que la ciudad está preparada para defenderse ante los grupos delictivos. “No estamos agazapados, ni echados
para atrás, al contrario, vamos para adelante para defender esta ciudad con lo que se tenga que defender, particularmente a las mujeres”.

Tras el operativo conjunto con fuerzas federales para recuperar la seguridad en la delegación Tláhuac, subrayó que continuarán dichas
acciones. “Yo me voy a seguir coordinando las veces que sean necesarias, con quien sea necesario, simplemente por defender a la gente.
Eso se tiene que analizar muy bien y buscar que haya el menor daño posible”.

Indicó que tras las recientes capturas a grupos de narcomenudistas, “hoy estamos recuperando un territorio que claro que lo estábamos
observando con mucho cuidado y hoy vemos esa recuperación para la gente, seguiremos actuando en muchos otros lados”.

Aseguró que personalmente se encargará de diseñar un operativo de seguridad para abatir el robo de vehículos, extorsionadores,
narcomenudistas y secuestradores. “No vamos a permitir la proliferación de deshuesaderos y cerraremos los antros que no tienen por qué
operar, que no cumplen con las medidas de protección civil o de seguridad”.

Además de las acciones en materia de seguridad, el Jefe de Gobierno sostuvo que la CDMX tiene la responsabilidad de atender a su
numerosa población y visitantes que a diario recibe, por lo que brinda una amplia gama de programas sociales.

Destacó que varias de estas iniciativas hoy forman parte de la legislación, como la ley de atención integral para el desarrollo de niñas y niños
en primera infancia, la ley de útiles y uniformes escolares gratuitos o la ley de comedores comunitarios –premiada y reconocida a nivel
internacional, cuya meta a alcanzar es el establecimiento de 500 de éstos.

La Feria de Inversión Social en la explanada del Monumento a la Revolución, es un espacio que acerca a la ciudadanía 72 stands con
productos realizados por organizaciones de la sociedad civil,  cuya venta beneficia a personas y grupos en situación de vulnerabilidad de la
Ciudad de México.

Al entregar cheques simbólicos del Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS) y el Programa Social de
Coinversión, el Jefe de Gobierno detalló que COINVERSIÓN cuenta con 16 millones de pesos invertidos para apoyar agrupaciones y
proyectos productivos, y el PROFAIS, ha entregado cerca de 15 millones 360 mil pesos a 63 asociaciones civiles para el desarrollo de
programas de asistencia social.

“Queremos que la gente tenga una oportunidad de empoderamiento y de desarrollo de manera integral. Este presupuesto de 16 millones lo
estamos integrando con varias áreas de gobierno, con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), con el DIF de la Ciudad de México y con
INMUJERES”.

El titular de la SEDESO, José Ramón Amieva Gálvez, aseguró que en la presente administración es donde más programas sociales se han
convertido en ley, lo que garantiza la asignación de presupuesto. “Inversión social significa invertir en niñas y niños, mujeres, adultos mayores
y eso es lo que se hace con el presupuesto”.

Resaltó que gracias a la participación de organizaciones de la sociedad civil y fundaciones como la del Nacional Monte de Piedad y de
Montepío Luz Saviñón, se logra atender de manera oportuna las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad.

¡Apoya! Feria de Inversión Social, se llevará a cabo de las 10:00 a las 17:00 horas con acceso gratuito para el público en general. Se
impartirán pláticas, cursos y talleres, con la finalidad de presentar los proyectos seleccionados en 2017, a través de las convocatorias públicas
para cada programa. Contará con sanitarios, ambulancia, servicio médico y apoyo de LOCATEL.    
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Ciudad de México

PRD pide ley contra violencia de
género en internet en CdMx
El diputado local perredista, Víctor Hugo Romo, afirmó que se debe garantizar el respeto a la
intimidad y la integridad personal, así como reconocer y sancionar la victimización múltiple.

Expertos en la materia destacaron que deben revisarse y actualizarse las leyes que regulan la violencia de
género. (Notimex)

NOTIMEX
29/07/2017 03:12 PM

El diputado local del PRD, Víctor Hugo Romo Guerra, afirmó que debe
evitarse la violencia de género y, al mismo tiempo, garantizarse la libertad de expresión y de
información en Internet.

Al participar en la mesa de trabajo “Derecho a la libertad de expresión y los derechos de la
personalidad”, el asambleísta destacó que ha llegado el momento de legislar para desterrar la
violencia de género en el entorno digital y garantizar el respeto a la intimidad, la integridad
personal y la privacidad de los ciudadanos.

Consideró que la ley también debe reconocer y sancionar el daño adicional y la victimización
múltiple, que en ocasiones es causada a los sobrevivientes de violencia sexual, a través de
videograbaciones y su distribución masiva en Internet.

“Las futuras reformas necesitan enfocarse más allá de la regulación de contenido, por lo que es
pertinente construirlas sin que representen un pretexto para infligir otros derechos fundamentales
de los usuarios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” (TICs), dijo.

MILENIO.COM

CD. DE MÉXICO



Ante expertos en comunicación digital y derechos digitales, representantes del Frente Nacional
para la Sororidad, Inmujeres y la Secretaría de Gobierno capitalina, indicó que cuando se atenta
contra la integridad de las personas mediante la violencia de género, la libertad de expresión no
existe. 

En el marco de los Foros del Parlamento Abierto Rumbo a una Legislación que Proteja a las
Víctimas de Violencia de Género en Internet, organizados por la Comisión de Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Asamblea Legislativa, Romo Guerra externó que hay mucha información y
propuestas, pero lo que más se requiere es la sensibilidad de todos. 

Por su parte, expertos en la materia destacaron que deben revisarse y actualizarse las leyes que
regulan la violencia de género, para adentrarnos en aquellas conductas que en el entorno digital
lesionan o agreden a las personas.

Además, agregaron, es necesario revisar y empatar la regulación con las normas que ya existen,
como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se tipifican
las conductas que deben ser sancionadas de manera clara y precisa.
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Víctor Hugo Romo Guerra, afirmó que debe evitarse la violencia de género y, al
mismo tiempo, garantizarse la libertad de expresión y de información en
Internet.
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México.- El diputado local del PRD, Víctor Hugo Romo Guerra, afirmó que debe evitarse la violencia de
género y, al mismo tiempo, garantizarse la libertad de expresión y de información en Internet.

 

 

Al participar en la mesa de trabajo “Derecho a la libertad de expresión y los derechos de la personalidad”,
el asambleísta destacó que ha llegado el momento de legislar para desterrar la violencia de género en el
entorno digital y garantizar el respeto a la intimidad, la integridad personal y la privacidad de los
ciudadanos.

 

 

Consideró que la ley también debe reconocer y sancionar el daño adicional y la victimización múltiple, que
en ocasiones es causada a los sobrevivientes de violencia sexual, a través de videograbaciones y su
distribución masiva en Internet.

 

 

“Las futuras reformas necesitan enfocarse más allá de la regulación de contenido, por lo que es pertinente
construirlas sin que representen un pretexto para infligir otros derechos fundamentales de los usuarios de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación” (TICs), dijo.

 

 

Ante expertos en comunicación digital y derechos digitales, representantes del Frente Nacional para la
Sororidad, Inmujeres y la Secretaría de Gobierno capitalina, señaló que cuando se atenta contra la
integridad de las personas mediante la violencia de género, la libertad de expresión no existe. 

 

 

En el marco de los Foros del Parlamento Abierto Rumbo a una Legislación que Proteja a las Víctimas de
Violencia de Género en Internet, organizados por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Asamblea Legislativa, Romo Guerra externó que hay mucha información y propuestas, pero lo que más se
requiere es la sensibilidad de todos. 

 

 

Por su parte, expertos en la materia destacaron que deben revisarse y actualizarse las leyes que regulan
la violencia de género, para adentrarnos en aquellas conductas que en el entorno digital lesionan o
agreden a las personas.

 

 

Además, agregaron, es necesario revisar y empatar la regulación con las normas que ya existen, como la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se tipifican las conductas que
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#Cabify a favor de la seguridad y la equidad
de género en México #Negocios
Por Karla Sánchez -  31/07/2017

La seguridad y la equidad de género, son dos temas que deben atenderse no sólo desde las

empresas privadas o instituciones públicas, son factores que los ciudadanos deben considerar

para así hacer valer sus derechos humanos, a la par que resguardan su integridad física y

emocional.

Actualmente, los índices de inseguridad en México han crecido considerablemente, de acuerdo con

información de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI,

durante marzo de 2017, 72.9% de la población mayor de 18 años consideró que vivir en su

ciudad es inseguro.

Cuando se habla de temas de inseguridad en vialidades o medios de transporte, también se ha

presentado un incremento notable. Una investigación realizada por el Colegio de México e

INMUJERES, en la Ciudad de México, muestra que las mujeres realizan aproximadamente 10

millones de desplazamientos al día, de los cuales el 73.9% son en transporte público, y 9 de cada

10 mujeres han sufrido actos de violencia. Por su parte, la ONU Mujeres indica que 8 de cada 10

mujeres capitalinas, se sienten inseguras de vivir y transitar en vía pública.

http://www.businessandmarketingtodaynews.com/patrocinios/
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Delegado de Tláhuac, omiso por un año,
denuncia Moguel 
Desde el inicio el morenista ignora preocupaciones de los vecinos, asevera priista; vecinos han
recurrido a la autoorganización para prevenir la delincuencia, detalla

 

A lo largo del último año, el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, se ha negado a atender las solicitudes de

audiencias y denuncias vecinales por robos, secuestros, narcomenudeo y desapariciones, por lo que Mariana Moguel

ha debido interceder por los vecinos ante las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con La Razón, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que desde el inicio de

su administración Salgado ha hecho caso omiso a las preocupaciones de los vecinos al grado en que éstos han

recurrido a la auto-organización para prevenir que la delincuencia los afecte.

Lo anterior, en razón de que el delegado de Morena ignoró las denuncias por asaltos, intentos de secuestro y

desapariciones, ya no sólo la presencia del líder narcomenudista Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, abatido por la

Marina junto con otros siete de sus cómplices el pasado 20 de julio.

“La gente de Tláhuac no quiere darse a conocer por hechos como el enfrentamiento que acabó con El Ojos. El delegado

no me ha atendido en un año pese a que se le han hecho llamados públicos y enviado oficios, es muy fácil lavarse las

manos después de que ofreció un cambio en campaña. No puede ser ajeno a los temas de seguridad y escudarse en

que no tiene atribuciones”, afirmó.

Por ello, adelantó que se presentará en la comparecencia planeada para el próximo 3 de agosto en punto de las 11:00

horas para hacer patentes las exigencias de los vecinos.

Entre ellas, detalló, está el caso de una joven del Barrio de San Juan, quien meses atrás sufrió un intento de secuestro y

a partir de entonces organizó un sistema de alerta con sus vecinos por la falta de atención de Rigoberto Salgado.

“He recibido mensajes de personas que se han organizado hace más de tres meses en Juan José comprando silbatos y

activando las campanas de la iglesia para alertarse entre ellos a raíz de un intento de secuestro.
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“Pero eso es responsabilidad del delegado porque es la autoridad más cercana y sin embargo se quiere limpiar las

manos diciendo que no son sus facultades, pero aun así tiene la obligación de ser un gestor y tocar las puertas que

sean necesarias para dar respuestas claras y contundentes. No puede ser ajeno a lo que le corresponde”, subrayó.

A pesar de que la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa suele hacer llamados a los jefes delegacionales de

extracción perredista sobre temas de inseguridad, sus integrantes no han servido como enlace para que el titular de

Tláhuac atienda a los vecinos, pese a que la diputada del Distrito XIV ha presentado ya dos puntos de acuerdo al

respecto.

De ahí que ésta ha retomado diversos casos y servido como enlace de los ciudadanos con representantes de la

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local y los Institutos de la Mujeres

(Inmujeres) a nivel local y federal.

Por su parte el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Iván

Texta, fue más allá y aseguró que Rigoberto Salgado está obligado a comprobar en su comparecencia de este miércoles

ante la Comisión de Gobierno que no tiene nexo con los cómplices de El Ojos.

Esto, dijo el perredista, en tanto que se tiene constancia de que en la sede delegacional de Morena laboraron Griselda

Cortés Gutiérrez y Christian Salgado Pérez.

La primera es hermana de “Nancy”, a quien se considera como la terrateniente y posible sucesora de Pérez Luna. El

segundo se encuentra identificado como sobrino del líder criminal.

“Salgado Vázquez está ausente de sus labores por asistir a eventos partidistas en otras entidades, no cumple con la

normatividad y sabemos que su línea es ‘al diablo las instituciones’. No puede decir que no sabía lo que pasaba, no

debemos permitirlo porque su relación con el delincuente está claramente documentada”, acotó Texta.

Mantienen operativos en la demarcación

En tanto, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, dijo que en los próximos días seguirán los

operativos en la zona de Tláhuac.

Al asistir a la puesta en marcha de los programas sociales gratuitos de “Tu Ciudad te Requiere” en la delegación Benito

Juárez, Mercado dijo que “tenemos que seguir deteniendo a este grupo delictivo que opera en la delegación Tláhuac”.

Además recalcó que, al ser una población no muy grande, permite que los habitantes conozcan todo lo que pasa en las

calles de sus colonias.

“Son 300 mil habitantes, no es muy grande la población para no saber lo que ahí sucede”. Enfatizó en que el delegado

debe conocer los problemas que ocurren en su demarcación y proporcionar información al respecto al Gobierno central

para trabajar en coadyuvancia.

“El funcionario que está en este momento al frente, los ojos más importantes de lo que sucede en un territorio

dlegacional, en una comunidad, pues la tiene el jefe delegacional”, indicó.
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