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Jornadas Mirabal Trigésima séptima Sesión Ordinaria del SEPASE

Importante asegurar la continuidad de esta estrategia de incidencia 
comunitaria como un esfuerzo institucional de los tres niveles de 
gobierno.

Belém Do Pará es el primer instrumento internacional que reconoce la 
violencia contra las mujeres como una violación a los Derechos Humanos. 

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.

Se impulsan proyectos y se trabaja para que nuestra ciudad sea 
incluyente con los peatones y las mujeres.

En memoria de las hermanas y activistas Mirabal que dieron su vida en la 
defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Es fundamental la vinculación institucional por la vida y la libertad de las 
mujeres, las niñas y las adolescentes de nuestro Estado.
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EDITORIAL

Estamos por concluir un fructífero año de arduo trabajo en el Organismo Autónomo Constitucional, Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos. Este quinto número de Tejedoras de un Morelos Violeta lo dedicamos a 
las acciones enmarcadas en el Mes Naranja y la campaña internacional 16 de días de Activismo por la vida libre 
de violencia para las mujeres.

  selaredef sodnof sol ed satem sal esratuceje ed nanimret euq sol ne sesem sol nos erbmeiciD y erbmeivoN
(Transversalidad, Paimef y Proequidad), cuyo objetivo imperante es contribuir al proceso de trasnversalización 
de la perspectiva de género, avanzar en la política de prevención y atencion de las violencias; y erradicar el 
embarazo infantil y prevenir el embarazo adolescente.

Dentro de las metas de profesionalización destacamos en esta edición el trabajo realizado con los municipios 
y las instancias municipales; para ello se generaron metas que fortalezcan su capacidad de incidencia en el 
marco de los derechos de las mujeres y su nivel institucional. En tal sentido se desarrolló un foro en donde 
las experiencias de Hidalgo y Jalisco vinieron a dar herramientas a las titulares de las instancias municipales, 
vislumbrando la necesidad de replicar en la entidad la norma de competencia que Hidalgo ha desarrollado.

El IMM aborda por primera vez la necesidad de generar una mesa de trabajo y un foro con el tema central de 
la movilidad desde la perspectiva de género, que además de permitirnos contar con el trabajo especializado 
de Arq. Gisela Méndez, dio paso a la firma del convenio de colaboración con la Secretarías de Movilidad y 
Desarrollo Sustentable.

En este número también informamos de la realización de la última sesión ordinaria del año del SEPASE, en la 
que presentamos un informe de los alcances de este durante el año. El informe puedes encontrarlo en nuestro 
sitio web www.imm.org.mx.

El Instituto de la Mujer del Estado de Morelos conmemoró el Dia Internacional de la Eliminación de las Violencias 
contra las Mujeres a 25 años de la ratificación en México de Belém Do Pará, enmarcado en las Jornadas Mirabal 
que en Morelos comenzaron desde el pasado 13 de noviembre y concluyeron el 11 de diciembre, mismas que 
nos permitieron haber implementado mas de 150 acciones de prevención en el Mes Naranja.

En Morelos desde el 2006 contamos con un subsidio de la federación por sus siglas PAIMEF. En el ejercicio 
2018 ejercimos 5 millones de pesos que nos permitieron atender alrededor de 1160 Mujeres en situación de 
violencia, a las que se les ofrecieron cerca de 8300 servicios de atención psicológica y legal. Esto representa en 
6 meses, (en el mejor escenario) la atención de 193 mujeres al mes o 39 Mujeres a la semana. Contamos con 4 
Refugios en Morelos, ubicados en Cuautla, Yautepec, Jojutla y Cuernavaca. Entre todos tienen una capacidad 
de recibir 23 Mujeres o  núcleos familiares.

Necesitamos urgentemente acciones concretas y continuas con un presupuesto que parta de la 
corresponsabilidad de Federación, Estado y municipios. La ola naranja no puede quedarse en un mes de 
acciones, en un Estado con AVG el trabajo de prevención debe realizarse de forma continua y permanente.

Concluimos esta edición con la visita de la comunidad LGBTTTIQ+ y el firme compromiso de trabajar para que 
sea reconocida en la Agenda Pública y Gubernamental las necesidades específicas de esta comunidad.

Cerramos el año agradecidas de todo el trabajo logrado y aporte de cada trabajadora, trabajador, consultora, 
aliadas, aliados. Confiamos que el 2020 nos permitirá pasar de la vinculación  con las dependencias, municipios 
y poderes del Estado, a la mejor coordinación de la política pública de Igualdad y de vida libre de violencias.

Flor Dessiré León Hernández
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Arrancan Jornadas Mirabal

El pasado 13 de noviembre, en presencia de autoridades integrantes del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de las violencias contra las mujeres (SEPASE), se realizó el arranque oficial de las Jornadas Mirabal, 150 acciones 
para la prevención de la violencia sexual comunitaria en 12 municipios del estado de Morelos.

En su intervención, la titular del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos Flor Dessiré León Hernández, 
explicó que en el marco de los 16 días de activismo y del 
Día Internacional contra las violencias hacia las mujeres, se 
realizarán durante un mes, 36 caminatas exploratorias, 64 
intervenciones comunitarias de difusión, 4 programas de 
radio y una capacitación a todo el funcionariado del SEPASE 
en el Modelo de Atención Única. “Le hemos llamado 
Jornadas Mirabal en memoria de las hermanas y activistas 
Mirabal que dieron su vida en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres” señaló León Hernández al mismo 
tiempo que agradeció al Gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo por la disposición y confianza de respaldar y sumarse 
a las acciones del organismo autónomo.

   satanimac sal ed senoicca sal euq racatsed ebaC
exploratorias en cada municipio, concluyen con la 
conformación de las redes comunitarias, acción que emana 
de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
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Por su parte, el Gobernador Constitucional de Morelos señaló 
la importancia de impulsar acciones para la prevención y 
atención de las violencias y se comprometió a estar cerca de 
la búsqueda de resultados para que las mujeres en Morelos 
no vivan más violencia, “en este gobierno no se permitirá 
ni una más” concluyó al mismo tiempo que dio arranque 
oficial a las Jornadas Mirabal con el avance simbólico de las 
motos que recorrerán 10 municipios del estado de Morelos, 
incluidos los 8 con Alerta de Violencia de Género.
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Fortalecer Instancias Municipales de las Mujeres 

para impulsar la política de Igualdad

El Instituto Hidalguense de las Mujeres y Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres de Jalisco comparten 
su experiencia en Foro.

En presencia de autoridades municipales del estado de 
Morelos, se llevó a cabo el Foro “Instancias Municipales de 
las Mujeres: Herramientas para fortalecer su capacidad 
de incidencia en la política municipal de Igualdad” con la 
participación de María Concepción Hernández Aragón, 
Directora General del Instituto Hidalguense de las Mujeres y 
de Ana Cristina Santellanes Ruiz de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres del estado de Jalisco 
como ponentes.

En la inauguración del Foro, el Jefe de la oficina de la 
Gubernatura José Manuel Sanz Rivera destacó la importancia 
de fortalecer la política municipal para la Igualdad, como 
una forma de transformar la realidad de violencia que viven 
las mujeres.

En su intervención, la Arquitecta Flor Dessiré León 
Hernández, titular del Instituto de la Mujer para el estado de 
Morelos, agradeció el interés de las autoridades municipales 
asistentes y la disposición de las ponentes de compartir 
las buenas prácticas que les han permitido avanzar en la 
política de Igualdad en sus estados.

La maestra María Concepción Hernández Aragón del 
Instituto Hidalguense de las Mujeres subrayó la importancia 
de la coordinación interinstitucional en la implementación 
de las acciones de prevención y atención de las violencias, “la 
política de Igualdad tiene que ser transversal, el Mecanismo 
de Adelanto de las Mujeres (MAM) es el órgano rector de 
la política de Igualdad pero las acciones deben realizarlas 
todas las áreas e Instituciones de gobierno” añadió al mismo 

tiempo que compartió la experiencia de reforma de la Ley 
Orgánica Municipal en Hidalgo para institucionalizar las 
Instancias Municipales de las Mujeres y la elaboración de un 
estándar par certificar al funcionariado en la transversalización 
de la perspectiva de género, “no podemos improvisar en un 
contexto de violencia feminicida”, concluyó.
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Por su parte, Ana Cristina Santellanes Ruiz, Coordinadora 
General de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres de Jalisco, compartió la experiencia de 
organización e incidencia del MAM en su estado. Al pasar 
de Instituto a Secretaría, el presupuesto de operación 
incrementó a 289 millones de pesos para la prevención 

y atención de las violencias contra las mujeres, sin contar 
los 30 millones que la federación aporta año con año para 
este fin. Además, Santellanes compartió la experiencia del 
Programa “ALE”, que consiste en aportar 350 mil pesos a 
cada municipio para fortalecimiento de de refugios, compra 
de Pulsos de vida o apoyo directo a usuarias, “Las Instancias 
municipales de las mujeres son nuestra puerta para llegar a 
las mujeres, ellas deciden como se ejecuta el recurso pues 
conocen la realidad de su municipio”, destacó al mismo 
tiempo que informó de los Programas “Fuerza Mujeres” 
y “Emprendedoras” que consiste en aportación de 36 mil 
y 90 mil pesos a fondo perdido respectivamente, para el 
empoderamiento económico de más de 2 mil mujeres en 
proyectos productivos.

Cabe destacar que Hidalgo y Jalisco son dos de los estados 
que han logrado la corresponsabilidad con el Gobierno Local 
para que los 6 meses que no hay fondos federales, puedan 
seguir operando los Módulos de Atención a mujeres víctimas 
de violencia.

Para concluir, Beatriz Cavazos Miller, de Modemmujer A.C, 
consultora que impulsó cinco capacitaciones dirigidas al 
fotalecimiento de las Instancias Municipales que concluyeron 
con este Foro, compartió algunas de las conclusiones 
trabajadas durante las sesiones de capacitación en donde 
se visibilizó que las Instancias Municipales tienen voluntad 
y capacidad de trabajar, sin embargo muchas de éstas no 
cuentan con el presupuesto óptimo para operar, o un lugar 
digno de trabajo, “se habló de la importancia de crear redes 
entre las Instancias para coordinarse y optimizar recursos”.

Al finalizar el Foro, las autoridades municipales presentes 
firmaron el compromiso de fortalecer la política de Igualdad 
en sus municipios.
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Círculo de violencia
Presta atención a las siguientes fases

Fase 1
“Tensión”

Fase 2
“Violencia”

Fase 3
“Luna de Miel”

Nunca es tarde
para romper
este círculo

Él grita, agrede verbalmente y 
tiene cambios d e humor 
repentinos.

Aquí estalla la violencia, ya sea 
física, psicológica y/o sexual..

Ella sufre ansiedad y  t emor, 
suele consultar a  a lguna 
amiga o familiar, pedir ayuda y 
hasta denunciar a su agresor.

Después d e la agresión, é l suele pedir perdón, m ostrarse a mable y 
cariñoso, y promete que n o volverá a repetirse, que h a explotado por 
“otros problemas” siempre ajenos a él. Jura y promete que la quiere con 
locura y que no sabe cómo ha sucedido.
ayuda y hasta denunciar a su agresor.

Fase 1 Fase 2

Fase 3
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públicos en el Modelo de Atención Única (MAU)

Como acuerdo de sesión del Sistema Estatal para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las 
violencias contra las mujeres (SEPASE), durante el 
Mes Naranja el Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos impartió sesiones de capacitación a veinte 
dependencias del Gobierno Estatal en el Modelo de 
Atención Única.

Durante el proceso de capacitación, se abordó el 
tema de las violencias contra las mujeres desde 
la perspectiva de género y el enfoque de derechos 
humanos, precisando cuál es la responsabilidad 
del Estado en la materia; así mismo se hizo una 
descripción sobre los elementos y enfoques que 
acompañan el modelo, incluyendo los principios 
básicos de actuación frente a una mujer que se 
encuentra en situación de violencia.

Fue de especial importancia brindar los elementos 
básicos para la identificación de los pasos a seguir para 
la implementación del Modelo en las dependencias a 
través de los protocolos y rutas críticas de actuación. 

Se capacitó a un total de 480 personas, de las cuales 
93 de ellas son servidores y servidores con un rango 
jerárquico de toma de decisión y actuación, 167 
fueron mandos medios y 220 operativos. Tuvieron 
presencia un total de 28 dependencias integrantes e 
invitadas al sistema, 7 de los 8 municipios con AVGM 
y dos de las organizaciones invitadas al SEPASE.

Capacitan a funcionariado, servidoras y servidores



Foro Ciudades Seguras para las Mujeres

En el marco del desarrollo del estudio de movilidad con 
perspectiva de género en zonas metropolitanas del Programa 
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género del Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, el 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Movilidad y 
Transporte impulsaron el Foro Ciudades Seguras para 
las Mujeres con la Conferencia Magistral de la Arq. Gisela 
Méndez y el conversatorio con Rubí Espinal del colectivo 
Intrépidas, Lucía Rosales de La Palabra Labra y Ana Cortés 
de Calle Sin Acoso Morelos, moderado por la Arq. Flor Dessire 
León Hernández Presidenta del IMM.

En su intervención, la titular del IMM presentó el proyecto de 
consultoría que desarrolla Ensamble Urbano A. C. “invitamos 
a la Arq. Gisela Méndez para que con su experiencia y estudio 
podamos fortalecer políticas públicas para lograr espacios 
seguros para las mujeres”, puntualizó.

Por su parte, la Arq. Gisela Méndez presentó estadísticas 
de movilidad en México y Morelos con perspectiva de 
género, “el 70% de la población se transporta caminando o 
en transporte público, en ese sentido deben ir las políticas 
públicas, las mujeres usan el transporte público un 19% más 
que los hombres”, informó al mismo tiempo que enfatizó la 
importancia de cambiar el diseño de las ciudades para evitar 
espacios inseguros en todos los sentidos para las mujeres.

“Hay muchos tabúes en relación al uso de la bicicleta para 
las mujeres, nos dimos cuenta que en los grupos de ciclistas 
había pocas mujeres y en 2012 decidimos conformar la 
colectiva @intrepidasmx”, señaló Rubí Espinal al iniciar el 
conversatorio al mismo tiempo que detalló las dificultades 
a las que se enfrentan las mujeres en el uso de la bicicleta 
como el acoso en la calle o las malas condiciones de las 
avenidas.
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Lucia Rosales Villar de La Palabra Labra A. C., compartió la 
experiencia de su colectiva en las caminatas nocturnas para 
identificar espacios inseguros para las Mujeres, “decidimos 
salir a caminar, empezamos siendo 3 y hemos llegado a 
ser 40 personas. Empezamos a transmitir en vivo por redes 
sociales por nuestra labor de comunicación y para sentirnos 
seguras. La necesidad es muy grande, la gente nos fue 
pidiendo ir a sus colonias”, manifestó.

Ana Cortés de Calle Sin Acoso Morelos compartió la 
experiencia de su colectiva en la denuncia de espacios 
inseguros para las mujeres y de situaciones de riesgo en 
el transporte publico a través de sus redes sociales “es 
necesario que haya protocolos de atención a la violencia en 
el transporte público. Mujeres dejan de usar ciertas rutas y 
transporte por miedo”, apuntó.

Para concluir el Foro, la Secretaría de Movilidad y Transporte, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos, firmaron un Convenio de 
colaboración para lograr avances en el tema de movilidad 
y espacio público con perspectiva de género. El Srio de 
Desarrollo Sustentable Constantino Maldonado Krinis 
manifestó su interés y compromiso con el desarrollo de 
las ciudades con sustentabilidad y perspectiva de género, 
“estamos comprometidos con el tema, hemos impulsado 
proyectos y estamos trabajando para que nuestra ciudad 
sea incluyente con los peatones y las mujeres”, concluyó.
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Como parte de los trabajos que el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) impulsó en toda la República 
para construir el Programa Nacional de Igualdad 2019 - 
2024 (ProIgualdad), fueron presentadas sus conclusiones 
el pasado 20 de noviembre y se firmó el acuerdo Nacional 
por la Igualdad en la Conferencia Matutina del Presidente 
Andrés Manuel Lopéz Obrador.

En su intervención, la presidenta del INMUJERES Nadine 
Gasman, señaló: “La transformación de México se construye 
paso a paso y así lo haremos día a día hasta no dejar a 
ninguna mujer atrás, ni a ninguna mujer fuera”.

Por su parte, el Presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador manifestó que se trabaja para que en todos 
los ámbitos del gobierno exista una participación paritaria 
de las mujeres, “los espacios no se tutelan, no se conceden, 
son una conquista del movimiento de mujeres”, “en este 
gobierno no habrá machismo”, destacó.

La Secretaria de Gobierno Olga Sánchez Cordero informó 
que en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional 
para la eliminación de las violencias contra las mujeres, se 
presentarían acciones por la vida libre de violencia para las 
mujeres.



El cabildo de Yautepec firmó el pasado 19 de noviembre 
la Instalación del Sistema Municipal para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de las violencias contra 
las mujeres en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional para la Prevención del Abuso Infantil y por la 
Eliminación de las Violencias contra las mujeres organizado 
por el Centro para el Desarrollo de las mujeres en este 
municipio.

En su intervención, la Arquitecta Flor Dessiré León 
Hernández, titular del Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos hizo un llamado a la comunidad para intervenir 
cuando se presencie una situación de violencia, así mismo, 
manifestó con las autoridades municipales la importancia 
de la corresponsabilidad para garantizar la continuadad de 
los programas federales los primeros seis meses del año.
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Morelos a 20 años de Belém Do Pará

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el 
Gobierno del Estado de Morelos en coordinación con 
las autoridades del Sistema Estatal para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las 
mujeres, conmemoraron esta mañana el Día Internacional 
de la eliminación de las violencias contra las mujeres con la 
conferencia magistral “Morelos a 20 años de Belém Do Pará” 
a cargo de la Dra. Daniela Cerva Cerna.

A 25 años de la Convención Internamericana para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de las violencias contra 
las mujeres Belém Do Pará y a 20 años de su ratificación 
en México, la Dra. Daniela Cerva compartió estadísticas y 
reflexiones en torno a la violencia feminicida, “Más de 50 mil 
mujeres en todo el mundo fueron asesinadas por familiares 
o parejas íntimas en 2017”, informó. También señaló que la 
violencia contra las mujeres es perpetrada principalmente 
por hombres, “quien ejerce violencia, no solamente ejerce 
un daño físico, ejerce poder y un privilegio”, concluyó.
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Por su parte, la titular del Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos Arq. Flor Dessiré León Hernández, habló de 
Belém Do Pará como 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. Así mismo señaló se ha avanzado en el 
reconocimiento de la violencia, “sin embargo nos falta un 
trabajo profesional y serio para castigarla, prevenirla, frenarla 
y erradicarla”, apuntó.

En el acto fue develada una placa Conmemorativa a 20 
años de la ratificación en México de Belém Do Pará en 
reconocimiento al movimiento feminista y amplio de 
mujeres por sus aportes.

Al cierre del evento, el Gobernador Constitucional del 
estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo, manifestó su 
compromiso para seguir trabajando en la erradicación de 
las violencias contra las mujeres.



para el Desarrollo de las Mujeres CDM
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Encuentro Regional Buenas Prácticas de los Centros

para el Desarrollo de las Mujeres CDM

Los pasados 27 y 28 de Noviembre se llevó  cabo el Encuentro 
Regional de Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) 
con la participación de los Estados de Oaxaca, Hidalgo, 
Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero.

En el primer día de trabajos, la Mtra. Guadalupe López 
Llergo presentó el “Estudio del impacto de Instancias 
Municipales de las Mujeres y CDM en el Estado de Oaxaca” 
en el que analiza el papel de los CDM en los municipios y su 
coordinación institucional con los ayuntamientos.

Al iniciar el segundo día de trabajos, Martha Ferreyra del 
Instituto Nacional de las Mujeres compartió sus reflexiones 
en torno a la construcción del Programa Nacional de 
Igualdad en el que mujeres de toda la República aportaron 
sus saberes y propuestas: “Es alentador el ProIgualdad, un 
gran programa nacional con el que vamos a poner a trabajar 
a 43 dependencias federales. El ProIgualdad será un proceso 
pedagógico con las instituciones públicas”, señaló al mismo 
tiempo que agradeció la labor de los Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres como una estrategia de incidencia 
comunitaria fundamental para la vida de las mujeres.

El Encuentro Regional concluyó con la reflexión de asegurar 
la continuidad de esta estrategia de incidencia comunitaria 
como un esfuerzo institucional de los tres niveles de 
gobierno.

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.



Mesa de armonización legislativa con

representación del Congreso Local

Con el objetivo de avanzar en el seguimiento al acuerdo MALNDyEVCM/01/SO-01/2019-06 que tiene como objetivo elaborar 
un proyecto de reforma integral a la Ley de Igualdad y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, se 
llevó a cabo una reunión de trabajo de la Mesa de Armonización Legislativa para la No Discriminación y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, presidida por la Arquitecta Flor Dessiré León Hernández.

La mesa contó con representación de 10 diputadas y diputados del Congreso local así como de la Secretaría de Gobierno.
También fue presentada la Agenda Legislativa que las y los Diputados han trabajado durante 2019.
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Escúchanos todos los miércoles 
en punto de las 13:00 HRS.

Sé parte
de la igualdad

Sé parte
de la igualdad

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos

Entrevistas con especialistas del Instituto

Entrevistas con sociedad civil

Actividad del Instituto

Noticias

Facebook: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
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El pasado 6 diciembre se llevó a cabo la trigésima séptima 
sesión del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de las violencias contra las mujeres 
SEPASE, presidida por el Secretario de Gobierno Pablo Ojeda 
Cárdenas y la titular del Instituto de la Mujer, Flor Dessiré 
León Hernández en su calidad de Secretaria Ejecutiva del 
Sistema.

Durante la sesión y en presencia de diferentes dependencias 
y organismos descentralizados del Gobierno del Estado, 
así como municipios con Alerta de Violencia de Género, se 
aprobó la integración de Servicios de Salud de Morelos, al 
mismo tiempo que se presentaron, la ruta para concentrar 
el informe de la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, la propuesta de mesa de trabajo para el seguimiento 
de la recomendación General emitida por la Comisión de 
Derechos Humanos al Gobierno del Estado de Morelos, con 
número 165/2014-1, la propuesta del calendario de Sesiones 
Ordinarias a celebrarse en el año 2020 y el Modelo de la Red 
Nacional de Refugios a cargo de la Dra. Wendy Figueroa.

Así mismo, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
presentó un informe de sesiones del SEPASE, en el que 
destacan: la integración de los 8 municipios que tienen 
declaratoria de Alerta de Violencia de Género, la aprobación 
del Modelo de Atención Única, los avances de las iniciativas 
de la Mesa de Armonización Legislativa, las capacitaciones al 
funcionariado estatal para la alimentación del Banco Estatal 
de Datos BANESVIM, la capacitación al funcionariado estatal 
en el Modelo de Atención Única, la aprobación en lo general 
del Programa Estatal PASE, la ejecución de los Programas 
Federales PAIMEF y Transversalidad y su vinculación con la 
Alerta de Violencia de Género, las Jornadas Mirabal como 
una acción de incidencia para la prevención de la violencia 
sexual comunitaria en el marco de Noviembre Naranja, y la 
participación de las diferentes dependencias en las mesas 
de trabajo ordinarias de las Comisiones de este Sistema.

“Es fundamental la vinculación institucional por la vida y 
la libertad de las mujeres, las niñas y las adolescentes de 
nuestro Estado, esperamos para 2020 pasar de este gran 
paso que es la vinculación, a una coordinación fortalecida 
que nos permita incidir en la transformación de la realidad 
que nos aqueja”, señaló la titular Dessiré León al concluir el 
informe de sesiones del SEPASE 2019.

Por su parte, Ángel David Hidalgo de Cuernavaca Avanza, 
A.C, integrante del SEPASE, manifestó que a pesar los 
pendientes y el trabajo por hacer, “se ha notado un cambio 
radical en los integrantes del SEPASE, se ha visto un trabajo 
coordinado, vale la pena decirlo”.

Trigésima séptima sesión del SEPASE
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Cuarta sesión plenaria de la Secretaría técnica del    

Consejo Estatal de Población (COESPO)

Durante la cuarta sesión plenaria de la Secretaría técnica del Consejo Estatal de Población (COESPO), la titular del Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos Flor Dessiré León Hernández y la coordinadora del PAIMEF Claudia Rivera Miranda, 
presentaron el proyecto “Morelos comprometido a Erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente” del 
Programa ProEquidad del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y que se ejecuta a través del Organismo Autónomo.

Las acciones que se realizaron fueron: la instalación del grupo municipal de trabajo para la prevención del embarazo en 
adolescentes con la participación de las y los adolescentes para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos en Tepoztlán, Axochiapan, Jojutla y Cuautla, talleres sobre nuevos modelos de masculinidad, proyecto de 
vida, autonomía y empoderamiento dirigido a adolescentes, talleressobre sexualidades para padres, madres, tutoras/es y 
personas al cuidado de adolescentes, conocimiento y salud del cuerpo dirigido a niñas, niños y adolescentes y talleres sobre 
sexualidades para madres, padres y/o tutores con hijas embarazadas, entre otras.

“Para nosotras la coordinación con cada una de sus dependencias es fundamental para lograr el objetivo 5 de la Agenda 
2030, nuestra entidad está comprometida para erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente” señaló 
Dessiré León al mismo tiempo que informó que nuestro país ocupa el primer lugar en el número de casos de embarazo 
precoz con una tasa de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. 

Según la Encuesta de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, se registran 340 mil nacimientos anualmente en mujeres 
menores de 19 años.
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Mesa de trabajo con comunidad LGBTTTI+

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, 
el equipo del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
sostuvo 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.

La titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
Flor Dessiré León Hernández se comprometió 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+.
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