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EDITORIAL
2021 llegó al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos con muchos retos y 
pendientes para avanzar en las tareas que como Estado tenemos encomendadas 
para el logro de la Igualdad Sustantiva. Nuestro número 12 contiene información 
relacionada a las acciones proactivas que como Institución hemos impulsado para 
fortalecer desde todos los espacios la perspectiva de género en el quehacer institucional.

La portada está dedicada a Rosa Parks, Ruth Bader, Eva Duarte, Mary Wollstonecraft, 
Sor Juana Inés de la Cruz y Nina Simone, que son sólo algunas de las mujeres históricas 
que fueron protagonistas de nuestra primer temporada de Perspectiva de género 
“Lo que todes deberíamos saber”, cápsulas especiales de Igualdad Es La Señal, 
nuestro espacio de comunicación digital y que compartimos con ustedes en el 
contenido de esta edición.

Iniciamos con la entrevista a Elisa Ahedo Salgado, Coordinadora de la Unidad de 
Igualdad de Género del Instituto, quien nos platicó sobre nuestra reciente certificación 
en la NMX 025 de Igualdad Laboral y No Discriminación. 

Los Centros de Atención Externa (CAE), son espacios estratégicos del IMM, en ese 
sentido compartimos una entrevista con Karen Pacheco, asesora jurídica del CAE 
del IMM que nos comparte sobre su funcionamiento. Así mismo, compartimos todo 
sobre la Red de acompañamentes a mujeres en situación de violencias impulsada 
por esta Institución y la entrevista con la Psicóloga Miriam Ocampo Téllez sobre 
violencia en el noviazgo.

Como parte de las acciones que el Estado debe garantizar por la vida de las mujeres 
en la entidad, damos todos los detalles del Programa PASE, que contiene las 
estrategias, líneas de acción e indicadores que cada dependencia debe impulsar. 
En este mismo sentido, compartimos información relacionada al status de violencia 
contra las mujeres 2020 que reporta el Banco Estatal de Datos BANESVIM, las acciones 
que se impulsan desde la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la 
Paz, el seguimiento del Pacto por el derecho de las mujeres a una plena participación 
política libre de violencias, y el Seminario de formación a Unidades de Género de la 
Administración Pública Estatal.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, compartimos 
con ustedes una entrevista con la presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos 
para Igualdad es la Señal, la Dra. Brenda Balderrama; así como parte de la campaña 
de Colectívate en la que visibilizamos el trabajo de mujeres y niñas en las ciencias 
en nuestra entidad. 

Por la vida y la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes, te invitamos a conocer 
todo el contenido de este número.

Arq. Flor Dessiré León Hernández
Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos



Entrevista Elisa Ahedo Coordinadora 
de la Unidad de Igualdad de Género del IMM

IMM SE CERTIFICA EN LA NMX 025 
DE IGUALDAD LABORAL 
Y NO DISCRIMINACIÓN

El pasado 09 de diciembre la empresa certificadora Centro de Normalización y Certificación 
de productos A.C., empresa avalada por Inmujeres, nos auditó para la certificación de la 
NMX 025. Como resultado de la evaluación para la certificación obtuvimos 97 puntos más 
4 medidas de nivelación esto significa que no sólo nos certificamos, si no que también 
obtuvimos la condecoración Oro. “Esto es muy importante porque refrendamos nuestro 
compromiso con la Igualdad laboral para las y los trabajadores del Instituto” nos compar-
te Elisa Ahedo quien nos platicó que para obtener la certificación se deben de cumplir 
ciertos requisitos; en primer lugar, el requisito de inscripción, las constancias que se 
deben de tener de no incumplimiento de la Secretaría del Trabajo y ante el CONAPRED, 
una vez obtenida éstas, se emprenden los trabajos para la Norma. Existen 5 puntos 
críticos que debemos de tener solventados para poder obtener además de lo ya 
mencionado; contar con una  Política de Igualdad Laboral, contar con un comité, 
grupo o comisión que pueda supervisar todas estas medidas que se van a implementar 
al interior del Instituto, contar con un proceso de ascenso y permanencia, tenemos que 
tener una autoevaluación que nos permite ver cómo estamos al interior del Instituto 
para poder visibilizar las debilidades y poderlas ir subsanando y medir el clima laboral 
en el que se aplica un cuestionario laboral, mismo que nos permite tener la percepción 
del personal al interior de la Institución en esta materia”. 

La Norma Mexicana 025 permite implementar medidas a favor de todo el personal 
como las medidas de corresponsabilidad en la vida familiar, laboral y personal de las y los 
trabajadores. Uno de los beneficios de la Norma en el lugar de trabajo es la implementación de 
un lactario, con las comodidades necesarias para llevar a cabo esta actividad. La 
Norma nos va a permitir la evaluación de estas acciones y mejorarlo.
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INFOGRAFÍA CÍRCULO DE LA VIOLENCIA 
Ruta de atención a mujeres en situación de violencias. 

El Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos

lamenta la irreparable pérdida de América Preciado 
Bahena, incansable defensora de los derechos 

de las mujeres con gran compromiso en el 
cambio social.

La violencia tiene muchas fases, a veces es difícil salir de ella y es importante que sepas 
que no es tu culpa. Identifica las fases del círculo de la violencia y busca ayuda.  Los 
servicios del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos son gratuitos y confidenciales.



Sandoval nos compartió que la idea de la 
campaña surgió porque a mediados del 
2020 muchos de los videos más famosos de 
internet se hicieron en versiones con audio 
latino, “a partir de esta idea decidimos 
construir toda la campaña con 4 personajes, 
algunos dan tips, otros se presentan en 
situaciones en las que necesiten asesorías 
o necesitan acompañamientos y estos 
personajes a través de su narrativa, dan 
los tips breves en formato de reel para 
poder llegar a estas audiencias y los 
puedan aparecer en Instagram y 
Facebook y se puedan ver continuamente”. 

Con esta campaña también se busca erradicar 
la idea estigmatizante del ejercicio de la 
sexualidad de juventudes y adolescencias y 
en general de las mujeres. Se busca que sea 
una campaña sobre el empoderamiento de 
las mujeres que fortalezca las herramientas 
que las juventudes,  “tenemos que ejercer 
nuestra sexualidad de manera informada 
y segura” apuntó Brenda Sandoval.

En la página de Colectívate tanto el Facebook 
como en Instagram, podrás encontrar todos 
los tipazos.

Prevenir la violencia digital
LOS TIPAZOS DEL SEXTING

El equipo de Colectívate, iniciativa de difusión del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos dirigida a adolescencias y juventudes, impulsó la campaña Los tipazos del Sexting. 
Brenda Sandoval, coordinadora de contenidos de Colectívate, nos compartió que  a 
través de esta campaña, se brindan algunos consejos para prevenir la violencia digital, 
principalmente, los tipazos son los tips para el sexting seguro y para ellos se tocaron 2 
grandes temas, “el primero tiene que ver con tips para prevenir la violencia digital y 
poder hacer sexting, que es compartir contenido sexual a través de redes sociales y 
otras plataformas digitales, de manera que puedas proteger tu identidad y proteger 
este tipo de contenidos y la segunda fueron casos de violencia digital en particular” 
señaló Brenda Sandoval al mismo tiempo que nos compartió que la Ley Olimpia ya reconoce 
y tipifica como delitos la exposición de estas imágenes.

Cinco de los tipazos están relacionados al qué hacer en caso de violencia digital, saber a 
dónde acudir o comunicarse si fuiste víctima de este delito, cuál es el procedimiento en 
esas situaciones; “pero también hay algunos dirigidos a los chavos para no ser 
cómplices de este delito”.
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Entrevista con Karen Pacheco, asesora jurídica 
del CAE del IMM

CENTROS DE ATENCIÓN EXTERNA (CAE)

Los Centros de Atención Externa son espacios de atención a mujeres en situación de 
violencias, del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.    En entrevista, Karen 
Pacheco, asesora jurídica del CAE - IMM nos compartió sobre el funcionamiento de 
estos espacios.

“Los Centros de Atención Externa son  lugares que están conformados por un equipo 
multidisciplinario en donde se ofrece una atención cálida y sensible hacia las usua-
rias con diversas problemáticas”. Karen Pacheco nos platicó que se inicia con el trabajo 
social, en donde se toma una entrevista de los generales de la mujer que acude a solicitar 
ayuda, “la cual nos aporta información primaria de la problemática de cada usuaria  
o sobre el tema que ella quiera tratar con nosotras”. Después del registro de sus datos, 
la mujer es canalizada al área de psicología, para que reciba atención psicológica y darle 
la contención necesaria. Después de la atención psicológica, las mujeres pasan al área jurídica 
donde se les brinda asesoría legal y con ello saber a qué institución debe canalizarse 
para el inicio de procesos, que puede ser en materia penal, materia civil, agraria, etc, y 
brindarles las direcciones y teléfonos para que soliciten también información. Derivado 
de la pandemia y de la semaforización por Covid19, algunos de estos procesos se pueden 
realizar en línea y se les brinda información para que puedan acceder a estas herramientas.

Las violencias que presentan las usuarias son en el ámbito psicológico, físico, sexual, 
económico o patrimonial, “la digital ha ido en aumento durante el último año, alrededor 
de 50 canalizaciones generadas para iniciar carpetas de investigación sobre este delito”.
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Los Centros de Atención Externa están abiertos de lunes a viernes con un horario de 
9:00 a 18:00 horas, a excepción del CAE Cuernavaca del IMM que está abierto en el 
mismo horario los 365 días del año. El Instituto de la Mujer también cuenta con el servicio 
de línea segura que son 4 líneas telefónicas para atención psicológica y asesoría legal 
las 24 horas:   777 538 66 37, 777 538 55 99 , 777 538 66 09 y 777 534 25 89 así como una 
línea exclusiva para adolescentes: 777 267 58 35.  

Las especialistas del Instituto de la Mujer también brindan acompañamientos para el 
inicio de carpetas de investigación, para brindarles seguridad y confianza en el acercamiento 
con la agente o el agente del ministerio público.

Por último, Karen Pacheco nos comparte que es importante subrayar que los servicios 
gratuitos que se ofrecen son de asesoría y canalización, “atendemos las problemáticas y 
resolvemos dudas, los inicios de carpeta de investigación o procesos familiares civiles, 
etc, se realizan en diversas instituciones”.
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Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos a través de 
la plataforma de transparencia.
Recibe constantemente solicitudes de información respecto a la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres (AVGM.)

TRANSPARENCIA Y ALERTA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Existen preguntas recurrentes como:
1) ¿Cuánto presupuesto tiene etiquetado el IMM para atender la AVGM? 
2) ¿En qué se gasta el recurso?
3) ¿Porqué?

El instituto de la Mujer para el Estado de Morelos no cuenta con un recurso etiquetado 
para atender AVGM, sin embargo a través de fondos federales, alinea sus acciones para 
atenderla. Así mismo, hay medidas concretas que al IMM le corresponde atender, como 
ha sido la recomendación de la CDHEM de un seminario multidisciplinario de análisis 
sobre la violencia feminicida, mismo que realizamos en coordinación el el CRIM y puede 
seguirse en: https://www.youtube.com/user/DocenciaCRIM.

A estas y otras preguntas le damos respuesta en el video 
que puedes observar tecleando esta liga:

https://www.youtube.com/watch?v=8rqW4-5i_kU
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PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE 
LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 
(PEPASE)

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos trabajó en agosto del 2019 la propuesta de 
Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (PEPASE). La propuesta fue presentada en la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria 
del SEPASE (31 de octubre del año 2019) para su aprobación.

A través de cuatro comisiones de trabajo se realizó la revisión de cada una de las estrategias y 
líneas de acción.

En aras de comenzar con los trabajos para la construcción de indicadores, el pasado 25 y 
26 de mayo del 2020, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y de las y los integrantes del 
SEPASE, mismos que forman parte de las cuatro comisiones, así como de las dependencias 
invitadas se llevó a cabo el Curso-taller “Taller para el Diseño Indicadores de los Programas 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024”.

El 28 de mayo del año 2020, se realizó una mesa de trabajo con la presidencia de las 
cuatro comisiones, cuyo objetivo fue la revisión de las estrategias y líneas de acción 
correspondientes a cada comisión; así como la presentación, y en su caso la aprobación 
del calendario de trabajo de cada Comisión para la elaboración de dichos indicadores.

Fue en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del SEPASE del 21 de julio del 2020 que se 
tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo PASE07/ORD39a/21072020.- Las y los integrantes del Sistema Pase, acuerdan 
que para el monitoreo y evaluación de resultados del Programa Estatal, se emplee la10



metodología de Marco Lógico consistente en la aprobación de las Matrices de Indicadores 
de Resultados de cada una de las cuatro Comisiones del SEPASE a través del seguimiento 
y verificación del cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores para cono-
cer de manera transparente los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social 
de la planeación de las Políticas Públicas en materia de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación.

El PEPASE fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 26 de noviembre del 
año 2020.

El objeto del PEPASE, es el de establecer acciones transversales de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación que instrumenten las unidades de estado que forman parte del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres 
(SEPASE), contribuyendo a la eliminación de las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes.

El Programa está integrado por exposición de motivos, marco jurídico, marco conceptual y principios 
rectores, así como cinco capítulos: Diagnóstico, objetivos generales y específicos, estrategias y líneas 
de acción, metas cuantitativas y cualitativas, así como indicadores. El PEPASE también contiene las 
Secretarías, dependencias y entidades que participan en la ejecución del programa, mecanismos 
de evaluación y seguimiento y aspectos del SubPrograma Estatal de formación. 

Impulsar la transformación de los patrones socioculturales de comportamiento de hombres y mu-
jeres que naturalizan la violencia de género y generar mecanismos adecuados para la detección 
oportuna e identificación de tipos y modalidades de violencia a fin de proveer servicios integrales 
de atención de manera gratuita, interdisciplinaria, especializada, con calidad y calidez a mujeres, niñas y 
adolescentes víctimas de cualquier tipo o modalidad de violencia son algunos de los objetivos específi-
cos del programa, integrado por 9 estrategias de prevención, 11 de atención, 7 de sanción y 4 de 
erradicación, que conforman un total de 138 líneas de acción y 210 indicadores.

El objetivo del PEPASE, es el de 
establecer acciones transversales 
de Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación que instrumenten 
las unidades de estado que forman 
parte del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la violencia contra las 
Mujeres (SEPASE), contribuyendo 
a la eliminación de las violencias 
contra mujeres, niñas y adolescentes
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EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO 
DE MORELOS, CONSTRUYE RED DE 
ACOMPAÑANTES A MUJERES EN SITUACIÓN 
DE VIOLENCIA
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos convocó a mujeres interesadas en 
formar parte de la construcción de la Red de acompañantes de violencia de género 
contra mujeres, adolescentes y niñas al curso “Atención de las violencias de género 
contra mujeres, adolescentes y niñas”, mismo que se llevó a cabo 26, 28 y 29 de enero, así 
como también el 2, 4 y 5 de febrero, que concluyó con gran éxito de manera virtual, 
llegando a 50 mujeres capacitadas, cupo máximo previsto.

50 mujeres capacitadas en 

las herramientas que fortalezcan 

desde su quehacer profesional, 

la atención de las violencias 

contra las mujeres, adolescentes 

y niñas en el Estado de Morelos
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Lo que todes deberíamos saber
¿PERSPECTIVA DE GÉNERO?

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos estrenó sección en su programa 
semanal de TV digital Igualdad es la Señal, ¿Perspectiva de Género?, lo que todes 
deberíamos saber.

La Perspectiva de Género es una herramienta teórica y política que nos permite analizar las 
relaciones entre mujeres y hombres y a su vez, visibilizar las desigualdades que 
prevalecen en la actualidad; con esta mirada se han impulsado tratados 
internacionales que se han traducido en leyes, normas y otras herramientas jurídicas 
que a partir de la reforma de derechos humanos del 2011 en México, son un mandato 
Constitucional que los gobiernos debemos cumplir.

En esta sección se dan a conocer elementos jurídicos que son 
importantes para el avance de los derechos humanos de las                 
mujeres y las obligaciones del Estado                                      en esta materia. De manera 
lúdica en la cápsula participan espe- cialistas del Instituto de la 
Mujer pero también traemos del pasado a personajas claves que 
influyeron en el movimiento feminis- ta y en la demanda y garantía de 
los derechos de las mujeres.

En esta nueva sección han              participado las especialistas: Mtra. 
en Derecho Daniela Nava, la antropóloga Elienai Abarca, la 
comunicóloga Brenda         Sandoval, quienes dialogaron con la 
filósofa Simone de        Beauvoir, la teórica Rosa de 
Luxemburgo, la escritora Mary Wollstonecraft, la política 
latinoamericana Eva Duarte, la feminista mexicana 
Elvia Carrillo Puerto y Sor Juana Inés de la Cruz.

13



INFORME GEPEA 2020
El pasado 26 de enero, se llevó a cabo la reunión de trabajo para la integración de Informe 
GEPEA 2020 y la guía para la elaboración de trabajos 202.

Como parte de los resultados sustantivos realizados en el marco del Fondo para el Bienestar 
y Avance de las Mujeres (FOBAM), destaca el Plan Anual para la Atención del Embarazo 
Adolescente en Morelos 2021 a través de la realización de mesas de trabajo con el con 
Grupo Estatal para Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). 

La reunión con el GEPEA tuvo como objetivo realizar una revisión final del Plan de Trabajo 
y generación de acuerdos para la ejecución del mismo durante el año 2021. El plan de 
trabajo está integrado por acciones que garantizan el libre ejercicio de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos de las adolescencias y juventudes del Estado de Morelos, 
contribuyendo de esta manera, a la prevención del embarazo adolescente y erradica-
ción del embarazo infantil.

MESA DE COORDINACIÓN ESTATAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
El pasado 28 de enero, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos participó en la 
Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en presencia de Anabel 
López Sánchez, Directora General para una vida libre de violencia y para la Igualdad 
política del Inmujeres.

La Mesa de Coordinación tiene como objetivo construir una Agenda estratégica para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres entre las 
diversas dependencias de la Administración Pública Estatal y Poderes del Estado.
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Como una acción prioritaria para conocer el panorama de violencias que viven las mujeres en 
la entidad, la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor Dessiré 
León Hernández, presentó el Estatus de Violencia contra las mujeres 2020 en el que se 
reflejan datos estadísticos de atención a mujeres en situación de violencias reportados 
por el Banco Estatal de Datos e Información BANESVIM, llamadas telefónicas a los servicios 
911 del CES, Línea Segura del IMM y las líneas de Servicios de Salud Morelos, Centros de 
Atención Externa del IMM, así como CAE y Refugios de Creativería Social, Mujeres con 
Decisión A.C., Refugio Agua Azul y Refugio del DIF Morelos.
 
Al finalizar los trabajos de la Mesa, la presidenta del IMM hizo énfasis en los acuerdos para 
avanzar en la estrategia "Es muy importante anunciar los avances, pero también llegar a 
acuerdos para señalar focos rojos y lograr un trabajo coordinado. Ese es el sentido de lo 
que hoy nos convoca" apuntó.

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos ha trabajado en colaboración de otras 
dependencias que atienden a mujeres en situación de violencias, el estatus de violencia 
contra las mujeres 2020. Durante la primera semana de febrero, se compartió información y 
estadísticas importantes.

El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
tiene como objetivo administrar la información procesada de las instancias involucradas 
en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, 
con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos 
humanos. Con ello se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

BANCO ESTATAL DE DATOS E INFORMACIÓN 
SOBRE CASOS DE VIOLENCIA(BANESVIM)
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El pasado 2 de febrero la presidenta el Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos, Flor Dessiré León Hernández, 
emitió un comunicado con una serie de recomendaciones 
al Congreso del Estado de Morelos:

La LIV Legislatura para este último periodo debe reconocer que impera la necesidad 
de formular una Agenda Legislativa de Género que atienda los compromisos internacionales, 
por la vida y libertad de las mujeres. 

La Unidad Técnica de Igualdad de Género del Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
creada en noviembre de 2020, debe considerar instaurar un mecanismo de acción 
que permita poner un alto a posibles agresores en la vida interna del Congreso del 
Estado, se sugiere que atienda el llamado ciudadano plasmado en la iniciativa 3 de 3, 
que intenta que no accedan a cargos o responsabilidades en el ámbito público quienes: 
1. Sean deudores alimentarios
2. Sean agresores y acosadores sexuales 
3. Ejerzan violencia en el ámbito familiar

Para conocer el comunicado completo, teclea el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=qbGAcDIT35U

URGE AGENDA LEGISLATIVA DE GÉNERO



2021 será la ruta de su implementación

El pasado 3 de Febrero,  fue publicado en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad, el Programa 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres por 
sus siglas PEPASE. 

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
reconoce el esfuerzo interinstitucional que ha 
representado la publicación en su totalidad de 
este documento rector de la política pública 
de vida libre de violencia y el compromiso de 
Morelos con el derecho de las mujeres y niñas 
a una vida libre de violencias.

2021 será la ruta de su implementación.

Links:
http://periodico.morelos.gob.mx/obtener
PDF/2021/5911_3A.pdf

http://periodico.morelos.gob.mx/obtener
PDF/2021/5911_4A.pdf

http://periodico.morelos.gob.mx/obtener
PDF/2021/5911_5A.pdf

SE PUBLICA EL PEPASE EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD

PARTICIPA IMM EN CONVERSATORIO IMPULSADO 
POR EL CONSULADO MEXICANO EN EL PASO TEXAS
Por invitación del Consulado Mexicano, 
en coordinación con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
la presidenta del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos, Arq. Flor 
Dessiré León Hernández, participó en 
el episodio Jueves de Juventud para 
exponer a la comunidad mexicana en El 
Paso, la importancia y quehacer de las 
Instancias de las Mujeres en las Entidades 
Federativas.
También participaron como expositoras la Dra. Karla Berdichevsky de la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal y la Mtra. Margarita Cortés del Inmujeres.
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Convocatoria sobre los orígenes del 8 de marzo y las demandas 
de las mujeres trabajadoras

TRABAJAR POR MIS DERECHOS

Entrevista con la Dra. Brenda Valderrama

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

Con el objetivo de sensibilizar y visibilizar el trabajo de las mujeres en el marco del 8M 
que se avecina, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, impulsó la convocatoria 
Trabajar por mis derechos para la creación de visuales y audiovisuales inspirados en los 
orígenes del 8 de Marzo y la reivindicación de las demandas de las mujeres trabajadoras.

La convocatoria contó con las categorías de cartel digital, meme o gif y video en los 
temas: la doble jornada, el techo de cristal, el suelo pegajoso, el acoso laboral, las brechas 
salariales, la división sexual del trabajo y el reconocimiento del trabajo en el hogar.

El pasado 9 de febrero entrevistamos a la Dra. Brenda Valderrama, Presidenta de la Acade-
mia de Ciencias de Morelos en nuestro programa Igualdad es la señal en el marco del 
Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia.

¿Cómo decidió dedicarse a las ciencias?
La razón por la que me dediqué a la ciencia es porque básicamente soy una perso-
na muy curiosa, que me gusta estar investigando todo el tiempo, que me gusta ser 
muy creativa y tengo una gran fascinación por la naturaleza, de esa forma encontré en la 



actividad científica el cause para todas esas inquietudes y además un muy buen 
lugar para desarrollarme profesionalmente.

La ciencia en México es un lugar que permite a las mujeres seguir su vocación, 
además te permite trabajar con jóvenes y generar conocimiento, cosa que para mi 
es muy placentero, además me he especializado en temas de divulgación científica 
y como llevar el conocimiento científico a la población y eso sobre todo ahora de la 
pandemia que nos ha lastimado tanto, ha sido muy útil; gracias al conocimiento que 
tengo de biomedicina, he podido asesorar desde el gobierno municipal en Cuernavaca, 
hasta diferentes medios de comunicación para que transmitan de la mejor manera 
las recomendaciones que necesitamos para cruzar mejor esta prueba tan grande 
que es la pandemia del COVID 19, yo invito a todas las niñas que están hoy atentas 
al día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia a que sigan su vocación, a que 
se dediquen en la escuela, a que se apliquen, pero sobre todo que busquen las opor-
tunidades, que aquí en Morelos son muchas y todas al alcance de las manos.

¿Cuál es el papel de las mujeres en la ciencia?
Para una mujer, dedicarse a la carrera científica, es una gran oportunidad de desa-
rrollo profesional y también de desarrollo personal, no solamente nos abre la oportu-
nidad de tener un empleo muy satisfactorio, bien remunerado, pero además nos 
permite ser muy creativas y trasladar toda esta capacidad de creación, y esa capacidad 
de generación de conocimientos a ámbitos muy prácticos, ya sea en la ciencia 
básica, o también en ciencia aplicada e ingeniería. Nosotros tenemos muchos retos 
como humanidad, como sociedad, aquí localmente, mientras mejor o más robusto 
sea nuestra comunidad científica, más fácil va a ser llevar soluciones prácticas, eco-
nómicas y sustentables, a los problemas del día a día.

Nosotros buscamos desde la comunidad científica que más niñas se acerquen a 
nosotros, que nos sigan en redes sociales, que nos hagan preguntas, que vean nuestros 
videos, pero sobre todo que se acerquen a sus maestros, ellos van a ser los mejores consejeros 
y nosotros por supuesto, estaremos en contacto a través de ustedes por diferentes medios.
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En este día de la Mujer y la niña en la ciencia, no nos queda más que decirles que 
sigan su vocación, la escuela una muy buena oportunidad de irse incubando y poste-
riormente existen universidades, centros, Institutos de Investigación donde pueden 
proseguir su formación y eventualmente desarrollarse laboralmente. La ciencia es 
una gran oportunidad de desarrollo para las mujeres en México y en el mundo.

¿Qué mensaje le daría a las niñas que aún no saben qué profesión elegirán de grandes?
Muchas veces me han preguntado qué carrera elegir y también me han preguntado 
cómo elegí ser científica, el consejo que les doy, primero para ser científico te tiene que 
gustar la escuela, hay muchas otras profesiones que no tienen que ver con las actividades 
académicas que son muy válidas, muy legítimas, pero si te gusta la escuela, si te sientes 
muy cómoda estudiando y te gusta mucho leer, son muchos atributos que te pueden 
servir para una carrera científica; más grandecita, en preparatoria yo recomendaría 
que revisaras en qué materias tienes buenas calificaciones, cuáles son las materias en 
las cuáles los conceptos se te facilitan, puedes imaginártelos en tu cabeza, puedes 
escribirlos, con fluidez los puedes explicar y además que averigües cómo es el estilo de 
vida de esa profesión, no es lo mismo ser matemático, ser biólogo, que ser ingeniero, 
que ser astrónomos, son diferentes estilos de vida, si en el camino, compaginas ésta 
pasión por la actividad académica y te gusta la forma en la que se genera el conocimiento 
y te gusta el estilo de vida de las diferentes profesiones, seguramente vas a encontrar tu 
vocación dentro de la carrera científica, hay científicos de oficina, de laboratorio, de 
campo, todos ellos son personas exitosas, muy satisfactorias  y todos ellos son verdaderas 
oportunidades para que las mujeres se desarrollen, ya en este día, les invito a seguir su 
vocación y sobre todo acercarse a sus profesores y maestras quienes van a ser sus mejores guías.
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EN CEREMONIA VIRTUAL, ENTREGA INAI PREMIO 
A LA INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA AL IMM
El pasado 9 de Febrero en ceremonia digital, fue entregado el Premio a la Innovación en 
Transparencia 2020 en el que el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
en Coordinación con la Fiscalía General del Estado obtuvieron el 2do. Lugar a 
nivel nacional con la plataforma Data Feminicidios, como una acción afirmativa 
de transparencia proactiva, esta información es del periodo 2000 -2020, es 
acceso libre y gratuito, para poder ser consultada por cualquier persona.

En la ceremonia estuvieron presentes: la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Blanca Lilia Ibarra, la Diputada María Marivel Solís Barrera Presidenta de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, así como representantes 
de dependencias federales, gobiernos estatales y municipales. 
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El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
y la Fiscalía General del Estado, recibieron el segundo 
lugar nacional por la promoción de la transparencia, 
el acceso a la información pública y la rendición de 

cuentas al impulsar y poner en funcionamiento 
“La Plataforma de Datos de Feminicidios en el 

Estado de Morelos”, otorgado por el INAI.

23



Nunca supe que quería ser de grande. Así que cuando tuve 
que elegir una carrera, decidí irme a la más dificil: Física. 
Nunca se me ocurrió que no podía ser una científica.

MUJERES EN LA CIENCIA

Nunca supe que quería ser de grande. Así que cuando tuve que elegir una carrera, decidí 
irme a la más difícil, física. Aprendí sobre el cerebro, las hormigas y los imanes. Parecería 
que no se relacionan pero en todos estos sistemas pasa algo extraordinario. Las propiedades 
que pueden tener, como grupo, no pueden explicarse por las propiedades que tienen de 
manera individual. Por ejemplo, una neurona recibe y envía impulsos eléctricos, pero no 
puede sentir alegría o tristeza, imaginar o aprender. Este ha sido mi tema favorito de 
estudio desde la primera vez que lo escuché. Actualmente trabajo en el Instituto Neurológico 
de Montreal, de la Universidad McGill.

Nunca se me ocurrió que no podía ser una científica y es que siempre tuve el apoyo de 
mis papás, amigos y maestros.  Espero que todas ustedes hagan lo que quieran hacer, y 
que al igual que a mí, nunca se le ocurra que no se puede.

#MujeresEnLaCiencia#MujeresCientíficas 
#DíaInternacionalDeLaMujerYLaNiñaEnLaCiencia

24



AVANCES Y DESAFÍOS EN LA POLÍTICA 
DE IGUALDAD
¿Sabías que el Congreso de la Unión aprobó con 444 votos a favor, dos en contra y siete 
abstenciones, el dictamen que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir los conceptos de violen-
cia simbólica y mediática?

La presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Flor Dessiré León Hernández, 
nos compartió al respecto en la cápsula que podrás ver en el siguiente link:  
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/1357884644598053 sobre los avances y 
desafíos en la política de Igualdad.

a NADIEembarazar
Y NO  QUIEROSEXO

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”

YO QUIERO TENER

25



VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
Entrevista con la Psicóloga Miriam Ocampo Téllez
En entrevista para Igualdad es la señal, la Psicóloga del CAE - IMM Miriam Ocampo 
Téllez nos platicó sobre los mitos del amor romántico.

Según Miriam Ocampo, en la actualidad persisten 
mitos sobre el amor que es necesario romper para 
lograr relaciones afectivas sanas. El primer mito 
que nos compartió fue el de la media naranja; esta 
idea de que no estamos completas como personas, 
si no que estamos en una búsqueda permanente 
para que alguien nos complemente “porque creo 
y percibo que yo no estoy completa”.

Otro mito es aquel que le atribuye al amor la capa-
cidad de dar felicidad al otro, “y pensar esta idea 
de que yo tengo que darle felicidad a la otra perso-
na, o la otra persona tiene que darme esa felicidad, 
nos lleva a desarrollar ciertos comportamientos o a 
permitir conductas violentas;  por otra parte, está  
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la despersonalización, es decir, “dejo de ser yo, empiezo a anularme y empiezo a adoptar 
todo lo que esta persona me dicta, me dice qué debo hacer y por complacer pierdo de 
vista quién soy, dejo de nombrar lo que yo quiero, lo que me gusta, empiezo a despersonalizarme 
y empiezo a adoptar todas estas conductas, creencias, gustos que la otra persona tiene”.

Otro mito que la Psic. Miriam nos compartió, fue el mito de los celos, “quién te ama, te 
cela, porque si no me está celando, entonces es que no le importo tanto, es que no me 
ama tanto como él dice”.

Estos mitos del amor se cruzan con la violencia, pues cuando estamos en una relación 
víctimas de violencia con todas estas ideas, con todas estas premisa equivocadas, llegamos a 
conclusiones equivocadas y nos relacionamos desde ahí. Esto nos lleva a permitir maltra-
to, y podemos permanecer en esas conductas por mucho tiempo.

¿Qué necesitamos hacer? 
Lo primero que debemos hacer es reconocer que estamos viviendo esta situación y 
empezar a cuestionar, ¿de dónde vienen estas premisas y que me está llevando a estas 
conclusiones? cuando estas premisas cruzan la violencia, las consecuencias pueden ser 
muy peligrosas.

La violencia tiene algunas características, una de ellas, es que va en aumento. La violencia 
empieza desde el aspecto psicológico, a través de la manipulación, y cruzando aspectos 
de estos mitos, por ejemplo: “no te vistas así, no vayas con estas personas,  te quiero sólo 
para mí  por lo tanto no quiero que sigas frecuentando a esas amigas, a esos amigos.  
Empieza a haber manipulación que va quitando herramientas, elementos, redes de 
apoyo. La violencia no para, va a ir en aumento y puede llegar a otros niveles como la 
violencia física, incluso la violencia sexual que va a traer consecuencias muy, muy graves, 
entonces es muy importante por eso, poder identificar que desde estos mitos podemos 
empezar a vivir y permitir estas cosas en medio de una relación.

Otra de las características de la violencia, es su ciclo, que está conformado por 3 fases: 
el aumento de tensión, la explosión aguda y la luna de miel. 

¿Cómo podemos ver la presencia de estos mitos? 
Normalmente él empieza a controlar la manera de vestir, de ir a ciertos lugares o ciertas 
actividades y cuando ella lo nombra, que sí quiere, empieza un aumento y se sale de su 
control, por lo tanto viene una explosión aguda, pero después va a venir la fase tan peligrosa, 
la luna de miel, justificándose “porque lo hace por amor”, “porque quiero que estemos 
juntos”, entonces esa fase es la que vuelve a sostener “es que el amor todo lo perdona, el 
amor todo lo aguanta, entonces yo tengo que permanecer con él”.

Es muy importante, empezar a cuestionar estos mitos, estas ideas que nos han llevado a 
conclusiones equivocadas y poder elegir, cuáles son las premisas con las que yo quiero 
vivir, cuáles son las premisas que quiero tener en mi vida para poder romper con estos 
ciclos de violencia.

En la etapa del noviazgo se está a tiempo de poder evitar que se desarrollen ciertos 
síndromes, por ejemplo una mujer que ha estado muy expuesta a la violencia psicológica 
por un largo tiempo, llega un momento en que queda desarmada, el agresor poco a poco



va quitando redes de apoyo, amor propio, seguridad, dejándola sin armas para creer todo 
su discurso.

Cuando ya escaló a la violencia física o sexual, la mujer desarrolla ciertos síndromes, 
como el de la indefensión aprendida o el síndrome de la mujer maltratada, y esto provo-
ca que ella permanezca en el ciclo de violencia. Escuchamos discursos como: “está ahí 
porque le gusta”, “mira cómo la trata”, “si ella no quisiera ya lo hubiera dejado”,  pero no 
es tan sencillo cuando se han desarrollado estos síndromes por haber estado expuesta 
tanto tiempo a esta violencia.

Para concluir, la Psicóloga Miriam nos comparte: “Si identificas estas conductas por 
parte de tu novio o tu pareja, es importante hacer una pausa y cuestionarte. Si tienes una 
hermana o alguna conocida que está viviendo en este tipo de relación, con estas características, es 
bueno que tú permanezcas ahí, que permanezcas cerca, recuerda que no es que ella 
quiera estar ahí, quiera permanecer ahí, si no que viene reforzado con todos estos mitos, 
con todas estas ideas. 

 
Cuando ya escaló a la violencia física o sexual,

la mujer desarrolla ciertos síndromes, como el de
la indefensión aprendida o el síndrome de la mujer

maltratada, y esto provoca que ella permanezca
en el ciclo de violencia

¿SOSPECHAS QUE PODRÍAS ESTAR VIVIENDO VIOLENCIA?

Asesoría legal y atención psicológica 24/7

Llama a la línea segura para adolescentes 

777 267 58 35

Podemos asesorarte



En seguimiento al Pacto firmado el pasado 24 de noviembre del 2020, por el derecho de 
las mujeres a una plena participación política libre de violencias, el pasado martes 16 de 
febrero se llevó a cabo una reunión virtual con partidos políticos firmantes.

Representantes de diferentes partidos políticos del Estado de Morelos, expusieron a 
representantes del IMPEPAC, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Instituto 
Nacional Electoral, las Constituyentes Feministas MX y el Instituto de la Mujer, los avances 
y acciones afirmativas sobre los cuatro compromisos firmados rumbo a las próximas 
elecciones: el cumplimiento de la paridad, prevención de la violencia política en razón 
de género, incorporación la 3 de 3 para que no accedan agresores a candidaturas y 
abonar hacia una agenda para el logro de la Igualdad Sustantiva.

SEGUIMIENTO DEL PACTO POR EL DERECHO 
DE LAS MUJERES A UNA PLENA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA LIBRE DE VIOLENCIAS

La sesión fue pública y puedes consultarla 
en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/870655500401379/
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El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, se pronunció sobre las declaraciones 
que realizó el presidente del Foro Morelense de Abogados el pasado 20 de febrero en las 
que cuestiona el quehacer de diversas autoridades locales mujeres.
Puedes consultar el comunicado en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/233960088436157

Como parte de las acciones en el marco de los 
15 días de activismo digital rumbo al Día Internacional 
de las Mujeres, el pasado 22 de febrero se llevó 
a cabo el Conversatorio Digital: Mujeres lesbianas, 
urbanidad y ruralidad impulsado por el Centro 
de Desarrollo para las Mujeres y la Instancia de 
la Mujer del municipio de Puente de Ixtla.

Estas acciones tuvieron como objetivo visibilizar los 
Derechos Humanos de las mujeres para una 
vida libre de violencias como una estrategia 
para alcanzar la Igualdad Sustantiva y promover 
la participación de las mujeres en diversos 
espacios.

LLAMADO A PREVENIR LA VIOLENCIA SIMBÓLICA 
Y VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES. 

CONVERSATORIO DIGITAL: 
MUJERES LESBIANAS, URBANIDAD Y RURALIDAD
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ARRANCA SEMINARIO DE FORMACIÓN A 
UNIDADES DE GÉNERO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL
En el marco del Día Naranja del mes de febrero, se inauguró el Seminario de formación 
a Unidades de Género de la Administración Pública Estatal con el conversatorio:

"Las Unidades de Igualdad de Género, actores claves para la institucionalización de la 
igualdad" con presencia de Belem Sanz Duque, representante de ONU Mujeres en 
México, Margarita Cortés Cid del Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, el Secretario de 
Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas, la Secretaria de Administración Mirna Zavala y como 
ponentes la Dra. Gisela Zaremberg, Coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas 
y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Mtra. Juliette 
Bonnafé, especialista de programas en ONU Mujeres y la Mtra. Marta Ferreyra Beltrán, 
Directora General de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto 
Nacional de las Mujeres.

El objetivo de este seminario es profesionalizar a las y los titulares de las Unidades de 
Igualdad en la institucionalización y transversalización para el logro de la Igualdad Sustantiva 
en la entidad, es por ello que será un proceso de sensibilización y profesionalización 
con rigurosidad académica y evaluación que permita identificar los retos y obstáculos 
para el cumplimiento de este quehacer; a través de un proceso formativo, para con ello 
comprender el sentido político y transformador. 

Este es un esfuerzo que se realizó en conjunto con el Gobierno del Estado de Morelos, 
bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Administración, 
además del trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres.
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