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PRESENTACIÓN

res años han transcurrido del paso de ente descentralizado a Organismo
T
Autónomo Constitucional, somos el único mecanismo para el adelanto de las
Mujeres (MAM por sus siglas) con este reconocimiento constitucional. Como el ente

rector de la política de igualdad y de vida libre de violencias en Morelos, haber dado
ese paso desde el 2018 nos permite informar hoy desde un mecanismo
institucionalizado para el logro de la Igualdad.
Tengo el honor de presentar el trabajo del equipo que me honro en presidir, un
equipo comprometido y profesional que conforma lo que hoy es el Instituto de la
Mujer para el estado de Morelos, que en 3 años ha logrado el cambio institucional
que nos coloca como el espacio aliado para transformar las prácticas burocráticas
que impiden el acceso de las mujeres a sus derechos; prácticas normalizadas que
sostienen las desigualdades, discriminaciones y violencias, teniendo consecuencias
con altos costos en la ciudadanía de las mujeres.
La autonomía constitucional, viene acompañada de una exigencia institucional que
al interior del mecanismo se traduce en acciones cotidianas que aspiran a dar
siempre la mejor respuesta; abrir ventanas de oportunidades, derribar barreras
patriarcales; tan es así que asumiendo nuestras competencias y responsabilidades
facultadas en ley y en tratados vinculantes, pasamos de políticas estancadas a
políticas activas, con rendimiento, medibles, con impacto en la vida de las mujeres;
ejemplo de ello es el Banco Estatal de Datos de Violencia Contra las Mujeres
(BANESVIM por sus siglas) que de haber sido un banco que estuvo paralizado y nos
tenía en los últimos lugares de alimentación de información, hoy es una herramienta
activa, que brinda la información para reorientar la capacidad de respuesta del
Estado con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
Otro ejemplo son los Centros de Atención Externa (espacios para prevenir y atender
a mujeres en situación de violencias) que de 3 centros crecimos a 10; trabajamos los
365 días del año para reparar las omisiones que este mecanismo tuvo con las
morelenses y aún cuando hemos avanzado, sabemos que no es suficiente. Nuestra
capacidad comprobada permite en este informe tener claridad que para tener una
respuesta suficiente el presupuesto debe estar a la par tanto de las necesidades de
las morelenses, del grito desesperado de justicia, de vivir sin miedo y ser avaladas por
un Estado (con todos sus poderes) que tiene una capacidad de respuesta en cada
municipio del estado.
En tal sentido un informe a 19 años de creación del Instituto y a 3 años del logro de
la autonomía, es la herramienta obligada de transparencia y rendición de cuentas
para no dar ni un paso atrás y fortalecer a través de un ejercicio de gobernanza con
perspectiva de género, que este mecanismo sea monitoreado por las ciudadanas,
organizaciones de la sociedad civil, organismos de Derechos Humanos enfocados a
los derechos de las mujeres, por mujeres y hombres tomadores de decisiones para
afianzar lo logrado, señalar los desafíos e incidir de forma colectiva a fortalecer
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diariamente su trabajo, para dar paso a la consolidación del mecanismo institucional
para el logro de la Igualdad en Morelos.
Con el presente informe reconocemos a las y los aliados de camino; con quienes
hemos construido los escenarios que abonan a la progresividad de los derechos de
las mujeres. Voltear la mirada al 2018, a la luz del 2021, empodera este Instituto,
proceso que se ha logrado de la mano con autoridades y funcionariado en los
distintos órdenes de Gobierno.
Somos un Instituto que sabe que para lograr que la Igualdad Sustantiva sea una
realidad en Morelos, debe de seguir transformando la cultura hacia la Igualdad,
donde el valor ganado sea el reconocimiento pleno a la calidad de humanas de las
mujeres; para ello seguiremos generando todo puente de diálogo, valorando las
riquezas de las diferencias y ponderando siempre la vida de las mujeres y sus
derechos.
Aspiramos a que en toda la entidad la atención a los derechos de las mujeres no sea
un tema de mujeres, trabajamos porque todos, todas, todes, reconozcamos nuestras
competencias para aportar al logro de la Igualdad Sustantiva.
El documento que tienes en tus manos está cargado de infinidad de significados
para las más de 100 personas que logramos trabajar cuando extendemos nuestra
capacidad con los fondos federales, en cada apartado está el trabajo y compromiso
de cada una de ellas. Este informe tiene además la particularidad de poner su
mirada, sí en lo logrado, pero también en visibilizar que sin la continuidad de
acciones y conducción de un liderazgo que nos ha permitido únicamente avanzar,
este mecanismo no logrará reparar el daño producto de omisiones.
Seguras estamos que el esfuerzo de las mujeres y hombres que conformamos este
Organismo Autónomo Constitucional es valorado, reconocido y como tal, debe
seguir avanzando hasta lograr que, en toda agenda política, pública y
gubernamental, las mujeres estén en el centro de las decisiones.
Que este documento brinde la información necesaria para reconocer lo andado e
incidir en lo que falta lograr, donde los hombres reconozcan que en el adelanto de
las mujeres ellos nunca retroceden; hasta que la dignidad de las mujeres se haga
costumbre y que se traduzca en niñas empoderadas y mujeres autónomas, mujeres
plenas.
Arq. Flor Dessiré León Hernández
Presidenta del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos
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n la agenda política internacional, la vida libre de violencias contra las
E
mujeres es un tema prioritario, ello ha obligado a los gobiernos de distintas
latitudes mundiales a incluirla en las políticas públicas, México no es la
excepción.

Instrumentos internacionales como la Convención Belem Do Pará (1994) y la
Sentencia Caso González y otras Vs. México (“Campo Algodonero”, 2009) entre
otros, constriñen al servicio público a la erradicación de la violencia contra las
mujeres. En cumplimiento a dicha obligación legal, política y feminista este
Instituto ha llevado a cabo acciones que de manera urgente y prioritaria han
combatido a la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades.
En el presente apartado se informa qué acciones concretas hemos realizado
abonando a esta labor, la atención brindada a las mujeres en situación de
violencia, la creación del protocolo de atención, nuestra respuesta ante el
incremento de violencia en la pandemia COVID 19, la implementación de la
línea segura y la medición de estos rubros a través del Banco Estatal de Datos
de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM).
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I. RESPUESTA INSTITUCIONAL A LA
ATENCIÓN DE MUJERES EN
SITUACIÓN DE VIOLENCIAS

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos tiene como objeto
general garantizar, establecer, fortalecer y supervisar las Políticas
Públicas de Género, programas y acciones que propicien y faciliten la
plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural
y social del Estado. Acortar las brechas de desigualdad es una tarea
sustantiva de este mecanismo; mientras eso sucede, las violencias
contra las mujeres siguen ocurriendo en el día a día.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares la ENDIREH 2016, correspondiente al estado de Morelos,
de las mujeres de Morelos de 15 años y más encuestadas, un total de
64.9% han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su
vida, ejercida por cualquier agresor. En Morelos, la violencia que
mayormente experimentaron las mujeres en su familia de origen, antes
de cumplir 15 años, es la física (36%) seguida por la emocional con
20.87% y la sexual (11.6%)
Esta realidad nos convoca a generar las estrategias necesarias para la
atención de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencias.
En el marco de sus competencias el IMM implementó como una acción
afirmativa la creación del Centro de Atención Externa, enmarcando sus
atribuciones con fundamento en el artículo 51 del Reglamento del
Instituto de la mujer para el estado de Morelos.
Los CAE son unidades de atención especializada para mujeres en
situación de violencias, sus hijas e hijos, cuentan con los servicios
profesionales de trabajo social, psicología jurídica y atención infantil.
Estos espacios contribuyen a que las mujeres en situación de violencia
recuperen las capacidades emocionales, de toma de decisiones que la
violencia les ha disminuido, se logra trazar un plan de vida libre de
violencias, se promueve el acceso a la justicia asesorando y
acompañando los procesos legales de las usuarias; una de las funciones
más apremiantes es realizar la valoración del riesgo de violencia
feminicida, para activar los protocolos necesarios para el resguardo de
la vida de las mujeres.
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En 2018 se contaba únicamente con 3 Centros de Atención Externa, Ubicados Cuernavaca,
Tetecala y Tlayacapan, además de fortalecer con personal especializado a los dos Centros
de Justicia para las Mujeres operados por la fiscalía general del Estado. Los tres centros
operaban de forma ordinaria de lunes a viernes, Tetecala y Tlayacapan con recurso otorgado
por el fondo federal PAIMEF durante los últimos 6 meses del año mientras que el ubicado
en las instalaciones del IMM lograba mantener su operación todo el año gracias a los
recursos estatales asignados para el salario de una abogada y una psicóloga.
En 2019 se orientó el recurso federal PAIMEF para aperturar el CAE Temixco, (Municipio con
Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres) además, reconociendo la necesidad de
atención de la violencia a las mujeres jóvenes universitarias se logró obtener el primer CAE
dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En un ejercicio de incidencia
el IMM buscó que el Municipio de Temixco se corresponsabilizara con la continuidad del CAE
logrando que aportara los honorarios de los servicios profesionales durante el tiempo que
no opera el recurso federal; para el caso del CAE Tetecala se organizó una corresponsabilidad
intermunicipal, Coatlán del Río, Mazatepec, Tetecala y Coatetelco asumieron la
corresponsabilidad compartida para la continuidad de los servicios de atención.
Durante estos 3 años hemos logrado crecer de 5 a 10 Centros de Atención Externa;
además de seguir fortaleciendo a los Centros de Justicia para las Mujeres.
Además de la incidencia municipal los avances se lograron también en el presupuesto
Estatal, la actual legislatura aprobó una ampliación presupuestal para la corresponsabilidad
con el Fondo PAIMEF en el cual se participa desde 2006 y es hasta 2020 que el Estado de
Morelos logra mantener los servicios de atención durante todo el año. ( corresponsabilidad
equivalente al monto que accedimos durante el 2019 por 5,000,000; será el momento de
fortalecer este paso asumiendo que actualmente el monto al cual accedimos en el 2021 fue
de 7,000,000 )

10

En 2020, la pandemia por COVID 19 nos impulsó el reto de acercar a las mujeres en lo local
los servicios de atención, por lo que con recurso estatal y federal se aperturan los CAE
Jiutepec, Emiliano Zapata (ambos decretados con AVGM) Zacualpan, Ayala, Yecapixtla,
Axochiapan y Tepoztlán; Estos últimos con reporte de alta incidencia delictiva por el delito
de violencia familiar según el Secretariado Ejecutivo Nacional, así como presencia de
violencia feminicida.
De los centros de Atención Externa aperturados, se señala que Tlayacapan y Axochiapan no
se contó con las condiciones de infraestructura digna para su permanencia, para el caso del
CAE UAEM su operación se vio limitada por las medidas sanitarias por COVID 19 que no ha
permitido el regreso presencial de la comunidad universitaria.
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II. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A MUJERES
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

El reconocimiento de que la violencia contra las mujeres atenta a sus
derechos humanos, y a su vez, que se tiene derecho a vivir una vida libre de
violencia, ha quedado plasmado en normas internacionales y normado en
leyes locales que obligan a las autoridades vinculadas a establecer los
mecanismos de protección respecto de prácticas violatorias de los derechos
humanos de las mujeres que aparecen tanto en el ámbito público como en el
ámbito privado.
Este mandato es reconocido en el Reglamento del Instituto de la Mujer para
el Estado de Morelos, en su Capítulo V, de los Órganos de Operación, artículo
52, se hace mención sobre brindar la atención de forma integral con base en
un marco conceptual y de actuación.
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El Instituto opera los Centros de Atención Externa desde 2006, es hasta el 2020 que se
realiza el Protocolo de atención específico para dichos Centros. El Protocolo de Atención
a Mujeres en Situación de Violencia de los Centros de Atención Externa es un logro
sustancial en la atención, pues a pesar de que ha dado una atención especializada a niñas,
niños, adolescentes y mujeres en situación de violencia, no se contaba con un protocolo que
homogeneizara las prácticas y permitiera sistematizar la información; es un logro que
refleja la congruencia de nuestra práctica de atención como acción afirmativa; el
protocolo es un instrumento amable y científico, que nos lleva a poder “evaluar-nos”
horizontalmente, promoviendo así un trabajo profesional no revictimizante y
completamente apegado a la práctica de atención que se da en los Centros de Atención
Externa.
El Protocolo de Atención a Mujeres en Situación de Violencia en los Centros de Atención
Externa del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, fue diseñado y elaborado en el
año 2020, con el objetivo principal de, establecer un modelo de pautas de actuación,
homogéneas y normalizadas a seguir por cada servicio profesional implicado. Contiene
cinco Modelos Específicos de Atención: Modelo Especifico de Línea Segura, Modelo
Especifico de Atención de Trabajo Social, Modelo Especifico de Atención Psicológica de
Mujeres, Modelo Especifico de Atención de Psicología de las Infancias y Adolescencias y
Modelo Especifico de Atención Jurídica; así como los instrumentos de valoración de riesgo
y escalas para la medición del impacto de la atención en las usuarias
Importante señalar que el Protocolo contiene principios rectores de atención: igualdad
jurídica en mujer y hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no
discriminación, autodeterminación y autonomía de las mujeres, laicidad,
multiculturalidad de las mujeres, perspectiva de género, la protección y garantía de los
derechos humanos, especialización, confidencialidad, atención deontológica, es decir
que las profesionales que ofrecen atención deberán ser conscientes de que sus decisiones
y actitudes de compromiso, sororidad y solidaridad, tendrán repercusiones de alto impacto
en la vida de las mujeres que acuden a solicitar ayuda; no revictimización y debida
diligencia.
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III. RESPUESTA DE ATENCIÓN FRENTE A
COVID 19

La pandemia por COVID 19 recrudeció las condiciones de desigualdad y
violencia para las mujeres, trastocando su economía, desarrollo profesional,
salud sexual, seguridad en el ámbito privado y público; afecto directamente
el acceso a los servicios de atención integrales, se duplicaron las labores de
cuidados y se evidenció que el orden de género expuso a las mujeres
mayores posibilidades de contagio del virus; ante todas estas necesidades el
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, colocó en la reflexión de
tomadores de decisiones la urgente necesidad de incorporar la perspectiva
de género a la capacidad de respuesta inmediata del Estado. Se generó un
Plan de Seguridad para Mujeres en situación de violencias y se impulsó con
el Gobierno del Estado el Plan Estatal de Acciones Emergentes para
garantizar atención y seguridad a mujeres y niñas durante la contingencia
por coronavirus COVID-19, mismo que fue publicado en el periódico oficial
Tierra y libertad el día 09 de abril del 2020.
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El plan de seguridad fue traducido al lenguaje de Señas Mexicanas para promover la
inclusión de las mujeres sordas

Los servicios de atención y prevención de las violencias contra las mujeres, niñas y
adolescentes en la pandemia han sido otorgados de forma prioritaria. Aunado a que fueron
considerados servicios esenciales por las autoridades federales. En El IMM tomamos acción
inmediata; aperturamos la línea telefónica de atención para mujeres en situación de
violencias “Línea Segura” con 4 líneas 24 horas, quienes otorgan orientación psicológica,
contención emocional, intervención en crisis, así como asesoría jurídica y canalización. Los
servicios se otorgan en distintos canales de comunicación remota, no sólo la línea telefónica,
también la mensajería instantánea de Whatsapp, Messenguer, a través de la página de
Facebook del Instituto de la Mujer y mensajes de Instagram; estos canales han permitido
que la atención sea inmediata y con las condiciones de comunicación que favorecen a las
usuarias.
Adicionalmente y de forma temporal derivado de la necesidad de la atención de contención
emocional y abordaje tanatológico a las mujeres personal de salud se aperturó la línea
tanatológica como un servicio de atención dirigido a mujeres que desde el sector salud
estuvieron en primera línea de atención de pacientes COVID.
Por primera vez en la historia de los servicios de atención que brinda el Instituto, se logró que
el Centro de Atención Externa de Cuernavaca, ubicado en las instalaciones del IMM opere los
365 días del año y se amplió su personal de atención pasando de una abogada y una
psicóloga, a 3 psicólogas, 2 Abogadas una trabajadora social y 2 psicólogas infantiles;
además se amplió su horario de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Con lo anterior
la accesibilidad de los servicios de atención se acerca a las necesidades de las usuarias.
Informamos que los 10 Centros de Atención Externa de Operados por el Instituto y el
personal de fortalecimiento a los Centros de Justicia para Mujeres, no pararon sus servicios;
para el cuidado de la salud de las profesionistas, se dotó de los insumos sanitizantes, tapete,
termómetro, liquido sanitizante, cubre bocas para usuarias y caretas.
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IV. LÍNEA SEGURA

Brindar la atención de manera expedita es fundamental para que ésta
llegué en el momento adecuado, tanto para la prevención de la violencia
feminicida, como para la apropiación del proceso de atención que las
usuarias deciden iniciar. La línea segura surge como respuesta inmediata de
este Instituto frente a una necesidad imperante que impuso la pandemia a
las mujeres, el confinamiento, sabedoras de que la violencia familiar es la
que más frecuentemente se reporta en los servicios que otorga el Instituto
y que es precisamente el espacio privado donde las mujeres son más
relegadas y violentadas, aperturamos el 17 de Marzo de 2020 la línea segura
de atención telefónica para la asesoría, orientación, acompañamiento de las
mujeres en Morelos.
La línea Segura brinda servicios especializados de orientación psicológica,
contención emocional, primeros auxilios psicológicos, asesoría legal y
canalización; las usuarias se pueden contactar con esta línea desde las
aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas, whatsapp,
mesenguer, la línea directa o bien redes sociales del Instituto. Usar estas
aplicaciones electrónicas permite que el servicio se acerque a las
necesidades de las usuarias y al tiempo en que ellas lo requieran.
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Para la atención se utilizan los lineamientos de la competencia EC0497 Orientación
telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el género, la cual nos permite
realizar el primer contacto con la usuaria, recabar información sobre los factores de riesgo y
emergencia, identificar y definir la problemática, todo con la finalidad ce acompañar a la
usuaria hacia la integración de un servicio dónde se le pueda brindar atención integral
siempre se sea su deseo. Se cuenta con un directorio especializado para la canalización el
cual inicia con los Centros de Atención Externa operados por el Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos.
Desde marzo de 2020 hasta la fecha hemos logrado fortalecer la línea segura, se identificó
la necesidad de aperturar una quinta línea de atención especializada en adolescencias y
juventudes con un enfoque especial en sus necesidades y problemáticas.
La línea Segura a atendido de marzo de 2020 a junio de 2021 a 1, 153 Mujeres, hemos
sistematizado la información obtenida de la línea en dos periodos el primero de marzo a
diciembre de 2020 y el segundo de enero al 15 de junio de 2021. A continuación,
presentamos los resultados.
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Periodo marzo-diciembre 2020

La mayor prevalencia de edad de las mujeres que utilizaron el servicio de línea segura fue en
el rango de 30-34 años.
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También hemos identificado el tipo y modalidad de violencias que se presentan con mayor
frecuencia, encontrado por tipo que es la violencia psicológica con 215 mujeres, la que más
se presenta seguida de la física 86 mujeres, económica 78 mujeres, patrimonial 47 mujeres,
sexual 35 mujeres, se hace referencia a que en la mayoría de los casos los tipos de violencia
no se presentan de un solo tipo exclusivamente sino que se concatenan entre sí; por su lado
las modalidades de mayor frecuencia son la familiar, comunitaria y en el noviazgo.
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Una de las principales funciones de línea segura es la medición del riesgo la cual permite
intervenir de manera inmediata para salvaguardar la vida de las mujeres cuando están en
una situación de riesgo alto, lo que puede implicar violencia feminicida.

Periodo marzo-diciembre 2020
Reconocemos en la línea segura la puerta que nos ha permitido el acceso a la información
y a los servicios de atención de la mayoría de los Municipios del Estado de Morelos. Durante
este periodo se han atendido a 595 Mujeres.
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A continuación, presentamos las gráficas que indican los municipios de procedencia de las
usuarias de los servicios de la línea segura.

La valoración de riesgo sirve para que en caso de encontrarse un indicador de riesgo alto se
procede a informar a las mujeres sobre las implicaciones de ese riesgo, se les acompaña a
identificar sus redes de apoyo u ofrecer los servicios de refugio con que cuenta el estado, así
como a realizar el plan de seguridad en caso de un episodio de violencia.
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De los datos que se recaban en línea segura también documentamos el estado civil de las
usuarias, por cuanto al periodo 2021 la mayoría de las usuarias de línea segura son solteras,
seguidas de mujeres casadas; en cuanto su grado académico encontramos que, del total de
595, 179 han estudiado el bachillerato, del mismo total encontramos que 227 mujeres se
dedican a las labores del hogar, es decir al trabajo no remunerado de cuidados y
sostenimiento de la vida.
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V. MEDICIÓN DE CIFRAS PROVENIENTES DE
MUJERES ATENDIDAS

Conocer la frecuencia, magnitud y características de las violencias es el
primer paso hacia la prevención y el abordaje porque permite que las
políticas y programas estén basados en evidencia; posibilita la transparencia
de los datos que se recaban derivados de la atención a mujeres en situación
de violencias; abre un panorama real y territorial de las características
demográficas que acompañan y promueven las violencias contra las
mujeres.
Para el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos la medición y análisis
de las cifras es fundamental, porque nos permite focalizar acciones de
prevención, especializar a las profesionistas que brindan atención y potenciar
la vinculación con otras dependencias de atención en el estado para
promover una respuesta articulada. Para este Instituto las cifras no sólo son
datos duros, son mujeres que han decidido confiar en el servicio de atención.
En este apartado presentamos las cifras de atención en los Centros de
Atención Externa del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, así
como los servicios reportados por el personal de fortalecimiento de los
Centros de Justicia para las Mujeres; es importante señalar que el IMM brinda
atención desde 2006, es el periodo 2018-2021 que iniciamos con la
sistematización, socialización y uso estratégico de los datos de atención.
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En el año 2018
Se atendió a un total de 1455 Mujeres, quienes a asistieron a uno de los 3 Centros de Atención
Externa (Tetecala, Tlayacapan) o a los servicios profesionales de fortalecimiento de los
Centros de Justicia para Mujeres en Cuernavaca y Yautepec; en razón de que el recurso con
que operaban dichos espacios era únicamente de origen federal, el periodo de recolección
de datos es de Julio a diciembre de 2018. Mientras que en el caso del CAE ubicado en el
Instituto de la Mujer se contabilizan desde enero 2018, recordando que en los primeros 6
meses del año únicamente una psicóloga y una abogada atendían en ese espacio.
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Del total de mujeres atendidas 644 fueron recibidas en el Centro de Atención Externa del
Instituto de la Mujer ubicado en Cuernavaca, es importante señalar que durante los
primeros 6 meses del año la capacidad operativa del CAE IMM no era suficiente para la
atención por lo que las usuarias que requerían de atención psicológica eran canalizadas a
otros servicios o bien puestas en listas de espera que se veían desahogadas hasta la llegada
en el mes de julio del recurso federal PAIMEF, con el que se contrataban servicios
profesionales de psicología jurídico, trabajo social y psicología infantil; esta situación se fue
subsanando en los años 2019 y 2020, gracias a la incidencia en aumento de presupuesto
como se expondrá en su apartado.
La falta de personal especializado debido al poco recurso estatal con que en 2018 contaba el
instituto, no permitía que se enfocaran esfuerzos en la sistematización detallada de los
servicios que se brindaron; era hasta el segundo semestre del año que se registraban
oportunamente los servicios de atención.
Los servicios especializados se agrupan en 4 especialidades, psicología, jurídico, trabajo
social y en algunos casos psicología infantil. Cada servicio profesional tiene sus servicios de
atención:
Trabajo Social: realiza el primer contacto, su principal herramienta es la escucha activa que
permite identificar el motivo de acercamiento de la usuaria para su correcta canalización
interna o externa; además de realizar la valoración de riesgo e iniciar el Expediente Único
de Violencia del cual informaremos en el punto 6. Adicionalmente realiza búsqueda de
programas y apoyos que sean necesarios para la usuaria, sus hijas e hijos; identificación de
la red de apoyo y gestión de tramites.
Psicología: se contabiliza las atenciones de orientación psicológica que consisten en una
usuaria que únicamente solicita orientación, su objetivo es clarificar la situación que se narra
para identificar tipo y modalidad de violencia y sus diferentes abordajes pero no apretura un
proceso sostenido; atenciones en crisis o primeros auxilios psicológicos, se refieren a la
atención inmediata de contención de un evento actual o pasado que ha causado una
inestabilidad emocional que pone en riesgo a la usuaria; terapias subsecuentes, son las
terapias psicológicas desde el enfoque cognitivo conductual que cumplen con el objetivo de
fortalecer a las usuarias en su proceso de empoderamiento y autonomía.
Juridico: se contabilizan las asesorías legales de primera vez que consisten en el
asesoramiento detallado e informado sobre las rutas legales para el acceso a la justicia
según el tipo y modalidad de violencia que narren las usuarias, buscan informar sobre el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y al pleno goce de sus derechos
humanos, así como informar las implicaciones legales para las víctimas y los agresores; por
último se informa sobre las instancias de procuración de justicia que deben continuar con
el proceso de atención; por otro lado la asesorías legales no se agotan en la primera vez, la
usuaria puede acudir las veces que considere necesarias a desahogar dudas o verificar que
el proceso de atención por parte de otras instancias se esté dando des de la perspectiva de
género y enfoque de Derechos Humanos. Además de asesorar también se otorga el servicio
de acompañamiento, que consiste en verificar junto con la usuaria que su proceso de
acceso a la justicia se esté dando de forma adecuada; si bien este Instituto no está facultado
para la representación legal de las usuarias; el acompañamiento nos permite puntualizar y
exigir la perspectiva de género en otras instancias
Psicología infantil: está especialidad apoya el proceso de las usuarias brindando
acompañamiento lúdico durante la estancia en el Centro de Atención Externa, entrevistas
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a madres o tutoras de las infancias para iniciar proceso de atención y se brinda terapia
lúdica subsecuente siempre que las madres o tutoras se encuentren en un proceso de
atención.

De las 1,455 mujeres atendidas en total, 1158 mujeres fueron atendidas en el periodo
del 01 de julio al 31 de diciembre, las cuales fueron provenientes principalmente de
los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Tepoztlán.
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El rango de edad de la población atendida es de 25 a 40 años principalmente
enfocada la población con un 17% en el rango de edad correspondiente a la juventud
adulta de 25 a 29 años de edad y la menor atención fue en el rango de edad de 0 a
19 años con un 3%. De la población atendida el estado civil más frecuentes son,
casada, soltera y unión libre.

En cuanto a las ocupaciones las más referidas son empleada y labores del hogar. En
relación al grado de escolaridad la más frecuente es población con secundaria,
seguido por la preparatoria o bachillerato y primaria.
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De las 1158 mujeres atendidas se han identificado que el tipo de violencia que
prevalece es la violencia psicológica, después la violencia física, en el tercer lugar la
violencia económica, seguida de la patrimonial y la sexual.

La modalidad de violencia que prevalece es en el ámbito familiar, posteriormente la
comunitaria y después la Institucional.
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En el año 2019

En 2019 se logró crecer de 3 a 4 Centros de Atención Externa ubicados en los
municipios de Temixco, Tetecala, Cuernavaca en Universidad Autónoma del Estado
de Morelos y en las instalaciones del IMM y se continuó fortaleciendo a los Centro de
Justicia para las Mujeres de Cuernavaca y Yautepec, en total se atendieron a 2,096
mujeres.

Así mismo se brindaron en total 1,107 servicios de Trabajo social, 2,607 servicios de
atención jurídica 4,089 servicios de atención psicológica y 3,561 servicios de
psicología infantil.
De las 2,096 mujeres atendidas en total, 1,107 mujeres fueron atendidas en el periodo
del 01 de junio al 31 de diciembre, las cuales fueron provenientes principalmente de
los municipios de Cuernavaca, Temixco, Yautepec, Tetecala, Jiutepec, Cuautla,
Coatetelco y Tlayacapan.
El rango de edad más frecuente de la población atendida fue de 35-39 años, la
menor atención fue en el rango de edad de 0 a 19 años con un 3% y de 60 años o más
con un 3%.

30

De la población atendida el estado civil más frecuentes son, soltera, unión libre y
casada.
En relación al grado de escolaridad las más referidas son secundaria, seguido por la
preparatoria o bachillerato y licenciatura.
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De las 1,107 mujeres atendidas se ha identificado que el tipo de violencia que
prevalece es la violencia psicológica, la económica, la física, la patrimonial y la sexual.

La modalidad de violencia que prevalece es en el ámbito familiar, posteriormente en
el noviazgo y después la violencia comunitaria.
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En el año 2020

El 2020 fue un año de avances sustantivos en la cobertura de servicios de atención
del Instituto de la Mujer, un año de retos que nos impuso la pandemia y la respuesta
inmediata fue sostener los CAE en funcionamiento, fortalecerlos y diversificar la
forma de atención más apegada a las necesidades de las mujeres por el
confinamiento. Se inició el 2020 con los CAE de Tetecala, Temixco, IMM y los servicios
profesionales de los Centros de Justicia para las Mujeres de Yautepec y Cuernavaca.
Gracias a que en 2019 se incidió en el Congreso del estado para visibilizar la
necesidad de presupuesto para la corresponsabilidad del Estado con el Fondo
PAIMEF y con la corresponsabilidad municipal de Temixco y Tetecala por primera vez
en los 19 años del IMM los servicios de atención continuaron vigentes y completos a
inicios del 2020. Esto no fue sino un inicio de lo que actualmente se tiene en
cobertura de servicios; para octubre de 2020 se aperturaron con recurso estatal y
federal se los CAE Jiutepec, Emiliano Zapata (ambos decretados con AVGM)
Zacualpan, Ayala, Yecapixtla, Axochiapan y Tepoztlán.
Con esta infraestructura de servicios se logó atender a 1,738 mujeres, una cifra
menor en comparación con el año anterior, vale la pena no perder de vista que
justamente que desde marzo de 2020 se decretó el confinamiento por la pandemia
por COVID 19 y prevaleció por todo el año. La restricción de movilidad, la falta de
recursos y las labores de cuidados y trabajo en casa limitaron el acceso de las
mujeres a los servicios de atención. Es importante recalcar que este Instituto equipo
a los Centros de Atención Externa con teléfonos móviles que permitieran un
contacto más cercano con las usuarias, facilitó cuentas zoom para la atención virtual
y en todo momento brindó los insumos para el cuidado personal de usuarias y
profesionistas.
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se brindaron en total 970 servicios de Trabajo social, 2,596 servicios por de atención
jurídica 1,982 servicios de atención psicológica y 1,993 servicios de psicología infantil.
En cuanto a la valoración de riesgo, esta se inició a registrar en 2020, se reporta que
490 mujeres presentaron un riesgo medio, 200 riesgo bajo, 172 riesgo alto, 91 riesgo
muy bajo.

En el año 2020

Del 01 de enero al 15 de junio se han atendido 1,293 mujeres. En los 10 Centros de
Atención Externa del IMM y las profesionistas de fortalecimiento de los Centros de
Justicia para las Mujeres.
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Se han registrado 1079 atenciones presenciales, 214 atenciones vía telefónica de esas
atenciones 15 mujeres su primer contacto ha sido por medio de WhatsApp.
En la tabla se presenta el Centro de Atención Externa de Axochiapan que operó
hasta el mes de Mayo de 2020 y que por las condiciones de las instalaciones no
continuó así mismo se suma el Centro de Atención Externa de Tlaltizapán que
responde a la expresión de violencia feminicida en dicho municipio y que inició sus
servicios en el mes de Junio
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Se han brindado 1505 servicios de Trabajo social, 2448 servicios atención jurídica,
2698 servicios de atención psicológica y 1631 servicios por parte de psicología infantil.

De las 1,293 mujeres atendidas presentamos los municipios de donde provienen.
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La modalidad de violencia que prevalece es en el ámbito familiar, posteriormente la
violencia comunitaria y después en el noviazgo.
En cuanto a la valoración de riesgo 577 mujeres tenían un riesgo medio, 411 riesgo
bajo, 126 riesgo alto, 71 mujeres sin riesgo.

Este año hemos logrado que por primera vez la cobertura de el Centro de Atención
Externa ubicado en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos sea de 365 días
al año ya que se cuenta con profesionistas los días sábados y domingos, así como los
festivos. La tendencia del aumento en las cifras de atención es notable en lo que va
del año y si continua de esa manera al finalizar el año tendremos una cifra histórica
de mujeres atendidas y servicios brindados.
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VI. BANCO ESTATAL DE DATOS BANESVIM

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos con fundamento en
el artículo 58 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de
Violencia para el Estado, en su carácter de administradora del Banco
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres, opera el Banco Estatal alineada al marco normativo
internacional, nacional y estatal. La relevancia del BANESVIM radica en
que es la herramienta estratégica para la planeación de las políticas
públicas de atención y prevención de las violencias. Es decir, el análisis
del comportamiento de las violencias que se vierten en dicha
herramienta debe orientar la política pública en materia de vida libre
de violencias para las mujeres. Uno de los principales logros en estos 3
años del IMM es que hemos pasado de ser una de las entidades con
mayor rezago en la alimentación, a estar en los primeros cinco lugares
de cumplimiento, logrando junto con las distintas dependencias el
reconocimiento de la obligatoriedad legal y de la importancia
estratégica en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias
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En el periodo 2018 al 15 de Junio 2021 se ha capacitado a un total de 429 servidoras/es
públicos Estatales y Municipales con el propósito de proporcionarles las
herramientas necesarias para el apropiado manejo de datos de las mujeres víctimas
de violencia en su ingreso al sistema enfocado al personal perteneciente al Sistema
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
encargados de capturar la atención y asesoría a mujeres víctimas de violencias, se
incrementó a un total de 37 dependencias/municipios al catálogo del banco, con el
objetivo de no limitar la suministración al banco estatal se brindó asistencia técnica
resolviendo 458 reportes.
En el siguiente cuadro se realiza un desglose de acciones correspondiente a los
años 2018,2019, 2020 y 2021.

AÑO

2018
2019
2020
2021

DEPENDENCIAS/
MUNICIPIOS
ACTIVOS
(Anexo 1 punto 6)

NUMERO DE
SOPORTE TÉCNICO
FUNCIONARIADO
CAPACITADO

5

0

12

17

188

95

32

186

226

28

55

125

Estas acciones han permitido tener avances en el compromiso de cada vez más
dependencias y municipios recopilen de manera adecuada información sobre la
causas y consecuencias de las violencias contra las mujeres con la finalidad de
generar estadística que permita monitorear la frecuencia de esta problemática en el
estado, generando 23,025 casos de violencias en el periodo 2015-2021.
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Además de responder a la obligatoriedad de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencias para las Mujeres en el Estado de Morelos, la alimentación del
BANESVIM es una de las medidas decretadas en la Declaratoria de Alerta de Género
contra las Mujeres para el Estado de Morelos:
Línea de acción 5.2.1 Integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e
Información sobre los Casos de Violencias Contra las Mujeres, de forma que cumpla
con los requisitos establecidos en el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos y respete la
legislación aplicable en materia de protección de datos personales y acceso a la
información pública.
Línea de acción 5.2.2 “Promover la integración y alimentación del Banco Nacional
de Datos e Información sobre los Casos de Violencias Contra las Mujeres
(BANAVIM)”.
Línea de acción 5.2.3 “Monitorear las tendencias de las violencias 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 efectivas”.
Esta medida de prevención que con antelación había sido evaluada como
“incumplida”, es de destacar que en el Tercer Dictamen del Grupo Interinstitucional
y Multidisciplinario que da seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres para el Estado de Morelos ( Juni0 2020) fue evaluada
como “parcialmente cumplida” o “en proceso de cumplimiento”, es de resaltar que
el GIM reconoce en este dictamen el trabajo de las dependencias para coordinarse y
alimentar de forma continua y permanente el Banco Estatal de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, así como al Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos por la integración, capacitación y asistencia técnica para la
alimentación del banco.

En nuestro país en el 1953 se reconoció el derecho al voto de las mujeres,
E
en 1974 se reformó el artículo 4° de la Constitución Federal para reconocer
formalmente esa igualdad, y fue hasta la reforma constitucional de 2011

cuando se estableció el deber de todos los órganos del Estado de proscribir
cualquier diferenciación en el trato que tenga como consecuencia la
limitación de derechos, pues con ello se atenta contra la dignidad humana y
se produce discriminación.

Estas armonizaciones nacionales fueron impulsadas por mecanismos
internacionales tales como la Convención sobre la Eliminación de todas
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de
1979 y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, entre otras, han
obligado a los estados parte a implementar normatividad que beneficie a la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Por su parte, este instituto, como mecanismo de adelanto de las mujeres
hemos realizado avances respecto de la certificación de la NOM 025, la
transversalización de la perspectiva de género a través de profesionalización
al servicio público, la implementación de la Mesa de Armonización Legislativa
y No Discriminación, el Observatorio de Participación Política y el trabajo en
coordinación con el ejecutivo estatal.
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VII. NMX 025 / NORMA MEXICANA
NMX-R-025-SCFFI-2015 EN IGUALDAD
LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

Las mujeres hemos estado históricamente ocupando el ámbito privado,
lo doméstico, sin embargo, gracias a los avances en los derechos de las
mujeres podemos elegir que nuestra presencia no sea sólo en lo
privado sino también en el ámbito público. El incremento de las
mujeres en lo público se ha encontrado con nuevos obstáculos que
pretenden disminuir nuestra presencia en ese espacio, la violencia y la
desigualdad laboral pretenden reincorporarlas al lugar que el orden de
género impone.
La construcción de la igualdad sustantiva se logra eliminando la
discriminación que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
todos los ámbitos, dentro de los cuales, uno muy importante y que
además nos permite autonomía económica y visibilización en lo
público, el ámbito laboral.
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Órgano Autónomo
Constitucional, con el propósito de contribuir a eliminar las condiciones
que generan y reproducen la discriminación y mantienen las brechas
de desigualdad entre mujeres y hombres, ha llevado a cabo, desde su
creación,
diversas
acciones
orientadas
a
consolidar
la
institucionalización de la perspectiva de género e impulsar el avance de
las mujeres mediante la construcción de políticas públicas que
permitan su incorporación a la vida económica, política y social del
estado para garantizar la igualdad de oportunidades.
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De allí, la importancia de la eliminación de las brechas de género, entendida como la
distancia que separa a mujeres y hombres, respecto a las oportunidades de acceso y control
de los recursos económicos, sociales, culturales, de las personas.
Para el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, la consolidación e institucionalización
de las políticas públicas para la igualdad sustantiva, constituye el cambio en la Cultura
Institucional.
En este sentido, y como ente rector de la Política Pública en materia de Igualdad para
Mujeres y Hombres, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos asumió el
compromiso de contribuir en forma decidida para que los cambios se realicen de manera
profunda e irreversible, se traduzcan en prácticas, avances y resultados que permitan a la
población en general constatar una nueva institucionalidad en la que prevalezca el principio
de igualdad sustantiva que incide directamente en el desarrollo integral de las instituciones.

Es por ello, que, en congruencia con las atribuciones y funciones marcadas en la propia Ley
del Instituto, así como de su reglamento, publicados en el Periódico “Tierra y Libertad”
Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, ejemplar número 5773 del 17 de
enero del año 2020 y ejemplar número 5929_2ª del 31 de marzo del año 2021,
respectivamente, se adoptó y se certificó en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No Discriminación.
La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, permite
la inclusión laboral y entró en vigor el 18 de diciembre del 2015, su finalidad es reconocer a
los centros de trabajo, públicos y privados que establecen prácticas para la Igualdad Laboral
y No Discriminación dentro de sus procesos de gestión y recursos humanos, favoreciendo el
desarrollo de las y los trabajadores.
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La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), así como el Consejo
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), emitió las constancias de
no incumplimiento en materia laboral y discriminación al Instituto, para dar inicio al proceso
de certificación.

Se firmó la Carta Compromiso, en la que la Presidenta del Instituto, como máxima
autoridad, se compromete de manera libre y voluntaria a la igualdad laboral y no
discriminación, conviniendo la adopción de medidas o políticas apropiadas para asegurar
de manera progresiva que mujeres y hombres cuenten con igualdad de oportunidades y de
trato.
Se elaboró y difundió la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual es de
aplicación obligatoria para todo el personal, la cual está alineada al artículo 1º, fracción III, de
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
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Se instaló el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, a la fecha se han llevado a
cabo además de la Sesión de Instalación, 6 Sesiones Ordinarias y 2 Extraordinarias, se
designó la figura de Ombudsperson.
Se presentó los manuales de procesos de reclutamiento y selección de personal, sin
discriminación y con igualdad de oportunidades, en los cuales de manera explícita resalta la
prohibición de solicitudes de certificados médicos de no embarazo y del virus de
inmunodeficiencia humana (VIH).
Se realizó una auditoría interna, misma que permitió visibilizar las fortalezas y debilidades de
la institución, con ello, se efectuó la mejora de prácticas de igualdad y no discriminación, se
definió acciones y recursos para el logro del objetivo.
Para cumplimentar lo 5 requisitos críticos para el proceso de certificación, se midió el Clima
Laboral, aplicando un cuestionario a todo el personal, mismo que se respondió de manera
confidencial, para que libremente externaran su perspectiva al interior de la institución.
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Se elaboró un Código de Conducta, el cual también está alineado al artículo 1º, fracción III,
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y armonizado con la Política de
Igualdad Laboral y no Discriminación y es de aplicación obligatoria para todo el personal.
A fin de garantizar la igualdad salarial y el otorgamiento de prestaciones y compensaciones
al personal, se estableció la evaluación de desempeño, la cual permite que se asignen
compensaciones y demás incentivos económicos adicionales a los establecidos en la Ley en
igualdad de oportunidades.
Se realizó de manera transparente libre de sesgos sexistas y discriminatorios, procesos de
ascenso y permanencia, convocando a todo el personal a través de convocatoria interna a su
participación.
En materia de formación y capacitación, así como de sensibilización, se llevó a cabo 3
seminarios dirigidos al personal en general, al personal de Recursos Humanos y otro más, al
Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación.
En el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, la comunicación, escrita y verbal,
interna y externa, se emite de manera incluyente y no sexista.
Con la finalidad de promover e impulsar la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y
personal se instaló el Lactario, espacio exclusivo, privado e higiénico para que las
trabajadoras y usarías que acuden al instituto amamanten a sus hijas e hijos de manera
cómoda, segura e higiénica.
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Se apoyó de manera económica para ayuda de guardería con $1,300.00 mensuales, a dos
trabajadoras con hijos menores de 4 años.
Con la finalidad de consolidar las prácticas de corresponsabilidad en la vida familiar personal
y laboral de las y los trabajadores, se publicó en el Periódico “Tierra y Libertad” Órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos, ejemplar número 5928_A de fecha 24 de marzo
de la presente anualidad, las Condiciones Generales de Trabajo.
Considerando que las buenas prácticas a favor de la Igualdad Laboral, constituyen una
herramienta útil, que tienen una alta incidencia pública y social se estableció que los días
viernes el horario laboral concluya a las 14:00 horas como acción afirmativa a la
corresponsabilidad familiar y personal.
Por último, cabe resaltar, que el proceso de certificación se llevó a cabo en al año 2020, con
todas las adversidades que conllevó la pandemia derivada del Virus COVID19, sin embargo,
esta institución no paro y el 9 de diciembre de ese mismo año, se realizó la auditoría de
revisión, en la cual el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, se certificó con una
nivelación tipo Oro, certificado expedido con fecha 18 de diciembre del mismo año por la
empresa Normalización y Certificación NYCE, SC., avalada por el consejo interinstitucional
compuesto por la Secretaría Federal del Trabajo, el Consejo Nacional para Prevenir y
Eliminar la Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres.
Actualmente, existen 465 Centros de Trabajo certificados en la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, compuestos por el sector público y
privado.
En el Estado de Morelos existen 8 Centros de Trabajo certificados, incluyendo a esta
institución, 7 del sector público, de los cuales, 2 con nivelación tipo Oro, 2 Bronce, 1 Plata y 2
más, únicamente con Certificado y una del sector privado con nivelación Oro.
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VIII. TRANSVERSALIZACIÓN PARA EL
LOGRO DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Una de las acciones fundamentales de los Mecanismos de Adelanto
para las Mujeres (MAM), es propiciar que las acciones gubernamentales,
entre ellos el marco normativo, la planeación, el diseño de programas,
la designación de presupuestos, se realicen desde la transversalidad de
la perspectiva de género con el objetivo de alcanzar la igualdad
sustantiva y una vida libre de violencia para las mujeres.
En este sentido, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM)
desarrolla contenidos y lleva a cabo procesos de sensibilización y
formación dirigidos al funcionariado público que, de manera
coordinada con las autoridades municipales, abonan a que las acciones
gubernamentales contemplen la transversalización de la perspectiva
de género, dando así cumplimiento al Artículo 32 fracción IV de la Ley
del Instituto.
En 2021, observando la necesidad de no solo desarrollar los contenidos
teóricos, el área de formación incrementa sus metas transformándose
en el área de especialización en “Transversalización para el logro de la
igualdad sustantiva” con ello se busca la profesionalización e
integración de la perspectiva de género en todas y cada una de las
acciones de las unidades de estado.
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 47 del Reglamento del Instituto de la
Mujer para el Estado de Morelos, se coadyuva al desarrollo de una Agenda Estatal que
incluya las agendas locales en materia de Igualdad Sustantiva. En coordinación con la
Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, se dio inicio al diseño del Programa Estatal
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad Morelos), con fundamento en los
artículos 19, 29 y 30 de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y
Mujeres en el Estado de Morelos. Del 6 de mayo al 17 de junio del 2021 se realizaron seis Foros
de consulta con mujeres del estado, en temas que se alinean a los objetivos del Programa
Nacional de Igualdad 2020-2024: autonomía económica; trabajos domésticos y labores de
cuidados; bienestar y la salud; participación igualitaria en la toma de decisiones; vida libre de
violencia; entornos seguros y en paz. Los resultados de estos Foros contribuyen a la
realización de mesas de trabajo para la redacción del documento y diseño de indicadores,
que marcarán línea de las acciones gubernamentales en el estado, en materia de igualdad
sustantiva. En los foros de consulta participaron 161 mujeres. ( La segunda parte de la
construcción del PROIGUALDAD continua con las mesas de trabajo con funcionariado, a
realizarse en último semestre del 2021).

Por otro lado, y teniendo como referencia los compromisos establecidos en instrumentos
internacionales en la materia, en especial la Plataforma de Acción de Beijín (1995), se han
realizado acciones para fortalecimiento de las Unidades de Igualdad Sustantiva, recién
creadas con base en el Decreto para la Implementación y Establecimiento de las Unidades
de igualdad de Género en la Administración Pública Estatal, publicado en diciembre de
2020. Así, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos en acompañamiento del Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), llevó a cabo el Seminario de formación a Unidades de
Igualdad de Género de la Administración Pública Estatal, dirigido a las personas titulares de
las unidades de igualdad de género, con el objetivo de brindarles herramientas para lograr
la transversalización del género en las obligaciones inherentes a su cargo. Con duración de
20 horas en modalidad virtual realizadas de febrero a mayo de 2021, se contó con la
participación de 47 titulares de Unidades de Igualdad.
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En cuanto a las acciones de sensibilización y formación de las personas servidoras públicas,
éstas se han llevado a cabo de manera constante y progresiva a lo largo de estos tres años,
posicionando la capacitación del funcionariado como una acción esencial en las acciones de
prevención, atención y acceso a la justicia en materia de violencia contra las mujeres.
Para dar atención a las necesidades de sensibilización, formación y profesionalización del
personal en el servicio público, y en el marco del Programa Estatal de Capacitación durante
2019, un total de 1811 personas se incorporaron a procesos de capacitación, ya sea en la
sensibilización, la formación o la profesionalización.
a) Sensibilización en género para la construcción de la política de igualdad, los cursos se
llevaron a cabo de dos formas, en el Centro de Capacitación de Gobierno del Estado de
manera permanente durante el primer semestre del año y; en instalaciones de las
dependencias de Gobierno del Estado. El curso estuvo dirigido a servidoras y servidores
públicos de los tres poderes de Gobierno del estado, mandos operativos, medios y
superiores, resaltando que se llevó a cabo un proceso de sensibilización con el titular de
la Comisión Estatal de Seguridad Pública y un proceso también personal directivo de
área de la Secretaría de Administración. Política de vida libre de violencia, para promover
la prevención de las violencias contra las mujeres y niñas, específicamente lo relativo a
la violencia institucional, y derivado del acuerdo PASE08/ORD36/31/10/2019 de la sesión
ordinaria número 36 del SEPASE, se llevó a cabo el taller “Modelo de Atención Único”.
En los procesos de sensibilización participaron 817 personas servidoras públicas: 521
mujeres y 296 hombres.

b) Formación en perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos, con el
objetivo de fortalecer las habilidades y competencias de las y los servidores públicos
estatales y municipales a través de la formación en perspectiva de género y enfoque de
Derechos Humanos, se llevaron a cabo 6 procesos de formación con recurso estatal con
un total de 468 personas: 256 mujeres y 212 hombres. Así mismo se realizaron otros 16
procesos de formación con recurso federal, con la asistencia de 393 personas: 326
mujeres y 67 hombres.
c) Profesionalización en perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos, se
llevaron a cabo 4 procesos de procesos de profesionalización mismos que se gestionan
con recurso federal, una parte con el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género. Participaron 133 personas servidoras públicas: 80 mujeres y
53 hombres.
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Durante 2020 las solicitudes de actividades de capacitación se redujeron drásticamente,
derivado de la contingencia sanitaria para prevenir el contagio por COVID-19. Aun así, a
continuación, se comentan los procesos llevados a cabo:
a) Curso presencial “Hacia una política de igualdad entre mujeres y hombres” en el
municipio de Tlaquiltenango dirigido a personal de distintas áreas del Ayuntamiento,
con asistencia final de 19 personas: 11 mujeres y 8 hombres.
b) Se implementaron 4 réplicas del curso “Política pública para una vida libre de
violencia de las mujeres”, en modalidad virtual y dirigido a personal del Ayuntamiento
de Cuernavaca, integrantes del movimiento LGBT y enlaces de las cuatro comisiones del
SEPASE. El total de personas que concluyeron estos cursos fue de 96: 65 mujeres y 31
hombres.
c) Curso “Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: violencia obstétrica,
desarrollado en octubre de 2020 con duración de 4 horas y media, y dirigido a personal
del sector salud. Se tuvo una asistencia total de 32 personas: 22 mujeres y 10 hombres.
En cuanto a la oferta institucional de sensibilización, formación y profesionalización en
materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia, al interior del Instituto de la Mujer
para el Estado de Morelos se han realizado las siguientes actividades:
En 2020 se desarrolló el Seminario de formación en la política de igualdad y vida libre de
violencia, que constó de 5 sesiones realizadas entre febrero y noviembre de 2020, y tuvo la
participación de 21 personas. El curso Igualdad y no discriminación, brindado al personal de
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recursos humanos y a integrantes del Comité de igualdad laboral y no discriminación, con
la participación total de 13 personas
Unos meses después se desarrolló la Escuela Feminista Online, una serie de talleres en
respuesta al interés de mujeres morelenses en torno al feminismo, contando con la
participación de un total de 76 mujeres
El 2 de julio del mismo año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vinculó
al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos para que realice por lo menos un curso
dirigido a periodistas y personas comunicadores en el estado de Morelos, en el que les
capacite y sensibilice en género, discriminación por género, violencia por razones de género
y violencia política. En este sentido se implementó un curso en modalidad virtual “Igualdad
y no discriminación: recursos para la vida libre de violencia en razón de género”, con
duración de 12 horas.

Entre marzo y abril de 2021 se llevó a cabo la Escuela Autónoma de Pensamiento Feminista
“Las Revueltas”, en donde se contó con la participación de 11 mujeres morelenses.
En 2021, como parte de las acciones en el marco del Subprograma Estatal de Capacitación,
alineado al Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (PEPASE), se ha diseñado la estructura académica de un Diplomado
básico de profesionalización de personas servidoras públicas para la prevención, atención,
sanción y erradicación de las violencias contras las mujeres, adolescentes y niñas, el cual se
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contempla de 120 horas en modalidad virtual y con valor curricular. Se contempla la
realización de dicho Diplomado para inicios de 2022.
Foro virtual “Perspectiva de género en el sector turístico de Cuernavaca en el marco del Día
Internacional del Turismo”, que se realizó el 29 de septiembre 2020 con transmisión FB live:
Ayuntamiento de Cuernavaca en página de la Secretaría.
En junio 2021 hemos diseñado e impartido el curso Igualdad y no discriminación: recursos
para una participación política de las mujeres libres de violencias por razón de género.
Dirigido a autoridades municipales sentenciadas por Violencia Política Contra las Mujeres
(Emiliano Zapata, Tetela del volcán ) por el Tribunal Estatal Electoral.

Durante el primer trimestre de 2020 se realizaron 10 asesorías con distintas Unidades de
estado para el diseño y planeación de actividades de formación durante el año 2020.
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TEMA

PARTICIPANTES

Estrategia de Capacitación para
replicadores del Modelo de Atención
Único
Asesoría para llenado de Matriz del
Subprograma Estatal 2019

Dependencias que integran la Comisión de
Atención del SEPASE

Planeación de implementación de la
Escuela Feminista

Alma Karla Sandoval

Dependencias que integran la Comisión de
Prevención del SEPASE

Estrategia de capacitación al personal del Ayuntamiento de Cuernavaca
Ayuntamiento
Curso Estudiantes UNIVAC

Universidad del Valle de Cuernavaca

Capacitación mesa de trabajo diversidad
sexual

Integrantes del movimiento LGBT

Matriz del Subprograma 2019

Sistema DIF Morelos

Capacitación policía de género

Policía Cuernavaca

Mesa de trabajo LGBT “Vida Libre de
violencia”

Integrantes del movimiento LGBT

Mesa de trabajo actualización catálogo
Subprograma Estatal

Presidencias cuatro Comisiones del SEPASE

Planeación y diseño de Diplomado
SEPASE

Secretaría de Administración

Cumplimiento de recomendación
Comisión de Derechos Humanos:
Seminario y Mesa en Congreso Nacional
Curso violencia obstétrica

CRIM

Planeación y diseño del Foro Turismo con
perspectiva de género

Subsecretaría de Turismo del Ayuntamiento
de Cuernavaca

Especialización/Diplomado SEPASE

CRIM

Jurisdicción Sanitaria II SSM

Planeación y diseño curso de capacitación PAIMEF
PAIMEF IMM
Estrategia de difusión prevención de la
violencia contra mujeres jóvenes y
adolescentes
Cumplimiento de recomendación
Comisión de Derechos Humanos:
Seminario y Mesa en Congreso Nacional
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IMPAJOVEN
CRIM

IX. MESA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

Atendiendo lo estipulado por la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
observando en todo momento el compromiso que tiene nuestra
entidad de erradicar la discriminación contra la mujer en todas
sus formas, incluyendo la discriminación de género permanente
y sistemática que persiste en nuestra Constitución, leyes y
normas jurídicas; el Organismo Constitucional Autónomo,
refrendando el compromiso con la vida de las mujeres, suma sus
esfuerzos para orientar las actividades de la Mesa de
Armonización Legislativa para la No Discriminación y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Mesa de
armonización legislativa), hacia una agenda legislativa de género
incidiendo en el actuar legislativo para que este se desarrolle con
perspectiva de género.
Este Colegiado se encuentra integrado por el Instituto de la Mujer
para el Estado de Morelos, mismo que ostenta la Presidencia; el
Congreso del Estado de Morelos, representado por Diputadas y
Diputados que conforman la Legislatura y Consejería Jurídica; y
asistiendo la Secretaría de Gobierno en razón de ostentar la
Presidencia del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contralas Mujeres (SEPASE).
Se destaca que del 2012 al 2017 la Mesa de Armonización Legislativa se encontraba
con trabajos intermitentes, quedando totalmente inactiva a partir de 2017. Por lo
que, en los años subsecuentes de 2018 a 2021, la reactivación de este colegiado
permite generar avances significativos en favor de las mujeres tratándose de
armonización legislativa. Como un elemento de estrategia para la incidencia política,
este Instituto promovió la incorporación de las y los 20 diputados de la legislatura a
la Mesa de Armonización Legislativa, abonando con ello el involucramiento activo
del pleno del Congreso y no únicamente de la Comisión de Igualdad, consejería
jurídica e Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos como se había operado en
años anteriores.
Cuando se reactivan los trabajos del Colegiado, fue evidente que para el Congreso
del Estado era un colegiado del cual no tenían información homologada, respecto
de ¿qué era la Mesa de armonización legislativa?, hoy en día, se tiene información
clara de la razón de ser de este mecanismo y conforme avanzaron los años hubo una
participación más activa.
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Las actuaciones que realiza el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos en este
Colegiado, se encuentras sustentadas en los artículos 39 y 40 de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Entidad y en el 43 de su reglamento.
En la Ley del Instituto en los artículos 9 fracción I y 12 fracción XIX y 36 de su
reglamento.

En 2019, se llevaron a cabo 3 Sesiones Ordinarias, en consecuencia, se generaron 3
acuerdos, obteniéndose como resultado final la validación de 5 iniciativas que
abonan al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al interés superior
de la niñez, mismas que comenzaron el proceso legislativo para alcanzar su
publicación. A través de estas se elimina la causal para suspender o cesar la
obligación de dar alimentos por carecer de medios para cumplirlo; se considera
como sanción la perdida de la calidad de acreedor alimentario; así también se
tipifica en los delitos de violencia familiar, la relación de hecho; y se homologa pena
de feminicidio.
En 2020, se llevaron a cabo 3 Sesiones Ordinarias, 1 Sesión Extraordinaria, iniciada el
13 y finalizada el 22 de mayo, se programaron 6 reuniones de trabajo en 15 y 18 de
mayo y 08, 14, 18 y 25 de septiembre. En consecuencia, se obtuvieron 6 acuerdos,
derivando 5 iniciativas que comenzaron el proceso legislativo y que abonan a la vida
libre de violencia de las mujeres. Estas propuestas legislativas se encaminaron a
reconocer la violencia familiar como impedimento no dispensable para contraer
matrimonio; se buscó evitar antinomias al corregir la palabra de abuso por acoso
sexual; se reconoce la violencia moral en el noviazgo; y se reformaron diversas
disposiciones en materia de violencia política de las mujeres.
Por otra parte, se incidió a través del Colegiado para concretar la reforma de Paridad,
construyendo puentes de comunicación con autoridades municipales, que
permitieron abonar en la armonización legislativa concerniente a reformas
constitucionales que de acuerdo al proceso legislativo eran de competencia de la
Constituyente municipal, en consecuencia, se publicó la reforma el 10 de junio de
dicho año. Como un logro extraordinario se generó una iniciativa que reformo
diversas disposiciones para garantizar la participación política de las mujeres en
condiciones de igualdad y libre de violencias, siendo resultado de la generación de
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diálogos y encuentros pertinentes con Instituciones públicas, Mujeres Políticas y con
Mujeres de la Sociedad Civil. Sin embargo, el decreto que le dio vigencia a esta
reforma, fue declarado invalido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En 2021, se han llevado a cabo 2 Sesiones Ordinarias en consecuencia, se generaron
2 acuerdos, obteniéndose como resultado una propuesta para reformar de forma
integral la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres
en el Estado de Morelos, como seguimiento al acuerdo MALNDyEVCM/01/SO01/2019-06 de fecha 07 de junio del 2019, misma que fue trabajada tomando como
base el análisis, elaborado en el marco del proyecto “A 25 años de Beijing, las
ciudadanas en Morelos, fortalecemos la política de igualdad” del Programa de
Fortalecimiento a la Perspectiva de Género, herramienta que brindo el Instituto de
la Mujer para el Estado de Morelos.
Se precisa que el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, con el propósito de
incidir en lograr una transformación fundamental en la forma de concebir las
normas, generó una estrategia transversal para fortalecer el actuar legislativo
mediante una capacitación lograda con la coordinación del Centro de Estudios
Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México
(CELIG), el cual es un órgano de apoyo técnico en las actividades legislativas en
materia de derechos humanos de las mujeres. Esta capacitación se dio en 2019 y se
dirigió a Diputadas y Diputados y equipos Técnicos, siendo el objetivo proporcionar
herramientas conceptuales y analíticas sobre la perspectiva de género en el
quehacer legislativo.
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X. OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MORELOS

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de
Morelos nace jurídicamente en la Entidad el 11 de noviembre de 2016,
al signarse un Convenio Específico de colaboración Interinstitucional.
Sin embargo, desde su instalación hasta el 2017 se aprecia un trabajo
del Colegiado escaso.
Hasta 2019, es reactivado a través de mesas de trabajo, para
finalmente en fecha 12 de octubre de 2020, las y los Integrantes
Permanentes del OPPMEM con la finalidad de actualizar la
integración formal de la Secretaria de Gobierno y de la Comisión de
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la
Participación Política del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, y reconocer la figura jurídica del Instituto de
la Mujer para el Estado de Morelos, como organismo constitucional
autónomo, firmaron los documentos base; Convenio de Colaboración
Institucional y Anexo Único.
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De octubre de 2020, a la fecha se ha logrado contar con un colegiado más fortalecido
jurídicamente, teniendo dentro de su marco de actuación sus propios lineamientos
y su plan de trabajo. Al reconfigurar la situación jurídica de Integrantes, hoy en día
se tiene la participación de la Secretaría de Gobierno de forma directa, siendo
importante mencionar que, la participación de Titulares ha prevalecido en las
Sesiones. Inclusive se incorporaron como invitadas la Fiscal de Delitos Electorales de
la fiscalía general de Morelos y la Vocal Ejecutiva del INE en el Estado de Morelos.
Sabedoras de que la participación política de las mujeres es fundamental para la
representación de los intereses y necesidades de todas en los espacios de toma de
decisiones y de cara al proceso electoral más grande de la historia del país, desde la
presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de
Morelos impulsamos una serie de acciones para incidir en el fortalecimiento de la
participación política de las mujeres en 2020 y 2021. Mismos que se mencionan a
continuación:
1. Capacitación dirigida a candidatas -Programa de
Formación dirigido a mujeres en la política 2020-2021.
organizado por el Instituto Nacional Democracia y el
IMM.
2. Pronunciamiento del 25 de marzo, hagamos de la 3
de 3, una realidad.
3. Curso en Línea "Herramientas para fortalecer y
blindar la participación política de las mujeres".
Organizado con CIDHAL A.C.
4. Taller en Línea "Participación política de las mujeres
libres de violencia política, dirigido a Integrantes de
partidos políticos hombres y mujeres", Organizado
por CIDHAL A.C.
5. “Día de acción política, hacía una democracia
paritaria libre de violencias”, en la que se llevó a cabo
la Conferencia Magistral ¿Cómo lideran las mujeres?
Liderazgos transformacionales para las democracias
paritarias a cargo de la Dra. Flavia Freidenberg, y la
presentación de los proyectos Participación Política
de las Mujeres: Hacía una representación simbólica y
sustantiva a cargo de Jutzui Natalia Cruz Ávila de
Acción A.C. y Herramientas para fortalecer y blindar la
participación política de las mujeres a cargo de
Angélica Sánchez de CIDHAL A.C., Participación en la
presentación del Libro Del Sufragio a la Paridad,
Evolución de la Participación electoral de las Mujeres
en México.
6. Conformación de la Red multipartidaria de mujeres
defensoras de Morelos.
7. Dialogo Mujeres Trans en la participación política
con Samantha Arellanes, Nancy Orihuela y Rebeca
Garza López.
8. firma de convenio de Colaboración General Con el
IMPEPAC y firma del Convenio específico para el
Observatorio de Medios, para fortalecer la
participación política de las mujeres.
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Se destaca que, como acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en
la participación política, el Organismo Constitucional Autónomo, realizó lo siguiente:
Derivado de la incidencia que hace el Organismo Constitucional Autónomo IMM, en lo que
respecta al a 3 de 3, se logró incidir, para que el Instituto Nacional electoral (INE) retirara la
Candidatura a una persona que contendía para una Diputación Federal en la Entidad, por
encontrarse en el supuesto de violencia política, haciendo el INE en sesión de Pleno de fecha
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26 de mayo de 2021, una mención especial de la incidencia del Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos.
Presentó un escrito bajo la modalidad de Amicus Curiae, ante la Sala Regional, para poder
incidir como Instituto y de forma conjunta con sociedad civil señalando a la autoridad
Jurisdiccional que, un candidato a la Presidencia Municipal de Tetela del Volcán, podría
tener desvirtuado su modo honesto de vivir, visto desde una perspectiva de género. Anterior
a esta acción a través de comunicaciones escritas y un comunicado en redes sociales se
advirtió al OPLE de la Entidad de este Candidato y las reiteradas conductas de violencia
política.
Llevó a cabo la firma del Pacto Político para Garantizar la Participación Política de las
Mujeres Libre de Violencias, con las Presidencias de los Institutos Políticos, siendo testigas
por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en su calidad
de Consejera Presidenta de la Comisión Ejecutiva Permanente de Fortalecimiento de la
Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, la Maestra América
Patricia Preciado Bahena “requiesce in pace”; por las Constituyentes MX, Yndira Sandoval
Sánchez y por el Instituto Nacional Electoral la Maestra Liliana Díaz de León, Vocal Ejecutiva
en el Estado de Morelos. La capacidad de incidencia del IMM logró que 21 de 23 partidos
políticos signaran el pacto comprometiéndose a:
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PRIMERO. – A partir de este período electoral respetar, promover e implementar el principio
constitucional de la paridad en todas las candidaturas a cargos de elección popular que
postularan los institutos políticos que representan.
SEGUNDO. – Generar los instrumentos necesarios para prevenir, en su caso atender, reparar
y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género; implementando las
medidas de reparación al interior de los Institutos políticos.
TERCERO. Incorporar los criterios de la iniciativa ciudadana denominada #3de3VsViolencia
absteniéndose de registrar como candidatos a que cuenten con antecedentes de denuncia,
investigación, procesamiento y/o sentencia ejecutoria como: 1. Deudor de pensión
alimenticia, 2. Agresor sexual incluyendo el acoso y hostigamiento sexual, y 3. Agresor contra
las mujeres por razones de género en el ámbito familiar en cualquiera de sus
manifestaciones; generando un mecanismo de verificación, validación, publicación y
máxima difusión del cumplimiento de los mismos, colocándolo en disposición de la
ciudadanía para su conocimiento y consulta.
CUARTO. - No es suficiente que las mujeres lleguen a los cargos públicos; es necesario que
puedan ejercerlos libres de violencias, como necesario que desde el interior de los partidos
políticos asuman el cumplimiento de la agenda de los derechos de las mujeres, por ello se
comprometieron a un trabajo coordinado con el Instituto de la Mujer para el Estado de
Morelos, Órgano Autónomo Constitucional.
En seguimiento al pacto, el Instituto, organizó dos reuniones con las Presidencias de los
Institutos Políticos, a fin de llevar a cabo el seguimiento de cumplimiento a los compromisos
adquiridos. De los compromisos adquiridos en el pacto hemos generado herramientas para
las actoras y actores políticos; la primer herramienta es la agenda municipal 2022-2024 hacia
la igualdad sustantiva que contiene claves para el desarrollo municipal de la agenda de
igualdad y de vida libre de violencias para las mujeres; la segunda herramienta es la
plataforma de paridad herramienta digital que visibiliza la asignación de candidaturas en
municipios en las posiciones de presidencias, sindicaturas y regidurías, con dicha
plataforma se logra hacer el análisis de la paridad en el Estado.
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XI. TRABAJO COORDINADO CON EL ESTADO
DE MORELOS

La Autonomía Constitucional de este Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres ha
contribuido al posicionamiento en la agenda política, publica y gubernamental de la
transversalidad de la perspectiva de género, somos un Instituto que desde la autonomía se
relaciona con el poder ejecutivo, no de manera subordinada ni sectorizada sino como un
ente rector de la política de igualdad. La relación que se ha establecido con el Ejecutivo del
Estado ha sido de cooperación, suma de esfuerzos y coordinación estratégica. Hemos
estrechado lazos institucionales fuertes con la Secretaria de Gobierno del Estado que al ser
fundamental para la Administración Pública se convierte en la Institución estratégica para
el avance de la agenda de los derechos de las mujeres, la transversalidad de la perspectiva
de género así como la articulación efectiva del Sistema Estatal para la Prevención, Atención
Sanción y Erradicación de las Violencia contra las Mujeres.
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Con la finalidad de garantizar y dar cabal cumplimiento a la política integral en materia de
Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencias, misma que tiene su sustento jurídico en la
Ley para la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el estado
de Morelos y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta última
operada por el por el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (SEPASE) e instrumentada por el Programa Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en adelante PEPASE.
SEPASE
El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (SEPASE), es el conjunto de Poderes, Dependencias de la Administración Pública
Estatal, Ayuntamientos y Organismos Constitucionales Autónomos, en interacción y
vinculación permanente entre sí, para el desarrollo de los ejes de acción de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y que tiene como objeto
la instrumentación de una coordinación única cuyo mecanismo facilite la articulación de los
cuatro ejes de acción, sus instrumentos, servicios y políticas públicas, propiciando los
acuerdos estratégicos entre las dependencias que lo integran
El SEPASE hoy por hoy es un sistema vivo y articulado, hemos transitado hacia acuerdos
estratégicos que fortalezcan en lo cotidiano el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencias. Desde el año 2018 y hasta julio del 2021, el SEPASE ha sesionado de manera
ordinara en 10 ocasiones y de manera extraordinaria en 3 ocasiones.
Se han incorporado al
sistema la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de
Administración, Secretaría de Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, Instituto
Morelense de Procesos electorales y participación Ciudadana, así como el Instituto de
Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y el Instituto Morelense de Procesos
Electorales (IMPEPAC) como integrantes permanentes; y como invitados a la Oficina de la
Gubernatura, la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia con
Participación Ciudadana, a la Fiscalía Especializada para la investigación y persecución del
delito de feminicidio y a Servicios de salud Morelos.
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Una de las primeras acciones coordinadas del SEPASE fue la adopción de las acciones
previstas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, para ello se incorporaron los 8
municipios con AVGM como invitados permanentes del SEPASE, en Instituto de la Mujer
para el Estado de Morelos como Secretaria Ejecutiva del Sistema y en un exhaustivo análisis
de la AVGM propuso una distribución de competencias para el abordaje de las medidas
ejercicio indispensable para su aplicación y seguimiento por parte de las Instituciones.
Junto con la Secretaría de Administración diseñamos los contenidos del Diplomado básico
de profesionalización de personas servidoras públicas para la prevención, atención, sanción
y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, diplomado que
cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Estado de Morelos.
Como una acción trascendental y después de un trabajo coordinado con la comisión de
atención, logramos la publicación del Modelo de Atención Única, el cual marcará el nivel de
atención que se deberá de brindar a las mujeres, niñas y adolescentes en el estado de
Morelos
Hemos visibilizado la necesidad de atención y seguimiento en los casos de violencia sexual,
por lo cual impulsamos la instalación de una Mesa de Trabajo, con la finalidad de atender
la de Violencia Sexual en los Centros Escolares, en donde analizamos los mecanismos que
implementan las instituciones educativas para la atención de las niñas y adolescentes,
logrando con ello la elaboración de una ruta crítica interinstitucional para la atención de la
Violencia Sexual en las escuelas; y un sumario de sanciones.
Fortalecimos el trabajo con las comisiones de Prevención, Atención, sanción y Erradicación,
las cuales fueron fundamentales para le realización del Programa Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PEPASE), a través de 79
mesas de trabajo.
Para ello se trabajó a través de la Metodología de Marco Lógico en la elaboración y
aprobación de las matrices de indicadores de resultado de cada una de las cuatro
comisiones del SEPASE, a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas
y objetivos; así como la elaboración de los árboles de problemas y resultados, dando como
resultado 31 estrategias, 138 líneas de acción y 210 fichas de indicador.
Publicándose el PEPASE el 03 de febrero de la presente anualidad, con ello el estado cuenta
con un programa especial que marcará la conducción de la política pública en la vida con
la finalidad de acotar las violencias en el estado.
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En 2021 y con la finalidad de optimizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del SEPASE,
haciendo uso de la tecnología a favor de la transparencia proactiva y la economía de
procesos, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, en coordinación con la
Secretaría de Gobierno, implementamos la plataforma virtual del SEPASE donde cada
integrante puede consultar los acuerdos tomados y documental adjunta para cada sesión,
esta es la primera fase de la plataforma ya que aspiramos a lograr que la ciudadanía tenga
el acceso a la información generada para dar seguimiento a los avances del Sistema.
Desde este Órgano Constitucional Autónomo continuaremos con la consolidación del
SEPASE, seguimiento y evaluación al PEPASE, daremos paso a la elaboración de los
informes de las comisiones relacionados con el avance de cumplimiento del PEPASE.
UNIDADES DE GÉNERO

El Estado de Morelos cuenta con un Marco Legal que se apega a la legislación nacional para
promover la igualdad entre mujeres y hombres. No obstante, a pesar de los logros y avances
en materia, ha tenido entre sus retos fortalecer y consolidar la institucionalización de las
políticas para la igualdad de género. En ese sentido, a finales de 2020, el Instituto de la Mujer
para el Estado de Morelos (IMM) impulsó la firma del Compromiso por la Igualdad
Sustantiva en Morelos, con el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y el Instituto de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal. Siendo el fin último del mismo el de coadyuvar a la
implementación de políticas públicas, programas y acciones que permeen en el ámbito
estatal y local, para que la igualdad sea una realidad en la entidad.
Entre los compromisos promovidos, se encuentra el que establece que el Ejecutivo Estatal,
a través de la Secretaría de Administración, realizaría las acciones necesarias para crear en
cada una de las Secretarías, Dependencias y Organismos auxiliares que forman parte de la
Administración Pública Estatal, las Unidades de Igualdad de Género. Esto con el propósito
de conducir los trabajos para incorporar la perspectiva de género y el enfoque de igualdad
sustantiva en el diseño, planeación, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas
públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Con ese antecedente, el Gobierno del Estado, a través de su poder Ejecutivo, mandató,
mediante el Decreto para la Implementación de las Unidades de Igualdad de Género en la
Administración pública estatal.
Para 2021, el IMM, en su carácter de órgano de consulta, asesoría, capacitación y formación,
así como de vigilancia de la correcta implementación de la Ley de Igualdad y de la Ley de
Acceso, en atención a su normativa y ámbito de competencia, impulsó, en coordinación con
la Secretaría de Administración del Estado y en acompañamiento del Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres), un Seminario de formación a las recién creadas Unidades de
Igualdad de Género. El objetivo del mismo ha sido el de capacitar a las personas titulares de
las mismas brindando herramientas para lograr la transversalización del género en sus
respectivas organizaciones y demás obligaciones inherentes a su cargo.
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El programa del seminario fue diseñado con el más alto rigor académico con el fin de que
sus asistentes desarrollaran las habilidades necesarias para la aplicación de la perspectiva de
género en casos concretos; específicamente a través de su incorporación en las diversas
fases del ciclo de gestión de las políticas públicas y buscando favorecer la mirada articulada
de la situación de género en sus ámbitos profesionales y la correspondiente a las relaciones
establecidas por su Secretaría o Dependencia hacia la población y con las demás
instituciones con las que se interrelaciona. Para el cumplimiento de tales fines, se contó con
la presencia, como ponentes y formadores de recursos humanos, de diversas
personalidades reconocidas en el ámbito académico e institucional adscritas al Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y/o a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) – México. Así planeado, el proceso formativo se alineó en contenidos teórico metodológicos, con los ofrecidos, a través de distintos programas, desde instituciones
académicas reconocidas y consagradas. El proceso formativo fue subsidiado con recursos
del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
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El seminario tuvo una duración de 18 horas en modalidad virtual, organizado a través de 10
sesiones de 2 horas cada una que se desarrollaron una vez a la semana entre el 25 de febrero
y el 4 de mayo de 2021. Contó con la presencia, como ya se señaló, de más de 10 especialistas
como ponentes en las temáticas tratadas en el proceso de formación, y con la asistencia de
43 personas titulares de las Unidades de Igualdad de Género en la Administración Pública
del Estado de Morelos.
Como método de evaluación, cada una de las personas asistentes, debió elaborar y entregar
un Plan de Trabajo a ser implementado por sus respectivas Unidades. Los 43 documentos
entregados constituyen, por sí mismos, un resultado tangible de la implementación del
proceso formativo, en ellos se retrata el hilo conductor de la meta que se pretende alcanzar
con la implementación de estos mecanismos al interior de las instituciones estatales.
De manera adicional y como valor agregado a los resultados tangibles -personas
capacitadas y planes de trabajo- la implementación del seminario ha sido importante pues,
por un lado, se yergue como modelo de formación a ser replicado como buena práctica en
otras entidades del país. Mientras que, por otro lado, ha posibilitado que las personas
titulares de las Unidades de Igualdad recién creadas, cuenten con los conocimientos y
herramientas necesarias para constituirse como órganos responsables de implementar las
acciones necesarias para garantizar igualdad de oportunidades y de resultados al interior de
cada dependencia; permitiendo incidir en la regulación administrativa; generar estadísticas
de igualdad; y, sobre todo, construir políticas públicas, proyectos y programas con una
perspectiva integral de género. Contribuyendo así, de manera fundamental, con el alcance
y cumplimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Morelos.
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Institucionalización y gestión
Tal y como se ha informado a lo largo del presente documento, el cambio de situación
jurídica del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos ha afectado positivamente a los
procesos de institucionalización del órgano mismo.
La institución es una regla, la cual puede tomar diversas acepciones que van, desde reglas
jurídicas formales como reglas informales donde se reconoce la cultura, las creencias, los
símbolos, códigos culturales y saberes, que de una u otra forma buscan incidir en el
comportamiento de los sujetos.
Institucionalizar es reglamentar, el proceso de institucionalización es la manera en la que
algo se vuelve institución, ese proceso, sea cual sea es impulsado por diversos factores, que
hace que ciertos límites creados por una sociedad se vuelvan atemporales y permanezcan a
través del tiempo y de las personas. Nuestra intención es hacer de este Instituto un
organismo perenne independientemente de las personas que lo dirijan, queremos
establecer reglas y derechos progresivos, obligaciones que deban ser continuadas a través
de los años, compromisos irrenunciables derivado del establecimiento de reglas específicas
que aseguren la igualdad sustantiva y la vida libre de violencia.
El institucionalismo aparece en primera instancia siempre relacionado con las normas y
demás elementos jurídicos de un país, en este apartado tocamos las formas en las que el
Instituto fue transitando en dicha institucionalización, la emisión de su Ley y Reglamento,
organigrama, manuales y diversos comités. La relevancia del incremento presupuestal y la
corresponsabilidad económica. La gestión de fondos federales. La firma de convenios,
pactos y compromisos con distintas autoridades. El uso estratégico de la transparencia. La
vinculación nacional internacional y la forma de difundir todas y cada una de nuestras
acciones, a través del área de comunicación social.
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XII. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
AUTONOMÍA

El 14 de agosto de 2002, se creó el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos (IMM)
como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y
autonomía de gestión, sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo estatal; 16
años después, el 16 agosto de 2018, se convirtió en un órgano autónomo constitucional; el
primero y único en el país y la región de América Latina con esta naturaleza jurídica.
Este nuevo andamiaje constitucional representó un paso decisivo para el fortalecimiento del
IMM, así como de la política de igualdad entre mujeres y hombres en la entidad, que, sin
duda, contribuirá a minar la estructura que sostiene al sistema patriarcal, machista y
misógino, que valida y perpetúa la discriminación y violencia contra las mujeres.
Con la autonomía Constitucional, de la que fue dotado este Organismo Público Autónomo
mediante la Reforma constitucional al Artículo 23-D de la Constitución Política del Estado de
Morelos, adicionado conforme al DECRETO NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del
Gobierno del Estado de Morelos, el día 16 de agosto de 2018, bajo el número de edición 5623,
este ente Autónomo requería una ley orgánica que diera las bases para su organización y
funcionamiento, que no fuera contraria a la autonomía, ya que el anterior mecanismo se
regía por la Ley que lo sujetaba como Organismo Descentralizado.
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¿Cuáles fueron los principales cambios que experimentó el IMM al convertirse en órgano
constitucional autónomo?
El cambio que experimentó el IMM fue profundo y transformador. Entre los más
importantes están los siguientes:
Primero, dejó de ser un organismo público descentralizado para convertirse en un órgano
autónomo constitucional; es decir, ahora se ubica en el instrumento jurídico de mayor
jerarquía en la entidad: la Constitución.
Segundo, dejó de estar adscrito a la administración pública central, de manera particular a
la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo; ahora, ocupa una posición jerárquica del
mismo nivel que los demás poderes del Estado, con lo cual su capacidad de incidencia con
ellos, se amplía de manera exponencial, así como con los gobiernos municipales, órganos
homólogos, la federación y los organismos internacionales.

Tercero, su titular dejó de ser nombrada por el Gobernador, ahora lo hace el Congreso del
Estado; esto le da mayor fuerza y legitimidad política, no sólo al proceso de nombramiento
sino al ejercicio del cargo, pues, entre otras cosas positivas está el hecho de que puede
informar a quién la nombró, de los obstáculos y/o resistencia que pudiera llegar a presentar
en alguno de los poderes o gobiernos municipales, órganos homólogos o de cualquier otra
naturaleza, para impulsar la política de igualdad en la entidad.
Respecto del tiempo del encargo, se mantiene el mismo que establecían las leyes anteriores
del Instituto que precedieron a esta reforma: su titular es nombrada por tres años, pudiendo
ser ratificada por un periodo más de 3 años.
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El ente Autónomo especializado en los derechos humanos de las mujeres no paralizó sus
acciones, durante el periodo de expedición de la ley del Instituto por lo que para organizarse
emite los Lineamientos del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos mismos que
fueron publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del
Gobierno del Estado de Morelos, el día 25 de febrero de 2019, bajo el número de edición 5680
El 17 de enero del 2020, con la expedición de la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado
de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del
Gobierno del Estado de Morelos, bajo el número de edición 5773, este Organismo continua
con la institucionalización de su autonomía y conforme al plazo señalado en la Ley, emite su
Reglamento el 01 de abril de 2020 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos, bajo el número de edición 5802.
Durante su aplicación, se observó que se requería en la reglamentación una estructura
funcional y se rediseño una nueva distribución del Reglamento emitiéndose un Reglamento
nuevo el 30 de septiembre de 2020, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos, bajo el número de edición 5866.
Otra de las trasformaciones profundas al interior del Instituto fue el diseño de su
funcionamiento interno; se dejó atrás la lógica con la que el IMM funcionó durante 17 años;
con una estructura jerárquica de dirección general, dirección de planeación, evaluación y
normatividad, dirección de capacitación, dirección jurídica y dirección de administración.
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Durante estos 3 años de autonomía el IMM ha logrado transitar hacia un cuerpo de
especialistas: Especialista en Transversalización para el Logro de la Igualdad Sustantiva,
Especialista en políticas públicas en igualdad y vida libre de violencias, Especialista en
Evaluación y Presupuesto con Perspectiva de Género y Especialista en Armonización
Legislativa, con Perspectiva de Género y Participación Paritaria.
Coordinación General Jurídica, Coordinación General de Administración, Coordinación de
Comunicación, Unidad de Igualdad, Unidad de Transparencia, Coordinación Especializada
en gestión y vinculación de proyectos estratégicos.
Tomando como fundamento los instrumentos jurídicos anteriormente citados, en
específico el artículo 13, fracción XIII de la Ley del Instituto Estatal de la Mujer para el Estado
de Morelos y el artículo 32, fracción XIII del Reglamento del Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos, en el año 2020 se expidió por primera vez el manual de organización,
mismo que incluye la información referente al marco jurídico-administrativo, atribuciones,
misión, visión, principios, valores, reglas de integridad, estructura orgánica, organigrama,
funciones principales y directorio; y tiene como principales finalidades las siguientes
:
• Establecer los niveles jerárquicos;
• Indicar las funciones y definir responsabilidades;
• Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones;
• Propiciar la uniformidad en el trabajo;
De igual manera, y tomando en cuenta la transformación cotidiana que nos impacta, fue
necesario llevar a cabo una nueva adecuación al Reglamento que contempla avances como
la permanencia del Comité para la Reincorporación a la vida laboral y cuidado de la salud
durante la contingencia sanitaria por el Covid 19, así como la Comisión de Seguridad e
Higiene y de las brigadas de protección civil; a la par, como ente especializado y rector de la
política de igualdad y vida libre de violencia, este Organismo, a inicios del año dos mil veinte
comenzó el proceso para adoptar voluntariamente la NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION, proceso que también se refleja en el
Reglamento del 31 de marzo de 2021, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos, bajo el número de edición 5929.
Lo anterior, coadyuvó para que en el año 2021 se contara con los dos documentos técnicoadministrativos, al actualizar el manual de organización y al integrar por primera vez el
manual de procedimientos, mismos que en conjunto tienen como principales propósitos:
• Utilizar de manera racional los recursos con los que cuenta el
Instituto, como humanos, financieros, materiales y tecnológicos,
entre otros;
• Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso; y,
• Apoyar las auditorías de los órganos de control interno.
Cada procedimiento documentado en el manual correspondiente, contiene propósito,
alcance, referencias, responsabilidades, definiciones, diagrama de flujo, descripción de
actividades, registros y anexos, información que permite:
• Resolver dudas al momento de ejecutar algún procedimiento;
• Establecer la forma, tiempo, instructivos, documentos, formatos,
políticas y responsabilidades de cada procedimiento; y,
• Dar certeza en las acciones que se deben realizar en
cumplimiento a las atribuciones encomendadas.
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XIII. PRESUPUESTO

En cumplimiento a las atribuciones conferidas en los artículos 5 y 7 de la Ley del
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, este Mecanismo para el Adelanto
de la Mujeres realizó las gestiones necesarias ante las instancias
correspondientes tanto del Gobierno del Estado de Morelos como del Gobierno
Federal, con la finalidad de robustecer el recurso financiero para garantizar la
continuidad de los servicios que se ofrecen; por ello, de 2018 a 2021 en el rubro
de presupuesto estatal, se logró un incremento nominal del 89.72% en los
recursos públicos asignados; de igual forma, el rubro de fondos federales
presentó un incremento del 77.69%, lo que en suma representa un 84.19% de
incremento nominal; sin embargo, en términos reales con el total de recursos se
logró un incremento del 62.19%.
De igual manera, la conformación de los recursos por rubro es la siguiente:

76

En el ejercicio 2018

En el ejercicio 2019
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En el ejercicio 2020

En el ejercicio 2021

� De manera global de 2018 a 2021:
O Presupuesto estatal 56.08%
O Fondos federales 43.92%, de los cuales:
� 19.19% corresponde a PAIMEF
� 17.48% corresponde a Transversalidad
� 7.25% corresponde a FOBAM
� En el año 2020, este Instituto recibió por primera vez la asignación de
$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N), recursos que coadyuvaron a la
corresponsabilidad con el fondo PAIMEF. Para el ejercicio 2021, igualmente se obtuvo
la misma aprobación abonando a dicha corresponsabilidad.
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En la tabla que mostramos a continuación se puede identificar el movimiento en positivo
del presupuesto del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, sin embargo las
necesidades de fortalecimiento de la política de igualdad y de vida libre de violencias
necesitan un presupuesto que responda a los efectos de la magnitud de la problemática.
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XIV. GESTIÓN DE FONDOS FEDERALES

La Coordinación Especializada en Vinculación y Gestión Interinstitucional en
Proyectos Estratégicos tiene como fundamento en lo establecido en el artículo
12, fracción XI y XII de la ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos:
Artículo 12. Para el desarrollo de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones:
XI. Gestionar y obtener recursos públicos, privados, nacionales e internacionales,
que permitan promover la Igualdad real o sustantiva, el empoderamiento de las
mujeres y la erradicación de todas las formas de violencias hacia las mujeres
niñas, adolescentes y adultas, con el fin de propiciar y facilitar la plena
incorporación de las mismas, en la vida económica, política, cultural y social en
la Entidad.
En ese sentido se informa que, el IMM actualmente gestiona 4 subsidios
federales los cuales son:

Subsidios Federales

Objetivo

Programa de Apoyo a las Instancias de Contribuir al acceso de las Mujeres en
la Mujer de las Entidades Federativas. el Estado de Morelos a una vida libre de
(PAIMEF)
violencias, fortaleciendo los servicios
de
atención
especializada
y
promoviendo cambios culturales a
través la prevención de las violencias,
así como profesionalizando al personal
operativo especializado de Atención.
Programa de Fortalecimiento a la Fortalecer institucionalmente a los
Transversalidad de la Perspectiva de Mecanismos de Adelanto de las
Género. (PFTPG)
Mujeres para que contribuyan a la
igualdad de oportunidades y el
ejercicio de los derechos de las mujeres
en las entidades federativas, en los
municipios y en las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México con
el propósito de disminuir las brechas
de desigualdad de género mediante el
diseño y ejecución de acciones de
atención y medidas especiales de
carácter temporal.
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Fondo para el Bienestar y Avance de las Impulsar proyectos con perspectiva de
Mujeres. (FOBAM)
género e interculturalidad, con análisis
interseccional y enfoque de derechos
humanos, que contribuyen a la
erradicación del embarazo infantil y la
disminución
del
embarazo
en
adolescentes, a través de prevención y
atención en el marco de la Estrategia
Nacional para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes.
Módulos de Atención de Primer Nivel Fortalecer a los módulos de atención
para las Mujeres que viven violencia, inmediata de primer nivel para las
sus hijas e hijos. (CONAVIM)
mujeres víctimas de violencia, hijas e
hijos que utilizan los Centros de
Atención Externa de los municipios de
Cuernavaca y Jiutepec en el Estado de
Morelos.
Desde el año 2018 al año 2021 el presupuesto federal ha aumentado un 77.69% en valor
nominal y un 56.47% en su valor real. Así mismo, del mismo periodo se han ejercido un total
de $55, 474, 222. 00 pesos (Cincuenta y cinco millones, cuatrocientos setenta y cuatro mil
doscientos veintidós pesos 00/100 M.N.), lo que equivale al 43.92% del presupuesto total que
el IMM ha ejercido desde el año 2018.
Es decir, el IMM hoy en día ha incrementado su capacidad de gestión y asignación de
recurso federal en un porcentaje real del 56.47%, lo cual ha permitido mayor cobertura hacia
la población morelense mediante diferentes actividades y acciones que coadyuvan a los ejes
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y a la transversalización de la
perspectiva de género.
Las presentes cifras obligan a realizar un análisis profundo en el presupuesto estatal, toda
vez que los recursos federales son temporales y no garantizan la continuidad de proyectos
fundamentales como los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, o actividades de difusión
y prevención de las violencias contra las mujeres.
En ese orden de ideas se describen algunos de los logros realizados por subsidio:
� PAIMEF: Es un logro del Instituto de la Mujer, el que año tras año, dicho programa de
apoyo pueda seguir implementándose; pues con ello garantizamos el acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia, buscando propiciar los cambios culturales requeridos
para la creación de ámbitos inclusivos y exentos de violencia.
En el año 2018, se designó la cantidad de $5,404,783.00 mismos que fueron
repartidos en diferentes acciones: $499,450 en la Vertiente A que tuvo por objetivo,
generar procesos para la articulación y profesionalización de instituciones públicas y
la sociedad civil organizada que brindan servicios de prevención y atención de la
violencia contra las mujeres, con la finalidad de evitar la revictimización y promover el
acceso a la justicia; $1,805,835.60 en la vertiente B, encargada de Impulsar procesos
lúdicos vivenciales, de participación ciudadana para la prevención y
desnaturalización de la violencia contra las mujeres en la población en general, a fin
de generar cambios culturales que favorezcan la vida libre de violencia para las
mujeres adultas, adolescentes y niñas y $2,837,905.91 en la Vertiente C, con el objetivo
de contribuir al empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, mediante la
creación y fortalecimiento de unidades especializadas de atención y prevención que
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estén acompañadas y articuladas con la sociedad civil, para restituir el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencias (se anexa tabla).
En el año 2019, se designó la cantidad de $6,512,346.00, para la Vertiente A, se
designaron $142,800.00, que tuvo como objetivo, impulsar la profesionalización del
funcionariado público que atiende y previene la violencia contra las mujeres
mediante la capacitación especializada en la atención de las violencias contra las
mujeres, específicamente la violencia sexual; para la Vertiente B, $1,391,250, que tuvo
por objetivo, desarrollar procesos lúdicos vivenciales, focalizados para la prevención y
desnaturalización de la violencia contra las mujeres, a fin de generar cambios
culturales que favorezcan la vida libre de violencia para las mujeres adultas,
adolescentes y niñas y para la vertiente C, $5,063,742, contribuir al empoderamiento
de las mujeres víctimas de violencia, mediante la creación y fortalecimiento de
unidades especializadas de atención y prevención que estén acompañadas y
articuladas con la sociedad civil, para restituir el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencias (se anexa tabla).
En el año 2020, se designó la cantidad de $ 6,332,346.00, para la Vertiente A, se
designaron $205,200, que tuvo como objetivo, fortalecer la formación y la salud
emocional de las y los profesionistas que atienden a mujeres en situación de violencia
para brindar servicios especializados con calidad y calidez; en la vertiente B, prevenir
la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Morelos
transformando construcciones sociales y culturales que normalizan y perpetúan la
violencia de género y las desigualdades entre hombres y mujeres, el recurso
destinado fue de $ $ 1,177,200.00 y finalmente, la vertiente C Contribuir al
empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, mediante el fortalecimiento
de unidades especializadas de atención y prevención, con una cantidad de
$ 4,645,928.00.
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� PFTPG: A partir del año 2018 y hasta 2021, las metas y actividades del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad a la Perspectiva de Género se han orientado a siete
grandes ejes temáticos: marco normativo en materia de igualdad y no discriminación contra
las mujeres, acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, planeación y programación
de la Política de Igualdad, fortalecimiento Institucional, condiciones mínimas para
implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres,
innovación para la igualdad de oportunidades, coordinación interinstitucional para
contribuir a la implementación de la política de igualdad.
Se han llevado a cabo 78 metas y más de 120 actividades orientadas al
empoderamiento económico, al autocuidado, se han realizado investigaciones
académicas, se han elaborado manuales, se han llevado a cabo foros y procesos
formativos y de capacitación a través de cursos, talleres, seminarios, diplomados y
mesas de trabajo. Con un presupuesto de $7, 096, 750.00 en 2018; $7, 382, 260.00 en
2019; en 2020 se redujo a $6, 157, 675.00 y finalmente para el presente ejercicio fiscal
se destinaron $6, 339, 200.00 para el cumplimiento de las metas planteadas, de
manera óptima, eficiente y transparente a favor de las mujeres morelenses.
En poco más de tres años, se han beneficiado de PFTPG más de 12 mil personas de
manera directa, entre mujeres, niñas, adolescentes y varones, además se ha
trabajado en conjunto con instituciones del sector salud, seguridad pública,
academia, grupos de mujeres y colectivas.
Una parte sustantiva del ejercicio del Programa son los Centros para el Desarrollo de
las Mujeres (CDM) como mecanismos para el adelanto de las mujeres, contribuyendo
al desarrollo integral de las mujeres a partir de la detección de sus necesidades e
intereses específicos, promoviendo acciones coordinadas con actores estratégicos
para impulsar su autonomía y empoderamiento. En 2018 se implementaron 9 CDM
en los municipios de Mazatepec, Huitzilac, Yautepec, Tlaltizapán, Temixco,
Cuernavaca, Puente de Ixtla, Jiutepec y Jojutla, con un presupuesto de $2,700,000.00,
de $2,214,116.43 para 2019 y $2,511,000.00 para 2020 y 2021, para la contratación de
profesionistas enfocadas a brindar acompañamiento, orientación y formación que
promuevan y reconozcan la participación de las mujeres en el desarrollo local con
perspectiva de género.
Para 2021 se cuenta con nueve CDM en los municipios de Yautepec, Tlaltizapán,
Temixco, Cuernavaca, Puente de Ixtla, Jiutepec, Jojutla, Tepoztlán y Emiliano Zapata
estratégicamente, con ello se da seguimiento a usuarias con una red de más de 7,855
mujeres, contribuyendo a la igualdad sustantiva mediante el acceso a los diferentes
servicios que inciden en el desarrollo personal, familiar, social, económico y político
orientado reducir las brechas de desigualdad.
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� FOBAM: El Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM), es un donativo
otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres a las Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas (IMEF) para realizar acciones con perspectiva de género, con el fin de
contribuir a la erradicación del embarazo infantil y a la disminución del embarazo
adolescente. En este marco, el IMM impulsa el proyecto Adolescencias plenas, informadas
y transformadoras, para un plan de vida basado en la autonomía de las adolescentes en
Morelos. Hacia la prevención del embarazo adolescente y el pleno goce de los derechos
sexuales y reproductivos, el cual esta compuesto por cuatro Metas a ejecutarse, las cuales
tuvieron los resultados que a continuación se presentan:
Meta (217.MT) FOBAM-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor
instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la
Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las
Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos. Como parte de los
resultados sustantivos obtenidos, fue la creación del Plan Anual de Trabajo GEPEA,
mismo que se generó a través de cinco mesas de trabajo con las vocalías de las
Instituciones que forman parte del Grupo. Es importante mencionar, que además de
las mesas de trabajo, se aplicaron entrevistas a cada una de las vocalías, para
identificar las acciones que realizan en cuanto a la prevención del embarazo
adolescente y erradicación del embarazo infantil. Este Plan de Trabajo está alineado
con la ENAPEA y con los seis ejes rectores de la misma.
La Meta (218.MT) FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de
liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. En el marco
de la Meta, se impulsaron dos escuelas (virtuales) de liderazgo de niñas y
adolescentes, mismas que fueron un espacio de encuentro y donde se fortaleció su
liderazgo para la incidencia de sus derechos sexuales y reproductivos. Las
participantes de las fueron de los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Ocuituco, Tetela
del Volcán, Tlaquiltenango, Emiliano Zapata, Zacatepec, Ayala, Jojutla, Cuernavaca,
Yautepec, Cuautla. Posteriormente al impulso de las dos escuelas, se generaron dos
Foros para la creación de la Agenda de Derechos Sexuales y Reproductivos de Niñas
y Adolescentes (NyA), mismos donde se contó con la participación de las Instituciones
que integran el GEPEA, sistemas escolares, institutos municipales de las mujeres y
personas responsables del cuidado. Estos Foros partieron desde un enfoque de
juventudes, lo que impacto en que la coordinación y exposición de demandas partió
de las NyA, con el acompañamiento del IMM. Por último, con el fin de impulsar la
Agenda anteriormente mencionada, las participantes de la escuela de liderazgo
conformaron la Red de Niñas y Adolescentes por sus Derechos Sexuales y
Reproductivos de Morelos, las cuales impulsan la agenda a nivel municipal y estatal.
Dentro de la Meta (219.MT) FOBAM-3 Impulsar estrategias para la prevención y
atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente, dando
prioridad a los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixtla y Xochitepec. Para
la Meta se fortalecieron las capacidades de atención y prevención de las y los
prestadores de servicios de salud, justicia y atención psicológica que trabajan con
NNyA. Aunado, se generó un díptico sobre derechos y obligaciones de atención a
NNyA víctimas de abuso sexual infantil o con un embarazo producto de este. Por otro
lado, se trabajó con personas responsables del cuidado de NNyA, con el fin de brindar
herramientas que abonan a la detección de la violencia y abuso sexual infantil. Por
último, se impulsaron cuatro jornadas, mismas que se llevaron a cabo a través de
medios digitales y radiofónicos. Dando como resultado, la realización de cápsulas
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radiofónicas que se usaron para perifoneo. Aunado, se impulsaron acciones en redes
sociales dirigidas a población adolescente y joven.
En cuanto a la Meta (220.MT)FOBAM-4 Fortalecer capacidades de actores
estratégicos en materia de educación integral en sexualidad (EIS), en los municipios
de Ciudad Ayala, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Tepoztlán, Temixco,
Tlaquiltenango y Yautepec. Para tal fin, se reforzaron y fortalecieron las capacidades
de las docencias en EIS, además de desarrollar una metodología enfocada a
docencias para impulsar la EIS en espacios educativos. Dentro de la Meta, también se
realizaron espacios de formación de juventudes en EIS.
Se trabajaron impulsaron cuatro Foros donde se diagnosticaron las demandas y
necesidades de las juventudes en EIS. Estas demandas y necesidades fueron
presentadas al GEPEA por las mismas juventudes participantes de los Foros. Con el
fin de garantizar y reconocer los DSyR de las juventudes no escolarizadas, se
generaron tres jornadas informativas, una de ellas, llevada a cabo en una comunidad
indígena (Cuentepec, Temixco) donde se distribuyó la cartilla de los DSyR en Náhuatl.
El último componente de la Meta fue la generación de insumos para una campaña
estatal sobre ESI, la cual se compone de e-cards y materiales impresos que contienen
información sobre autocuidado, prevención del embarazo no deseado, salud sexual y
una ruta de acción en caso de violencia.
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En el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos buscamos que cada uno de los
fondos federales, tengan una aplicabilidad más allá del momento en que se
ejecutaron, por lo que hemos colocado los materiales generados en las metas del
programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en
nuestra página de internet con lo que son completamente públicos y de uso
estrategico para actoras sociales.
Nota: La gráfica muestra el recurso estatal y federal acumulado desde el año 2018 al 2021.

Porcentaje de Presupuesto Aprobado por Subsidio Federal
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Nota: La presente gráfica representa el porcentaje de presupuesto aprobado por cada
subsidio federal.
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Nota: La presente gráfica muestra el crecimiento que tuvo cada programa con respecto al
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programa desde el año 2018 al 2021.
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XV. PROGRAMA DE APOYO A LAS
INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF
El Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer de las Entidades Federativas
ha sido durante estos 3 años de Autonomía un parteaguas en las estrategias de
atención y prevención de las violencias contra las mujeres. Sabemos que el
INDESOL es una instancia aliada de todos los Mecanismos para el Adelanto de
las Mujeres para instrumentar las acciones de prevención y atención de las
violencias contra las mujeres.
En 2018 se encontró que las observaciones realizadas al programa anual
presentado por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, planteaban la
necesidad imperante de articulación con la sociedad civil, la alineación del
programa a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres, la profesionalización del personal de atención. La presidencia del
IMM retomó todas las observaciones y renovó por completo el diseño,
implementación y evaluación del PAIMEF en Morelos.
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Diseño:
Los programas anuales 2018, 2019, 2020 y 2021 se han alineado a las medidas de le
declaratoria de alerta de violencia de género. Se han priorizado 4 temas centrales que
abonan a la prevención de la violencia feminicida: violencia en el noviazgo, violencia
sexual, prevención de la trata de personas y prevención de la violencia contra las
mujeres por medio de desdibujar roles y estereotipos.
El IMM ha planteado la cobertura estatal de las acciones de prevención de las violencias
contra las mujeres además de la cobertura en rangos de edad de las y los beneficiarios del
programa que va desde la niñez hasta las personas adultas, focalizando acciones adecuadas
para necesidades especificas de las mujeres niñas y adolescentes en Morelos; hemos
incorporado el trabajo con los hombres para el cuestionamiento de los privilegios y el
conocimiento de masculinidades no opresoras. Hemos apostado que la prevención se debe
dar desde la interseccionalidad, con enfoque de juventudes, niños y deba adaptarse a los
cambios que impuso en COVID 19. Nuestro distintivo ha sido la incorporación de actividades
lúdicas y artísticas para la promoción de cambios culturales que posibiliten una vida libre
de violencias para las niñas, adolescentes y mujeres en Morelos.
Entre las actividades de prevención que se destaca:
Cines itinerantes
Obras de teatro para la niñez
Obras de teatro para las juventudes
Conciertos
Brigada móvil (4 motocarros para recorrido territorial)
Marchas exploratorias
Cuenta cuentos
Cine online
Implementación:
Este Instituto se ha comprometido en la mejor implementación del programa PAIMEF,
iniciando por mejorar de manera sustantiva la gestión del programa, la entrega de
resultados y la articulación de las acciones. En 2018 el convenio de colaboración entre el
INDESOL y el IMM se firmó el 22 de Junio, para el 2019 logramos la firma el 20 de Mayo, en
2020 lo hicimos el 17 de abril en 2021 logramos firmar el 25 de Marzo. Lo que ha significado
la llegada de los recursos al Estado de manera temprana y ha permitido el inicio de las
acciones de manera eficiente; tradicionalmente el fondo operaba los últimos 6 meses del
año. Se señala que cada año desde 2018 hemos solicitado ante el INDESOL en el momento
señalado por las Reglas de Operación, ampliaciones presupuestales, todas ellas calificadas
como viables y autorizadas para la implementación y/o fortalecimiento de las acciones de
prevención y atención de las violencias contra las mujeres.
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Convencidas de que la atención de las mujeres en situación de violencias debe ser
profesional, con calidad y calidez. Impulsamos por primera vez en la historia del PAIMEF en
Morelos, procesos de selección de los servicios profesionales especializados mediante
convocatoria pública. El proceso de convocatoria nos permite realizar un tamizaje de
selección de los mejores perfiles para la atención con ello contribuimos a tener servicios
profesionales apegados a los lineamientos de la Guía Operativa para el ejercicio de los
recursos del PAIMEF que claramente señalan los conocimientos y experiencia que deben
tener las profesionales en psicología jurídico y trabajo social que presten sus servicios en los
Centros de Atención Externa o actividades de prevención. Este proceso de selección ha
legitimado la transparencia del IMM.
Evaluación:
La medición del impacto de las actividades que se ejecutan desde el PAIMEF se ha
diseñado con la finalidad de contribuir a los objetivos de las tres vertientes del programa; la
vertiente A realizar acciones para el fortalecimiento de la institucionalización en materia de
prevención y atención de la violencia contra
las mujeres. Vertiente B; realizar acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en
coordinación con instituciones públicas y sociales; Vertiente C otorgar servicios a las mujeres
en situación de violencia, para orientar, atender e impulsar su autonomía, en coordinación
con instituciones públicas y sociales. Para identificar que las actividades que planteamos y
ejecutamos están teniendo un impacto en las personas beneficiarias, a cada una de ellas les
diseñamos un instrumento para medir diferentes aspectos, en la vertiente A medimos la
adquisición de los conocimientos previos y posteriores a los procesos formativos de las
especialistas, respecto a las acciones de prevención medimos la percepción sobre los temas
de que trata cada acción para identificar si hubo un movimiento en creencias o ideas de
las poblaciones atendidas, para la vertiente C levantamos encuestas de salida a las usuarias
de los servicios para identificar si se llevan la información necesaria sobre la situación de
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violencia que las trajo a los servicios e invariablemente verificamos la apropiación del plan
de seguridad.
En 2018 con el programa “Acciones de prevención y Atención de la violencia contra las
mujeres de Morelos, para contribuir a su empoderamiento” implementamos 21 acciones. En
2019 con el programa “Por la Vida y la Libertad de las Niñas, adolescentes y Mujeres,
Trabajemos Juntas” desarrollamos 19 acciones; en 2020 con en programa “Plenas, Libres,
Seguras y Felices en Morelos avanzamos juntas hacia una vida libre de violencias” operamos
20 acciones y para este 2021 con el programa” Morelos, pasos firmes hacia la
institucionalización del derecho de las Mujeres y niñas a una vida libre de violencias”
estamos implementando 21 acciones.
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XVI. COMPROMISOS Y CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES

Este Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres haciendo uso de su potestad autónoma
constitucional y ejerciendo las características distintivas de estos Órganos Constitucionales
Autónomos, tales como la especialización en sus funciones para el logro de la igualdad
sustantiva y la vida libre de violencias, articula sus políticas y acciones con los diferentes
entes públicos de nuestro Estado a la par que colabora en las acciones que integran la
Política Nacional de impulsar la perspectiva de género de manera transversal en los
programas y cultura institucional.
Para lograrlo, es indispensable pactar, convenir y comprometerse con las y los actores
gubernamentales y sociales, en los ámbitos públicos y privados que posibiliten y potencien
las acciones a favor de la igualdad sustantiva y la vida libre de violencias, formalizar estos
acuerdos en instrumentos jurídicos, visibilizan la importancia y jerarquía de asumir en
derecho escrito las obligaciones del Estado, garantizando su cumplimiento.
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El texto constitucional, que sustenta nuestra actuación, es muy generoso por cuanto a la
obligación que nos impone como responsables de garantizar y establecer las políticas y
acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica,
política, cultural y social del Estado de Morelos, lo que nos ha permitido realizar políticas
públicas específicas para acelerar la reducción en las brechas de desigualdad, como lo ha
sido el Pacto por la Igualdad Sustantiva suscrito con el Titular del Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo el cual generó entre otras acciones, la creación y capacitación de 50 Unidades de
Igualdad de Género en el Estado de Morelos; también resaltamos los convenios de
colaboración con la federación que nos han permitido con los Municipios del Estado,
también a través de instrumentos de colaboración, implementar proyectos a favor de la
igualdad sustantiva y la vida libre de violencias en mujeres, niñas y adolescentes.
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XVII. USO ESTRATÉGICO DE LA
TRANSPARENCIA Y TRANSPARENCIA
PROACTIVA

El derecho humano de acceso a la información promueve la evaluación de las
políticas públicas implementadas, así como la rendición de cuentas hacia la
sociedad morelense y otros organismos públicos. Este derecho, ha promovido una
crítica interna de la institución para generar nuevos conocimientos en relación a la
medición del impacto sobre las acciones que realiza el Instituto, para coadyuvar a
una política pública de una vida libre de violencia contra las mujeres y la igualdad
sustantiva.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
establece los procedimientos y mecanismos correspondientes para que la sociedad
ejerza su derecho de acceso a la información ante los sujetos obligados del estado
de Morelos.
Este derecho, puede ser ejercido mediante las solicitudes de información, que en su
mayoría se realizan por medio de plataformas electrónicas como el Sistema Infomex
Morelos o el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); mediante estas plataformas, las
personas presentan su solicitud y los sujetos obligados dan respuesta, garantizando
así el derecho humano en mención.
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Para el caso del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, se recibieron durante
el periodo de enero 2018 al 15 de junio de 2021, un total de 224 solicitudes de acceso
a la información, de las cuales 80 corresponden al año 2018 (35%), 53 al año 2017
(24%), 53 al año 2020 (24%) y en lo que va del año 2021 son 38 las solicitudes (17%).
Al desagregar las solicitudes por sexo, tomando como criterio los nombres que las
personas solicitantes registraron en la plataforma, se puede observar que las
personas identificadas con nombre asociable a una mujer presentaron 116
solicitudes (52%), mientras que las personas identificadas con nombres asociables a
un hombre requirieron información mediante 78 solicitudes (35%); asimismo, 30
solicitudes (13%) fueron presentadas por personas que no indicaron un nombre que
pudiera facilitar su identificación como mujer u hombre, razón por la cual se
acumulan en el rubro de indeterminado.
De forma adicional, tras realizar un análisis de las solicitudes, se identifica que, de las
224 solicitudes, 42 fueron repetidas, resultando realmente en 182 solicitudes
distintas, de éstas 49% corresponden a la categoría de información administrativa
institucional, 22% a información relacionada a acciones de impacto social, 15% a
información estadística, 12% fueron de improcedencia o de no competencia y 2% a
consultas diversas.
En atención a las solicitudes presentadas, el Instituto respondió 195 con la entrega
de la información (87.05%), 28 se respondieron como no competencia o se
consideraron improcedentes al no solventar la prevención requerida (12.5%) y una no
se dio trámite debido a las condiciones que se vivieron durante la suspensión de
labores por la pandemia de Covid-19 en 2020 (0.45%). Durante el proceso de atención
de las solicitudes, fue necesario prevenir 23 solicitudes y en 28 se requirió prórroga
para localizar la información.
El recurso de revisión es el mecanismo considerado y regulado en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, por el cual,
el solicitante que no recibe respuesta o no está de acuerdo con la respuesta recibida
a su solicitud de información, manifiesta su inconformidad ante el Órgano Garante,
es decir, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE); en ese
sentido, desde el año 2018 y hasta el 15 de junio de 2021, el Instituto de la Mujer para
el Estado de Morelos fue notificado de 7 recursos de revisión, los cuales se han
solventado conforme a lo requerido por el Órgano Garante; lo que significa que, el
97% del total de las respuestas, las personas solicitantes estuvieron conformes con la
información entregada, garantizando así el derecho de acceso a la información
pública.
Cada ente público como sujeto obligado, debe cumplir con la publicación de las
obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos; por lo cual, realizar la publicación de
estas obligaciones de transparencia, garantiza que la sociedad cuente con
información sin necesidad de interponer una solicitud de acceso a la información;
sin embargo, cuando esta información no es publicada, las personas pueden
interponer una Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
(por sus siglas DIOT) para solicitar al Órgano Garante que se obligue a la institución
a cumplir con la publicación.
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En el periodo comprendido de 2018 al 15 de junio de 2021, el Órgano Garante recibió
tres DIOT interpuestas contra el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, las
cuales fueron improcedentes al encontrarse publicada la información.
Adicionalmente a lo que la normatividad nos indica, hemos desarrollado herramientas para
la promoción de la transparencia proactiva y el uso estratégico de la información:
PAIMEF Transparente
En 2019 se creó la plataforma PAIMEF Transparente, una herramienta digital para visibilizar
los resultados de la ejecución del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF) de forma clara e interactiva. En el feminismo existe un
principio muy claro que establece que “Lo que no se nombra no existe” con esta plataforma
se pretende nombrar y visibilizar el arduo trabajo que se realiza desde las acciones del
programa en el Estado de Morelos.
PAIMEF Transparente inició en el Estado de Morelos y debido a su calidad digital, uso,
aplicación y objetivo se extendió a nivel nacional como una acción afirmativa a través de
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en específico 17 entidades federativas:
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Cada una
de las entidades federativas que han implementado PAIMEF Transparente ha disminuido la
brecha de desconocimiento de la ciudadanía de dichas acciones y abonando a la vida libre
de violencias.
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Cabe puntualizar que la plataforma obtuvo una mención especial en el marco del Premio a
la Innovación en Transparencia 2019, convocado por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Para consultar PAIMEF Transparente Morelos ingrese a
www.morelos.paimeftransparente.com
Data feminicidios
Dando continuidad a nuestra obligación de transparentar los datos e inspiradas por las
continuas demandas ciudadanas respecto de transparentar las cifras de los feminicidios en
el Estado de Morelos; en el 2020 el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y la Fiscalía
General del Estado en colaboración directa con la Fiscalía Especializada para la investigación
y persecución del delito de Feminicidio, creamos Data feminicidios una plataforma que
hace públicos los datos de los casos de feminicidios en el periodo 2000 – 2020, esto como
una acción afirmativa de transparencia proactiva.

Actualmente Data feminicidios se encuentra actualizada hasta mayo de 2021, uno de los
objetivos es que mientras la mayor representación de la violencia contra las mujeres, el
feminicidio, continúe ocurriendo, dicha plataforma continúe activa informando a la
ciudadanía. Esta plataforma permite realizar consultas con 6 diferentes filtros de búsqueda,
periodo, municipio, rango de edad, estado civil, nivel de estudios y ocupación. El número de
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expedientes capturados en la plataforma a la fecha es de 491 los cuales pueden ser
consultados como base de datos, mapa interactivo o gráficos.
La relevancia de la plataforma es la importancia de la ciencia misma, a través de bases de
datos así de accesibles la formulación de hipótesis y protocolos de investigación se facilita y
promueve, para la academia el diagnóstico es la primera fase para la generación de
conocimiento. Además de los fines académicos, la información permite también, desarrollar
políticas públicas eficaces para la prevención, atención, sanción y erradicación de las
violencias contra las mujeres.
En esta ocasión la plataforma obtuvo el 2º Lugar del Premio a la Innovación en
Transparencia 2020.
Para consultar Data feminicidios ingrese a www.datafeminicidiosmor.org
Plataforma de Análisis de la Paridad en Morelos
En mayo de 2021 se presentó la Plataforma de Análisis de Paridad en Morelos la cual tiene
como objetivo ser el primer paso de análisis de la vida política en el Estado de Morelos,
analizando las candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Nuestro
objetivo final es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades como lo señala el ODS 5 de la Agenda 2030.
Para lograr la posibilidad de comparación fueron analizados los 33 municipios del Estado de
Morelos. Este trabajo conlleva la organización algorítmica de todas las candidaturas para
estos 3 puestos (presidencias municipales, sindicaturas y regidurías) de cada uno de los 23
partidos políticos que realizaron postulaciones. Ello permite analizar si los principios de
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paridad en las candidaturas se cumplen, cuáles son los municipios con mayores
candidaturas de mujeres y en que puestos.
La información analizada en esta plataforma fue obtenida de los datos publicados por el
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) en su
página web bajo el nombre "Lista de Candidatas y Candidatos Registrados Proceso Electoral
Local 2020-2021"
Para consultar Plataforma de Análisis de Paridad en Morelos ingrese a http://
paridad.imm.org.mx/
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XVIII. RECONOCIMIENTO Y VINCULACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Derivado de la importancia que significa la apropiación del territorio por las
mujeres y el reconocimiento de espacios públicos seguros, a partir de finales del
2020 se comenzó a buscar vinculación con la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) esto debido a informarnos respecto de la
Metodología CIUATL como una forma de repensar el espacio desde la
perspectiva de género.
Generamos vinculación para que el 04 de noviembre de 2020 se llevara a cabo
una entrevista en el programa Igualdad es la Señal de este Instituto,
posteriormente el 10 de diciembre del mismo año se impartió un taller virtual
sobre la Metodología Ciuatl de evaluación y transformación del espacio público
desde la perspectiva y necesidades de las mujeres donde participaron la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos.
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La metodología CIUATL: Auditorías Territoriales para la Evaluación y Transformación del
Espacio Público con Perspectiva y Necesidades de las Mujeres propuesta desde la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) busca que las necesidades de las
mujeres se visibilicen dentro de las políticas territoriales. La información sistematizada
ofrece insumos para que la voz de mujeres y niñas incida en la construcción de espacios más
seguros, amigables y promuevan desde el diseño de los territorios la igualdad entre todas
las personas.
Posterior a la vinculación con SEDATU y a los procesos de capacitación e introducción de
esta metodología para el Instituto de la Mujer para el estado de Morelos lo que llevo que en
el 2021 a través de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, se llevó a cabo la
implementación de la metodología CIUATL en nueve municipios: Cuernavaca, Temixco,
Puente de Ixtla, Jojutla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Tepoztlán,
derivado de la implementación y del interés de ambas instituciones se estableció que todo
proyecto dirigido a los municipios desde la política territorial debía tener perspectiva de
género.

Con la metodología participativa realizada con los diferentes grupos de mujeres en los
municipios se logró realizar nueve diagnósticos que integraron por una parte, un análisis de
infraestructura y, por otro lado, la percepción de las mujeres sobre los espacios públicos que
habitan cotidianamente, lo que permitió identificar las principales problemáticas desde las
once categorías: diseño universal; iluminación; señalética; mobiliario; movilidad; usos y
equipamiento; espacios para el cuidado; áreas verdes, habitabilidad del espacio; olores,
higiene, belleza y sonidos y seguridad. Otro de los logros fue la participación de la
comunidad para organizar intervenciones en los espacios auditados a través de murales,

101

pinta de bardas, poda de árboles, limpieza y en conjunto con actores estratégicos de la
comunidad, colectivas, instituciones académicas y autoridades municipales para crear
alianzas a favor de espacios públicos dignos, seguros y accesibles para mujeres niñas y
adolescentes.
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
La vinculación con el mecanismo de adelanto para las mujeres a nivel nacional, es cercano,
habitual y colaborativo, en esta red existen un sin número de colaboraciones
interinstitucionales, sin embargo, se resaltan el proceso de pilotaje para la implementación
de capacitación a las unidades de Igualdad de género de la administración pública estatal,
se realizaron reuniones con la Dirección del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, así como la Dirección General de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de
las Mujeres ambas del INMUJERES y la Secretaría de Administración del Estado de Morelos.

En este proceso se vinculó a efecto de proponer un contenido temático y un listado de
personas expertas para realizar las ponencias dentro de las cuales muchas fueron resultado
del apoyo directo de INMUJERES y otras fueron contratadas con presupuesto de este
instituto, por su parte la Secretaría de Administración contribuyó con la logística para la
asistencia de las y los titulares de las unidades de género en cada unidad de estado.
PAIMEF Sonora
Otro ejemplo de vinculación nacional que este instituto realizó fue con la presentación de la
Plataforma de PAIMEF Transparente en el Instituto Sonorense de las Mujeres, para que
dicho evento virtual se llevara a cabo, la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de
las Mujeres realizó una cordial invitación a la Presidencia del Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos, con el objetivo de promover el acceso a la información obtenida a través
de las acciones de los Programas Anuales del Programa de Atención a las Instancias de las
Mujeres de las Entidades Federativas PAIMEF del Estado de Sonora. Así mismo se contó con
la presencia de la Dirección General de Contraloría Social con quien se resaltó la relevancia
de la transparencia proactiva.
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Esta presentación fue simbólicamente relevante para las labores de este instituto porque
conlleva un reconocimiento de la labor creativa e intelectual que se realizó dentro de este
organismo autónomo constitucional.
Chiapas paridad
En el marco del proceso electoral 2020 – 2021, la Arq. Flor Desiré León Hernández, presidenta
del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, organismo autónomo constitucional,
participó como ponente en el Foro Virtual Mujeres al poder libres de violencia, dirigido a
candidatas a cargos de elección popular organizado por la Comisión Provisional de Igualdad
de Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas el 26 de abril del 2021.
En su participación, la presidenta colocó los principales hitos nacionales e internacionales de
la participación política de las mujeres, el avance que se ha tenido en la representación en
nuestra entidad, así como los trabajos del Observatorio de Participación Política para las
Mujeres en Morelos.
NDI
La vinculación entre el Instituto nacional demócrata NDI por sus en inglés y el Instituto de la
mujer para el estado de Morelos dio frutos en varias acciones las cuales fueron son y
descritas a continuación.
NDI y el Instituto De la mujer para el estado de Morelos convocó a futuras de candidatas
morelense para participar en el programa de formación dirigido a mujeres en la política
dicho programa se llevó a cabo del 4 de marzo al 7 de abril Y se incluyeron temas como
masculinidad es en partidos políticos, leyendo redes entre mujeres políticas, construyendo
una campaña política exitosa, seguridad en Twitter, entrenamiento en medios, seguridad en
Facebook, recaudación de fondos, y administración del tiempo y cómo sobrevivir a una
campaña política ah y este programa fue llevado a cabo en modalidad asincrónica y
sincrónica.
Así mismo mediante esta vinculación se llevó a cabo el lanzamiento de una acción llamada
no es el costo en el cual tuvieron diversas panelistas, esta acción tuvo como finalidad resaltar
la importancia de las acciones en contra de la violencia política en contra de las mujeres.
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Red Municipalistas
Otro de los vínculos internacionales fortalecidos fue con la Unión Iberoamericana de
Municipalistas (UIM), una organización encargada de fortalecer los territorios desde la
mirada local y la construcción de espacios que posibiliten la cooperación, generación de
alianzas y conformación de redes; el foco de su acción está centrada en la gobernanza
democrática multinivel y en una gestión sin descanso por la profesionalización de las
autoridades y líderes/lideresas que sirven a los gobiernos locales, la UIM es un referente en
Iberoamérica vinculada a temas de municipalismo y gestión pública local.
En octubre del 2020, el IMM pasó a formar parte de la Red Iberoamericana de Municipios por
la Igualdad de Género, es decir, se nos reconoce como agente de cambio municipal por esta
organización internacional.
Además de ello del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2020 asistimos de manera virtual a
la Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Genero promovida por la UIM, la cual
tuvo como objetivo posicionar a las mujeres líderes y fortalecer sus ricas experiencias,
potenciar sus trayectorias y capacidades políticas, ponerlas en diálogo y colocarlas en el
centro de la escena.
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XIX. COMUNICACIÓN

El Artículo 25 del Reglamento del Instituto de la Mujer para el Estado de
Morelos señala en sus puntos III, XIV y XV como atribuciones de este
organismo la promoción y difusión de políticas públicas con perspectiva
de género, los mecanismos destinadas a asegurar: la igualdad real o
sustantiva entre mujeres y hombres, la no discriminación hacia las
mujeres y la cultura de la no violencia; la cultura de la denuncia por
violaciones a los derechos de las niñas, adolescentes y adultas, así como
el acceso y materialización y ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres, emanadas de los órganos del estado. Así también, que se deben
impulsar programas de difusión e información que promuevan el
desarrollo de las capacidades de las mujeres, el reconocimiento y mejora
de su participación en la vida económica, política, cultural y social, con la
finalidad de erradicar los patrones culturales que generan las brechas de
desigualdad y formas de violencia.
En este sentido, el IMM ha impulsado diversas acciones de difusión y
comunicación como acciones estratégicas para el cumplimiento de estas
atribuciones y objetivos institucionales.
Tejedoras de un Morelos Violeta
De marzo del 2019 a la fecha y como un ejercicio de transparencia
proactiva, iniciamos la publicación bimestral de nuestra revista digital
“Tejedoras de un Morelos Violeta” en la que compartimos las acciones
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principales acciones impulsadas por la institución en materia de Igualdad y vida
libre de violencias, así como colaboraciones, noticias y reflexiones de especialistas en
materia de derechos humanos de las mujeres en perspectiva de género y derechos
humanos de las mujeres. De marzo 2019 a junio del 2021 hemos publicado 16 revistas
digitales bimestrales que documentan el trabajo y alcances del IMM como
institución y en relación con el movimiento feminista y amplio de mujeres.
Las publicaciones pueden ser consultadas en el siguiente enlace:
https://www.immorelos.org.mx/revista-digital-1
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Igualdad Es La Señal
Las redes sociales se han convertido en un mecanismo de difusión y comunicación
indispensable entre la ciudadanía y las instituciones. La gran mayoría de las
dependencias del Estado Mexicano tienen páginas oficiales en redes como
Facebook o Twitter.
Antendiendo a la necesidad de difusión y comunicación con las mujeres de la
entidad y en cumplimiento con nuestras atribuciones, en noviembre de 2019
iniciamos transmisiones en nuestra página oficial de Facebook del programa
semanal de señal digital Igualdad es la Señal, en el que compartimos y comentamos
las principales acciones de la Institución, dialogamos con autoridades, especialistas
y mujeres de organizaciones de la sociedad civil sobre su quehacer y panorama en
materia de derechos humanos de las mujeres.
Después de ser transmitidos en vivo los programas pueden ser consultados en
nuestro canal de youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCms2UXxn65e_yDmPkiNIlgA

Cartelera Digital Cultura de Género
El confinamiento por Covid19 representó retos importantes en todos los sectores de
la sociedad. El sector público y de gobierno no fue la excepción pues la garantía de
los derechos sociales y los derechos humanos de las mujeres no podía parar. Es así
que, además de las acciones esenciales del Instituto de la Mujer para el Estado de
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Morelos como fue la atención directa a mujeres en situación de violencias, fue
diseñada una estrategia de difusión con contenidos diarios para la atención y
difusión de los derechos humanos de las mujeres. Esta estrategia, Cartelera digital
cultura de género, fue producida por casi tres meses durante el confinamiento con
el objetivo de informar e instrumentar herramientas útiles en tiempos de
emergencia sanitaria para las mujeres de la entidad, que contenía las secciones de:
prácticas de autocuidado para mujeres y hombres, cuentos para infancias con
perspectiva de género, lecturas feministas, conceptos teóricos sobre los derechos
humanos de las mujeres y mujeres en el arte.
Después de ser transmitidos en vivo los programas pueden ser consultados en
nuestro canal de youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCms2UXxn65e_yDmPkiNIlgA
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Colectívate
En seguimiento a las recomendaciones para implementar acciones emergentes de
manera digital para dar continuidad a las labores gubernamentales debido a la
contingencia sanitaria por el COVID 19, se reconfiguraron algunas acciones y
servicios orientados a personas adolescentes. Así surgió Colectívate, una estrategia
de comunicación del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos dirigida a niñas,
niños, personas adolescentes y juventudes, a través de redes sociales. En ella, se
difunden contenidos sobre la violencia de género, los derechos sexuales y
reproductivos, la igualdad entre mujeres y hombres, prevención de la violencia
contra las mujeres, así como todos los servicios y acciones que el IMM brinda a
personas adolescentes. Mediante cápsulas, ecards, reels, gif’s, historias y
transmisiones en vivo, Colectívate genera y fortalece herramientas para identificar
situaciones de violencia e información sobre servicios de atención.

Esta estrategia, además, es coordinada por personas jóvenes y se ha construido de
la mano de otras juventudes e infancias que han colaborado en grupos focales,
previos al lanzamiento de la estrategia, y con generación de contenidos. Con
lenguajes y mensajes adecuados para cada una de las audiencias, el Instituto busca
prevenir la violencia de género y la reproducción de estereotipos, así como fortalecer
la ciudadanía digital de las niñas, niños y adolescentes e incentivar su participación
para el ejercicio de sus derechos. Cabe señalar que en estas redes también se ofrece
el servicio de Línea segura para adolecentes; si una usuaria escribe solicitando algún
servicio o reportando alguna situación de violencia, una psicóloga profesional le
atiende.
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Después de ser transmitidos en vivo los programas pueden ser consultados en
nuestro canal de youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCct4rpO1r038UKzbiTQQvkw
Perspectiva de Género y Mujeres que dejan huella
Los derechos humanos de las mujeres no son una visión contemporánea de las
políticas públicas. Además de ser reconocidos desde 1993 en la Cumbre de Viena,
son la consecuencia del caminar de muchas mujeres en el mundo que han aportado
elementos y conceptos fundamentales para analizar el habitar de las mujeres en el
mundo y las desigualdades de las que hemos sido sujetas a lo largo de la historia.
Parar honrar el camino de esas mujeres que el peor de los casos dieron su vida para
sembrar la garantía de nuestros derechos, la coordinación de comunicación social y
medios del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos produce desde 2020 dos
series con formato de televisión para plataformas digitales Perspectiva de género y
mujeres que dejan huella.
Perspectiva de género es una serie de cápsulas que relata el andamiaje institucional
que se ha construido desde las conferencias y convenciones internacionales hasta
las legislaciones nacionales y locales para garantizar la Igualdad y la vida libre de
violencias para las mujeres. Este andamiaje es relatado en voces de mujeres
históricas como Simone De Beauvoir, Nancy Cárdenas, Sor Juana Inés de la Cruz, Eva
Perón o ¬¬¬¬¬Mary Woolstonecraft.
La primera temporada de Perspectiva de Género consta de 9 cápsulas que además
son compartidas con diversas instituciones de los poderes del Estado para su
difusión.
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Mujeres que dejan huella
Con el mismo objetivo de honrar y reconocer a las mujeres que sembraron desde
diversas aristas el caminar de los derechos humanos de las mujeres, el IMM produce
cápsulas semanales que retratan la trayectoria y aportes de diversas mujeres en el
mundo en su diversidad e interseccionalidad.
Hasta junio del 2021 se han producido un total de --- cápsulas que puedes
encontrar en nuestro canal de youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCms2UXxn65e_yDmPkiNIlgA
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La correctora

Como una iniciativa para deconstruir mitos y desinformación en torno a los avances
de los derechos humanos de las mujeres, y para señalar actos discriminatorios por
parte de funcionarios, comentaristas de televisión, profesores o actores públicos que
a través de las diversas palestras públicas a las que tienen acceso ejercen, fue
diseñada la estrategia de comunicación La correctora, que consiste en una
personaja que retoma ejemplos de estas acciones para desmenuzarlas en cada
palabra, reflexionar su origen y corregir mandatos patriarcales que se reproducen en
discursos y declaraciones públicas.
Esta estrategia dio inicio en marzo del 2021 y a la fecha hemos producido un total de
8 cápsulas informativas.
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