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Presentación
Órgano Constitucional Autónomo
La transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública son tres
elementos indispensables para atender las desigualdades de género históricamente normalizadas para dar paso a las mejoras sustantivas de la Gobernanza con perspectiva de género en beneficio de una sociedad incluyente e igualitaria.
En agosto del 2020 cumplimos 18 años de la creación del Instituto de la Mujer para
el Estado de Morelos y dos de su transición como organismo descentralizado del
Gobierno del Estado a Órgano Constitucional Autónomo (OCA), siendo así el
primer Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres (MAM) que se convierte en
OCA en México y en América Latina, que responde a las recomendaciones de la
Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW por sus siglas en inglés) respecto a las responsabilidades del Estado en
materia de políticas públicas para la Igualdad.
El cambio de situación jurídica del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos posibilita transformar la estructura del sistema que valida y perpetúa la
violencia contra las mujeres. Este tiempo es coyuntural para que el Órgano
Autónomo Constitucional, creado como un mecanismo cuyas características
son su especialización, control y transparencia para atender eficazmente las
demandas sociales y constituido para erigir la confianza en las tareas del
Estado; se convierta en componente fundamental de la estructura Constitucional, que busca materializar fielmente la protección de los Derechos Humanos de las mujeres del Estado de Morelos. Presentamos nuestro 1er informe de actividades 2018 – 2020 con cinco ejes de acción que se enmarcan en
los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado por el avance de
los derechos de las mujeres. Trabajo logrado en coordinación y vinculación
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con los distintos poderes del Estado. Los resultados y avances expuestos son producto del esfuerzo comprometido con el interés superior de
abonar a la progresividad de los Derechos de las Mujeres en Morelos.
El 16 de agosto del 2018 nace el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
como Órgano Constitucional Autónomo y concluye su proceso legislativo con la
publicación de su ley en el periódico oficial tierra y libertad del Estado el 17 de enero del
2020. El informe presenta las actividades de este OCA desde el 16 agosto del 2018 hasta
16 de agosto del 2020, incluyendo las acciones que en momentos de contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19 implementamos para responder a la situación de confinamiento de las mujeres en situación de violencias.
Presento ante las mujeres, autoridades y ciudadanía en general el presente informe
con el interés superior de brindar a la ciudadanía la información necesaria para conocer el alcance del desempeño del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos,
esperando con este ejercicio de rendición de cuentas dar paso a la institucionalización del mismo, de cara a la continuidad de políticas públicas evaluadas para el
impulso de la Igualdad Sustantiva.

Arq. Flor Dessiré León Hernández
Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
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I. Vida libre de violencia
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres Belem Do Pará, es el primer instrumento internacional en
reconocer la violencia contra las mujeres como una violación a los Derechos Humanos, perpetrada por individuos o por agentes del Estado. Se ha avanzado en el
reconocimiento de la violencia, sin embargo, nos falta un trabajo profesional y
serio para castigarla, prevenirla, frenarla y erradicarla.
La población total que habita en el estado de Morelos es de 1, 992 564 personas,
de las que el 51.3% (1, 023, 381) son mujeres y el 48.6% (969, 183) son hombres. El
grueso de la población de mujeres en Morelos se encuentra en las edades de 20
a 24 años, seguida por las mujeres de 10 a 14 años de edad, (Conapo 2019.) La
mayor parte de la población habita en espacios urbanos y semi urbanos, principalmente en las zonas metropolitanas de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla que
abarcan 15 de los 36 municipios que conforman el estado. También existen
poblaciones rurales donde las problemáticas que generan la violencia contra
las mujeres son de índole estructural.
Lo anterior implica que las acciones para la prevención y atención de las
violencias contra las mujeres que se implementan desde el IMM parten de
un enfoque interseccional e intercultural para diseñar e implementar actividades de acuerdo a los contextos socioculturales.
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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%). De acuerdo a datos que el IMM toma del Banco Estatal
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres BANESVIM,
en 2019 se generaron 5996 expedientes de mujeres en situación de violencia de
los cuales el tipo de violencia prevaleciente fue la psicológica (68%), seguido de
la física (50%), la económica (17%), la sexual (12%) y la patrimonial (7%). La modalidad de violencia prevaleciente fue la familiar (91%), la comunitaria (8.6%), la
laboral (1.1%) y la institucional (0.4%).
Aunado a lo anterior, el 10 de agosto de 2015, a partir de la visibilización de la
cantidad de feminicidios ocurridos en el estado por diversos organismos
públicos y no gubernamentales; la Secretaría de Gobernación a través de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM) emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres (AVGM) en ocho municipios del estado de Morelos: Cuautla,
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
Bajo ese contexto, nuestro compromiso radica en que las mujeres en Morelos vivan en lo cotidiano los grandes principios enmarcados en los
tratados internacionales y leyes nacionales, así como estatales.
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La Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencias y su reglamento
instauran al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (SEPASE) como el conjunto de dependencias de la Administración Pública Estatal y otros Poderes del Estado en interacción y vinculación permanente para el desarrollo de políticas públicas que aseguren el Derecho de las mujeres, niñas
y adolescentes a una vida libre de violencias. Anexo 1 Eje I.
Como Secretaría Ejecutiva del SEPASE hemos incidido para posicionar al Sistema al
darle un lugar preponderante en la Agenda Pública y Gubernamental, en la creación
del Programa Estatal PASE y la publicación del Modelo de Atención Único para homologar todos los servicios de atención que se brindan a las mujeres en situación de
violencia, a sus hijos e hijas. Además, hemos logrado la integración al sistema de las
organizaciones de la sociedad civil mediante un proceso democrático y transparente,
reconociendo la importancia de su mirada para la política estatal de vida libre de
violencias. Anexo 2 Eje I.
Dentro de nuestras competencias en el SEPASE, destacamos la reactivación de la
Mesa de Armonización Legislativa para el impulso de la Agenda Legislativa de
Género, con lo que buscamos que nuestro marco legal contemple las demandas
de acceso de justicia de las mujeres por distintas violaciones a sus Derechos Humanos. La Mesa de Armonización Legislativa, presidida por el Instituto de la Mujer,
ha logrado la participación activa de todas las y los Diputados, la Consejería Jurídica y la presidencia del SEPASE; lo que nos ha permitido trabajar de forma colegiada cinco proyectos legislativos de reformas y recientemente la armonización de
la reforma constitucional en lo local de la Paridad y la Violencia política Contra las
Mujeres en razón de Género.
En Morelos desde el 2015 es decretada la Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres en ocho municipios por el alto número de feminicidios en nuestra
entidad. Es hasta el 2019 con esta nueva administración, que por primera vez
este Sistema adopta las medidas de Seguridad, Prevención, Justicia y Reparación; además de integrar por acuerdo al SEPASE a los ocho municipios decretados con AVGM; con lo que se garantiza que el Estado en su conjunto asume
corresponsablemente su implementación.

8

Como parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario
(GIM), el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos hizo un análisis exhaustivo para el abordaje de las diferentes documentales derivadas de la Declaratoria que permitió la propuesta de una metodología
para la presentación y enriquecimiento del informe presentado a la CONAVIM (2018), con esta metodología se delimitaron las competencias de las instituciones involucradas, lo que permitió tener claridad en el avance de la implementación así como las áreas de oportunidad.
En lo que compete a las responsabilidades de este Instituto con la AVGM, se ha fortalecido la herramienta estratégica para la planeación de las políticas públicas de atención
y prevención de las violencias, es decir el Banco Estatal de Datos e Información sobre
casos de violencia contra las Mujeres BANESVIM, pasando 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. Anexo 3 Eje I.
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Sobre la gestión del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), programa que nos
permite implementar acciones de prevención y atención de las
violencias contra las mujeres, este Instituto ha logrado alinear los proyectos presentados en 2018, 2019 y 2020 a las recomendaciones de la
AVGM, cabe destacar que este recurso estuvo en riesgo de perderse ante los
resultados evaluados por el INDESOL en 2017 y por no alinearse a la AVGM así
como por no contar con los perfiles profesionales adecuados para la ejecución de
las acciones. Anexo 4 Eje I.
En 2018 se implementaron 20 acciones con un presupuesto de $5,268,783.00. Por
primera vez se proponen acciones dirigidas a la niñez para desdibujar los roles y estereotipos de género, entendiendo que para la prevención de la violencia contra las
mujeres se necesitan cambios estructurales y eso únicamente puede suceder con la
prevención desde la niñez; se logró la cobertura estatal de acciones de prevención,
mediante una estrategia de regionalización de los servicios. Con el objetivo de evitar
la revictimización se integró un directorio estatal de servicios de atención de las
violencias contra las mujeres que integró a las organizaciones de la sociedad civil.
Además de cumplir a cabalidad con los lineamientos del INDESOL para la contratación de los perfiles idóneos que prestaron sus servicios profesionales especializados en los Centros de Atención Externa (unidades de atención) y unidades itinerantes (unidades de prevención), se implementó por primera vez un proceso de
selección de las y los profesionistas, por medio de una convocatoria pública, con
procesos de tamizaje para contar con los mejores perfiles y por ende con mejores resultados en la intervención.
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En 2019, se llevaron a cabo 19 acciones con un presupuesto de $ 5,446,521.00 más
una ampliación presupuestal de $200,000.00 con lo que obtuvimos un total de
$5,646,521.00. Las acciones se consolidaron con la continuidad de los procesos de
prevención iniciados en 2018 con lo que se permite la evaluación del impacto de
las acciones. Como parte de la respuesta a la violencia feminicida perpetrada
contra las jóvenes universitarias se instaló un Centro de Atención Externa dentro
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y se fortalecieron cinco Centros de Atención Externa regionales. En ese sentido se logró que en al menos
dos de ellos, los instalados en Temixco y Tetecala se implementara la corresponsabilidad municipal con lo que lo servicios de atención no pararon y se frenó la
histórica revictimización de las mujeres en situación de violencias que año con
año únicamente contaban con atención 6 meses (mientras había recurso
federal). En materia de prevención se creó la Brigada Móvil que consiste en
brindar información y difusión masiva mediante la implementación de motocarros y facilitadores que otorgan información de los servicios de atención
cara a cara en lugares estratégicos.
En 2020 hemos gestionado la ejecución de 21 acciones con un presupuesto
de $6,332,346.00. En este programa se implementan acciones que respondan a la nueva normalidad en el contexto del COVID-19.
Con el Instituto Nacional de las Mujeres se han impulsado la realización de
dos mesas técnicas de acceso a la justicia para las mujeres y las niñas con
el objetivo de analizar los casos de muertes violentas de mujeres y feminicidios, considerando medidas de protección, investigación y litigio con
perspectiva de género, niñez en orfandad por feminicidios.
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Como una medida de resguardo y empoderamiento de las mujeres en situación de violencias, arrancamos durante la contingencia
sanitaria la operación de la casa de transición para mujeres (Proyecto
piloto etiquetado desde el Congreso del Estado en el presente ejercicio
fiscal con un presupuesto de $ 1,000,000.00).
Con esta acción logramos que la cadena de servicios de atención creciera en
apego al modelo ideal planteado por la Red Nacional de Refugios. Este sistema
completo de servicios inicia con una línea telefónica (misma que se apertura en el
contexto de COVID 19), el establecimiento de Centros de Atención Externa, donde se
hace atención de primer y segundo nivel, casas de tránsito, que permiten el resguardo hasta por 72 horas de las mujeres en situación de violencias, sus hijas e hijos y
refugio. Hasta este 2020 instalamos la casa de transición que brinda los servicios de
vivienda, alimentación y cuidado de hijas e hijos para lograr la autonomía financiera
al egreso del refugio, en este espacio las mujeres que no cuentan con una red de
apoyo, lograrán fortalecer sus procesos de empoderamiento. Esta estrategia la
hemos consolidado con la colaboración de la asociación civil Mujeres Con decisión
por Morelos.
Con este recurso logramos además instalar la Casa de Resguardo por COVID 19
que consiste en equipar y fortalecer un espacio operado por la Asociación Civil
Creativería Social para el cumplimiento de las medidas sanitarias señaladas para
refugios por la secretaria de salud a nivel federal donde se señala que se debe
asegurar que las personas que ingresan a refugio no estén contagiadas del virus
SARS2 Covid-19. Anexo 5 Eje I.
Este espacio ha permitido que se resguarden durante 14 días (tiempo que
señala la misma Secretaría de Salud) garantizando su estado de salud para
después ingresar a refugio.
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Respecto a la prevención del embarazo adolescente y dado
que el Estado de Morelos está por arriba de la media nacional
en nacimientos en mujeres menores de 15 años, en 2019 gestionamos el fondo PROEQUIDAD (INMUJERES) con un presupuesto de
$2,666,147.00. Implementamos 6 metas, 3 estudios para conocer a
detalle las implicaciones del embarazo adolescente, acciones para la prevención de la violencia sexual, jornadas itinerantes de autocuidado y cuidado de la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes y finalmente realizamos una herramienta lúdica en lengua náhuatl para el conocimiento de
la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos.
En 2020 el fondo PROEQUIDAD se convirtió en el Fondo para el Bienestar y el
Avance de las Mujeres (FOBAM) con el que implementaremos 4 metas con un
presupuesto de $3,030,000.00 para la Educación Integral en Sexualidad, formación de escuela de líderes adolescentes para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como el fortalecimiento del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), acciones homologadas con los demás
Institutos de las Mujeres de las Entidades Federativas. Anexo 6 Eje I.
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Con instituciones integrantes del SEPASE por iniciativa
del Instituto de la Mujer, se han realizado doce mesas de
trabajo, con la finalidad de instalar el Consejo Temático de Violencia Sexual en Escuelas, que tiene como objetivo la atención
inmediata de la violencia sexual en centros escolares, en el abordaje
de cuatro vertientes identificadas: violencia sexual entre pares, entre
docente-alumnado, entre autoridades y docentes y entre familiares-alumnado.
La finalidad es generar un protocolo interinstitucional que garantice la canalización y atención de las niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia
sexual en centros escolares para eficientar las rutas críticas de la detección oportuna y la canalización que lleve a la atención adecuada, y reforzar la vinculación y
coordinación interinstitucional.
Se identificó como principal problema la violencia sexual entre docentes-alumnado; razón por la que se definió trabajar en la búsqueda de la sanción del personal docente, ya sea administrativa o penal, y de ser necesario, abordarse en la
Mesa de Armonización Legislativa para la no Discriminación y Erradicación de
violencia contra las Mujeres a fin de generar reformas de ley que permitan la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual en los centros escolares.
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II. Igualdad Sustantiva
En 1979 se realizó la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), aprobada
por Naciones Unidas y ratificada por 187 países incluido México.
Esta Convención exige a los Estados partes no sólo que no discriminen, sino
que modifiquen el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y
en la familia y tomen constantemente medidas para eliminar la discriminación.
La vida política del Estado de Morelos y el acceso a la igualdad sustantiva
ha visto modificaciones importantes en los últimos veinte años, mismas
que se vieron reflejadas en las elecciones para el Congreso Estatal del 2018;
hasta ese momento solo el 9.6% de las personas representantes del Congreso habían sido mujeres, hoy en día mas de la mitad del Congreso lo
son.
En el último análisis publicado respecto a los programas para el avance
de la igualdad entre hombres y mujeres de la Plataforma México
Rumbo a la Igualdad la entidad morelense se ubica en los últimos lugares por no contar con las características básicas señaladas en el marco
jurídico nacional e internacional.
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Sin embargo, en los dos últimos años, los esfuerzos se han
redoblado a efecto de modificar estas cifras en el siguiente
diagnóstico y sobre todo en las vidas de las mujeres morelenses;
algunos de los esfuerzos realizados por este Órgano Autónomo Constitucional para equilibrar la balanza son los que se desarrollan a continuación.
Entre 2018 y 2019 a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del INMUJERES que tiene como objetivo general, contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM) promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales;
se operaron 63 metas con un total de más de 9 millones de pesos entre las que destacamos:
Presentación del estudio de la paridad de género en las cámaras legislativas.
En el marco del 8 de marzo del 2020, Día Internacional de las Mujeres, dimos a
conocer en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano el “Estudio
de la Paridad de Género en las Cámaras Legislativas”. La Mtra. Beatriz Claudia
Zavala Pérez, Consejera Electoral del INE México y la Mtra. MaryCarmen Color
Vargas del Instituto Nacional de las Mujeres expusieron las principales riquezas
de este documento, para después escuchar a la la Dra. Flavia Freidenberg y la
Dra. Karolina M. Gilas quienes dieron los detalles de aprendizajes, hallazgos,
recomendaciones y conclusiones del estudio.
Este estudio incluye un Diagnóstico sobre la implementación de las reglas
electorales y el género, el diseño electoral de género, los resultados de la
implementación de las reglas de la paridad de género sobre la representación
política de las mujeres, los resultados de la implementación de la paridad de
género sobre la representación descriptiva de las mujeres y los obstáculos y
aprendizajes de implementar la paridad de género, todo ello en el Estado de
Morelos.
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Foro Ciudades Seguras para las Mujeres
Así mismo, retomando la importancia del territorio y el emplazamiento en la
vida de las mujeres morelenses así como el repensar nuestros espacios por y
para las mujeres surgió y se impulsó el Foro Ciudades Seguras para las Mujeres, en el marco de la presentación del estudio de movilidad con perspectiva
de género en zonas metropolitanas a cargo de Ensamble Urbano A.C. en el
que además participaron las colectivas Calle Sin Acoso Morelos, Intrépidas
A.C. y La Palabra Labra A.C. quienes compartieron diferentes aristas de la
vida libre de violencias para las mujeres en el espacio público.
Consulta cada una de las metas en el Anexo 1 Eje II

17

Encuentro Regional de Centros para el Desarrollo de las Mujeres CDM
EL 27 y 28 de noviembre del 2019 se llevaron a cabo dos días de trabajo
del Encuentro Regional de Centros para el Desarrollo de las Mujeres CDM
con la reflexión de asegurar la continuidad de esta estrategia de incidencia
comunitaria como un esfuerzo institucional de los tres niveles de gobierno. En
el marco de este encuentro se llevó a cabo un diálogo entre integrantes de CDM
de Morelos, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato y Oaxaca para conocer y reconocer
buenas prácticas y retos de esta política de incidencia del Instituto Nacional de las
Mujeres que opera a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
Las redes comunitarias de apoyo entre, por y para mujeres son fundamentales para
incidir en la transformación del contexto de violencias que vive nuestro país.
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos agradece a todas las mujeres que
compartieron sus saberes, experiencias y reflexiones para mejorar la política pública para la Igualdad y la vida libre de violencias para las mujeres.
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Foro PROIGUALDAD sede Morelos
Los Foros de Consulta para la construcción del Programa Nacional
de Igualdad (ProIgualdad) 2019 - 2024 "Mujeres trabajando por la transformación de México" contaron con la participación de mujeres ciudadanas de
diversos sectores de la sociedad morelense.
De cara a la paridad total, pero también a la violencia de género, a la violencia feminicida que nos está rebasando en nuestro país, nuestra entidad enfrenta la urgente necesidad de impulsar un proceso de cambio profundo y necesario, con ello una nueva
agenda y forma de plantear las políticas públicas, no sólo por el incremento de mujeres en estos cargos, sino como un imperativo para la consolidación de una democracia incluyente, igualitaria y libre de violencias.
La presidenta nacional del INMUJERES Nadine Gasman nos compartió que el Foro
de Consulta fue parte de uno de los más grandes esfuerzos de democracia participativa que está realizando el Gobierno de México, todas las mujeres que habitan las
32 entidades federativas participaron con sus voces y propuestas para definir el
Programa Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2019 – 2024.

19

El ProIgualdad, como también se le conoce, es el mapa que define
la ruta por la que México habrá de avanzar los próximos años en materia de igualdad de género, incidiendo en programas, políticas públicas
y acciones con el objetivo de cerrar brechas de desigualdad entre mujeres
y hombres.
El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo,
hizo un llamado a toda la ciudadanía, órdenes de Gobierno, así como a la procuración
de justicia del Estado, para cerrar filas frente a esta problemática social que alcanzó
dimensiones indeseables debido al desinterés y omisión de los Gobiernos anteriores.

Programa Estatal de Capacitación
El Programa Estatal de Capacitación tiene como objetivo propiciar las condiciones
para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el acceso de las
mujeres a una vida libre de violencias en el estado de Morelos a través de la sensibilización, formación y profesionalización en género del personal de las dependencias de los tres Poderes del Estado y de los municipios, así como a población abierta.
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La capacitación tuvo como primer nivel la sensibilización en género para la construcción de la política de igualdad y vida libre de violencias contra las mujeres; en
2019 se llevó a cabo el curso “Hacia una política de Igualdad entre mujeres y
hombres” dirigido a las personas servidoras públicas de los tres Poderes de
Gobierno, de este curso el 64% del personal que acudió a la capacitación, concluyó satisfactoriamente el curso, cifra que rebasa ejercicios anteriores.
De enero a junio del año 2020 se llevó a cabo el curso virtual “Política Pública
para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, esto con el
objetivo de fortalecer los conocimientos sobre las competencias y atribuciones de las dependencias estatales y municipales según lo marca la Ley de
Acceso y dirigido a las y los enlaces operativos del SEPASE.
Resultado de la sensibilización de enero 2019 a junio 2020, tenemos un total
de 912 personas servidoras públicas que acudieron al curso de sensibilización y que terminaron exitosamente, de los cuales 585 son mujeres y 327
hombres, observando que es en materia de vida libre de violencia donde
contamos con mayor número de procesos.
La capacitación también se centró en Formación en perspectiva de
género y enfoque de Derechos Humanos que tuvo como objetivo 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.
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Finalmente los trabajos del Instituto cerraron fortaleciendo
la profesionalización mediante el refuerzo de la política pública de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)
mediante el Seminario permanente para la implementación de la
AVGM; el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos inició en 2019
el Seminario "Herramientas para la mejor implementación de la AVG en
Morelos” impartido por personas expertas en el tema y con gran compromiso con la igualdad sustantiva, tanto del ámbito público como del académico, el
Maestro Pablo Navarrete y la Maestra Fabiola Betanzos. Anexo 2 Eje II

Seminario permanente para la implementación de la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos inició en 2019 el Seminario "Herramientas para la mejor implementación de la AVG en Morelos”. La primera
sesión estuvo a cargo del Maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, experto en Derechos
Humanos y Género y quien se desempeñó de 2005 a 2007 como Director General
Adjunto en funciones de Secretario Ejecutivo de la Comisión para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, de 2007 a 2019 como Coordinador
de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres y miembro desde
2001 de Amnistía Internacional sección mexicana.
La segunda sesión estuvo a cargo de la Fiscal en Feminicidios en la entidad
Mtra. Fabiola García Betanzos, quien capacitó al personal del IMM en materia
de violencia feminicida y en el protocolo de investigación de feminicidio en
Morelos.
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Observatorio de Participación Política de las Mujeres para el Estado de
Morelos
El ejercicio de la Autonomía Constitucional del IMM modificó nuestras relaciones jurídicas institucionales, un ejemplo es el Observatorio de Participación Política de las Mujeres para el Estado de Morelos en dónde participábamos como representantes del Poder Ejecutivo, para ello es indispensable suscribir un nuevo pacto que contemple al Órgano Autónomo Constitucional, razón por la que se ha trabajado desde el 11 de marzo de 2019. Se
llevó a cabo la Primera Mesa de Trabajo, en las instalaciones del Instituto
de la Mujer para el Estado de Morelos, ubicado en Abasolo número 6,
Colonia Centro, municipio Cuernavaca, Morelos; y el 17 de junio de 2019, se
llevó a cabo la Segunda Mesa de Trabajo del OPPMEM.
Se llevó a cabo la Segunda Mesa de Trabajo del OPPMEM y posterior se
realizaron 6 mesas más y dos eventos. Como resultado de los acuerdos
el OPPMEM retoma sus funciones y razón de ser con la Integración de la
Secretaría de Gobierno.

23

Índice de paridad
Ser parte en la Evaluación del Índice de Paridad (EIP) de Morelos, nos permitió
como Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres estar al tanto del avance
político de las mujeres en nuestra entidad, a nivel nacional y en relación a
otras entidades federativas; por lo que el 25 de mayo, el Órgano Autónomo
Constitucional hizo un respetuoso llamado a la Constituyente Municipal a
votar de forma afirmativa la propuesta de reforma de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos con la que se pretende materializar
la paridad en los espacios de poder público en nuestro Estado; en consecuencia el 29 de mayo, 25 municipios votaron de forma afirmativa la propuesta de reforma a la Constitución; con su publicación en la edición 5833
del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del
Estado de Morelos el 10 de junio de 2020, mediante el decreto 688 que
contiene la Declaratoria correspondiente a la reforma constitucional que
establece y consolida la paridad en todos los espacios de poder público
de nuestro Estado, no sólo en gabinetes, poder ejecutivo, legislativo, judicial y organismos a los que la constitución les otorga autonomía, sino
también la reforma incluye a los partidos políticos; de esta manera los
indicadores que miden: “Inclusión de la paridad como precepto constitucional”, “Regulación en materia de violencia política en razón de
género” “Porcentaje legal mínimo que regula la participación por sexo
en candidaturas al Congreso local” entre otros, se vieron debidamente
fortalecidos con este importante avance.
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Igual de trascendental es la Sesión Extraordinaria de la
Mesa de Armonización Legislativa para la No Discriminación y
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, celebrada el 22
de mayo, de la que emanó la propuesta de reforma a diversos artículos del Código de Instituciones y Procesos Electorales para el
Estado de Morelos en materia de paridad, iniciativa suscrita por los y las
20 Diputadas, quienes retomaron el proyecto para someterlo a aprobación del Pleno del Congreso. Este fue el resultado de un proyecto colectivo
tomando como base la propuesta presentada por el Tribunal Electoral para el
Estado de Morelos y el Observatorio Electoral de la Paridad de Género en Morelos, abonando a crear un marco jurídico garante de los Derechos Humanos de
las mujeres en la entidad; esta acción también contó en la Evaluación del
índice de paridad, y aún cuando fue controvertida por dos partidos políticos en
el Estado, confiamos en que la justicia paritaria prevalecerá. Anexo 3 Eje II
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III. Fortalecimiento Institucional

Con la convicción de abonar en la Agenda 2030 en su objetivo de desarrollo
sostenible No. 5 de Igualdad de Género, el Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos ha dado pasos importantes para su fortalecimiento como
Órgano Autónomo Constitucional implementando un proceso de planeación estratégica.
Conforme al contenido internacional mencionado, este mecanismo para el
Adelanto de las Mujeres, tuvo la oportunidad histórica de transformarse, de
un ente descentralizado y sectorizado a un Organo Autónomo Constitucional a partir del 16 de agosto del 2018, la nueva figura jurídica nos permitió: mejorar y eficientar los procesos jurídicos- administrativos y operativos del Instituto, resultando ineludible, reordenar las áreas conforme a la
experticia requerida para brindar servicios con personas especialistas en
materia de vida libre de violencia e igualdad sustantiva, estas categorías
se consolidaron en el Reglamento del Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos publicado el 01 de abril del 2020.
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En agosto del 2018 teníamos una Autonomía Constitucional inacabada, que se fortaleció el 17 de enero del 2020 con
la publicación de nuestra la Ley especializada. Esta conquista
en los derechos de las mujeres, al contar con un ente especializado con autonomía financiera, de gestión y administrativa, que en el
cumplimiento de sus atribuciones y funciones torales, cumpla de
manera imparcial, transparente e independiente en beneficio de la
sociedad; se vio obstaculizada por la presentación de un Amparo, promovido por una persona de género masculino que alegó discriminación, al ser una
convocatoria sólo para mujeres que aspiraban a dirigir una Mecanismo para el
Adelanto de las Mujeres. La justicia llegó el 01 de octubre del 2018, con el desistimiento generoso que realizó el impugnante una vez que conoció los fines y
alcances de su acto y del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Anexo
1 Eje III / Anexo 2 Eje III
Esta turbulencia jurídica, política y social, es una evidente manifestación de lo
que ocurre cuando se derriban barreras u obstáculos que impiden el pleno e
irrestricto ejercicio de los derechos igualitarios de las mujeres en el ámbito
público y privado.
Resultado de la Planeación Estratégica se proyectaron las acciones y programas necesarios para lograr un Órgano especializado, que tiene procesos, protocolos, lineamientos, manuales ágiles, confiables y transparentes;
con finanzas sólidas.
Por primera vez en la historia del mecanismo para el Adelanto de las Mujeres en Morelos, el Estado y el Congreso etiquearon y asignaron
$5,000,000 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N) en cumplimiento a la
corresponsabilidad con el fondo Paimef que desde el 2006 se recibe en
la entidad.
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Hemos realizado convenios con diversas instituciones y municipios de la
entidad a fin de fortalecer alianzas interinstitucionales para el logro de la
igualdad y la vida libre de violencia para las mujeres.
Se firmaron convenios generales de colaboración con distintas dependencias de la Administración Pública Estatal, como la Secretaría de Administración, la Secretaría de Movilidad y Transporte y la Secretaría de Desarrollo Social.
Convenios municipales
Producto del diagnóstico sobre la situación que guardan las Instancias
Municipales de las Mujeres realizado por las Direcciones de Capacitación y Planeación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos,
iniciamos la firma de convenios generales de colaboración con los
Ayuntamientos de la entidad con el objetivo de avanzar en la implementación de la política de Igualdad y de vida libre de violencias en
todo el estado. Hemos firmado convenios de colaboración con los municipios de Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Jonacatepec, Miacatlán, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Puente de Ixtla, Temixco,
Tetecala, Tepoztlán, Totolapan, Xochitepec, Tlayacapan.
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Si queremos cambiar la realidad, tenemos que hacer que la
voluntad política se traduzca en compromisos y acciones por la
vida libre de violencia de las mujeres.
Con estos, sumaron 15 convenios de colaboración con ayuntamientos
del estado de Morelos, la meta, es concluir estos acuerdos de colaboración en agosto del año en curso. Con esta acción, se comienza una estrategia para fortalecer a las Instancias Municipales de la Mujer, reconociéndolas
como las células locales fundamentales para reducir las brechas de desigualdad.
Con la finalidad de impulsar los Centros para el Desarrollo de las Mujeres
(CDM), se firmaron convenios con los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tlaltizapan y Yautepec.
Anexo 3 Eje III
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El Derecho de Acceso a la Información ha tomado gran importancia en
nuestro quehacer, pues promueve la evaluación de las políticas públicas y la
rendición de cuentas. Recibimos en 2018 un área de trasparencia temerosa al
derecho a la información, y la hemos fortalecido posicionando la transparencia como una palanca de incidencia en favor de los derechos de las mujeres.
Es así que en 2019, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos recibió
una mención especial por su participación en el Premio a la Innovación de
la Transparencia 2019, por la plataforma digital PAIMEF Transparente; plataforma que puso a disposición de la ciudadanía el ejercicio 2018 del
PAIMEF para su consulta pública. http://www.paimef.imm.org.mx/
Además de abonar a la transparencia con esta plataforma, hemos generado ingresos propios a través de la prestación de servicios de Paimef Transparente a 15 Entidades de la República.
En el ejercicio 2019, el IMM recibió un total de 51 solicitudes de acceso a la
información pública, promediando 10.6 días naturales para dar contestación a lo solicitado. En cuanto a recursos de revisión derivados de las
solicitudes de acceso a la información, fueron sólo 6 respuestas que
mostraron su inconformidad ante el IMIPE, lo que significa que, el
92.2% del total de las respuestas estuvieron conformes con la información entregada, garantizando así el Derecho de Acceso a la Información Pública. De las 6 respuestas inconformes del año 2019, 5 recursos
de revisión ya se han sobreseído a favor de la institución.
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En el ejercicio 2020, el IMM ha recibido hasta el momento 30
solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales el
50% se recibieron de marzo a la fecha durante la pandemia por el
virus COVID 19.
En atención a las obligaciones de transparencia como sujeto obligado, el
IMM realizó capacitaciones para el personal en el uso del Sistema del Portal
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y generó los Avisos de Privacidad
para las usuarias de los Centros de Atención Externa, garantizando así la protección de sus datos personales.
En lo que va del 2020, más del 80% del personal cuenta con certificaciones en los
cursos del CEVINAI en materia de Organización de Archivos. El 4 de marzo de
2020, bajo el número 5790 se publicó en el Diario Oficial Tierra y Libertad, el
Acuerdo por el que se establece la Unidad de Transparencia y se integra el
Comité de Transparencia del Organismo Público Autónomo, Instituto de la
Mujer para el Estado de Morelos, dando cabal cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
Como Órgano Constitucional Autónomo, hemos ejercido nuestra facultad para
recomendar y señalar acciones que no abonan a la Igualdad y a la vida libre de
violencias por parte de Instituciones Públicas, organismos públicos y privados,
a través de pronunciamientos públicos y recomendaciones en materia de
Lenguaje Incluyente y no violencia; derechos humanos de las Mujeres y
demás. Anexo 4 Eje III
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IV. Articulación con el movimiento
feminista y amplio de mujeres

Este 2020 se cumplieron 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, el programa más visionario para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo.
A 20 años de que el Estado Mexicano ratificara esta declaratoria, sigue
habiendo muchos pendientes en cada una de las esferas que la conforman.
Con el objetivo de abonar al cumplimiento de este acuerdo internacional y
que hoy ONU Mujeres posiciona con la campaña “Generación Igualdad,
por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario” hemos impulsado
una serie de acciones desde este Órgano Autónomo Constitucional para
avanzar en la articulación de los diversos liderazgos y feminismos en
nuestra entidad, y lograr así, seguir dando pasos para la construcción de
un futuro justo, igualitario, solidario y feminista.
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En coordinación con el Comité Promotor por una Maternidad Segura Morelos impulsamos la Campaña “Lo que las mujeres quieren, demanda de atención médica de calidad para
mujeres y niñas”, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención materna y reproductiva, así como fortalecer los sistemas de salud.
Por iniciativa de mujeres políticas y en coordinación con la Comisión de
Igualdad de Género del Congreso del Estado, en junio del 2019 el Instituto de
la Mujer para el Estado de Morelos convocó a mujeres políticas a firmar un Pacto
por la Igualdad Sustantiva para el avance de los derechos de las mujeres. Funcionarias, diputadas y militantes de diferentes partidos políticos, manifestaron sus
principales inquietudes y acciones. Y en donde logramos avanzar hacia la tipificación de violencia política contra las mujeres en razón de género, y es hacia
agosto del presente año que con mas de 18 organizaciones de la sociedad civil
se está impulsando un mecanismo virtual para avanzar en una agenda transversal.
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Las mujeres Indígenas y su cosmovisión deben ser reconocidas por el
Estado. Con un ritual prehispánico para honrar la tierra dimos inicio al
Primer Foro rumbo a la construcción de la Agenda de Derechos de las
Mujeres Indígenas en el estado de Morelos en el marco de la presentación de un diagnóstico sobre la situación de violencias contra las mujeres indígenas en los municipios de Ayala y Tepoztlán realizado en 2018
con un fondo de CDI.
Como un ejercicio de transparencia proactiva a partir de marzo del
2019, iniciamos con la publicación bimestral de nuestra revista digital
“Tejedoras de un Morelos Violeta” en la que compartimos las acciones por la Igualdad y la vida libre de violencias que impulsa esta institución, así como colaboraciones, noticias y reflexiones de especialistas en materia de derechos humanos de las mujeres. De marzo 2019
a junio 2020 hemos publicado 8 revistas digitales bimestrales que
documentan el trabajo y alcances del IMM con el movimiento feminista y amplio de mujeres. Anexo 1 Eje IV
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Conoce nuestras
publicaciones en
el Anexo 2 Eje IV
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En este mismo sentido, desde noviembre del 2019 iniciamos transmisiones por nuestra página oficial de Facebook de un programa semanal
de señal digital como espacio de comunicación e interlocución con la ciudadanía con nuestro proyecto de comunicación digital “Igualdad es la señal”,
en la que compartimos las acciones de nuestra Institución, invitamos a autoridades, especialistas y mujeres de organizaciones de la sociedad civil a compartir sobre
su quehacer así como información relevante para la vida y derechos de las mujeres.
Anexo 3 Eje IV

Mayo y junio fueron testigos del proceso de la escuela feminista en modalidad virtual impulsada por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos de cara al incesante interés de las mujeres en torno al feminismo como
teoría y herramienta vital emancipatoria.
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Atendiendo a los principios de no Discriminación y promoción de la Igualdad, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, sostuvimos un Diálogo con integrantes de la comunidad LGBTTTI+ de Morelos. En
este espacio se expusieron las principales problemáticas que atraviesan Lesbianas,
Gays, Travestis, Transgénero y Transexuales en el ejercicio de sus derechos, poniendo en el centro de la mesa como una de las principales problemáticas el acceso a
los servicios de salud, educación y trabajo formal de las mujeres trans debido a la
falta de certeza jurídica de su identidad de género.
Un estudio desarrollado por la Asociación Civil Ars Socialis A.C. en 2017, expone
que las mujeres trans en Morelos son el grupo más vulnerable de la comunidad
LGBTTTI por el nivel de violencia que enfrentan principalmente por los agentes
del Estado, es el grupo que más asesinatos reporta conocer de primer y segundo contacto, además de ser las personas jóvenes trans quienes más deserción
escolar presentan por motivos de violencia y discriminación en los espacios
educativos.
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En esta mesa de trabajo nos comprometimos a impulsar acciones conjuntas que permitan coordinar esfuerzos interinstitucionales
para el avance de sus derechos entre los que destacan: la presentación
pública con autoridades del Diagnóstico elaborado por Ars Socialis A.C., un
Foro en el Congreso del Estado para que Diputadas y Diputados se sensibilicen y se avance en la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la búsqueda de recursos a través del PAIMEF para la instalación de un Centro de Atención Externa CAE que atienda población LGBTTTI+ con psicólogas, abogadas,
trabajadoras sociales y psicólogas infantiles, la capacitación al funcionariado
del IMM para fortalecer los temas relacionados a la población LGBTTTI+,
construcción de una Agenda conjunta que permita planear a corto y largo
plazo pasos a seguir con los diferentes niveles de Gobierno, seguimiento y
vigilancia en los espacios educativos para la sensibilización en el tema,
buscar la sanción para autoridades que ejerzan actos de discriminación y
violencia contra integrantes de la comunidad, revisión e integración de los
temas planteados en el Programa Estatal PASE y la inclusión laboral en el
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos de personas LGBTTTI+.
Seguido de esta mesa de trabajo, construimos en dos mesas de trabajo
virtuales, propuestas de líneas de acción para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. A partir de la propia experiencia de las mujeres trans, bisexuales y lesbianas se lograron identificar
acciones que abonan al ejercicio del derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia.
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V. Capacidad de respuesta
ante pandemia por Covid-19

Los derechos de las mujeres no pararon en la contingencia sanitaria. La
pandemia por Covid19 representó y sigue representando un reto en todos los
niveles de gobierno para implementar acciones que nos permitan continuar
respondiendo a la ciudadanía como organismos públicos. Anexo 1 Eje V
En ese sentido, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos colocó en la
reflexión de tomadores de decisión la urgente necesidad de incorporar la
perspectiva de género a la capacidad de respuesta inmediata del Estado.
Los servicios de atención y prevención de las violencias contra las mujeres ,
niñas y adolescentes en la Pandemia han sido otorgados de forma prioritaria. Ampliamos horario de servicio de lunes a domingo en el Centro de
Atención Externa de Cuernavaca (Atención Psicológica y Jurídica).
Generamos un Plan de Seguridad para Mujeres en situación de violencias, impulsamos con 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.
Anexo 2 Eje V / Anexo 3 Eje V
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Implementamos el servicio telefónico Línea segura con especialistas las 24 horas para atención psicológica y asesoría legal a mujeres
en situación de violencias. Y una línea para contención tanatológica a mujeres que desde el sector salud están en la primera línea de atención de
pacientes COVID.

La estrategia nacional de Sana Distancia convocó a las instituciones nacionales, estatales y municipales, a diseñar a través de los medios digitales,
acciones que permitan dar continuidad a los trabajos de gobierno para
poder dar cumplimiento a lo que la ley nos mandata, en nuestro caso, por
la igualdad y la vida libre de violencias contra las mujeres. En ese sentido,
realizamos y Transmitimos a través de nuestra página oficial de facebook
la cartelera digital cultura de género, con el objetivo de informar e
instrumentar herramientas útiles en tiempos de emergencia sanitaria
para las mujeres de nuestra entidad , con un alcance de mas de 60,000
visualizaciones. Anexo 4 Eje V
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Hemos hecho un esfuerzo para además de brindar el servicio de atención
psicológica y orientación jurídica, llevar el registro de casos y sistematizarlo
para con ello abonar al reconocimiento de los tipos y modalidades de violencias que estamos atendiendo, los rangos de edad, el nivel de riesgo de las
usuarias y mejorar asi nuestra capacidad de respuesta. De Marzo a agosto
hemos atendido a través de línea segura y los centros de atención externa a
más de 1300 Mujeres. Anexo 5 Eje V

Con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de mujeres y en reconocimiento de la ausencia de políticas públicas dirigidas a mujeres sordas, se
tradujo al lenguaje de señas mexicanas el Plan de Seguridad para las Mujeres, mismo que será presentado en septiembre de este año junto con
una estrategia integral para atender a las Mujeres Sordas en situación
de Violencias.
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En cumplimiento con las medidas recomendadas por la Secretaria
de Salud Federal, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
como dependencia de primer contacto en atención a mujeres en situación de violencia, regresó a sus labores presenciales implementando medidas y protocolos de salud frente al covid19. Además la Comisión para la protección contra riesgos sanitarios del Estado de Morelos de la Secretaría de Salud,
nos reconoció como la primera institución que ha instalado el Comité para la
Reincorporación a la Vida Laboral y Cuidado de la Salud, durante la Contingencia Sanitaria por el COVID 19.
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VI. Proyectos estratégicos

En 2020 el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos ha sido seleccionado para participar en el programa Piloto “Estrategia Integral para Promover la Autonomía Económica de las Mujeres en Situación de Violencia” en
coordinación con el INMUJERES, Secretaría de Bienestar y SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) que consiste en beneficiar a 30 mujeres que
hayan sido usuarias de los servicios de atención del IMM, es decir que se
encontraran en una situación de violencia o bien que se encuentren en el
padrón de víctimas así como ser madres de mujeres desaparecidas, que
tengan experiencia mínima de comercio; el objetivo es reconocer que la
autonomía financiera permite a las mujeres potenciar su desarrollo.
El beneficio consiste en que mediante el programa tandas para el bienestar se le otorga a cada mujer un crédito a la palabra para la compra de
4 anaqueles y una báscula, una vez obtenidos SEGALMEX otorga un crédito en especie de hasta $25,000.00 de productos de la canasta básica
con lo que las beneficiarias pueden aperturar una tienda de abasto.
Para fortalecer la estrategia buscaremos tejer una red entra cada
beneficiaria y mujeres empresarias de Morelos que permitan el intercambio de experiencias.
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Otro proyecto estratégico en coordinación con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público Federal es “Mujeres en la Transformación digital” que consiste en la capacitación de 20 mujeres jóvenes que no hayan concluído estudios
de programación o informática en las herramientas de programación Python y
Java, curso certificado por IBM. Con el objetivo de dotarles de herramientas para el
trabajo desde estos lenguajes de programación.
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VII. Eventos conmemorativos
El caminar de las mujeres en la historia en búsqueda de Igualdad y una vida libre
de violencias, está marcado por hitos y momentos que fueron parteaguas para el
reconocimiento de nuestros derechos.
En ese sentido, conmemorar estas fechas, es además de un reconocimiento a las
mujeres que trazaron el camino para que podamos estar en mejores condiciones de vida, un recordatorio permanente de los pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, realizamos en
2019 un acto conmemorativo en coordinación con el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado de Morelos y organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado y el IMIPE. En el marco de este evento presentamos una
agenda de acciones afirmativas necesarias para el avance de los derechos
humanos de las mujeres en nuestra entidad.
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En el marco del 8 de marzo del 2020, impulsando una agenda interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, artistas y feministas que
cada año impulsan acciones para visibilizar las desigualdades y violencias
que aún vivimos las mujeres.
Tejiendo juntas por Igualdad y la vida libre de violencias fue el lema que acompañó
la agenda conjunta de acciones conmemorativas en diversas sedes de la entidad.

25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de las violencias contra
las mujeres.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución
48/104 para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y es en 1999 que
se proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres en memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana.
En este marco, en noviembre de 2018 y 2019, impulsamos acciones de información y sensibilización en los 8 municipios con Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres, las Jornadas Mirabal que contemplaron caminatas exploratorias para la detección de espacios inseguros para las mujeres y
la capacitación en materia del Modelo de Atención Único a todas las
dependencias integrantes del SEPASE.
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En 2019 se cumplieron 25 años de la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres Belém Do Pará. A 20 años
de su ratificación en México y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre develamos una placa
dedicada al movimiento feminista y amplio de mujeres en presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno de la entidad. Así mismo, la Dra. Daniela
Cerva Cerna, presentó la Conferencia Magistral "Morelos a 20 años de Belém
Do Pará".
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VIII. Aprendizajes, Fortalezas y Retos
2020-2021
Palabras de la Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Arq. Flor Dessiré León Hernández en su Informe de Actividades 2018 –
2020
A dos años del logro de la Autonomía, el Instituto de la Mujer para el Estado
de Morelos trabaja día a día como ente rector de la política de igualdad y de
vida libre de violencia, así lo documenta el trabajo realizado desde agosto del
2018 a la fecha, aun cuando este Instituto estuvo obstaculizado ante un juicio
de garantías, que más allá de señalar una posible e infundada discriminación, visibilizó el abuso hacia el mecanismo para el adelanto de las Mujeres
y la violencia política sustentada por prácticas patriarcales. Morelos había
logrado tener un trabajo sin parar por 16 años, en este periodo el daño que
se intentó no fue sólo para la titular si no un daño social, el cual al ser analizado académica y jurídicamente coloca el caso con todas las características como un ejemplo de violencia política contra las mujeres.
Pero ¿por qué señalar esto a dos años cuando el liderazgo del Instituto
logró el sobreseimiento del amparo? El mensaje es muy claro, como
Órgano Autónomo Constitucional es nuestro deber perseguir la progresividad de los derechos de las mujeres, fundadas tanto en el marco jurídico internacional como en los principios consagrados en la reforma
constitucional del 2011, todo avance en los derechos de las mujeres debe
mantenerse y debe continuar progresando.
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Este Instituto rinde cuentas ante cada una de las autoridades, organizaciones, instituciones y poderes, pero sobretodo hoy rinde cuentas a las
mujeres, aquellas a las que a temprana edad la prevención toca sus vidas y
que son el futuro feminista; aquellas por las que vigilamos y brindamos una
atención con calidez, calidad y basada en protocolos; aquellas mujeres que
pasaron por la violencia pero que continúan en espera de justicia y sobre todo
aquellas familias de las que nos arrebataron; a todas ellas rendimos cuentas y
enviamos un mensaje poderoso: Ustedes mujeres, niñas y adolescentes al llegar al
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, sientan como una infinita raíz de
ancestras, las sostiene, acompaña y abre camino.
En México, a los 18 años, las personas adquirimos la mayoría de edad, ello marca
un cambio en nuestra esfera jurídica, nuevas obligaciones ante el Estado y
nuevos derechos se generan, consolidando su capacidad de ejercicio y actuar
independiente. Tuvieron que pasar 18 años para que este Instituto obtuviera la
mayoría de edad, lo cual en analogía directa con la autonomía constitucional de
la que hoy gozamos, llena nuestra realidad de simbolismos de independencia y
soberanía por los que cada día trabajamos para consolidar, demostrándolo con
cada acción y proyecto sustentado en los hitos internacionales y en la búsqueda de una vida mejor para las mujeres; todo esto sin olvidarnos de nuestras
atribuciones legales.
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A dos años hemos avanzando en darle a las mujeres un Instituto con bases sólidas
de trabajo a favor de sus derechos, hemos logrado darle al SEPASE un rol protagónico, el que hoy el aparato estatal, reconozca la violencia feminicida, es reconocer
la omisión que por décadas nuestra Entidad mantuvo para hoy dar cara a la respuesta inmediata con o sin recursos.
Estamos ante una pandemia internacional en la que hemos visto que una forma
de enfrentarla es alinear todo esfuerzo, recurso, ley y política pública a su tratamiento, no ha importado mundialmente retomar las TICs para generar nuevas
formas de empleo, nos hemos dado cuenta de la importancia de la etiquetación
de recursos a la ciencia y la tecnología; si logramos dar una respuesta inmediata
ante COVID 19 ¿por qué no dar respuesta inmediata al virus de la violencia
contra las mujeres, que solo en época de pandemia lleva muchas más víctimas
mortales que el temido coronavirus, es hora de unir esfuerzos por la vida de las
mujeres que están en las manos de un sistema patriarcal y machista.
Ante el movimiento mundial de las mujeres, el patriarcado responde enérgico; las violencias, discriminaciones y desigualdades hacia las mujeres van en
aumento; violencias en el ámbito familiar; violencias desde el diseño de la
planificación urbana, del diseño y desarrollo de las ciudades, en las que la
perspectiva de género han sido omitida para hoy colocar a las mujeres en
mayores desigualdades de movilidad.
Violencias cuando la agenda de cuidados continúa invisible, debemos
retomarla estatalmente o no lograremos avanzar hacia la autonomía
genuina de las mujeres; la crianza y el trabajo doméstico no remunerado,
es producción económica invisibilizada, es generación y sustento de
nuestros indicadores económicos nacionales, no es un asunto propio o
solo de las mujeres; considerar su invalidez financiera o su exclusividad
femenina es profundizar las división sexual del trabajo y refuerzo de estereotipos.
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Desde el 2018 hemos buscado alinear proyectos y acciones, no ha sido un
trabajo sencillo, pero tampoco ha sido imposible; el derribar inercias y resistencias estructurales es uno de los pasos más complejos pero día a día junto
con las distintas dependencias comprometidas estamos dando la mejor respuesta posible. Seguiremos señalando omisiones y edificando puentes de diálogo para asumir competencias y responsabilidades.
Debemos lograr que toda mujer, niña y adolescente que solicite la respuesta
inmediata del Estado tenga la plena confianza que será escuchada, atendida y
respetada; deben encontrar en el funcionariado personas conscientes de su obligación legal de responder con perspectiva de género de manera eficaz, cada
mujer, deba de sentir el cobijo institucional para el resguardo de sus derechos y
su vida.
Y después de la pandemia, en materia de derechos de las mujeres, no podemos,
¡nos negamos a volver a la normalidad! aquella que invisibiliza a las mujeres,
sus aportes, necesidades y que criminaliza a una mujer que ejerce su derecho
a decidir y protege a un violentador doméstico. Hoy Morelos debe desde sus
distintos poderes dar la respuesta a las mujeres que están esperando que
sean consideradas Ciudadanas con derechos. El lema de ONU en el marco de
los ODS “No dejar a nadie atrás” se traduce en “No dejar a las Mujeres atrás”
es ahora, no mañana.
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Por ello en el Instituto estamos comprometidas con nuestro trabajo,
sabemos que tenemos enormes áreas de oportunidad para mejorar y
hacer de este Órgano Constitucional Autónomo un ente con capacidad de incidencia y abono a la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.
Este 2020 nos compromete a que desde la virtualidad sigamos empujando todo cambio favorable en la vida de las mujeres, en la cultura de Igualdad, que el mundo digital sea un punto a favor y no en
contra para nuestras tareas; tenemos como retos fortalecer el
Grupo Estatal de prevención del embarazo adolescente (GEPEA), el
Observatorio de Participación Política, el Sistema Estatal para el
logro de la Igualdad, los sistemas municipales, impulsar en el Congreso del Estado una Agenda Legislativa de Género permanente y
consolidar la perspectiva de género en cada uno de las acciones
del poder judicial con un trabajo alineado a los derechos de las
mujeres.
Cerraremos el 2020 con un trabajo más cercano con Fiscalía del
Estado, en unas semanas más estaremos presentándoles una
herramienta de transparencia en torno al análisis de los datos
de los feminicidios, la cual permitirá abonar a la gobernanza
con perspectiva de género; instalaremos Centros de Atención
Externa en Jiutepec, Emiliano Zapata y Tepoztlán; aumentado
con esto el campo de cobertura geográfica y descentralizando
los servicios de prevención y atención de las violencias.
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A cada uno de los Poderes del Estado, Órganos Autónomos, Municipios; agradecemos la confianza depositada en este Instituto de la Mujer,
nuestra razón de ser es abonar junto con cada uno de ustedes al logro de la
Igualdad Sustantiva. Hemos reforzado el aprendizaje de que el tratamiento de
la violencia debe transversalizar a todas y cada una de las autoridades estatales,
cuenten en todo momento con la guía de este Órgano para el seguimiento de la
política pública de igualdad y vida libre de violencia.
Logramos en coordinación con ustedes atender a una población de 105, 092 personas en acciones de atención a mujeres en situación de violencias e intervenciones
de prevención y sensibilización.
Capacitamos a 912 servidoras y servidores públicos de diferentes dependencias.
Todas las instituciones a nivel estatal y municipal que forman parte del SEPASE
están capacitadas en la alimentación del Banco Estatal de Datos BANESVIM.
Trabajamos con todas las dependencias integrantes del SEPASE, así como con
las y los diputados del Congreso del Estado de Morelos, con los municipios a
través de sus invaluables Instancias Municipales de las Mujeres, con la Universidad Autónoma para el Estado de Morelos y con más de 18 organizaciones de la
sociedad civil para lograr una agenda transversal e interinstitucional por la
Igualdad y la vida libre de violencias para las mujeres.
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Logramos un alcance en medios superior a las 60 mil visualizaciones
durante la cartelera digital Cultura de Género en tiempos de contingencia
sanitaria.
Nuestra reputación se transmite de ciudadana a ciudadana, sin temor a
equivocarnos, sabemos que las mujeres en Morelos hoy sienten un respaldo al tocar los arcos de Abasolo #6, claro que resta trabajo en materia
de derechos de las mujeres, tanto aquí como en el mundo, pero esta ola
mundial sigue sin detenerse y arrasando; el confinamiento nos ha quitado a muchas, pero muchas otras continúan en metamorfosis esperando el momento de salir y continuar batiendo fuerte las alas para el
esperado derribamiento del patriarcado, nada parará este movimiento
que hoy por hoy es más concurrido globalmente. Tienen en las entrañas estatales esta institución aliada incondicional.
Por la vida y la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes.
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Anexo 1 Eje I.
Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las
Violencias contra las Mujeres SEPASE. Informe 2019.

Informe de sesiones

2019
Vinculación interinstitucional
por la vida libre de violencia
para las mujeres.
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Anexo 1 Eje I.

Sesiones
Trigésima tercera sesión ordinaria
20 de febrero de 2019

ACUERDO PASE04/ORD33ª./20/02/2019.- Fue aprobada la
integración al SEPASE del Jefe de la Oficina de la
Gubernatura, así como de la Directora del Centro Estatal de
Prevención Social de la Violencia con Participación
Ciudadana.
PASE05/ORD33ª./20/02/2019.- Se aprobó la integración de
los 8 municipios que tienen declaratoria de Alerta de
Violencia de Género: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata,
Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
ACUERDO PASE06/ORD33ª./20/02/2019.- Fue aprobado
que las dependencias que integran el SEPASE, adopten las
acciones previstas en la Declaratoria de Alerta de Violencia
de Género.
ACUERDO PASE10/ORD33ª./20/02/2019.- Se aprueba la
solicitud de presentación de propuestas alineadas a la
Declaratoria AVGM para tomar acciones inmediatas en
los ocho municipios del estado con Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género.
STATUS: PENDIENTE
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Trigésima cuarta sesión ordinaria
09 de mayo de 2019

ACUERDO PASE07/ORD34ª./09/05/2019.- Fue aprobada
la metodología para que conforme a ella se realice la
elección de las invitadas e invitados de las Organizaciones
de la Sociedad Civil y/o de la Academia, que habrán de
integrarse al mismo.
PASE010/ORD34ª./09/05/2019.- Se aprobó el Modelo de
Atención Única.
STATUS: Se encuentra en firma con el TSJ, falta firma de
FGE.
ACUERDO PASE08/ORD34ª./09/05/2019.Dependencias del SEPASE se comprometen a nombrar
un enlace permanente.
STATUS: Pendiente construir sanciones de incumplimiento
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Cuarta sesión extraordinaria
16 de julio de 2019

ACUERDO PASE05/EXT4ª./16/07/2019.- Fue aprobada y
ratificada la elección de las 5 personas que se integrarán a
los trabajos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su
calidad de invitadas y hasta por un año, comprendido
durante el periodo 2019-2020, contado a partir de ésta
fecha.
ACUERDO PASE06/EXTR04ª./16/07/2019.- Se aprueba la
instalación de la mesa de trabajo relacionada con las
medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género, que estará conformada por los
siguientes integrantes, los 8 municipios con Declaratoria y
las dependencias invitados.
STATUS: PENDIENTE
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Anexo 1 Eje I.

Trigésima quinta sesión ordinaria
30 de julio de 2019
ACUERDO PASE06/ORD35ª./30/07/2019.- Fue aprobada la
integración de la Secretaría de Administración como
Integrante y de la Fiscalía Especializada para la
investigación y persecución del delito de feminicidio como
invitada permanente al SEPASE.
ACUERDO PASE07/ORD35ª./30/07/2019.- Se aprobó el
compromiso de las y los integrantes de este Sistema para la
coordinación hacia un esquema en la asignación de
recursos presupuestales dirigidos al Programa.
Asiste a sesión la Doctora María Candelaria Ochoa Ávalos,
titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM)
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Trigésima sexta sesión ordinaria
ACUERDO PASE06/ORD36ª./31/10/2019. Se aprueba la
integración de la Secretaría de Contraloría, la Secretaría de
Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, así como
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos
(IEBEM) como integrantes permanentes del SEPASE.
ACUERDO PASE07/ORD36ª/31/10/2019.- Se aprueba en lo
general el Programa Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres.
STATUS: EN PROCESO
ACUERDO PASE08/ORD36ª./31/10/2019.Se aprueba
implementar 20 capacitaciones con integrantes e invitados
el SEPASE en torno al Modelo de Atención Única.
ACUERDO PASE09/ORD36ª./31/10/2019.- Se aprueba dar
inicio a la construcción e integración del informe de
implementación del Mecanismo de “Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres”.
STATUS: EN PROCESO
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Comisiones y
mesas de trabajo
Comisión de Atención

11 sesiones ordinarias
14 mesas de trabajo
Presidencia:
Servicios de Salud Morelos
Secretaría Ejecutiva: IMM
Enlace de presidencia:
Dra. Ariana Reyes
Enlace de Sría. Ejecutiva:
Psic. Denise Cabrera

Dependencias participantes que acudieron a mesas de trabajo: Servicios de Salud, IMM, CES,TSJ,
IDEFOMM, SSM, FGE,CJM, CEARV, SEDAGRO, SEDESO, Sec. Economía y trabajo y DIF.
Dependencias invitadas que acudieron a mesas de trabajo: CDHM, ISSSTE IMSS, SEDENA, IMSS
CENTENARIO, Asociación de hospitales privados, Secretaría de educación, Congreso del Edo. de
Morelos, Hospital del niño y adolescente morelense, Reinserción social y municipios con AVG.

Comisión de Prevención

7 sesiones ordinarias
6 mesas de trabajo
Presidencia: Sría. de Educación
Secretaría ejecutiva: IMM
Enlace de presidencia:
Diana Belen Sánchez Martínez y
Lic. Iseth González Obispo
Enlace de Sría. ejecutiva:
Antrop. Elienai Abarca Rodriguez y
Psic Kenia P. Goncen López
Dependencias participantes que acudieron a mesas de trabajo: Secretaría de Educación, Instituto de
la Mujer para el Estado de Morelos (sria técnica) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Hacienda, Sria. de Salud, Instituto de Desarrollo
y Fortalecimiento Municipal, Comunicación Social del Gobierno del Estado, Comisión de Equidad de
Género del Congreso del Estado, Secretaría de desarrollo agropecuario, Secretaría de desarrollo
económico y del trabajo, Secretaría administración, Secretaría de movilidad y transporte, Secretaría de
Desarrollo Social, Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.
Dependencias invitadas que acudieron a mesas de trabajo: Instituto Morelense de Personas
Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN), Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos,
Secretaría de Turismo y Cultura, Instituto Morelense Radio y Televisión y municipios con AVG.
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Comisiones y
mesas de trabajo

Comisión de Sanción

11 sesiones ordinarias
14 mesas de trabajo
Presidencia: Fiscalía General de
Justicia del Estado de Morelos
Secretaría ejecutiva: IMM
Enlace de presidencia:
Mtra. Norma Angélica Toledo
Camacho y la Licenciada Vidalia
Sánchez Ocampo
Enlace de Sría. ejecutiva:
Mtra. Leticia Ortiz Pérez
Dependencias participantes que acudieron a mesas de trabajo: Fiscalía General de Justicia, Comisión
Estatal de Seguridad Pública, Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Hacienda, IMM, Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia y Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Victimas del
Estado de Morelos.

Comisión de Erradicación

3 sesiones ordinarias
4 mesas de trabajo
Presidencia:
Secretaría de Gobierno
Secretaría ejecutiva: IMM
Enlace de Presidencia:
Lic. Ruth Adriana De la Cruz Morales
Enlace de Secretaría Ejecutiva:
Lic. María Isabel Rodríguez Gómez
Dependencias Participantes Que Acudieron A Mesas De Trabajo: Secretaría De Gobierno, Instituto De La
Mujer Para El Estado De Morelos (Secretaría Técnica), Instituto De Desarrollo Y Fortalecimiento Municipal
Del Estado De Morelos, Secretaría De Hacienda, Comisión De Igualdad De Género Del Congreso Del
Estado De Morelos, H. Tribunal Superior De Justicia De Morelos, Comisión Estatal De Seguridad Pública
En El Estado De Morelos, Comisión Ejecutiva De Atención Y Reparación A Víctimas Del Estado De
Morelos.
Dependencias Invitadas Que Acudieron A Mesas De Trabajo:Centro Regional De Investigaciones
Multidisciplinarias De La Universidad Nacional Autónoma De México, Coordinación Estatal De
Comunicación, Instituto Nacional De Estadística Y Geografía, Consejería Jurídica, Instituto Morelense De
Radio Y Televisión, Fiscalía General Del Estado De Morelos y Sociedad Civil.
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Acciones
destacadas
SEPASE
Mesa de Armonización Legislativa
La Mesa de Armonización Legislativa para la No
Discriminación y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, forma parte del Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres

2007

Ley de acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia

2008

Mesa de Armonización
Legislativa

Mecanismo conformado ante AVG

Presidida y coordinada por IMM
Integrantes:
Congreso del Estado
Consejería Jurídica
Asiste Srio. Gobierno en calidad de Pte SEPASE

2016

Morelos recibió recomendaciones
del Inmujeres para armonización del Código Penal y Familiar

2019
IMM retoma trabajos.
Acuerdo MALNDyEVCM 03/SO-2/2019-10
5 Propuestas legislativas

24 de octubre del 2019
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Homologa la pena de
feminicidio en razón de
parentesco
cuando
se
trata
de
cónyuge
o
concubina.

STATUS (Al
04/12/19)
Presentada ante el
Pleno del Congreso
en la Sesión del
05/12/19,
siendo
turnada para su
dictamen
correspondiente.
Presentada
para
que se dé cuenta
en
la
siguiente
Sesión del Pleno del
Congreso
del
Estado

Elimina
la
adulterio

del

Pendiente de
presentada.

ser

Elimina la causal para
suspender o cesar la
obligación
de
dar
alimentos por carecer de
medios para cumplirlo.

Pendiente de
presentada.

ser

Tipifica la violencia familiar
considerando
que
se
mantenga o se haya
mantenido una relación de
hecho.

Pendiente de
presentada.

ser

Considera la pérdida de la
calidad
de
acreedor
alimentario como sanción
en
caso
de
violencia
familiar o de género contra
las mujeres.

figura
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BANESVIM
Capacitación:

188 servidoras

y servidores públicos estatales y municipales.

Instituciones capacitadas:
SSM / Congreso del Estado / Sec. de Gobierno / FGE / CES
Fiscalía Especializadas: Desaparición de personas, Feminicidio, Sec. de Hacienda /
DIF / SDEyT / IDEFOMM / DIF de Cuernavaca / Síndicas/os municipales /Juez/a de la paz /
Ayuntaminento de Xochitepec, Yautepec, Temixco, Jiutepec, Cuautla, Emiliano Zapata,
Cuernavaca, Coatlán del Río, Mazatepec, Tetecala, Jojutla, Zacatepec, Amacuzac,
Tepalcingo, Zacualpan, Jonacatepec, Huitzilac, Tepoztlan, Yecapixtla, Tlayacapan,
Coatetelco, Xoxocotla, Ayala, Hueyapan

Incremento en el catálogo del banco:

2015
2018-2019
2019

Sólo reportaban

Se incorporan

4 instituciones

13 instituciones

17 instituciones registran
122 cuentas de capturistas
24 enlaces institucionales

13,459 EXPEDIENTES ÚNICOS DE VÍCTIMAS
84 REPORTES DE SOPORTE TÉCNICO
(24hrs., 365 días)
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Modelo de Atención Único MAU
Como parte de las obligaciones estipuladas en la LAMVLVEM, se establece la creación
de un Modelo Único para cada uno de los ejes de acción, definidos como documentos
que describen “la representación conceptual o física de un proceso o sistema para
analizar el fenómeno social de violencia contra las mujeres en su prevención, atención,
sanción y erradicación”. Este documento tiene carácter instrumental, especifica
acciones a realizar para solucionar los problemas vinculados a cada uno de los ejes de
acción que comprende el SEPASE. Cada uno de los modelos debe fundamentarse
“en los derechos que garantiza la Constitución Estatal y los expresamente señalados
en los ordenamientos sustantivos y adjetivos aplicables.
El MAU (Modelo de Atención Único) es un documento que da las pautas de
acción para las dependencias que atienden la violencia contra las mujeres, de
acuerdo a los criterios de gratuidad, confidencialidad, dignidad y Perspectiva de
Género, desde el enfoque de los Derechos Humanos. El funcionamiento del MAU
se compone de cuatro etapas cíclicas: programación, ejecución, evaluación y adecuación. Para dar seguimiento y valorar su aplicación, se proponen una serie de
estrategias y acciones transversales en cada una de estas etapas. La última parte
del documento contiene las herramientas a utilizarse en la atención de las Violencias en cualquiera de las instituciones que integran el SEPASE, así como las
rutas críticas de atención a la violencia en las dependencias que dan atención
secundaria.
El Modelo de Atención Único, para el SEPASE, se fundamenta en el marco normativo internacional, nacional y estatal relativo a los derechos de las mujeres
que establece las bases para la creación de políticas públicas que garanticen a
las mujeres el acceso a una vida libre de violencia
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Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM 2018- julio 2020

LÍNEA DE TIEMPO AVGM
El 10 de agosto del 2015

El 17 de julio del 2014

La Secretaría de Gobernación
mediante
CONAVIM
emitió
la
Declaratoria de Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres
(DAVGM) para los municipios de:
Cuautla,
Cuernavaca,
Emiliano
Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla,
Temixco, Xochitepec y Yautepec.

La Secretaría Ejecutiva informó al
Gobernador del estado de Morelos, la
admisión de la solicitud, por lo que se
integró el Grupo de Trabajo (GT,
posterior Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario GIM) de trabajo, quien
emitió 15 recomendaciones al estado.

El 27 de mayo del 2014

La Comisión Independiente de
Derechos
Humanos,
A.C.
presentó la solicitud para
decretar la AVGM, por Violencia
Feminicida en Morelos.

El 24 de marzo del 2015

El Gobierno del Estado envía a la
Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM) el Informe de
cumplimiento de las propuestas y
conclusiones contenidas en el
Informe de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en el
Estado de Morelos.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) está conformada por
15 medidas de seguridad, justicia y reparación, prevención y complementarias
que se tradujeron en 53 acciones a implementar por las diversas dependencias
de la entidad.
A partir de esta Declaratoria el estado de Morelos ha presentado cinco informes
a la CONAVIM, con la finalidad de comunicar el avance en el cumplimiento de
la AVGM.
El 20 de agosto de 2018 se hizo entrega del “Cuarto informe enriquecido de
acciones para dar cumplimiento de las medidas establecidas en la
declaratoria de procedencia respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres para el Estado de Morelos (periodo 2017)”
El 30 de enero 2020 la Secretaría de Gobierno envía el 5to. informe del
Estado de Morelos.
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A partir del 09 de agosto de 2019 el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos
Cuauhtémoc Blanco Bravo designó al Secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas
para representar a Morelos ante CONAVIM para asumir las competencias de la AVGM.
El 18 de octubre de 2019, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), celebró
su primera sesión extraordinaria.
El 5 de junio de 2020, el GIM aprobó su Tercer Dictamen de Grupo Interinstitucional
y Multidisciplinario que da seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia
contra las Mujeres para el estado de Morelos que fue presentado en SEPASE y en
torno al cual las distintas dependencias integrantes manifestamos acciones a
realizar de agosto a diciembre para fortalecer su implementación.
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Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres (BANAVIM)
El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia
contra las Mujeres (BANAVIM) es una herramienta tecnológica que permite
la administración de casos de violencia contra las mujeres, con información de las
32 Entidades Federativas y dependencias del Gobierno Federal. Sirve como insumo
para la elaboración de políticas públicas en la materia, informes y estadísticas, en
los ámbitos nacional y estatal. Su objetivo es administrar la información procesada
de las instancias involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación
de las violencias contra las mujeres, con el fin de instrumentar políticas públicas
desde la perspectiva de género y derechos humanos. Como Órgano
Constitucional Autónomo refrendamos el compromiso que asume el Estado
Mexicano y Morelos en diversos instrumentos Internacionales, nacionales y
estatales al implementar acciones tendientes a garantizar a las mujeres el
acceso a una vida libre de violencias.
En una primera etapa, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, inició
con la capacitación del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de
Violencia contra las Mujeres que está homologado al BANAVIM dirigido al
funcionariado de las secretarías de Salud y Educación, con el propósito de
brindarles las herramientas necesarias para un apropiado manejo de los datos
de las mujeres víctimas de violencia en su ingreso al sistema enfocado al
personal que forma parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres encargadas/os de
capturar la atención y asesoría a mujeres víctimas de violencia.
Un avance importantes es la alimentación de la base de datos por la Fiscalía
de Feminicidios, Delitos Sexuales y Personas Desaparecidas.
El BANAVIM es una herramienta tecnológica que además cuenta con una
base de datos nacional de agresores y órdenes de protección. El Instituto
de la Mujer para el Estado de Morelos ha capacidato a todo el
funcionariado Estatal y Municipal en esta herramienta. Con esta acción se
da cumplimiento a una de las recomendaciones de la Alerta de Violencia
de Género decretada al Estado de Morelos en el año 2015, en específico
en la medida de Prevención “Integrar y actualizar adecuadamente el
Banco de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las
Mujeres” abarcando los 36 Municipios del Estado de Morelos.
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Compartimos con ustedes algunas estadísticas:
Total de Expedientes Únicos de Víctimas por casos registrados
PERIODO: 01 ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE JUNIO 2020

La presente gráfica muestra el porcentaje de Expedientes Únicos de Víctimas de los
municipios que han registrado en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos
de Violencia contra las Mujeres, tomando en cuenta el número total de casos registrados,
con base a esto se saca el porcentaje por cada municipio.

Distribución de Casos por Tipo de Violencia
PERIODO: 01 ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE JUNIO 2020

La gráfica muestra el comportamiento del indicador de Tipo de Violencia de los
municipios que alimentan el BANESVIM, donde la que prevalece es la Violencia
Psicológica, seguida de la Violencia Física y posteriormente la Económica.
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Distribución de Casos por Modalidad de Violencia
PERIODO: 01 ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE JUNIO 2020

Número de casos de violencia registrados por municipio
Periodo: 2015 al 30 de junio 2020

Municipios con mayor incidencia de violencia contra las mujeres:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuernavaca
Jiutepec
Temixco
Emiliano Zapata
Cuautla
Yautepec
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Comparativo 2018 - 2019

Corte
al 31 Dic
2018

Morelos Avanza en capacitación y
alimentación BANESVIM

Corte
al 19 Dic
2019

4000

INSTITUCIONES QUE SE INTEGRAN A LA
CAPACITACIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL
BANESVIM 2019

3898
3302

3053

Órgano Autónomo Constitucional

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 41
CONGRESO DEL ESTADO 1
SECRETARÍA DE GOBIERNO 3
MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA 23

2861

MUNICIPIO PUENTE DE IXTLA 15
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC 16
MUNICIPIO DE JIUTEPEC 1

2225

FISCALÍA ESPECIALIZADA FEMINICIDIOS 10
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DESAPARICIÓN DE PERSONAS 3
COORDINACIÓN DE DELITOS SEXUALES 46

1661

931
613

687

584

710

342

486
5

FISCALÍA
GENERAL
DEL ESTADO

INSTITUTO
DE LA
MUJER
MORELOS

SISTEMA
ESTATAL
DIF

CENTRO DE
JUSTICIA
PARA LAS
MUJERES
ZONA
METROPOLITANA

SERVICIOS
DE SALUD
MORELOS
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COMISIÓN
ESTATAL
SEGURIDAD

5

TJS
JUZGADO
MENOR
JOJUTLA

1

1

TJS
JUZGADO
VII
FAMILIAR

126

CENTRO DE
JUSTICIA
PARA LAS
MUJERES
ZONA
ORIENTE
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Mesa de Armonización Legislativa
Línea de tiempo Reformas de Paridad y Violencia Política contra las Mujeres en Morelos

En tiempos de Covid, los derechos de las mujeres no pueden parar. A continuación te compartimos el proceso de
trabajo de la mesa de armonización legislativa en el Estado de Morelos para la armonización de las reformas en materia
de paridad y violencia política contra las mujeres.

Se instaura sesión extraordinaria.
El pasado 14 de mayo la Mesa de Armonización
Legislativa para la No Discriminación y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres en el estado de Morelos
emitió un acuerdo para sesionar de manera permanente
durante la contingencia sanitaria por Covid19:
Acuerdo MALNDyEVCM/01/SE-02/2020-05, mediante
el cual, la Mesa de Armonización Legislativa Para la No
Discriminación y Erradicación de la Violencia Contra
las Mujeres, declara la presente sesión extraordinaria
como permanente para analizar las diversas propuestas
tendientes a garantizar los derechos político electorales
de las mujeres. Por ello, se acuerda que la presidencia de la Mesa de Armonización Legislativa, generará diálogos
con sociedad civil, mujeres de partidos y autoridades, legisladoras y legisladores locales, con el objetivo de generar
un proyecto legislativo colectivo consensuado, que retomará las iniciativas presentadas y las propuestas de reformas
presentadas por diferentes autoridades, que se presentará el día 18 de mayo de 2020, a quienes integran la Mesa de
Armonización Legislativa Para la No Discriminación y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, con la finalidad
de que se retroalimente con las observaciones de la Mesa, y el mismo pueda ser presentado conjuntamente; ello en
consideración de que el término para las reformas político electorales vence el 31 de mayo. El presente acuerdo será
vigente hasta alcanzar su objetivo.

Conversatorio con mujeres de partidos políticos.
El 15 de mayo se llevó a cabo un conversatorio con mujeres de partidos
políticos para dialogar sobre la Agenda de los derechos de las mujeres,
los retos y los cambios necesarios en el que participaron Norma Alicia
Popoca, Jessica Ortega de la Cruz, Marisol Rovira Castillo, Kenia Lugo,
Silvia Salazar, Gabriela Añorve, Maricela Velázquez, María Cristina
Balderas, Matha Mejía por el Tribunal Estatal Electoral, Martha Tagle de
Mujeres en Plural y la Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado
de Morelos Flor Dessiré León Hernández.
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Conversatorio con mujeres de organizaciones de la sociedad civil.

El pasado 18 de mayo se llevó a cabo el Conversatorio con mujeres
de Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones “Elementos
fundamentales para avanzar en la armonización legislativa de la reforma
constitucional de violencia política contra las mujeres y paridad en el que
participaron Angélica Sánchez y Paola Cruz por el Observatorio Electoral
de Paridad de Género Morelos, Margarita Alemán por el colectivo 50+1,
Martha Tagle por Mujeres en Plural, la Senadora Martha Lucía Micher,
la Presidenta del Impepac Ana Isabel León Trueba, la Magistrada del
Tribunal Estatal Electoral Martha Mejía y la presidenta del Instituto de la
Mujer para el Estado de Morelos Flor Dessiré León Hernández.

Trabajo conjunto en la construcción de la iniciativa.

El 22 de mayo, en Sesión Extraordinaria, la
iniciativa emanada de la Mesa de Armonización
Legislativa para la No Discriminación y
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres SEPASE, fue suscrita por los y las 20 Diputadas,
quienes, de manera unánime hicieron suyo
el proyecto para someterlo a aprobación del
Pleno del Congreso. Con la reforma a diversos
artículos del Código de Instituciones y Procesos
Electorales para el Estado de Morelos, se busca
crear un marco jurídico garante de los Derechos
Humanos de las mujeres en la entidad.
Este fue el resultado de un proyecto colectivo
tomando como base la propuesta presentada
por el Tribunal Electoral para el Estado de
Morelos y el Observatorio Electoral de la Paridad
de Género en Morelos.
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Principales elementos que esta Mesa interinstitucional logró
construir en torno a la reforma sobre violencia política contra las
mujeres y Paridad.
¿Cuáles son los aportes de contar
con una mesa de armonización?

¿Por qué

impulsar

Construcción de un trabajo colectivo y
colaborativo entre las y los Diputados.

armonización
legislativa

Se incorporan conocimientos sobre
perspectiva de género y los avances
internacionales.

tiempos de
COVID?

Se identifican los elementos torales
para asegurar la progresividad de los
Derechos Humanos de las mujeres
como:

una

con perspectiva
de género en

El pasado viernes 22 de mayo, la Mesa de Armonización
Legislativa para la No Discriminación y Erradicación de la
Violencia Contra las Mujeres - SEPASE aprobó un trabajo
construido tomando como base la propuesta presentada
por el Tribunal Electoral para el Estado de Morelos y el
Observatorio Electoral de la Paridad de Género del Estado de
Morelos digno de reconocerse.
En este sentido, te compartimos los principales elementos
que esta Mesa interinstitucional logró construir en torno a la
reforma sobre violencia política contra las mujeres y
Paridad.

Procedimiento especial sancionador de la Violencia
Política Contra las Mujeres en razón de género.
Ruta para atender la VPCM en razón de género.
Se adiciona lo relativo a órdenes de protección.
Orden de integración de candidaturas alternando
las fórmulas de género distinto de manera sucesiva,
por cada partido político contendiente.
Garantiza la implementación de la Paridad.
Utiliza un lenguaje incluyente que más allá de
hablar de mujeres y hombres habla de las
Diputaciones y Gobernadora/Gobernador.

Confiamos que Morelos legislará por la construcción de un Estado
Paritario y avanzará como Campeche y Sonora, por la igualdad
sustantiva y la vida y libertad de las mujeres.

Llamado a los Ayuntamientos de la entidad.
El 25 de mayo, la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado
de Morelos Flor Dessiré León Hernández, hizo un llamado a los
Ayuntamientos de la entidad.
Las mujeres están esperando participar en igualdad de circunstancias
en la toma de decisiones de su municipio y de su Estado. Para ello
es fundamental impulsar acciones que eliminen las brechas que
históricamente nos han colocado en situaciones de desigualdad.
Hoy 25 de mayo, Día Naranja, que mejor manera de conmemorar,
que haciendo que el discurso pase a la práctica. Es necesario que en tiempos de COVID sigamos avanzando por los
derechos de las mujeres. #ParidadYa #MorelosParitario
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/1338639786326045/
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Anexo 3 Eje I.

El 29 de mayo, El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos reconoció el trabajo y compromiso con el avance
de los derechos de las mujeres a participar políticamente en igualdad de condiciones y sin discriminación de los 25
municipios que votaron de forma afirmativa la propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de Morelos
para materializar la paridad en los espacios de poder de la entidad.

Avanzamos hacia un Morelos Paritario
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, reconoce el trabajo y compromiso con el
avance de los derechos de las mujeres a participar políticamente en igualdad de
condiciones y sin discriminación de los 25 municipios que han votado de forma afirmativa
la propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de Morelos, con la se que se
pretende materializar la paridad en los espacios de poder en nuestro Estado, misma que
abona a derribar cualquier obstáculo que históricamente, ha colocado a las mujeres en
condiciones de desigualdad. El voto que han emitido los cabildos, manda unh mensaje
unánime a favor de los derechos de las mujeres, gobernar con perspectiva de género:

Amacuzac
Ayala
Cuernavaca
Coatlán de Rio
Cuautla
Emiliano Zapata

Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán

Puente de Ixtla
Temoac
Tepoztlán
Temixco
Tetecala
Tetela del Volcán

Tlalnepantla,
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacualpan de
Amilpas

*Miacatlán, ha manifestado estar a favor, sin embargo, emitirá su voto en sentido afirmativo,
en cuanto Sesione el cabildo.

Fortalecer desde lo local para lograr la Igualdad
Trabajo Conjunto

Morelos cumple con la armonización legislativa en VPCM y Paridad.
Morelos cumple con la armonización legislativa en VPCM
y Paridad con el Decreto número 690, publicado el pasado
8 de junio del presente año en el Periódico oficial “Tierra
y Libertad”, por el que se reforman diversos artículos, se
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Morelos; y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género y
paridad, esto representa un importante logro en nuestra
entidad en materia de derechos humanos para las mujeres.
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Anexo 4 Eje I.
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
PAIMEF

Comparativo presupuestal

Línea histórica fondo PAIMEF - Indesol
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CINE NIÑEZ

CAE TETECALA

CINE ADOLESCENTES

CAE TLAYACAPAN

OBRA DE TEATRO NIÑEZ

CAE YAUTEPEC CJM

CORTOMETRAJE Y TEATRO

REFUGIO CASA DE LA MUJER

CONCIERTOS INTERACTIVOS

UNIDAD MÓVIL

CAE CJM

UNIDAD ITINERANTE 1

CAE IMEM

UNIDAD ITINERANTE 2
UNIDAD ITINERANTE 3

Para conocer todas las acciones e impacto del ejercicio fiscal 2018 de PAIMEF
visita: http://www.paimef.imm.org.mx/
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Anexo 5 Eje I.
Casa de Transición “Transitando hacia la Igualdad”

El Estado de Morelos cuenta con características demográficas y
geográficas que permiten una amplia variedad de matices culturales, somos
un estado que colinda con Guerreo al Sur, donde la frontera ya no es visible en
asentamientos habitacionales, lo mismo sucede con la Ciudad de México y el
Estado de México, por otro lado hacia el oriente del Estado colindamos con Puebla,
estas condiciones hacen que el estado cuente con espacios urbanos y rurales, que
propician diferentes problemáticas para las mujeres que aquí habitamos. Según
los resultados de la ENDIREH 2016 correspondiente al estado de Morelos, los tipos
de violencia y contextos de relación (modalidades de violencia) y en algunos
casos, su comparativo con datos a nivel nacional. 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 lo que se refiere
a los tipos de violencia que resultan del comparativo de la encuesta de 2006 y
2016, se visualiza un ligero incremento en la violencia emocional (48.7%), una
disminución de la violencia económica y patrimonial, así como en la sexual,
pero se advierte de un incremento importante en la violencia física (34.4%).
Respecto al ámbito donde ocurre la violencia que viven las mujeres de
Morelos, a lo largo de su vida, el ámbito de mayor ocurrencia, de acuerdo con
la ENDIREH 2016, es el de pareja (44.4%), seguido por el ámbito comunitario
(37.3%), el laboral con 26.7%, el escolar con 24.2% y finalmente el familiar con
9.9% de incidencia. Si lo analizamos de manera comparativa con 2006,
vemos que en una década la familiar, la comunitaria y la laboral han
descendido, las dos primeras ligeramente, la tercera sustancialmente: la
violencia de pareja pasó de 45.5% a 44.4%, la comunitaria de 37.9% a 37.3% y
la laboral de 30.0% a 26.7%; en cambio que la escolar se muestra al alza al
pasar de 17.2% a 24.2%.
La ENDIREH 2016 distingue dentro de la violencia familiar la que
concretamente se refiere a la que ocurre en el contexto de pareja; siendo
ésta última la de mayor prevalencia en el estado de Morelos con 44.4 % de
ocurrencia, siendo que la principal expresión de violencia que
experimentaron las mujeres a lo largo de la vida, es la emocional (40.1%),
seguida por la económica y patrimonial (23.1%), la física (19.2%) y
finalmente la sexual (7.4%). En lo que concierne a la violencia física en el
contexto de relaciones de pareja, tanto en lo que se refiere a alguna vez
en su vida, como en los últimos 12 meses, las encuestadas reportaron lo
siguiente: El 17.0% ha experimentado violencia alguna vez en su vida
(empujar, amarrar, patear, aventar cosas) y el 6.4% en los últimos 12
meses.
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El 10.4% ha experimentado violencia severa alguna vez en
su vida (golpes, asfixia, agresión con cuchillo y navaja, disparo con arma de fuego); en los últimos 12 meses un 3.7% de las
mujeres encuestadas han sufrido violencia severa. Otros tipos de
violencia que han vivido las mujeres de Morelos en el contexto de
sus relaciones de pareja son el control coercitivo y las violencias patrimonial y sexual. El control coercitivo es una combinación de violencia
emocional y patrimonial (el alto está asociado a lo que Michael Vincent
Miller llama terrorismo íntimo dentro de la violencia sexual las encuestadas
refirieron las siguientes formas: exigencias de tener relaciones sexuales, obligar
a hacer cosas que no les gustan, violación, tener relaciones sexuales sin protección, ver escenas o actos pornográficos.
El escenario de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas nos convoca
a instrumentar acciones para incidir en la transformación social que propicie
una vida libre de violencias para las mujeres en Morelos.
Los mecanismos de atención de violencias contra las mujeres con que
cuenta el Estado deben considerar el conocimiento profundo y detallado
del comportamiento de la violencia contra las mujeres, conocer sus efectos
en las victimas, sus hijas e hijos y personas allegadas, el éxito de las estrategias de atención contiene entre sus componentes, un abordaje desde la
perspectiva de género y derechos humanos, la atención de calidad y calidez con perfiles profesionales y experimentadas en sus especialidades, la
aplicación de los instrumentos necesarios para detectar los niveles de
riesgo y un andamiaje institucional que permita el acceso a la justicia así
como al empoderamiento de las mujeres víctimas.
En ese sentido retomando la valoración de riesgo, se hace énfasis en que
la violencia extrema puede derivar en violencia feminicida si la intervención no es adecuada y ágil, el tiempo, es un factor importante y determinante para intervenir a favor de la vida de las mujeres. No obstante, hay
un espacio de atención que es imprescindible para lograr el resguardo
de las mujeres, sus hijas e hijos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), de la Secretaría de Gobernación, en septiembre de 2019
Morelos se colocó como el segundo estado del país con más feminicidios; esto a pesar de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género
desde 2015.
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Los Refugios son hasta hoy en día, el mecanismo más articulado y
eficaz para evitar feminicidios y restituir derechos humanos. En la
Red Nacional de Refugios, AC (RNR) se ha desarrollado desde hace más
de 9 años un Modelo Integral para la prevención, atención y protección del
derecho a una vida libre de violencias para las mujeres y en su caso, sus hijas e
hijos que contempla cada uno de los aspectos, momentos y etapas que requiere
una mujer sobreviviente de violencias para ejercer sus derechos como ciudadana
sujeta de derechos desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género
e interculturalidad evitando re victimizar a la mujer y en su caso sus hijas e hijos.
Este modelo integral contempla: Centro de Atención externa de Refugio, Casa de
Emergencia, Refugio Especializado, Casa de Transición y Línea de emergencia.
Cada uno de estos dispositivos especializados abordan y atienden las necesidades
reales de las mujeres sobrevivientes de violencias, considerándose en conjunto
módulos que integran el Modelo y la estrategia integral que garantiza a las
mujeres y en su caso, sus hijas e hijos a ejercer su derecho a una vida libre de
violencias, a contar con atención integral especializada, reparar las secuelas
físicas y emocionales, el derecho a sistemas de cuidado, a una vivienda digna y
en el caso de las mujeres a contar con alternativas de autogestión económica.
Morelos cuenta actualmente con 4 Refugios ubicados en los municipios de
Cuautla, Jojutla y Yautepec (municipios con AVG) de estos 2 son operados por
OSC´s y pertenecen a la Red Nacional de Refugios A.C.; Con Decisión Mujeres
por Morelos A.C. (Cuautla); Creativería Social A.C. (Yautepec); el tercero es
operado por el Gobierno del Estado (DIF); y el cuarto operado por la
administración municipal de Jojutla, en conjunto estos espacios cuentan con
una capacidad para atender a 19 núcleos familiares simultáneamente por
habitación, 1 baño por cada dos habitaciones, cocina, comedor, sala con tv,
protección en bardas, cámaras de seguridad, servicio de drenaje, espacios
individuales para la atención en las áreas especializadas, áreas verdes, áreas
infantiles, área de lavado, área para capacitación y todo lo necesario para
brindar atenciones con calidad y calidez durante la estancia de la mujer y
en su caso sus hijas e hijos que puede ser hasta por 3 meses. En los
Refugios de las OSC que están en Morelos se atienden a mujeres
provenientes de todo el estado; cabe mencionar que esta atención se
extiende a mujeres provenientes de toda la república pues cuando su
vida corre peligro puede ser referida a otro Estado; por lo que se han
referido y contra referido a mujeres de estados como; Hidalgo, Guerrero,
Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Veracruz,
Oaxaca, entre otros. Todo esto es gracias a que los Refugios operados
por OSC´s al pertenecer a la RNR están vinculados con más de 30
Refugios distribuidos en todo México.
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Un proyecto piloto es un esfuerzo temporal que se asume
para probar la viabilidad de una solución frente a una
problemática exclusiva, proporciona la adecuada valoración
del efecto de una acción sobre un fenómeno, los proyectos piloto
sirven para evaluar viabilidad, tiempo, costo, acontecimientos
adversos y para mejorar la propuesta inicial.
El proyecto piloto Casa de transición “Transitando hacia la igualdad”,
requiere de un presupuesto y andamiaje institucional que necesita iniciar, en
Morelos no existe un mecanismo de seguimiento y alojamiento para las mujeres
que egresan de los refugios; el presupuesto autorizado por el H. Congreso del
Estado nos permitirá iniciar con las primeras etapas para consolidar este servicio
de impostergable necesidad.
Las casa de transición que se propone en este programa piloto pone en el
centro la autonomía de las mujeres como eje fundamental para su retorno a la
vida después del refugio, se considera que la situación de violencia extrema que
ha vivido, motivo por el cual ingresó al refugio, en su mayoría de veces con sus
hijas e hijos, tiene efectos de alto impacto en la capacidad de toma de
decisiones, el autoconocimiento y autoestima, afecta la visión de futuro debido
a que la violencia termina con la confianza en sí mismas y desdibuja toda
posibilidad de una vida diferente. El Modelo de atención en refugios para
mujeres victimas de violencia emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres
menciona un concepto fundamental para el trabajo con las mujeres
beneficiarias del espacio de refugio; ciudadanía, los refugios buscan desde la
perspectiva de género promover que las mujeres transiten de un estado de
opresión, exclusión, discriminación, desigualdad y explotación, a un estado
de conciencia, autodeterminación y autonomía, preparadas para sumir el
rol protagónico de la ciudadanía. La situación de violencia se ve fortalecida
cuando los roles y estereotipos de género ocupan la mente de las mujeres
por lo que en su estancia en el refugio se debe trabajar con hacer
conscientes las desigualdades para visibilizar la violencia y acceder al
derecho a una vida libre de violencias. El arduo trabajo que se realiza en
los refugios durante aproximadamente 3 meses después del ingreso
voluntario e informado de las mujeres requiere de un proceso de
seguimiento que garantice la posibilidad de las usuarias a restituir los
derechos que la violencia les ha quitado. La casa de transición será un
espacio temporal, dedicado a proporcionar las condiciones de vivienda,
alimentación, seguridad y cuidado que se requieren para aquellas
mujeres que al egresar del refugio no cuenten con una red de apoyo
que sea funcional y acorde con los principios de empoderamiento ya
adquiridos por la usuaria. Este espacio permitirá el establecimiento de
un plan de vida libre de violencias basado en la autonomía y el
empoderamiento, el seguimiento que le dará el personal
especializado será desde el enfoque de la autonomía de las mujeres,
es decir no interferirá en el desarrollo de su capacidad para la toma de
decisiones.
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Entre los retos a los que se enfrentan las mujeres al salir del refugio, está el
planteamiento de un nuevo estilo de vida que le permita potenciar sus
habilidades adquiridas, el establecimiento de un lugar donde vivir, el cuidado de las hijas e hijos para lograr incorporarse al trabajo, la seguridad
alimentaria y de servicios para la vivienda son insumos básicos para consolidar la vida cotidiana. La falta de estos insumos prevé un estado de vulnerabilidad en la familia que ha egresado del refugio, exponiendo a las mujeres a condiciones de presión, que pueden llevarlas a reiniciar una relación violenta ya sea con una pareja o bien en un entorno familiar poco
empático. Es obligación del Estado prever que la violencia contra las mujeres requiere de un sistema de atención completo e integral que reconozca todos los efectos de la violencia no sólo los que afectan a la persona en su dignidad humana sino aquellas consecuencias sociales, económicas y políticas.
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Anexo 6 Eje I.
Fondo ProEquidad y Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres
(FOBAM)

METAS PROEQUIDAD 2019
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Anexo 6 Eje I.

Fondo ProEquidad y Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres
(FOBAM)

METAS FOBAM 2020
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Anexo 1 Eje II.
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género

El PFTPG tiene una cobertura Nacional y su población objetivo son las Instancias de
las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las
Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de
la Ciudad de México, es decir, los mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM),
que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación
del Programa. En este contexto, el PFTPG impulsa y facilita el acceso de los MAM a los
subsidios y herramientas que fortalezcan sus capacidades organizacionales, técnicas y
operativas.
PFTPG, 2018
Modalidad I
Para el ejercicio 2018, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM),
desarrolló el proyecto “La Transversalidad de la Perspectiva de Género y las Políticas
Públicas en los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en la Administración
Pública Estatal y Municipal”. El objetivo central fue el dar continuidad al proceso de
incorporación de la perspectiva de género en las instituciones de la administración
pública y, su transversalidad en las áreas de trabajo, programas y acciones que
garanticen las condiciones para la igualdad de oportunidades y de trato entre
géneros.
Las acciones de las metas del proyecto se alinearon a los objetivos transversales
2 y 6 del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad).
Asimismo, se encuadraron en cada uno de los siguientes ejes temáticos: 3.4.1
Marco normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las
mujeres; 3.4.2 Planeación y programación de la política de igualdad; 3.4.3
Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres; 3.4.4 Fortalecimiento
institucional. Buscando incidir en los actores institucionales que juegan un
papel relevante para construir sinergias transformadoras del quehacer
institucional, propiciando procesos para el desarrollo de las políticas públicas
en materia de igualdad de género entre mujeres y hombres y alcanzar la
igualdad sustantiva.
Para este proyecto se trabajó con 32 metas alineadas a dichos ejes
temáticos.
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Para su realización INMUJERES aprobó un recurso por un total de
$4,396,750.00. De ellos, $4,279,000.00 se destinarían a la realización de
acciones sustantivas y los $117,750.00 restantes a gastos de coordinación.
Para la ejecución del PFTPG en su modalidad I, se lograron ejecutar el 100% de las
metas registradas a través del proyecto.
Modalidad III
Modalidad III, enfocada en a la incorporación de la perspectiva de género en las
acciones del gobierno, mediante la operación de los Centros para el Desarrollo de
las Mujeres (CDM) en las entidades federativas, municipios y las delegaciones de
la Ciudad de México, el IMM promovió, para el ejercicio fiscal 2018, la operación
de nueve CDMs en el estado de Morelos. Ello respondiendo a los objetivos transversales de:
a) alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un
cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres,
b) incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de
gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.
Para su realización, INMUJERES, aprobó el monto de $2,700,000.00. De los
cuales, $2,511,000.00 se orientarían al rubro de Fortalecimiento Institucional;
es decir, a la contratación de profesionistas enfocadas en brindar acompañamiento, orientación y formación que promueva y reconozca la participación de las mujeres en el desarrollo local con perspectiva de género, impulsando el empoderamiento y liderazgo de las mujeres de la entidad. Los
$189,000.00 restantes debían enfocarse en gastos de coordinación.
El desarrollo de esta modalidad se realizó en nueve localidades del
estado, con la participación de 27 profesionistas: asesora, promotora y
facilitadora por municipio.
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Clave

Monto
Aprobado

Nombre de la Meta

20.MT

Capacitar en presupuestos con PEG a responsables de las áreas de planeación,
presupuestación de mínimo 10 dependencias y/o entidades del Gobierno del estado.

10.MT

Establecer acciones de seguimiento a la Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de
Violencia

8.MT

programación

y

Elaborar el reglamento del sistema Estatal de Igualdad entre mujeres y Hombres.

$ 108,000.00
$

50,400.00

$

93,200.00

13.MT

Elaborar el Programa Estatal de Cultura Institucional.

$ 106,400.00

27.MT

Participar en el proceso de certificación ECO539, atención presencial de primero contacto a mujeres
víctimas de violencia de género.

$ 130,000.00

29.MT

Fortalecer las capacidades de las Unidades de igualdad de Género.

$

39.MT

Elaborar una investigación que vicibilice la problemática, especialmente relacionada con el respeto de
los derechos sexuales y reproductivos, de las mujeres con discapacidad en la entidad federativa con la
finalidad de que se transversalice la perspectiva de discapacidad y de género en las políticas públicas
de la entidad.

$ 220,000.00

Elaborar propuesta de reforma a la Ley de Planeación de la entidad federativa.

$ 106,400.00

21..MT

Capacitar para el diseño y construcción de indicadores con perspectiva de género en al menos 10
dependencias de la Administración Pública Estatal.

$

43,200.00

32.MT

Crear una ruta crítica que idenntifique buenas prácticas estatales en algunos de los siguientes temas:
mortalidad materna, embarazo adolescente, presupuestos públicos, medio ambiente, fortalecimiento
institucional y/o agencia económica.

$

82,800.00

34.MT

Capacitar en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005.
mujeres. Criterios para la prevención y atención.

$

21,600.00

38.MT

Elaborar una investigación sobre las acciones de atención a las mujeres con VIH en la entidad
federativa desde una perspectiva de género con la finalidad de crear una ruta critica estatal de
atención que mejore.

$ 220,000.00

40.MT

Elaborar un estudio de acciones, programas y políticas sobre el consumo y abuso de sustancias nocivas
de las personas en la entidad federativa con perspectiva de género, con la finaliadad de crear una ruta
critica de atención a esta problemática que contenga acciones dirigidas a mujeres.

$ 220,000.00

330.MT

17_03. fortalecer las habilidades de los consejos comunitarios de las mujeres indígenas y rurales para
fortalecer su empoderamiento económico.

$ 160,000.00

45.MT

Capacitar en la "Metodología para la incorporación de los hombres en la prevención del embarazo en
adolescentes desde la perspectiva de género" diseñada por el inmujeres para integrantes del GEPEA.

44.MT

Diseñar la estrategiai de implementación de la ENAPEA a nivel municipal.

4.RI

Violencia Familiar, sexual y contra las

$

72,000.00

34,800.00

$ 118,800.00
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36.MT

Capacitar en la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015.
etario de 10 a 19 años de edad

42.MT

Capacitar con perspectiva de género en gestión integral del riesgo de desastres naturales.

$ 104,400.00

46.MT

Capacitar en derechos de niñas, niños y adolescentes,
integrantes del GEPEA.

$

337.MT

Elaboración de protocolo
víctimas de violencia.

para la atención a la salud del grupo

derechos sexuales, sexualidad y género para

en el ámbito de procuración de justicia en el tema de atención a mujeres

$ 140,400.00

91,200.00

$3,000,000.00

Elaborar propuesta de incorporación de la perspectiva de género en el Decreto de egresos del estado.

$ 101,600.00

Realizar sesiones del Sistema estatal de igualdad entre mujeres y hombres.

$

283.MT

17_01.MI Seminario sobre la incorporación de PG y DH, dirigido a la defensoría pública.

$ 132,000.00

285.MT

17_02.MI Capacitación sobre gestión pública municipal para la igualdad de género, dirigido a regidoras,
síndnicas y alcaldesas.

$ 151,200.00

280.MT

Conformar un grupo multidisciplinario para el análisis, atención y seguimineto de casos de mujeres en
situación de reclusión.

$ 600,000.00

47.MT

Elaborar los indicadores estatles para el seguimiento de la ENAPEA en el marco del GEPEA.

$

49.MT

Contratar a una persona para el apoyo a la coordinación de la ejecución de actividades sustantivas del
proyecto PFTPG

$ 189,000.00

50.MT

Contratar a una persona para el apoyo sustantivo al seguimiento de las actividades del proyecto.

$ 135,000.00

51.MT

Contratar a una persona para el apoyo al trabajo de fortalecimiento
entidad Federativa

$ 135,000.00

52.MT

Contratar a una persona para el apoyo administrativo al seguimineto de las actividades del proyecto.

$ 135,000.00

53.MT

Contratar personal para el apoyo en la coordinación de actividades sustantivas entre la IMEF y las IMM

$

93,000.00

54.MT

Contratar a una persona para impulsar ell apoyo al control y seguimiento de la participación social en
la coordinación de actividades sustantivas entre la IMEF y los municipios.

$

54,000.00

17.RI
14.MT
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institucional de las IMM en la

52,800.00

76,800.00

PFTPG-2019
Modalidad I
Para el ejercicio fiscal 2019, en el marco del PFTPG, el IMM propuso el proyecto
“Fortalecer la incorporación de la transversalidad de la Perspectiva de Género en
los mecanismos para el adelanto de las mujeres de la administración pública estatal
y municipal”.
Para cumplir con su objetivos y darle continuidad a las acciones realizadas en años anteriores, así como a los resultados y recomendaciones generadas a partir del trabajo coordinado con unidades e instancias responsables, se propuso la ejecución de un proyecto
estructurado por 31 metas, planteadas como acciones para sustentar 3 componentes
fundamentales que permitieran avanzar la transversalización de la perspectiva de
género en la administración pública: 1) personal capacitado y sensibilizado; 2) documentos de planeación y normativos armonizados y 3) diagnósticos e informes situacionales
del contexto y, diversas perspectivas interseccionales (rural, urbana, indígena) para el
análisis de la problemática a la que se enfrentan los municipios de la entidad y también
dar cuenta de sus propias características, así como de los liderazgos del funcionariado
que toma decisiones sobre los recursos públicos y opera las políticas de igualdad entre
mujeres y hombres, quienes favorecen o impiden el fortalecimiento institucional y el
posicionamiento de su agenda en dichos contextos.
Cada una de las metas se encuadró dentro de uno de los cuatro ejes temáticos, mencionados para el ejercicio fiscal 2018, que hacen referencia a los ámbitos en los cuales
se enmarcarán las acciones de la administración pública estatal, municipal y de las
alcaldías, con el propósito de instrumentar la política nacional en materia de igualdad
entre mujeres y hombres.
Para su realización, INMUJERES aprobó un recurso por un total de $4,782,160.00. De
ellos $4,607,000.00 se destinarían a la realización de acciones sustantivas y los
$175,160.00 restantes a gastos de coordinación.
Para la ejecución de modalidad I del proyecto, se lograron ejecutar el 100% de las
metas registradas.
Modalidad III
Modalidad III, con el objetivo de Fortalecer acciones para contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de los derechos humanos y un enfoque de perspectiva de género, con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas
públicas a nivel municipal, mediante el acceso a los diferentes servicios que inciden
en el desarrollo social de las mujeres, orientadas a reducir las brechas de desigualdad; el IMM, una vez más, impulsó la operación de Centros de Desarrollo para las Mujeres en 9 municipios de la entidad.
El monto aprobado para su realización fue de $2,600,100.00. De los cuales,
$2,430,000.00 se orientarían al rubro de Fortalecimiento Institucional; es decir, a la
contratación de profesionistas enfocadas en brindar brindan un servicio de acompañamiento, orientación, formación y vinculación a las mujeres de la entidad. Los
$170,100.00 restantes debían enfocarse en gastos de coordinación.
El desarrollo de esta modalidad se realizó en nueve localidades del estado, con la
participación de 27 profesionistas: asesora, promotora y facilitadora por municipio.
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Capacitación en perspectiva de género y masculinidades
Como parte de este programa, iniciamos también las jornadas de capacitación para el funcionariado público del Gobierno del estado de Morelos, en
coordinación interinstitucional del Instituto de la Mujer (IMM) y la Secretaría
de Administración.
Es de vital importancia desaprender las costumbres que generan desigualdad. En
el marco de los 20 años de la Convención Belém Do Para, venimos a asumir nuestra corresponsabilidad con la vida de las mujeres; en nuestro país diariamente son
asesinadas 10 mujeres y es importante que el funcionariado cuente con las herramientas para poder detectar cuando hay equivocaciones o errores en la práctica
cotidiana. La capacitación estuvo a cargo de GENDES A. C.
El Diplomado “Prevención de la violencia contra las mujeres con una perspectiva
de género con enfoque en las masculinidades” se llevó a cabo en el Centro de
Capacitación de la Secretaría de Administración durante ocho sesiones intensivas de ocho horas.
Encuentro Regional de Centros para el Desarrollo de las Mujeres CDM
EL 27 y 28 de noviembre del 2019 se llevaron a cabo dos días de trabajo del
Encuentro Regional de Centros para el Desarrollo de las Mujeres CDM entre
integrantes de CDM de Morelos, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato y Oaxaca
para conocer y reconocer buenas prácticas y retos de esta política de incidencia del Instituto Nacional de las Mujeres que opera a través del Instituto
de la Mujer para el Estado de Morelos.
Para conocer más sobre esta actividad visita:
https://www.immorelos.org.mx/post/encuentro-regional-de-centros-para-el-desarrollo-de-las-mujeres
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Anexo 2 Eje II.
Programa Estatal de Capacitación
El programa se divide en dos vertientes: sensibilización y capacitación, a través de las
cuales se busca generar las condiciones en el personal de las dependencias de la
Administración Pública estatal y Municipal de los tres poderes para construcción de
la igualdad entre mujeres y hombres a través del fortalecimiento del conocimiento
y habilidades en perspectiva de género y derechos humanos.
Sensibilización en género para la construcción de la política de igualdad y vida
libre de violencias contra las mujeres
Respecto del curso “Hacia una política de Igualdad entre mujeres y hombres” dirigido a las personas servidoras públicas del tres Poderes del Gobierno del Estado,
se resalta que se llevó a cabo un proceso de sensibilización con el titular de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública y un proceso también con directoras y
directores de área de la Secretaría de Administración; un total de 336 personas
servidoras públicas terminaron el proceso de sensibilización, 217 mujeres y 119
hombres.
En cuanto a la sensibilización para la consolidación de la política para la vida
libre de violencias contra las mujeres, en 2019 se llevó a cabo el taller del
“Modelo de Atención Único” con el objetivo de identificar la importancia de su
implementación como una herramienta indispensable para las dependencias
integrantes e invitadas del SEPASE, para brindar atención a mujeres víctimas
de violencia con calidad y calidez, el taller estuvo dirigido al personal con
toma de decisión y actuación; mandos medios y superiores de las dependencias o instituciones integrantes e invitadas al Sistema PASE; derivad de ello,
asistieron un total de 480 personas, 304 servidoras y 177 servidores, habiendo
un total de 93 servidores y servidoras con un nivel jerárquico superior, resaltando la asistencia del titular del IMRyTV, la CEARV, la Procuraduría del DIF,
el presidente de Jiutepec, y el titular del INEGI.
Respecto del curso virtual “Política Pública para el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia”, se impartió a titulares y personal operativo
del Ayuntamiento de Cuernavaca. Resultado de la capacitación virtual, un
total de 96 personas servidoras públicas concluyeron el curso, 65 mujeres
y 31 hombres.
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Formación en perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos
Se llevaron a cabo 6 procesos de formación con recurso estatal, los cuales se
encuentran a continuación:

NO
1

DIRIGIDO
Instancias de
la
mujer
(Aytos)

2

Aspirantes
a Hacia una vida 84
policías (CESP) libre
de
violencia y una
política
de
igualdad entre
mujeres
y
hombres

93

177

3

Instancias de Metodología
la
mujer para
el
(Aytos)
diagnóstico
participativo
Personal
de Curso
proyectos
igualdad y vida
federales
libre
de
(PAIMEF/CDM) violencias
Personal
Prevención del
docente
de acoso
y
prepa
1
en hostigamiento
Cuautla
sexual en el
ámbito
docente
Personal que Banco Estatal
llena Banesvim de Datos
del Estado y
municipios

22

0

22

50

3

53

12

2

14

47

113

160

256

212

468

4

5

6

NOMBRE
MUJERES HOMBRES TOTAL
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TOTAL
!
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Anexo 3 Eje II.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/563187/InformeIPPAL_Nacional.pdf
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Anexo 1 Eje III.

Decreto de creación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos

h t t p s : //s t a t i c . w i x s t a t i c . c o m /u g d / 1 74 6 5 c _ e 9 8 a 8 b 7d 8 5 5 5 4 e 2 7 8 9 9 dac7fad3943f2.pdf
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Anexo 2 Eje III.
Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos

h t t p s : // 1 74 6 5 c 5 e - 3 3 4 c - 4 d 9 1 - a 7 9 a - c 4 9 3 1 4 0 d f 8 7e . u s r fi l e s . c o m /u g d/17465c_564dc984e46045b3948d3ce67fdabc45.pdf
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Anexo 3 Eje III.
Convenios Institucionales

https://www.immorelos.org.mx/post/imm-firma-convenios-de-colaboraci%C3%B3n-con-municipios

h t t p s : / / w w w . u a e m . m x /g a c e t a v i r t u a l /g e s t i o n /c o n v e n i o - d e - c o l a b o racion-entre-la-uaem-y-el-instituto-de-la-mujer/2646
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Anexo 4 Eje III.
Pronunciamientos y recomendaciones

Recomendación en materia de lenguaje incluyente y no sexista
https://www.youtube.com/watch?v=TJC605ujyGA&t=35s
Exhorto al Congreso del Estado de Morelos Estado Laico
https://www.youtube.com/watch?v=AA9-yh-vaNU&t=8s
Mensaje en el marco del 8M
https://www.youtube.com/watch?v=JymUTjhvE4w&t=2s
Por una democracia libre de violencias
https://www.youtube.com/watch?v=UYWXCbal0NQ&t=1s
Llamado a los Ayuntamientos de Morelos
https://www.youtube.com/watch?v=5phSPSjOQdg
Mensaje armonización legislativa y paridad
https://www.youtube.com/watch?v=5SRtJMXdeQw&t=1s
Mensaje sobre aprobación Ley Olimpia
https://www.youtube.com/watch?v=Xc15ipnNRa4&t=199s
Pronunciamiento sobre mujer detenida en razón de interrupción de su embarazo
https://www.youtube.com/watch?v=L5JAhXm8CS8&t=3s
Comunicado en relación a convocatoria para la elección de Magistraturas
https://www.youtube.com/watch?v=tnWre4E_72U
Llamado Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=iaMLQVQ_6OQ
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Anexo 1 Eje IV.
Primer Foro rumbo a la construcción de la Agenda
de Derechos de las Mujeres Indígenas

h tt p s : //w w w. i m m o re l o s .o rg . m x /p o s t /s e - rea l i z % C 3% B 3 - e l - p ri mer-foro-rumbo-a-la-construcci%C3%B3n-de-la-agenda-de-derechos-de-las-mujeres-ind
%C3%ADgenas

Anexo 2 Eje IV.
Revista Digital Tejedoras de un Morelos Violeta
https://www.immorelos.org.mx/revista-digital-1
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Anexo 3 Eje IV.
Igualdad es la Señal

https://www.facebook.com/pg/IMMORELOS/videos/
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Anexo 1 Eje V.
Covid y perspectiva de género

Coronavirus

y perspectiva de género
La perspectiva de género es una herramienta para visibilizar la posición de desigualdad y
de subordinación estructural de las mujeres frente a los hombres en razón de su género.

1

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

7

4

Los niveles de exposición de enfermerxs son en general
más elevados que en los médicos, ya que están en primera
línea de esfuerzos para combatir y contener brotes y
enfermedades.

5

En todo el mundo, las mujeres constituyen la mayoría de
trabajadores de salud, casi 70% . La mayoría ocupan
puestos de enfermería: en la provincia china de Hubei,
donde se originó el brote de Coronavirus, alrededor del
90% de trabajadores de salud son mujeres.

8

3

Hay muchas otras “gafas”: del
racismo,
personas
indígenas,
niñez, personas adultas mayores,
LGBTTTIQ. No es que la crisis
afecte únicamente a las mujeres,
sino que les afecta de forma
particular.

6

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

En todas las crisis, ya sean ambientales, sociales, políticas,
institucionales, humanitarias o económicas, las mujeres
están en situación de vulnerabilidad y riesgo.

EMERGENCIAS

Los servicios de atención a mujeres en
situación de violencias del Instituto de la
Mujer para el Estado de Morelos permanecen
abiertos en esta contingencia.
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
Abasolo no. 6 esquina con Av. Morelos col. Centro
Tel. 777-1730066

9

Si tienes una
emergencia llama al:

91 1

11

Además, las mujeres de todo el mundo
son más propensas a asumir la carga
de atención y cuidado en el hogar,
especialmente si alguien de su familia
está enfermx.
También,
en
las
tareas
de
abasteciemiento del hogar, como por
ejemplo ir a hacer compras.

Se trata de ponernos las “gafas de
género”.

2

De igual forma, las mujeres son
mayoritariamente responsables del
cuidado de personas adultas mayores
en centros y hogares, que han sido
lamentablemte epicentro de brotes de
Coronavirus en España y en ciudades
de USA por ejemplo.

10

Al tener capacidad biológica de gestar,
las mujeres embarazadas están entre la
población más vulnerable al virus y
enfrentan el estrés de no saber
exactamente cómo podría afectar sus
embarazos.

En la mayoría de los casos, son las
mamás quienes asumirán el cuidado
de los hijos y “aprovecharán” el
confinamiento para realizar tareas del
hogar:
cocinar,
limpiar,
ordenar
(además de cuidar hijxs y realizar
trabajos remotamente).

Además, en periodos de cuarentena y confinamiento por
Coronavirus debemos recordar que para muchas mujeres y
niñas, los hogares son lugares peligrosos.
La violencia doméstica y violencia sexual son un riesgo real para
muchas mujeres que han de verse obligadas a confinarse con sus
agresores.

Información: Consultora especialista en derechos humanos
de las mujeres Fernanda Vanegas
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Anexo 2 Eje V.
Plan de Seguridad para mujeres en situación de violencias

h t t p s : // 1 74 6 5 c 5 e - 3 3 4 c - 4 d 9 1 - a 7 9 a - c 4 9 3 1 4 0 d f 8 7e . u s r fi l e s . c o m /u g d/17465c_60fe5f7834be4b9a91d6c0a47466dd32.pdf

Anexo 3 Eje V.
Plan Estatal de Acciones Emergentes para garantizar atención y seguridad a
mujeres y niñas durante la contingencia por coronavirus COVID-19.

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/varios/pdf/PCOVIDMUJERESVIOLENCIA.pdf
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Anexo 4 Eje V.
Cartelera Digital Cultura de Género
https://www.facebook.com/pg/IMMORELOS/videos/

Anexo 5 Eje V.
Estrategia Integral de Inclusión en servicios de atención
a mujeres sordas en situación de violencias.

Presentación de la estrategia:
https: //www.facebook.com/IMMORELOS/videos/3459047967509721/

Video traducido a LSM
https://www.youtube.com/watch?v=Zmt7SKdH9AI&t=16s
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INFORME

2018 - 2020

POR LA VIDA
Y LA LIBERTAD DE
LAS MUJERES, NIÑAS
Y ADOLESCENTES

