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La séptima edición de Tejedoras de un Morelos Violeta 
está impregnada de las demandas de las mujeres que 
cada 8 Marzo señalan al Estado los pendientes frente al 
avance de nuestros derechos. Sin embargo este marzo 
vino a cimbrar las estructuras del patriarcado más allá de 
un día, y el movimiento feminista internacional, nacional 
y estatal inundó las redes sociales (nuevo espacio de 
poder) para visibilizar una demanda unánime: “Vivas nos 
queremos” y con ello incidir en una agenda puntual para 
abordar la violencia feminicida.

El mes de marzo nos permitió ser testigas de la 
organización de las mujeres, se generaron un sin fín de 
conversatorios, eventos político culturales, conferencias, 
y demás; en todos ellos la violencia de género, la violencia 
feminicida, fueron los temas que la ciudadanía demandó 
colocar en la agenda pública y gubernamental.

Desde el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
nos dimos a la tarea de asumir una postura crítica y política 
que nos hiciera tomar un rol protagónico partiendo 
de la realidad, y sobre ella, trabajar para combatir cada 
una de las omisiones que nuestra entidad por años ha 
venido teniendo con las mujeres, adolescentes y niñas; 
por ello en un primer momento generamos con mujeres 
activistas, colectivas y redes de mujeres, un calendario 
de conmemoraciones durante todo el mes de marzo con 
el interés de visibilizar sus liderazgos e ir construyendo 
una agenda en común.

Comenzamos marzo con la primera reunión del año de la 
Mesa de Armonizacion Legislativa –SEPASE, mecanismo 
que nos permite con el Congreso del Estado de Morelos, 
Consejería Jurídica y Secretaría de Gobierno, avanzar 
en una agenda legislativa de género, en específico nos 
hemos propuesto sacar adelante la Ley de Igualdad y el 
Sistema de Igualdad del Estado de Morelos.

Celebramos la 38º Sesión del SEPASE en la que dimos a 
conocer el informe que la CONAVIM realizó con relación 
al estado de guardan los Sistemas Estatales de todas 
las entidades, y con ello, poder identificar hacia donde 
nuestra entidad deberá orientar las mejoras.

Una de las mejores formas de conmemorar el Día 
Internacional de las Mujeres es informar el estado 
de nuestros avances como Instituto, en tal sentido 
difundimos el impacto del Proyecto PAIMEF 2019. 
Gracias a este proyecto, se pudieron atender a mas de 
60,000 personas, de ellas 34,886 mujeres a través de las 
acciones de prevención y con un impacto en la totalidad 
de municipios de Morelos.

A partir del 18 de marzo ante la contigencia sanitaria 
por la pandemia de Covid 19, el trabajo del Instituto 
modificó la forma tradicional de respuesta y fortalecimos 
la estrategia de atención y prevención de las violencias; 
generamos una primera reflexión del impacto a la 

vida de las mujeres la situación de confinamiento y la 
emergencia misma.

En esta edición encontrarás una parte de la respuesta del 
Órgano Autónomo Constitucional: extendimos el horario 
de atención del Centro de Atencion Externa (CAE) ubicado 
en las oficinas del Instituto en Cuernavaca, se instaló el 
servicio “Línea segura” a través de 4 líneas telefónicas de 
atención 24 hrs con especialistas, y las demás áreas de 
trabajo del Instituto están dando respuesta desde el uso 
estratégico de las tecnologías. Dimos paso a la Cartelera 
Digital “Cultura de Igualdad de Género” para facilitarles 
a las personas recursos de autocuidado, de formación e 
incidencia. Día a dia las mujeres están acompañadas por 
el Instituto de la Mujer a través, tanto de sus servicios de 
atención, como de otros elementos para sensibilizarse 
en la violencia de género y la Agenda de los Derechos de 
las Mujeres.

También encontrarás en esta edición, artículos sobre 
Transparencia, la importancia de las acciones de 
capacitación del Instituto, los pronunciamientos que 
hemos generado en en estos meses, eventos en los que 
el IMM participó durante la agenda de marzo, el Plan 
de Seguridad para las Mujeres en tiempos de COVID19, 
información estadística de marzo a abril con base en los
expedientes únicos de violencia contra las mujeres 
del Banco Estatal de Datos (BANESVIM). Además, te 
informamos sobre fechas significativas de marzo que 
van más allás del Día Internacional de las Mujeres como 
lo fueron, Día de las Niñas y las TICS, Díaa de la Niñez y el 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora del Hogar.

Te invitamos a conocer a fondo el trabajo del Instituto, tu 
liderazgo segura estoy, puede fortalecer el objetivo del 
Instituto y juntas/os abonar hacia el logro de la Igualdad 
Sustantiva.

Mucho podemos compartir de lo trabajado por el 
Instituto en tiempos de COVID, por ello te invitamos 
también a estar pendiente de nuestra próxima edición 
mayo - junio.

Por el momento, no podemos dejar de señalar el 
incremento de la violencia en los hogares a causa del 
confinamiento, de visibilizar la doble y triple jornada de 
trabajo para las mujeres en esta etapa y los desafíos para 
el impulso de paternidades involucradas y responsables 
de la crianza también.

Agradezco a todo el equipo del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos que dia a dia reafirma con su 
trabajo, su compromiso con este Organismo Autónomo 
Constitucional.

Sigamos trabajando, aportando, abriendo posibilidades 
y haciendo todo cuanto nos toca por la vida y la libertad 
de las mujeres y las niñas.
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ABC del Feminismo

La escritora Alma Karla Sandoval impartió la sesión “ABC del feminismo” en el marco del Seminario de formación en la 
política de igualdad y vida libre de violencias.
 
 ¿Por qué somos feministas? ¿Sómos feministas? Fue la pregunta que dio introducción a la sesión – taller y con la que 
integrantes del Instituto compartimos nuestras reflexiones en torno a las diversas concepciones del feminismo con las 
que nos identificamos.

El feminismo como un elemento teórico y practico para 
que las mujeres experimentemos e interpretemos el 
mundo, y aún mas, nos construyamos en él, fue el eje 
rector de la sesión a partir del análisis de las cuatro olas 
del feminismo y un fuerte y conciso bagaje teórico. En 
colectivo, se definió el feminismo como un movimiento 
social que nace desde las mujeres y para las mujeres.
 
Asumirse como feminista implica para las mujeres una 
suerte de salida de closet, nuestra familia, nuestras 
amistades y hasta nuestra pareja se van dando cuenta 
que algo “no anda bien”, a veces hasta nosotras mismas 
no sabemos qué está pasando, y por qué es que nos 

sentimos tan diferentes; y sí, llega la confesión: sí mamá, 
soy feminista, y eso trae consigo el replanteamiento 
de muchas cosas que hemos aprendido, implica 
reconstruirnos.
 
Empezamos por observar el feminismo de lejos, 
con un ojo reticente, pero a medida que vamos 
avanzando y salvando los obstáculos del camino, 
vamos reconciliándonos con la idea y terminamos por 
abrazarnos de él; por que, como bien lo dijo Alma Karla 
Sandoval, la lucha feminista es, en estos tiempos, una 
lucha necesaria para romper y cuestionar las violencias 
que sistemáticamente nos han ejercido a las mujeres.
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Inician trabajos Mesa de Armonización Legislativa 2020

Con el objetivo de dar continuidad a los trabajos 
de carácter legislativo para homologar nuestro 
marco jurídico a los principales avances nacionales e 
internacionales.

La Mesa de armonización legislativa es un espacio 
de articulación interinstitucional para homologar 
la legislación local con la federal y los mandatos 
internacionales, así como actualizar y reformar las leyes 

locales para el logro de la Igualdad y la Vida libre de 
violencias para las mujeres.

La instalación del Sistema Estatal de Igualdad y las 
recomendaciones del Instituto Nacional de las Mujeres 
en materia legislativa para Morelos, fueron los principales 
temas que se abordaron en esta primer sesión en la 
que estuvieron presentes representantes de las y los 
diputados del Congreso del Estado de Morelos.
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IMM presenta Diagnóstico Estructural del Sistema Nacional 
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
violencia contra las mujeres #SNPASE en trigésima octava 
sesión del SEPASE

En el marco del #8M, el pasado 3 de marzo se llevó a cabo la Trigésima Octava sesión del Sistema Estatal para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las mujeres #SEPASE en presencia del Jefe de la 
Gubernatura José Manuel Sanz Rivera quien manifestó que la agravante violencia que vive el Estado de Morelos obliga 
a trabajar de manera coordinada a todas las dependencias de Gobierno de manera que las políticas públicas no sólo 
se pongan en marcha sino que se de puntual seguimiento a sus avances.

En la sesión Presidida por el Secretario de Gobierno 
Pablo Ojeda Cárdenas y la Secretaria Ejecutiva del 
SEPASE Arq. Flor Dessiré León Hernández, se hizo 
revisión y seguimiento de los acuerdos emanados de 
la sesión anterior, se tomó protesta a las y los titulares 
de la , Secretaría de Administración, de la Contraloría 
y de Servicios de Salud Morelos y se dio lectura al 
documento emanado del Congreso de la Unión en el 
que se condenan los actos de violencia política en razón 

de género hacia las diputadas locales del Congreso del 
Estado de Morelos.

Por su parte, el Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos expuso las conclusiones y recomendaciones 
del “Diagnóstico Estructural del Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
violencia contra las mujeres #SNPASE y el Diagnóstico 
de los Sistemas Estatales.
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Así mismo, la Secretaría de Gobierno realizó 
una exposición del cumplimiento, hallazgos y 
recomendaciones derivados de la rendición del informe 
de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres 
presentado por el Estado a la CONAVIM.

Para concluir la sesión, el Secretario de Gobierno 

Pablo Ojeda Cárdenas, anunció la creación del Órgano 
Desconcentrado Comisión Ejecutiva para Prevenir y 
Erradicar la violencia contra las mujeres (COEVIM) con 
el objetivo de dar completo seguimiento, evaluación y 
acompañamiento especializado en Género a la atención 
de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el 
Estado.
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DE MARZO
TEJIENDO POR LA IGUALDAD

Y LA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS
8 
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10:00 hrs
Mesa de Armonización
Legislativa.

10:00 hrs
Inicio de campaña digital:  
“IdentidadesMujer es poder de Paz”

10:00 hrs
Claves de participación política de las 
mujeres rumbo al proceso electoral.
Lugar: Junta Distrital 4 Jojutla
Convoca: CIDHAL, A.C. 

11:00 hrs
XXXVIII Sesión Ordinaria del SEPASE.
Convoca: Dependencias del SEPASE

16:00 hrs
Taller de ciberseguridad y 
ciberactivismo para mujeres.
Imparte Sandra Muñoz. Impulsora 
de la Ley Olimpia 
Lugar: Tallera Siqueiros
Convoca: La Tallera

12:00 hrs
Conversatorio "Universitarias para 
desmontar la violencia de género"  
Convoca: Programa de formación 
desde la critica de género UAEM/ 
IIHCS

12:30 hrs
3er Encuentro de Universitarias en la 
Ciencia, Tecnología y Sociedad. FCQI

9:30 hrs
Jornada: El papel de las mujeres 
universitarias en el siglo XXI. Lugar: 
Auditorio César Carrizales UAEM
Convoca: Vivas Nos Queremos

10:00 hrs 
Programa conmemorativo municipio 
de Mazatepec. Lugar: Ayudantía de 
la localidad de Cuauchichinola
Convoca: Instancia Municipal de las 
Mujeres de Mazatepec 

16:00 hrs
Presentación de los libros:
“La otra cara de la Patria” de Judith 
Reyes y “Judith Reyes, una mujer de 
canto revolucionario”
Lugar: Exterior de la Casona Spencer

17:00 hrs
Lanzamiento de convocatoria 
Escritoras MX. Lugar: Jardín Borda

17:00 hrs
Mujer alma, corazón y poesía
"Casa Morelos" centro Histórico de la 
ciudad de Cuautla
Convoca: Instituto Pro veteranos de 
la Revolución del Sur

16:00 hrs
Rodada de Altura
Plaza de Armas Cuernavaca.
Convoca: Intrépidas

16:30 hrs
Cadena Feminista MX
Plaza de Armas Cuernavaca
Convoca: Feministas Morelos

21:00 hrs
Aquelarre Feminista
La Maga Café
Convoca: Ovarias

10:00 hrs
Sesión solemne del Congreso del 
Estado de Morelos, cierre del 
Parlamento de Mujeres. 

13: 00 hrs
Instalación de sala de lectura infantil 
con perspectiva de género en 
Cuautla
Convoca: CAPTA Colectivo

8:00 hrs
Caminata y exposición fotográfica
Mazatepec
Convoca: Instancia Municipal de las 
Mujeres Mazatepec

11: 00 hrs
Conferencia Hoja en blanco 
impartida por Rosy Orozco. 
Tlayacapan
Convoca: Instancia Municipal de las 
Mujeres Tlayacapan

8:30 hrs
Evento Instancia de la Mujer de 
Xochitepec

Hablemos Libres soñemos juntas
Congreso del Estado de Morelos

10:00 
Mesa de diálogo OPLES Morelos - 
Guerrero - Oaxaca. Lugar: CIDHAL

7

8

8

9

10

11

13

14

11:00
Presentación de libro con la 
Dra. Flavia Freidenberg
Lugar: MMAC Juan Soriano
Convoca: IMM

10:00
Taller de lecto-escritura "Comparte 
tu luz" y conferencia
Ayudantía Municipal de Apatlaco
Convoca: Instancia Municipal de las 
Mujeres Ayala

10:00 hrs
Conversatorio de Análisis y 
propuestas: violencia hacia las 
mujeres y lo que nos falta por 
atender
Convoca: Asociación de Licenciados 
en Derecho del Estado de Morelos  

10:00
Taller de gestión cultural y 
feminismo para todes. Lugar: La 
Tallera Siqueiros

10:00
Arranque CAE UAEM
Lugar: UAEM
Convoca: IMM y UAEM

16:00
Exposición fotográfica "Mujeres 
gabaneras de Hueyapan" Museo de 
Arte Indígena Contemporáneo de 
Cuernavaca.

15:00
Inicio de Escuela Feminista
Lugar: IMM

17

20

19

17:00 hrs
Inicia Primavera Feminista 
“Floreceremos en todos los 
Rincones” Lugar: Jardín Borda

11:00 hrs
Taller de telar de cintura. Museo 
de Arte Indígena 
Contemporáneo de Cuernavaca. 
(También 28 marzo y 4 de abril)

10:00 hrs
Mesa de Trabajo con Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Electorales. Lugar: Cidhal

20

21

23
Informe anual Instituto de la 
Mujer para el Estado de 
Morelos
Lugar: Congreso del Estado de 
Morelos 

25

31

26

Inicio Grito de mujer Festival 
Internacional de Poesía y Arte. 
Un espacio común para 
compartir entre mujeres.

3era Mesa Técnica de trabajo 
con INMUJERES para la 
prevención de las violencias 
contra las mujeres

10:00 hrs
Conferencia  con el
Tribunal Estatal Electoral
Lugar: Junta Distrital Cuautla
Convoca: Cidhal

10:00 hrs
Conversatorio Mujeres Trans
Salón Bicentenario
Palacio de Gobierno
Convoca: Dirección de Diversidad 
Sexual Gobierno de Morelos e 
IMM

* Actividades dirigidas al
 funcionariado estatal.

*

*

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONAL

14:00 hrs
Truque de libros: Aquelarre literario 
¡Vivas, libres y lectoras nos 
queremos!
Antigua Estación del Ferrocarril 
Interocéanico Cuautla

8:00
Desde el fondo de los ojos, 
conferencia titeralizada sobre la 
mujer y su historia. Foro Teatral La 
Comedia 
Convoca: GENTE teatro de títeres y 
actores

17:00 hrs
Lunada para nosotras
Lugar: Antigua Estación del 
Ferrocarril Interocéanico. Cuautla
Convoca: Colectiva Intrépidas 
Barraganas 

Programa de actividades rumbo al 8 de marzo
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Igualdad es la Señal en el marco del 8 de marzo acciones en 
torno a la conmemoración

En el marco del #8M, Día Internacional de las Mujeres, nos acompañaron en la cabina de #IMM Igualdad es la señal: 
Rubi Espinal de Intrépidas para platicarnos de la Rodada de Altura 2020, Eda Alcántara Pérez de Vivas Nos Queremos 
- Morelos para platicarnos de la Jornada “El papel de las mujeres universitarias en el siglo XXI” y Lucia Rosales Villar de 
La Palabra Labra para platicarnos del Aquelarre Feminista del 7 de marzo.
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Mensaje de la Presidenta del IMM con motivo del 8 de Marzo

“Este 8 de marzo es un hecho histórico. El movimiento feminista y amplio de mujeres 
nos ha convocado a reconocer el origen de este político en donde mujeres pararon, 
exigieron a través de una huelga sus derechos y la respuesta del patriarcado fue 
asesinarlas. A más de 100 años nos unimos feministas, activistas, mujeres políticas, 
mujeres de instituciones para que, honrando la vida de esas mujeres, sigamos 
trabajando para que los derechos de las mujeres sean una realidad. Como Estado 
nos toca reconocer cada una de las omisiones e ir cerrando las puertas a la 
corrupción  y a la impunidad. Vivas nos queremos y vivas seguiremos luchando 
hasta alcanzar la Igualdad Sustantiva”

Mensaje #8M - Arq. Flor Dessiré León Hernández

https://www.youtube.com/watch?v=JymUTjhvE4w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TIHWc8WgKqHbvMEV6J1P_
Hihe7IE24knl_NVlCfo6xv7NpZZP4ZgGkRA
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Resultado de acciones 2019
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“Hablemos libres, soñemos juntas”

El pasado 10 de marzo participamos  en el Encuentro 
“Hablemos libres, soñemos juntas”, convocado por 
la Diputada Ana Cristina Guevara y el Consejo de las 
Juventudes del Estado de Morelos en el Congreso del 
Estado.

Tuvimos la oportunidad de platicar con 12 ganadoras 
de telebachilleres del concurso de ensayo con las 
categorías: “Mujeres que impactan la historia”, “mujeres 
que impactan mi nación” y “mujeres que impactan mi 

comunidad”.

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
propuso a la iniciativa hablemos libres soñemos juntas, 
un proyecto de mentoría para seguir trabajando juntas. 
Así mismo, enfatizó sobre la importancia de construir 
entre Instituciones, sociedad civil y este Congreso 
Paritario, una Agenda Legislativa de Género que integre 
las necesidades y demandas de las mujeres jóvenes de 
diferentes contextos y aspiraciones.
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Presentación Estudio de la Paridad de Género en 
Cámaras Legislativas

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres, el Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos dio a conocer el pasado 11 de marzo en el 
Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano 
el “Estudio de la Paridad de Género en las Cámaras 
Legislativas” realizado con el fondo Transversalidad 2019. 

Moderadas por la Presidenta del Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos la Arq. Flor Dessiré León Hernández, 
la Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral 
del INE México y la Mtra. MaryCarmen Color Vargas 
del Instituto Nacional de las Mujeres expusieron las 
principales riquezas de este documento, para después 

escuchar a la la Dra. Flavia Freidenberg y la Dra. Karolina 
M. Gilas quienes dieron los detalles de aprendizajes, 
hallazgos, recomendaciones y conclusiones del estudio.

El estudio incluye un Diagnóstico sobre la 
implementación de las reglas electorales y el género, 
el diseño electoral de género, los resultados de la 
implementación de las reglas de la paridad de género 
sobre la representación política de las mujeres, los 
resultados de la implementación de la paridad de género 
sobre la representación descriptiva de las mujeres y los 
obstáculos y aprendizajes de implementar la paridad de 
género, todo ello en el Estado de Morelos.

El estudio puede ser consultado en:
https://17465c5e-334c-4d91-a79a-c493140df87e.usrfiles.com/…
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Cartelera digital Cultura de Género

La estrategia nacional de Sana Distancia ha convocado 
a las instituciones nacionales, estatales y municipales, 
a diseñar a través de los medios digitales, acciones que 
permitan dar continuidad a los trabajos de gobierno para 
poder dar cumplimiento a lo que la ley nos mandata, en 
nuestro caso, por la igualdad y la vida libre de violencias 
contra las mujeres.

En ese sentido, hemos impulsado la Cartelera Digital 
Cultura de Género, con el objetivo de informar e 
instrumentar herramientas útiles en tiempos de 
emergencia sanitaria para las mujeres de nuestras 
entidad. 

Sigue nuestra cartelera digital a través de la página oficial de 
FaceBook del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.{ {
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#LaViolenciaNoEsNormal

¿Qué hacer en caso de vivir violencia y sentir que tu vida está en peligro?

Te compartimos algunos elementos del Plan de Seguridad para mujeres en situación de violencia que elaboró el 
Instituto de la Mujer para el Estado de #Morelos.

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID19, el Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos ha desarrollado un Plan de Seguridad para mujeres en 

situación de violencia que puedes consultar en: https://17465c5e-334c-4d91-a79a-
c493140df87e.usrfiles.com/…

Plan de seguridad 
para mujeres en situación

 de violencia Morelos
¿Qué hacer en caso de vivir violencia 

durante el aislamiento por el COVID-19?

La violencia es un delitocontra las mujeres

Golpes

Empujones

Jalones de
cabello

Patadas

Cachetadas
Heridas

Quemaduras

Mordidas

Intento de
ahorcamiento

Conoce los demás tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres.
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Formación de Género y Derechos Humanos

Nos encontramos en una emergencia sanitaria por una 
pandemia que no se había visto así, por lo menos en los 
últimos 100 años, hemos atestiguado los cambios tan 
drásticos que ha producido en todos y cada uno de los 
aspectos de la cotidianidad, incluso hemos encontrado 
aspectos positivos en el tema ambiental, sin embargo, es 
ineludible nombrar y señalar que esta situación agrava 
la violencia basada en género que de por sí las mujeres y 
niñas ya estaban experimentando. 

En Morelos, desde 2015, tenemos una declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género, lo cual ha tenido que 
implicar que el Estado estructure y ejecute una serie 
de estrategias de carácter emergente para enfrentar la 
violencia feminicida; tras casi cinco años las mujeres y 
niñas continúan en contextos que desfavorecen su pleno 
desarrollo y viendo vulnerado su derecho a vivir libres de 
violencia. Esto significa que las medidas para el control 
de la pandemia por COVID-19, llegan en un contexto de 
por sí, ya estaba vulnerando a la mitad de la población, 
a las mujeres.  Tal es el caso del confinamiento en los 
hogares, siendo que éste es un espacio en el que 
estadísticamente las mujeres y niñas experimentan 
violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 

Al nombrar que la vida libre de violencia es un derecho 
humano de mujeres y niñas, inherentemente el estado 
aparece con la ineludible responsabilidad de respetarlo, 
protegerlo, promoverlo y garantizarlo. ¿Cómo o quiénes 
hacen esto en Morelos? Desde 2007 tenemos en Morelos 
una Ley que establece cómo y quiénes son responsables 
de planear y operar la serie de acciones gubernamentales 
en la materia. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
violencia establece que la política pública en materia 
de vida libre de violencia para mujeres y niñas deberá 
ser establecida por un conjunto de dependencias de los 
tres poderes, al cual llama SEPASE . Para responder a 
la pregunta de quiénes están haciendo lo debido para 
que prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, no queda mas que decir que son 

las dependencias, mismas que están integradas por 
personas al servicio del gobierno del estado, y que por 
ello la Constitución mexicana nombra como servidoras y 
servidores públicos. 

Para cumplir con la responsabilidad que demandan 
las mujeres de las leyes, programas, políticas, las y los 
servidores públicos deben o necesitan contar con las 
herramientas mínimas para ello; es por ello que la 
formación en género y derechos humanos se vuelve 
imprescindible, pues es una de las formas a través de las 
cuales se adquieren los conocimientos necesarios para 
identificar qué y cómo deben cumplir con su misión. 

En el recién terminado mes de abril, cerca de 42  servidoras 
y servidores estatales y municipales que fungen como 
enlaces operativos de las cerca de 35 dependencias del 
gobierno del estado que son tanto integrantes como 
invitadas, asistieron a un curso virtual convocado por el 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos,  en el 
cual se detallaron las competencias que marca la Ley de 
Acceso para sus integrantes, así como los mecanismos 
garantes y los mecanismos para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra mujeres y 
niñas. 

Tal como lo señala Paulo Freire, educador, pedagogo 
y filósofo brasileño, la educación genera procesos de 
concientización, lo cual implica no sólo estar frente a la 
realidad, sino necesariamente implica un acto de acción-
reflexión, un compromiso histórico y asumir el papel de 
sujetos que hacen y rehacen el mundo.

Sí, la formación en género con las y los servidores públicos 
implica que se autoconstruyan y asuman como sujetos 
que actúen y reflexionen sobre la realidad en la que las 
mujeres y niñas son asesinadas por el hecho de serlo, no 
sólo -aunque claro, es la razón de ser del servicio público- 
como una obligación, sino como un proceso reflexivo 
que los comprometa para asumir su rol histórico, su rol 
de agentes de cambio, pasando de ser espectadores a 
hacer lo necesario para modificar la realidad misma. 

Elienai Abarca Rodríguez
Especialista de formación del IMM

1 Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
2 Miryam Carreño, Teoría y práctica de una educación liberadora: el pensamiento pedagógico de Paul Freire, 2009.



Por una democracia libre de violencias - Pronunciamiento 
de la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos

Por una democracia libre de violencias - Pronunciamiento 
de la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos Arq. Flor Dessiré León Hernández. 

Cuernavaca, Morelos a 22 de abril del 2020, a los 
medios de comunicación,a al Instituto Nacional de las 
Mujeres, al Instituto Nacional Electoral, ala Secretaría 
de Gobernación, al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, ala opinión pública, a las mujeres de 
Morelos.

Esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero y la presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, encabezaron un 
conversatorio sobre el alcance de la reforma para eliminar 
la violencia política contra las mujeres y celebraron las 
modificaciones legislativas que garantizan el ejercicio 
de los derechos político-electorales de las mujeres libres 
de violencia, el cumplimiento de la paridad y la sanción 
cuando se presenten casos de violencia.

El estado de Morelos es un referente muy importante 
a nivel nacional gracias al acuerdo de paridad que el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales IMPEPAC 
aprobó en 2015 y el cual fue defendido por el Movimiento 
feminista y amplio de Mujeres de nuestra entidad 
sentando precedente, no sólo de lo impostergable de 
dar paso a la paridad sino a evidenciar un andamiaje 
patriarcal que violenta los derechos de las mujeres y 
que desde el momento de su aprobación se han venido 
generando una serie de transformaciones en la vida 
política de Morelos con un incremento de presidentas 
municipales, regidoras, síndicas y diputadas.

Reconocemos en la conformación del IMPEPAC del 2015 
el compromiso y arduo trabajo a favor de la democracia 
y de los derechos político - electorales de las mujeres 
de la entidad. Invitamos al pleno actual a honrar ese 

legado con el mejor desempeño para asegurar la plena 
participación de las mujeres no sólo como candidatas 
y autoridades electas sino también en el ejercicio de 
espacios de toma de decisiones como lo es la presidencia 
de la casa de la democracia en Morelos.

En ese sentido, en relación a los sucesos acontecidos 
ayer martes 21 de abril en sesión ordinaria del Consejo 
Estatal Electoral del IMPEPAC y al análisis que hemos 
realizado de gran parte de las sesiones de este Consejo, 
invitamos a mirar este proceso desde la perspectiva de 
género, reconociendo en esta herramienta las distintas 
expresiones del ejercicio permanente de violencia 
machista hacia la maestra Ana Isabel León Trueba.

El trabajo y trayectoria de la maestra Ana Isabel León 
Trueba la respalda como una persona honorable y 
comprometida con las instituciones democráticas.

Ante esta contingencia sanitaria y una emergencia 
de violencia nacional; no es momento de utilizar el 
escenario para mediatizar un hecho en detrimento de la 
democracia en nuestra entidad. Hacemos un llamado a 
construir Instituciones Libres de Violencia.

Como titular del Órgano Autónomo Constitucional, 
me es fundamental señalar que este hecho no puede 
minimizarse, como lo hemos manifestado, el Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos estará atento a 
fortalecer todo proceso para asegurar la progresividad 
de los derechos de las mujeres.

Así mismo, invitamos a las titulares del INMUJERES, INE, 
CONAPRED y Secretaría de Gobernación, a acompañar 
con sus competencias la situación señalada como una 
de las discriminaciones que viven las mujeres al presidir 
espacios de toma de decisiones.

Ver el pronunciamiento en: https://youtu.be/UYWXCbal0NQ
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Día Internacional de las Niñas en las Tics

El Día Internacional de las Niñas en las TIC tiene por objeto alentar a las niñas y mujeres jóvenes a considerar la posibilidad 
de orientar sus estudios y profesiones al campo creciente de las TIC y empoderarlas para ello y, de este modo, permitir 
que tanto las niñas como las empresas tecnológicas aprovechen las ventajas de una mayor participación femenina en 
el sector de las TIC.

El Día Internacional de las Niñas en las TIC se celebra cada año el cuarto martes del mes de abril. Para conmemorar 
el Día Internacional del Libro y de las Niñas en las TIC te compartimos los “Siete rompecuentos para siete noches, 
Guía didáctica para una Educación No Sexista dirigida a madres y padres” de Marisa Rebolledo Deschamps con la 
colaboración del Equipo Ágora.

https://web.ua.es/…/educacion-infant…/siete-rompecuentos.pdf
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El siguiente gran paso es el desarrollo de los instrumentos archivísticos para la organización y conservación de la 
información, tales son el Cuadro Clasificador de Archivos y el Catálogo de Disposición Documental, que hasta el 
momento dichos instrumentos en los 17 años del Instituto, no se habían implementado. 

En la medida que la Calidad Administrativa aumente, también lo hará la capacidad de gestión de los recursos humanos 
y financieros, en aras de contribuir en una dimensión de eficacia y eficiencia, a  una Vida libre de Violencia e Igualdad 
Sustantiva de las Mujeres. 

Desde el nuevo enfoque de Gobierno Abierto, el IMM está convencido de que, a mayor orden archivístico, mayor 
transparencia y rendición de cuentas tendrá la presente administración, abonando a la construcción de confianza en 
las Instituciones y Gobernanza en Morelos.

Lic. Jorge Isaac Flores Arévalo
Técnico Profesional de la Unidad de Transparencia del MM

“No necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta, cuando lo necesite” 
-Albert Einstein.

“El desarrollo teórico y metodológico de la ciencia archivística contemporánea, la cual prevaleció desde el siglo XX, 
en la que se concebía la misión de los archivos únicamente como auxiliares de la historia, hasta la actual gestión 
de documentos que incorpora sistemas y métodos de trabajo complejos, ante las nuevas realidades que se viven 
en el mundo de la información, ha resultado un pilar importante para la consolidación de un nuevo enfoque de 
gobernabilidad democrática, mediante el cual se juega un papel importante más allá de los estereotipos con los que 
suele verse a la actividad archivística”.  

El IMM hacía una cultura de Transparencia

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), ha adquirido el 
compromiso como Organismo Constitucional Autónomo, de adoptar las 
mejores prácticas que favorezcan la promoción de las políticas orientadas a 
la Protección de los Derechos Humanos, el Derecho a Saber, y el Derecho 
a la Verdad y Justicia, por lo que la Gestión Documental y la Transparencia, 
han adoptado un papel fundamental que transversaliza, al igual que la 
Perspectiva de Género, a todas las Unidades Administrativas y personal que 
componen a la Institución.

Durante los meses de Marzo y Abril del presente año, el IMM ha logrado 
mediante la Unidad de Archivo, Patrimonio e Inventario, y la Unidad de 
Transparencia, que al menos el 80% del personal obtenga el 100% de 

calificación,  en las evaluaciones de los cursos de Introducción a la Ley General 
de Archivos y, Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, 

emitidos por el Centro Virtual del Instituto Nacional de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI). 
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25 de abril #DíaNaranja
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¿Por qué las mujeres están en mayor riesgo en esta emergencia sanitaria? #COVID19

DÍA NARANJA
25 DE ABRIL

EMERGENCIAS
9  1  1

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONAL

Leer una crisis de salud como la que el mundo está enfrentando 
por el Coronavirus para comprender los impactos diferenciados 
que tiene en las mujeres, es una forma de ver esta crisis con 
perspectiva de género.

Las mujeres de todo el mundo son más propensas a 
asumir la carga de atención y cuidado en el hogar, 
especialmente si alguien de su familia está enfermx. 

También, en las tareas de abasteciemiento del hogar, 
como por ejemplo ir a hacer compras.

¿Por qué las mujeres están en mayor riesgo en esta 
crisis de Coronavirus? 

Porque los roles sociales que desempeñan las mujeres  
las colocan en el camino directo del virus y a su vez, 
algunas de ellas están entre las categoríass sociales más 
desprotegidas. Esto debido al machismo y patriarcado 
que nuestras sociedades han heredado y promovido.

Coronavirus debemos recordar que para muchas 
mujeres  y niñas, los hogares son lugares peligrosos. 

La violencia doméstica y violencia sexual son un riesgo 
real para muchas mujeres que han de verse obligadas a 

Si estás en una situación de violencia llama a nuestras especialistas que 
brindan atención psicológica y asesoría legal gratuita las 24 hora en las 

siguientes líneas:

777 538 5599 / 777 538 6609 
777 534 2589 / 777 538 6637



Sabemos que en momentos de emergencia sanitaria las mujeres somos más vulnerables. Si estás en una situación de 
violencia, te informamos que nuestros Centros de Atención Externa permanecerán abiertos y en el caso de Cuernavaca 
tenemos ya el horario extendido de lunes a domingo.
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Estadísticas incidencia delictiva BANESVIM

Compartimos con ustedes algunas estadísticas de incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911 en relación a 
nuestra entidad que reporta el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Importante reconocer dónde estamos para no dar paso atrás por la #VidaLibreViolencias para las mujeres.

Información con corte al 31 de marzo de 2020

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONAL

Violencia contra las mujeres / Incidencia delictiva y
 llamadas de emergencia 9-1-1

Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías 
o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

Presuntos delitos de
feminicidio
ENERO - MARZO 2O2O
MORELOS: 9
TOTAL NACIONAL: 240
UBICACIÓN RANGO
NACIONAL: 8

Presuntos delitos de
feminicidio
por grupos de edad
ENERO - MARZO 2O2O
MORELOS: 9
TOTAL NACIONAL: 240
UBICACIÓN RANGO
NACIONAL: 8

Presuntos delitos de
feminicidio
por cada 100 mil mujeres
ENERO - MARZO 2O2O
MORELOS: 0.82
MEDIA NACIONAL: 0.37
UBICACIÓN RANGO
NACIONAL: 2

Mayores de edad (18 años o más) No especi

Menores de edad (0 a 17 años)
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ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONAL

Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías 
o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

LLAMADAS DE EMERGENCIA RELACIONADAS CON INCIDENTES DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER*: ESTATAL

Enero – marzo 2020

77

Nota: Las llamadas de emergencia al número único 9-1-1 no son denuncias ante una autoridad, se trata únicamente de probables incidentes de emergencia con base en la percepción de la persona
que realiza la llamada.
*Se re ere al incidente “Violencia contra la mujer” incluido en el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, y de nido como: “ Todo acto violento que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento sico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos […]”.
Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) de las 32 en dades federa vas.
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Coordinación interinstitucional

El pasado 20 de marzo nos reunimos con la Policía de Género del Municipio de Cuernavaca con el objetivo de establecer 
una coordinación institucional para redoblar esfuerzos en el combate a la violencia familiar contra las mujeres en este 
periodo de contingencia.

La convivencia obligatoria de la cuarentena para las familias puede convertirse en un peligro para las mujeres víctimas 
de violencia de género, que se ven obligadas a compartir constantemente el espacio del hogar con sus agresores.

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) la violencia de género es más común en entornos 
de emergencias humanitarias, en estos casos las víctimas suelen ser mujeres y adolescentes, cuya vulnerabilidad se 
agravaba en el caos de una crisis.
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Arranca el equipo de profesionistas #PAIMEF2020. En contingencia sanitaria trabajamos la estrategia de atención y 
prevención de las violencias contra las mujeres.

El Equipo #Paimef2020 estamos listas para atender a mujeres en situación de violencia en nuestros Centros de 
Atencion Externa #CAE de #Cuernavaca, #Temixco, #Tetecala .

ATENCIÓN. Centro de Atención Externa Cuernavaca ya cuenta con horario extendido de lunes a domingo de 9:00 am 
a 6:00 pm en abasolo no. 6 esquina Av. Morelos col. Centro.

PAIMEF 2020



Estadísticas IMM - BANESVIM

Compartimos con ustedes estadísticas generadas por el Instituto de la Mujer para el Estado de #Morelos en relación a 
las mujeres víctimas de violencia en los #municipios de la entidad ingresadas en el Banco Estatal de Datos #BANESVIM 
del 18 de marzo al 16 de abril del 2020.

Registro de Expedientes Únicos de Víctimas en el  
Banco Estatal de Datos BANESVIM

ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS

El periodo del 18 de marzo al 16 de 
abril del 2020, han registrado en el 
BANESVIM, las siguientes 
dependencias:

• FGE
• IMM
• CJM METROPOLITANA
• SSM
• CJM ORIENTE
• FISCALÍA FEMINICIDIOS
• COORDINACIÓN DE   

 DELITOS SEXUALES
• EMILIANO ZAPATA
• TEMIXCO
• XOCHITEPEC
• TETECALA

Se han generado 554 expedientes únicos de violencia de género.
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Predominio de tipo de violencia: Predominio  tipo de violencia en IMM:
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En la modalidad de la violencia del registro de todas las dependencias, 
predomina la  violencia  familiar,  seguida  de la  comunitaria,  laboral, 
escolar/docente junto con Institucional y hay un caso registrado en el 
ámbito digital/cibernética.

Modalidades de violencia en IMM:

Violencia por rango de edad todas las
dependencias:

Violencia por rango de edad en IMM:



Línea Segura 24 horas

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos anuncia su servicio “Línea Segura”, 4 líneas telefónicas para atención 
psicológica y asesoría legal de 7 de la mañana a 12 de la noche para mujeres en situación de violencia.
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Este día de la niñez, compartimos con ustedes esta Guía para las familias sobre cómo sobrellevar la cuarentena por 
coronavirus junto con niños, niñas y adolescentes en el hogar: cómo organizar los tiempos, involucrar a los niños en 
actividades del hogar y tener una convivencia saludable para todos los integrantes de la casa. https://www.unicef.
org/…/Apoyo%20psicoemocional%20para%20la…

Día de la niñez

También te invitamos a ver en familia el cuento, “Las reinas del 
patio” una co producción de Canal Once e Inmujeres México Of

https://onceninasyninos.tv/2020/04/29/las-reinas-del-patio/{ {
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