AVANCES AVGM
FEBRERO A SEPTIEMBRE 2020

Reunión GIM 13 de octubre 2020

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONAL

SEGUNDA MEDIDA DE SEGURIDAD

SEGUNDA MEDIDA DE SEGURIDAD
Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia
para la recuperación de espacios públicos y la
prevención
de
la
violencia,
mediante
la
implementación de medidas de seguridad específicas
en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra
las mujeres.
Líneas de apoyo y protocolos

Sexta acción: difundir información sobre
líneas de apoyo a víctimas de violencia y
crear los protocolos necesarios para su
efectivo funcionamiento
El Instituto de la Mujer ha implementado
el servicio Línea Segura, cuatro líneas
telefónicas atendidas por especialistas
para atención psicológica y asesoría
legal. Se brinda orientación para
canalizar a un CAE y si es necesario
canalizar al Centro de Justicia.
Estrategia 9

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONAL

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONA

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIO

TERCERA MEDIDA DE SEGURIDAD
Crear módulos de atención inmediata a mujeres en
situación de riesgo en los municipios que comprende
la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá
contemplar asistencia multidisciplinaria (abogadas,
psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos
de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de
las y los servidores públicos encargados de brindar los
servicios correspondientes.

Módulos de atención inmediata con
multidisciplinariedad.
TERCERA MEDIDA DE SEGURIDAD
Primera acción: creación de módulos de
atención inmediata que contemplen la
asistencia multidisciplinaria.
Estrategia 10

El IMM ha dado continuidad a 5 Centros de Atención Externa (Cuernavaca,
Tetecala y Temixco) y los servicios subsidiados de los Centros de Justicia en
Cuernavaca y Yautepec en el periodo que se reporta y ha realizado acciones
para la apertura de 7 Centros de Atención Externa a partir de octubre en
los municipios de Emiliano Zapata, Jiutepec, Tepoztlán, Zacualpan de
Amilpas, Axochiapan y Ayala.

Centro de Atención
Externa

Fortalecimiento

Corresponsabilidad
Municipal

Nueva creación
operación a partir
del mes de octubre

SUBSIDIO

Cuernavaca IMM

Horario extendido
de fines de semana
y días festivos

N/ A

N/ A

Estatal y Federal

CJM Cuernavaca

Contratación de
Psicóloga infantil
durante la
pandemia

N/ A

N/ A

Estatal y Federal

CJM Yautepec

Contratación de
Psicóloga infantil y
psicóloga clínica
durante la
pandemia

N/ A

N/ A

Estatal y Federal

CAE Temixco

Equipamiento
(Ludoteca, equipos
de oficina)

De enero a Abril el
Municipio subsidia
los honorarios de las
profesionistas por lo

N/ A

Federal y Muincipal

CAE Tetecala

(Ludoteca, equipos
de oficina)

Municipio subsidia
los honorarios de las
profesionistas por lo
que los servicios son
permanentes

Equipamiento
(Ludoteca, equipos
de oficina)

De enero a Abril 4
municipios de la
zona sur poniente
subsidian los
honorarios de las
profesionistas por lo
que los servicios son
permanentes

N/ A

Federal y Municipal

Adecuación de
Instalaciones

Octubre Inicia
Operaciones

Municipal y Estatal

Contratación de
Psicóloga infantil y
psicóloga clínica
durante la
pandemia
CAE Emiliano
zapata

Equipamiento
completo
Contratación de
honorarios

De los CAEs presentados se toma el caso Cuernavaca para realizar una evaluación Interna.

La gráfica muestra la tendencia
sobre las atenciones que se
brindan en el Centro de Atención
Externa del Instituto de la Mujer
para el Estado de Morelos.
• La atención jurídica es la más
demandante durante los 3 primeros trimestres del ejercicio 2020,
siendo en el segundo trimestre el
pico más alto con un 74% del total
de las atenciones.

• En la modalidad de atención a
mujeres víctimas de violencia
puede observarse que, la modalidad telefónica en el segundo trimestre, ocupó un 72 % del total de las
atenciones brindadas, es decir
mayor que la modalidad presencial.
• La Modalidad de Atención Presencial promedia un 66% durante los
primeros 3 trimestres del ejercicio
2020.

L

Datos reportados por los Centro de Atención Externa y por Línea Segura del periodo comprendido por 01
de febrero al 30 de septiembre del 2020, Cabe resaltar que algunos CAE no estaban funcionando desde
el mes de febrero por lo que se fueron integrando posteriormente.

!

REFORMA EL ARTÍCULO 107 DEL EL
DIPUTADO
CODIGO
PENAL
PARA
EL HÉCTOR
JAVIER
ESTADO DE MORELOS, CON EL GARCÍA CHÁVEZ
PROPOSITO DE TERMINAR CON
ANOMALÍAS
LEGISLATIVAS
RESPECTO DEL FEMINICIDIO,

que en el caso de homicidio en razón de
parentesco cuando se trata de
cónyuge, concubina o pareja, no están
homologadas a las establecidas para el
feminicidio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA EL ARTÍCULO 24 DEL
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, CON EL FIN DE QUE
LAS RELACIONES DE HECHO
SEAN CATALOGADAS DENTRO
DE LOS CASOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR.

La propuesta tipifica el delito de DICTAMINADA
violencia familiar incluyendo como
elementos del tipo cuando se haya
mantenido o se mantenga una relación
de hecho.

PRESENTADA POR
LA DIPUTADA KEILA
CELENE FIGUEROA
EVARISTO.

MORELOS.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIV, XV
Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVI Y XVII
DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ACESO A LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN
EL ESTADO DE MORELOS.
!

PRESENTADA POR EL DIPUTADO Fue presentada ante el Pleno del
MARCOS ZAPOTITLA BECERRO.
Congreso del Estado, en Sesión del
pasado mes de septiembre.

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUC

TERCERA MEDIDA DE SEGURIDAD
Crear módulos de atención inmediata a mujeres en
situación de riesgo en los municipios que comprende
la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá
contemplar asistencia multidisciplinaria (abogadas,
psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de
brindar los servicios correspondientes.
Protocolo de atención de personas servidoras
públicas.

TERCERA MEDIDA DE SEGURIDAD
Segunda acción: Protocolo de actuación de las y los
servidores públicos encargados de brindar los serviONAL
cios correspondientes.
Estrategia 11

Medida en constante cumplimiento:
Debido al rezago histórico de la formulación y aplicación del protocolo de atención
en los CAE se replantea en este 2020, a propósito de las nuevas formas de atención y
oferta de servicios para las usuarias por
motivos de pandemia por COVID 19, el protocolo de atención especializado de los
Centros de Atención Externa, con la creación de un instrumento propio y estandarizado a la población que atendemos para la
medición de riesgo y la incorporación de la
atención en línea segura y medios digitales.
Alineadas a la NOM 25 el Plan de Seguridad para mujeres en situación de violencias fue traducido a Lengua de Señas
Mexicanas.

CUARTA MEDIDA DE SEGURIDAD
Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para
valorar, implementar y monitorear objetiva y
diligentemente las órdenes de protección a mujeres
víctimas de violencia; particularmente, se brindará
protección inmediata y pertinente en casos de
violencia familiar. Para ello, se deberán generar los
correspondientes protocolos de valoración del riesgo,
de actuación, de reacción policial y de evaluación.

Valorar, implementar
órdenes de protección.

y

monitorear

CUARTA MEDIDA DE SEGURIDAD
Segunda acción: emprender acciones
inmediatas y exhaustivas para valorar,
implementar y monitorear objetiva y
diligentemente las órdenes de protección a
mujeres víctimas de violencia.
Estrategia 13

En el mes de septiembre de 2020, se contrató a una profesionista
en Derecho con la finalidad de dar seguimiento a las medidas de
protección otorgadas, durante el mes de enero a septiembre del
año en curso; dentro de las carpetas de investigación de las
usuarias que acuden al Centro de Atención Externa del Instituto
del Mujer para el Estado de Morelos, hasta el momento se han
generado los siguientes instrumentos:

a) Base de usuarias
b) Formato para seguimiento de las actuaciones
ministeriales, así como el estado que guardan las
carpetas de investigación
c) Constancia de llamada telefónica
d) Constancia de hechos.

Monitoreo tendencias de la violencia,
estadísticas, para crear políticas públicas

PRIMERA MEDIDA DE PREVENCIÓN

PRIMERA MEDIDA DE PREVENCIÓN

Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para
valorar, implementar y monitorear objetiva y
diligentemente las órdenes de protección a mujeres
víctimas de violencia; particularmente, se brindará
protección inmediata y pertinente en casos de
violencia familiar. Para ello, se deberán generar los
correspondientes protocolos de valoración del riesgo,
de actuación, de reacción policial y de evaluación.

Segunda acción: Tercera acción: monitoreo de
las tendencias de la violencia contra las
mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos,
análisis y reportes periódicos que permitan
conocer sistemáticamente las características y
patrones de la violencia y, en consecuencia,
instrumentar políticas públicas efectivas.

Con el fin de impulsar el acceso a la información pública relacionada al feminicidio en el Estado de Morelos, a fin de propiciar
observación, investigación y análisis de datos duros, para el
posterior diseño de políticas públicas a favor del derecho de las
Mujeres a una vida libre de violencia, se crea la Plataforma de
Datos de Feminicidios en el Estado de Morelos concentra la
información pública en formato abierto de los homicidios dolosos a mujeres y feminicidios registrados en el Estado de Morelos
desde el año 2000 a la fecha. Es el resultado del trabajo colabora-

tivo entre la Fiscalía General del Estado de Morelos y el
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos que
convienen a efecto de poner a disposición de la academia, sociedad civil, gobierno y ciudadanía en general
interesada, la información oficial relevante, y estadística
que sirva para el desarrollo de investigaciones y diseño de
políticas públicas a favor de una vida libre de violencia de
las mujeres que abonen a la mejor implementación de la
Alerta de Violencia de Género.

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONA

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONA

PRIMERA MEDIDA DE PREVENCIÓN
Cuarta acción: Alimentar el Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(Banavim).

1.- Se programó con Tribunal Superior de Justicia capacitación en
el registro de casos en el “Banco Estatal de Datos e Información
de Casos Sobre Violencia contra las Mujeres” para su correcta y
oportuna alimentación, en los siguientes distritos del poder
judicial:
Se capacitó:
02 Septiembre: Cuernavaca
09 de Septiembre: Jiutepec
23 de Septiembre: Yautepec
7 de octubre: Cuautla y Jonacatepec
Se capacitará :

Estrategia 19

14 de Octubre: Xochitepec
21 de Octubre: Puente de Ixtla
28 de Octubre : Tetecala
4 de Noviembre: Jojutla
11 de Noviembre: Juicio Orales- Atlacholoaya
18 de Noviembre: Juicios Orales- Jojutla
Asi mismo se capacitó a las siguientes dependencias:
Servicios de Salud, Fiscalía General, CEARV, Secretaría de
Educación, IEBEM, IMM-PAIMEF, IMM-LINEA SEGURA,
IDEFOMM , Tepoztlán, Yautepec, Temixco, Cuernavaca y
Jojutla.
Se ha capacitado en total a : 102 servidores/as publicas .
Se ha brindado 158 atenciones de Soporte técnico.

2.- Dependencias y Municipios con cuentas BANESVIM de Febrero a Septiembre del
2020, se crearon: 97 cuentas.
Fiscalía General: 1 cuenta
Secretaría de Salud: 11 cuentas
Secretaría de Educación: 3 cuentas
Sistema DIF: 1 cuenta
IDEFOMM: 1 cuenta
Comisión de Seguridad Pública: 32 cuentas
Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado: 2 cuentas
Tribunal Superior de Justicia: 18 cuentas
CEARV: 2 cuentas
Centro de Justicia Metropolitana: 2 cuentas
IMM- PAIMEF: 22 cuentas
Municipio de Temixco: 2 cuentas

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCION

AL

Periodo de contingencia del 18 de marzo al 31 de mayo del 2020

Programa
único:
Capacitación
sensibilización a servidores públicos

SEGUNDA MEDIDA DE PREVENCIÓN
Establecer un programa único de capacitación,
sensibilización, formación y profesionalización en
materia de derechos humanos de las mujeres para las
y los servidores públicos del gobierno del estado de
Morelos, que prevea un adecuado mecanismo de
evaluación de resultados.

y

SEGUNDA MEDIDA DE PREVENCIÓN
Primera acción: Establecer un programa
único de capacitación, sensibilización,
formación y profesionalización en materia
de derechos humanos de las mujeres para
las y los servidores públicos del gobierno
del estado de Morelos.
Estrategia 20

El IMM en coordinación con la Secretaría de Administración y el Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias se encuentra trabajando en el diseño del
Programa de Especialización en prevención, atención, sanción y erradicación que se
realizará en dos etapas. La primera de ellas es la implementación de un Diplomado
Básico en Perspectiva de género y derechos humanos en el servicio público el cual
está dirigido a personas servidoras públicas de las dependencias que integran el
SEPASE y que están encargados de la prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia contra mujeres.
El Diplomado tendrá Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) teniendo
entonces que cumplir con los requerimientos para ello. El perfil de egreso del

Diplomado Básico propone que las y los servidores públicos tengan un dominio
de los elementos conceptuales de la perspectiva de género, sean capaces de
incorporar la perspectiva de género y en enfoque de derechos humanos en su
función pública y cuenten con herramientas para generar procesos de cambio
para la igualdad de género y la vida libre de violencia en el ámbito de su
competencia.
La segunda etapa es la consolidación de los contenidos para las especialidades
en prevención, atención, sanción y erradicación.

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONAL

Revisión de la legislación por parte de Consejería
Jurídica

CUARTA MEDIDA DE JUSTICIA
Y REPARACIÓN

CUARTA MEDIDA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN

Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Estatal que revise y analice exhaustivamente la
legislación estatal existente relacionada con los
derechos de las mujeres y niñas para detectar
disposiciones que menoscaben o anulen sus
derechos.

Acción única: Acción única: Solicitar a la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Estatal que revise y analice
exhaustivamente la legislación estatal existente
relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para
detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus
derechos.

Se informan los trabajos de la Mesa de Armonización
Legislativa para la No Discriminación y Erradicación de la
Violencia Política contra las Mujeres, que si bien es un
órgano colegiado del Estado de Morelos es presidido y
coordinado por el Instituto de la Mujer para el Estado de
Morelos, conformado por Consejería Jurídica y Congreso
del Estado, acudiendo la Secretaria de Gobierno en su
carácter de presidente del SEPASE.

Las iniciativas que nacieron de los trabajos conjuntos de la MALNDyEVCM en mención, fueron
presentadas ante el Pleno del Congreso del Estado,
en este 2020, continúan vigentes en el proceso
legislativo, siendo su estatus como se enlista a continuación:

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONA

Respecto a 2020 muy a pesar de la emergencia sanitaria decretada a principios de marzo del año en curso, derivado de la
pandemia COVID -19, la Mesa de Armonización Legislativa, ha llevado a cabo las reuniones que se enlistan a continuación:
Una Sesión Ordinaria presencial, una Sesión Ordinaria virtual, una Sesión Extraordinaria virtual que comenzó en fecha 13
de mayo y concluyo al día 23 de mayo del año en curso. Como resultando de los trabajos conjuntos de quienes integran
la Mesa de Armonización Legislativa se tienen cinco iniciativas, mismas que se enlistan a continuación:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL
ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON
EL PROPOSITO DE INCLUIR A LA VIOLENICA
FAMILIAR COMO UN IMPEDIMENTO NO
DISPENSABLE PARA CONTRAER MATRIMONIO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN
VI DE LA LEY DE CULTURA CIVICA DEL ESTADO
DE MORELOS.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 BIS DE LA

PRESENTADA POR EL DIPUTADO Continúa trabajándose al interior de la
HÉCTOR JAVIER GARCÍA CHÁVEZ MAL. Próxima a comenzar el proceso
legislativo.

PRESENTADA POR LA DIPUTADA Continúa trabajándose al interior de la
ANA
CRISTINA
GUEVARA MAL. Próxima a comenzar el proceso
RAMIREZ
legislativo.
PRESENTADA POR EL DIPUTADO Continúa trabajándose al interior de la
ANDRÉS DUQUE TINOCO.
MAL. Próxima a comenzar el proceso
legislativo.
PRESENTADA POR LA DIPUTADA Fue presentada ante el Pleno del

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO
FAMILIAR PARA EL ESTADO
LIBRE
Y
SOBERANO
DE
MORELOS.
INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
FAMILIAR PARA EL ESTADO
LIBRE
Y
SOBERANO
DE
MORELOS, EN MATERIA DE
ALIMENTOS.
INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA LA FRACCIÓN III DEL
ARTÍCULO 5, SE ADICIONA LA
FRACCIÓN
TERCERA
Y
SE
DEROGA LA FRACCIÓN IV
AMBAS DEL ARTÍCULO 506,
TODO DEL CODIGO FAMILIAR
PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS.

PRESENTADA POR
EL
DIPUTADO
ALFONSO DE JESÚS
SOTELO MARTÍNEZ.

La propuesta elimina la figura del DICTAMINADA
adulterio que aun prevalece en el
articulo referido. Lo que se armoniza en
razón del artículo 2 de CEDAW.

PRESENTADA POR
LA
DIPUTADA
CRISTINA
XOCHIQUÉTZAL
SÁNCHEZ AYALA

La propuesta atiende el interés superior DICTAMINADA
de la niñez pues refiere eliminar la
causal para suspender o cesar la
obligación de dar alimentos por carecer
de medios para cumplirlo.

PRESENTADA POR
LA
DIPUTADA
DALILA
MORALES
SANDOVAL.

DICTAMEN
DE
La propuesta considera sanciones civ. PRIMERA LECTURA
En caso de violencia familiar o de APROBADO
EN
género.
SESIÓN ORDINA DE
PLENO EN FECHA
15/09/20

!

DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA LA FRACCIÓN III DEL
ARTÍCULO 5, SE ADICIONA LA
FRACCIÓN
TERCERA
Y
SE
DEROGA LA FRACCIÓN IV
AMBAS DEL ARTÍCULO 506,
TODO DEL CODIGO FAMILIAR
PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS.
INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 107 DEL
CODIGO
PENAL
PARA
EL
ESTADO DE MORELOS, CON EL
PROPOSITO DE TERMINAR CON
ANOMALÍAS
LEGISLATIVAS
RESPECTO DEL FEMINICIDIO,

PRESENTADA POR
LA
DIPUTADA
DALILA
MORALES
SANDOVAL.

La propuesta considera sanciones civ. PRIMERA LECTURA
En caso de violencia familiar o de APROBADO
EN
género.
SESIÓN ORDINA DE
PLENO EN FECHA
15/09/20

PRESENTADA POR
EL
DIPUTADO
HÉCTOR
JAVIER
GARCÍA CHÁVEZ

La propuesta se realiza reconociendo DICTAMINADA
que en el caso de homicidio en razón de
parentesco cuando se trata de
cónyuge, concubina o pareja, no están
homologadas a las establecidas para el
feminicidio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA EL ARTÍCULO 24 DEL
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, CON EL FIN DE QUE
LAS RELACIONES DE HECHO
SEAN CATALOGADAS DENTRO
DE LOS CASOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR.

PRESENTADA POR
LA DIPUTADA KEILA
CELENE FIGUEROA
EVARISTO.

La propuesta tipifica el delito de DICTAMINADA
violencia familiar incluyendo como
elementos del tipo cuando se haya
mantenido o se mantenga una relación
de hecho.

FAMILIAR COMO UN IMPEDIMENTO NO
DISPENSABLE PARA CONTRAER MATRIMONIO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN
VI DE LA LEY DE CULTURA CIVICA DEL ESTADO
DE MORELOS.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 BIS DE LA
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE
MORELOS.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIV, XV
Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVI Y XVII
DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ACESO A LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN
EL ESTADO DE MORELOS.
!
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL
ESTADO DE MORELOS.

PRESENTADA POR LA DIPUTADA Continúa trabajándose al interior de la
ANA
CRISTINA
GUEVARA MAL. Próxima a comenzar el proceso
RAMIREZ
legislativo.
PRESENTADA POR EL DIPUTADO Continúa trabajándose al interior de la
ANDRÉS DUQUE TINOCO.
MAL. Próxima a comenzar el proceso
legislativo.
PRESENTADA POR LA DIPUTADA Fue presentada ante el Pleno del
DALILA MORALES SANDOVAL.
Congreso del Estado, en Sesión del
pasado mes de septiembre.
PRESENTADA POR EL DIPUTADO Fue presentada ante el Pleno del
MARCOS ZAPOTITLA BECERRO.
Congreso del Estado, en Sesión del
pasado mes de septiembre.

SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE
LA LIV LEGISLATURA

Fue presentada ante el Pleno del
Congreso del Estado, siendo dictaminada y publicada bajo el decreto 690
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” en fecha 08 de junio de 2020.
Se señala que en fecha 05 de octubre
de 2020 la SCJN invalido el decreto
690.

Décima cuarta propuesta
a) Propuesta del grupo de trabajo
Fortalecer el SEPASE con mecanismos que permitan
supervisar el cumplimiento de las obligaciones que
la Ley local de Acceso le impone a cada una de las
dependencias que lo integran.

El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: I) la
publicación del PEPASE, II) el establecimiento de un calendario de
trabajo del SEPASE, y III) los reportes periódicos sobre la implementación del programa por parte de las autoridades encargadas de
su ejecución.

En la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del SEPASE, llevada a cabo el 21 de julio de la presente anualidad fueron presentadas los 4 ejes junto con sus estrategias y líneas de acción, siendo las siguientes:

ala

ano

permanentes
Equipamiento
(Ludoteca, equipos
de oficina)
Contratación de
Psicóloga infantil y
psicóloga clínica
durante la
pandemia
Equipamiento
completo
Contratación de
honorarios

De enero a Abril 4
N/ A
Federal y Municipal
municipios de la
zona sur poniente
subsidian los
honorarios de las
profesionistas por lo
La construcción del PEPASE coadyuvará a acotar las
que
los servicios
son
violencias
contra
las mujeres, niñas y adolescentes en el
permanentes
Estado, por esta razón la construcción de indicadores ha
sido muy puntal.
Adecuación
deindicadores
Octubre
Iniciaes responsable
Municipal
y Estatal
El IMM tiene
en donde
y otros
en los que trabajará deOperaciones
manera coordinada con las demás
Instalaciones
dependencias:

La implementación del Protocolo de Acoso y Hostigamiento, no solo para la Administración Pública Estatal,
sino también para los municipios y para el Poder Legislativo y Judicial. En esta línea de acción y busca capacitar a
las y los servidores públicos en el protocolo con la finalidad de alentar a la denuncia ya la sanción a las y los servidores públicos responsables.

En este sentido, las acciones a implementar de
manera urgente, a parte de la armonización de la
Ley de Acceso, es la creación de un Protocolo
para la emisión de las mismas, construcción de
un formato único para el otorgamiento de las
órdenes de protección, creación de una base de
datos en donde se pueda identificar las órdenes
de protección emitidas y su seguimiento, no solo
en la APE, sino que también a nivel municipio; y
la visibilización de las medidas de protección
emanadas del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Actualmente nos encontramos elaborando los
árboles de problemas y de resultados, así como la
integración de las fichas de Indicador.
II) El establecimiento de un calendario de trabajo
del SEPASE,
En la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del
SEPASE, se aprobó el calendario anual de
sesiones, siendo estas las fechas:

03 de marzo
28 de mayo
30 de julio
24 de septiembre
09 de diciembre
Lamentablemente por la pandemia, estas
fechas se han modificado.
Se han llevado a cabo las siguientes:
Trigésima Octava Sesión Ordinaria, el 03
de marzo
Acuerdo PASE07/ORD38A/03032020.- Se
acuerda que lo relacionado con la violencia política es competencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
en el estado de Morelos.
Trigésima Novena Sesión Ordinaria 21 de
julio

Acuerdo PASE07/ORD39a/21072020.- Las y los integrantes del sistema pase,
acuerdan que para el monitoreo y evaluación de resultados del Programa
Estatal, se emplee la metodología de Marco Lógico consistente en la aprobación de las Matrices de Indicadores de Resultados de cada una de las cuatro
Comisiones del SEPASE a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores para conocer de
manera transparente los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto
social de la planeación de las Políticas Públicas en materia de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación.
iii)
los reportes periódicos sobre la implementación del programa por
parte de las autoridades encargadas de su ejecución.
Una vez aprobado el PEPASE, se empezará su aplicación y seguimiento.
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Con instituciones integrantes del SEPASE por iniciativa del Instituto de la Mujer,
se han realizado doce mesas de trabajo, con la finalidad de instalar el Consejo
Temático de Violencia Sexual en Escuelas, que tiene como objetivo la atención inmediata de la violencia sexual en centros escolares, en el abordaje de
cuatro vertientes identificadas: violencia sexual entre pares, entre docente-alumnado, entre autoridades y docentes y entre familiares-alumnado.
La finalidad es generar un protocolo interinstitucional que garantice la canalización y atención de las niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia
sexual en centros escolares para eficientar las rutas críticas de la detección
oportuna y la canalización que lleve a la atención adecuada, y reforzar la vinculación y coordinación interinstitucional.
Se identificó como principal problema la violencia sexual entre docentes-alumnado; razón por la que se definió trabajar en la búsqueda de la sanción del personal docente, ya sea administrativa o penal, y de ser necesario, abordarse en la
Mesa de Armonización Legislativa para la no Discriminación y Erradicación de
violencia contra las Mujeres a fin de generar reformas de ley que permitan la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual en los centros escolares.
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