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EDITORIAL
trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado y
en especial la Fiscalía Especializada en feminicidios
que además obtuvo el 2do lugar en el Premio Nacional
de Transparencia. En este marco presentamos también
el informe de avances al GIM y realizamos un
conversatorio para presentar el proyecto realizado a
través del fondo Transversalidad “Acciones afirmativas
para atender la AVGM”. En seguimiento al
cumplimiento de las medidas de prevención de la
AVGM, capacitamos al funcionariado del Ttribunal
Superior de Justicia en la alimentación del Banco
Estatal de Datos BANESVIM.

Septiembre y octubre son meses muy poderosos para
el avance de los derechos de las mujeres. El poder de
decisión sobre nuestro cuerpo, nuestro futuro, nuestra
comunidad y la vida pública. En el marco de
importantes conmemoriaciones, en estos dos meses
impulsamos acciones para visibilizar y poner en el
centro de la Agenda Pública los pendientes con las
mujeres.
En nuestro programa semanal Igualdad es la señal,
entrevistamos a la Dra. Cecilia Guzmán que nos platicó
de los derechos sexuales y reproductivos de juventudes
y
adolescencias.
En
este
mismo
sentido
conmemoramos el Día Internacional para la
prevención del embarazo adolescente, el Día Mundial
de la Salud Sexual y el Concenso de Montevideo para la
despenalización del aborto en América Latina y el
Caribe.

Con una perspectiva interseccional y transversal de la
política pública, presentamos el Plan de Seguridad
para Mujeres en Lengua de Señas Mujeres como parte
de una Eestrategia Integral de atención a mujeres
sordas.
Fortalecimos nuestras acciones rumbo a
nuestra certificación en la Norma Mexicana de
Igualdad y No Discriminación y conmemoramos el Día
Internacional de las Mujeres Rurales e Indígenas.

En el marco de la conmemoriación de la conquista del
voto de las mujeres en México, impulsamos el
fortalecimiento del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en la entidad, la iniciativa 3 de 3
para que no lleguen a espacios de poder agresores de
mujeres ni deudores alimenticios y realizamos la
capacitación sobre Igualdad y No Discriminación a
medios de comunicación de la entidad como
cumplimiento a la recomendación sobre violencia
política emitida por el TEPJ.
En septiembre presentamos la Plataforma de Datos
sobre Feminciidios en Morelos periodo 2000- 2020, un

Y por último, como una acción para la atención de
adolescencias y juventudes, presentamos la Estrategia
Colectívate, una apuesta para la construcción colectiva
desde sus propias voces.
Por la vida y la libertad de las mujeres, les presentamos
nuestro número 10 de Tejedoras de un Morelos Violeta.
Flor Dessiré León Hernández.
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Dra. Cecilia Guzmán Rodríguez en Igualdad es la Señal

El pasado 2 de septiembre entrevistamos a la Dra.
Cecilia Guzmán Rodríguez, médica Epidemióloga
con énfasis en la salud sexual y reproductiva, sobre el
embarazo adolescente.

El embarazo adolescente tiene otras implicaciones
sociales y éstas tienen que ver con que de 10 madres
adolescentes, cuatro abandonan la escuela y “el
abandono escolar es un problema grave porque
perpetúa el círculo de la pobreza” apuntó Guzmán
Rodríguez.

La Dra. Cecilia nos compartió que el embarazo
adolescente en México es un problema de salud
pública, básicamente estamos hablando de las
cifras oficiales del 2018 y son 156 mil
aproximadamente las mujeres adolescentes que se
embarazaron ese año, que además tuvieron hijos en
una edad de 10 a 19 años. Eso significa que las
mujeres jóvenes, están teniendo un problema con su
salud a edades muy tempranas y lo que ocasiona
una tasa de fecundidad más o menos de 69.5
nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19
años de edad.

- Una mujer que no accede a la educación, tiene
menos oportunidades laborales, al tener menos
oportunidades laborales trae como consecuencia
menos ingresos económicos. Es muy importante
mirar el embarazo adolescente como un riesgo para
las mujeres y para la sociedad, porque si la
adolescente vive con la familia, lo más seguro es que
la familia mantenga al bebé y va a cargar con todos los
costos que esto implica, no sólo económicos, sino en
términos sociales que si son graves, así como las
hospitalizaciones en algunos casos la muerte de la
madre adolescente, el entorno se ve afectado. Este es
el contexto del embarazo que se tiene que visibilizar
aunque no nos guste, se tiene que hablar con las
adolescentes y decirles que necesitan cuidar su salud
reproductiva; así como el sector de salud, necesita
vigilar la salud de las adolescentes, otorgarles las
facilidades necesarias para que cuenten con métodos
anticonceptivos; tenemos que decirles a las
Instituciones educativas que tienen que brindar
información integral sobre la salud y la sexualidad de

La Dra. señaló en que este panorama causa
problemas a la vida de las personas, no solamente de
las mujeres, también de toda la familia y el contexto
en el que están, pues el embarazo en las
adolescentes puede aumentar dos veces el riesgo de
la mortalidad materna, lo que quiere decir que si una
adolescente se embaraza, tiene doblemente el riesgo
de morir que una persona que no es adolescente,
porque su cuerpo aún no está totalmente
desarrollado y maduro.
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las personas jóvenes y no ver el embarazo adolescentes como que fue culpa de la chica porque no se cuidó, sería
minimizar el problema y la realidad es que el problema del embarazo adolescente tiene un contexto social.

“Algo que se debe también tomar en cuenta, es el matrimonio infantil, en
nuestra sociedad está muy aceptado y en otras zonas geográficas también
permiten que las mujeres se casen a muy temprana edad, así que el matrimonio
infantil es otra de las causas por las que se dan los embarazos adolescentes, un
90 % de los embarazos adolescentes en el mundo, se dieron dentro del
matrimonio. Otra causa es que existe un carente proyecto de la vida
independiente, nos han enseñado de manera cultural a las mujeres a depender
de los hombres”.

Por último, la Dra. Cecilia apunta al ejercicio no planeado de la sexualidad: tenemos que involucrarnos como
personal de las instituciones, como adultos o como parte de la sociedad en la Educación Integral de la
Sexualidad, los programas que se han llevado a las escuelas, han estado limitados al contexto biológico, pero se
tienen que ampliar y profundizar en los aspectos psicológicos y en los aspectos sociales. De la población
adolescente, basado en ENSALUD 2018, el 21% de los adolescentes ejercen su vida sexual activa y de este 21%, el
26.2 por ciento de las mujeres adolescentes no utilizaron un método anticonceptivo durante su primer contacto
sexual.

¿Cómo debería de actuar el personal de Salud ante un embarazo adolescente
por violencia sexual?
Las reglas son muy claras y nos indican que cuando hay violencia sexual, el
personal tiene que ofrecer algún método para interrumpir legalmente el
embarazo, esta es una causa en la mayoría de los estados y como personal de
salud, ser consciente de nuestras acciones, mirar la norma y tener muy claros los
derechos de las mujeres y adolescentes. Las normas oficiales mexicanas
incluyen a la violencia sexual como una causal para interrumpir legalmente el
embarazo, este es un derecho de las mujeres, el personal sanitario debe tener
conciencia del problema al que nos enfrentamos.
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Tercer Proceso de Capacitación a integrantes del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
En presencia del Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz y la
Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de
Morelos Flor Dessiré León Hernández, este 02 de
septiembre del año en curso, dio inicio el Tercer
Proceso de Capacitación del Banco Estatal de Datos
e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres (BANESVIM) dirigido a servidoras y
servidores públicos de los municipios de Cuernavaca,
Jiutepec,
Yautepec,
Cuautla,
Jonacatepec,
Xochitepec (Atlacholoaya), Puente de Ixtla, Tetecala y
Jojutla; con la participación de Jueces, Proyectistas y
Secretarios de Acuerdos, quienes continuaron su
capacitación para profesionalizar la alimentación
periódica del Expediente Único de Mujeres Víctimas
de Violencia, salvaguardando la información
personal recopilada por todas las instituciones
involucradas en el ejercicio respectivo de sus
atribuciones, con el propósito de generar acciones
para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres para que gocen de una vida plena y en
libertad.
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Acciones afirmativas municipales para atención a la
Alerta de Violencia de Género

En el marco de los diálogos con organizaciones de la
sociedad civil rumbo a una agenda transversal para
el logro de la Igualdad Sustantiva, el pasado 3 de
septiembre se realizó el 2do diálogo con el objetivo
de presentar uno de los proyectos realizados a través
del fondo de Transversalidad del Instituto Nacional
de las Mujeres, mismo que fue moderado por
Angélica Sánchez Coordinadora de Cidhal A.C.

municipales, la creación de un consejo de
seguimiento de la alerta de violencia de género,
transversalizar la perspectiva de género en todo el
personal del Ayuntamiento, disculpas públicas por la
omisión ante los derechos de las mujeres y los
feminicidios, construir un memorial como medio de
reconocimiento de la víctima de feminicidio en el
municipio que se encuentre visible dentro de las
instalaciones del ayuntamiento o en una plaza
púbica concurrida, la elaboración de una base de
datos de los feminicidios a nivel municipal,
elaboración y aprobación de presupuesto municipal
con perspectiva de género, ruta crítica municipal de
atención a mujeres en situación de violencias entre
otras.

La presentación del proyecto "Acciones afirmativas
municipales para atención a la Alerta de Violencia de
Género" corrió a cargo de Ixlol Cielo Preciado
coordinadora del Comité Contra los Feminicidios, y
quien expuso la metodología, diagnóstico, análisis,
reflexiones y propuestas para los municipios que
desde el 2015 tienen declarada la Alerta de Violencia
de Género en la entidad.

Por su parte, la Arq. Flor Dessiré León Hernández
presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de
Morelos, manifestó que según la estadística
presentada por el Secretariado Ejecutivo de
Seguridad Pública, nuestra entidad en el 2018 tuvo 28
feminicidios, en 2019 39 y hasta julio 2020 van 25.
Morelos tiene varios municipios que se encuentran
entre los 100 municipios con mayor índice de
violencia feminicida en el país.
“Debemos redoblar esfuerzos en el ámbito municipal
pues es estratégico para la vida de las mujeres”,
señaló Dessiré León al mismo tiempo que aseguró

Resultado de este proyecto, Preciado Bahena expuso
una serie de acciones que los municipios deberían
impulsar para fortalecer su respuesta a la
declaratoria de AVG tales como: Transversalizar la
perspectiva de género en los bandos de buen
gobierno, un Diagnóstico sobre la situación de las
mujeres y la violencia que se ejerce sobre ellas en el
municipio con una metodología avalada por una
institución formal, la Armonización legislativa con
perspectiva de género a los ordenamientos jurídicos
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que la aspiración es que si se levanta la AVG en la entidad es porque se ha logrado que la autoridad asuma sus
competencias y que exista política pública municipal con enfoque de género.
Al informar que Morelos pasó de ser una de las entidades con menos alimentación en el Banco Nacional de
Datos BANAVIM, a estar entre los cinco estados más comprometidos a ello, Dessiré León concluyó haciendo
énfasis en la importancia de socializar los estudios y proyectos que se realizan con fondos federales: “Ya no
queremos que las metas sean documentos que se quedan guardados en un escritorio, deben de pasar a ser
un documento vivo, que la ciudadanía lo conozca, lo utilice, sea una herramienta de incidencia y nos permita
seguir construyendo una agenda”, enfatizó.
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Participa IMM en el XXI Encuentro Internacional de
Estadísticas de Género (EIEG)

El pasado 3 de Septiembre, en presencia de Julio
Alfonso Santaella Castell, Presidente de la Junta de
Gobierno del INEGI, de Mario Cimoli Secretario
Adjunto de la CEPAL, Nadine Gasman Presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y
Cecilia Alemany Directora Adjunta de la Oficina
Regional de ONU Mujeres para las Américas y el
Caribe, arrancó el XXI encuentro Internacional de
Estadísticas de Género (EIEG) “Los retos para la
Generación y uso de las estadísticas de género en
contexto del COVID-19”

Se han dado pasos significativos en el análisis con
perspectiva de género, por ejemplo el caso de la
producción de estadísticas para los pueblos
indígenas, pero también a nivel de los organismos
Internacionales, en la conferencia de estadísticas
de las Américas se creó el grupo de género, la
CEPAL abrió un observatorio para la igualdad de
Género, el INEGI y ONU Mujeres abrieron el Centro
Global de Excelencia de Estadísticas de Género.
Hoy el mundo está viviendo esta nueva normalidad
por la pandemia del COVID-19, y durante este
periodo las desigualdades que enfrentamos las
mujeres, están creciendo de manera grave; esta
pandemia reveló la necesidad de contar con datos
que no siempre podemos encontrar en los censos,
ni en encuestas actuales y que permitan ver con
claridad qué está pasando en situaciones de crisis.

Se destacó que este encuentro se ha convertido en
una referencia obligada a nivel internacional y en
nuestra región de América Latina para la
incorporación de la perspectiva de género en las
estadísticas y para su utilización en el diseño de
políticas públicas.

Las mujeres han visibilizado que están en la
primera línea de defensa frente a la enfermedad y
a su vez, también en la primera línea de riesgo,
donde gran parte de la atención médica y sanitaria
está conformada por mujeres.

“Los diálogos, debates y construcciones técnicas que
se han dado en estos encuentros nos llevaron a la
construcción de dos fuentes de información de
temas que se pensaban exclusivos para las mujeres,
temas que no eran de interés nacional; por un lado la
medición de la violencia contra las mujeres y por el
otro lado la medición de los trabajos no remunerados
y gracias a estos encuentros se propagaron las
encuestas sobre el uso del tiempo y el trabajo no
remunerado con un alto rigor metodológico”
palabras de Nadine Gasman, Presidenta de
INMUJERES.
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La sexualidad es un aspecto central del ser humano a través de su
vida, incluye sexo, identidades y roles de género, orientación o
preferencia sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. Los
derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados,
protegidos y ejercidos a plenitud.
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Actualmente se calcula que solo en Latinoamérica existen
alrededor de 522 pueblos indígenas y que en total la
población sumaría 42 millones de personas. De ese gran
número redondo el 59% son mujeres, es decir, más de la
mitad; y sin embargo, son el sector más oprimido tanto de
la sociedad tribal como de la sociedad en general.
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Presenta IMM Estrategia integral de inclusión
en servicios de atención a mujeres sordas
compartió sus reflexiones sobre la realidad de
mujeres sordas en la entidad.

- Contará IMM con intérprete en Lengua de Señas
Mexicanas para atender a mujeres sordas en Centros
de Atención Externa.

La Presidenta del Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos Arq. Flor Dessiré León
Hernández, presentó la estrategia que incluye
cinco etapas: el análisis de la desigualdad que
viven las mujeres sordas que forman parte de los
colectivos más vulnerables de las víctimas de
violencia de género, la traducción del plan de
seguridad para mujeres en situación de violencias
en Lengua de Señas Mexicanas (LSM), la
capacitación a todo el personal de los Centros de
Atención Externa del IMM en LSM, la contratación
de una intérprete en el Centro de Atención Externa
de Cuernavaca y la atención directa en los servicios
a mujeres sordas en situación de violencias.

Cuernavaca, Morelos a 10 de septiembre del 2020
La mañana de este jueves, a través de un conversatorio
virtual, el Instituto de la Mujer para el Estado de
Morelos presentó la Estrategia Integral de Inclusión en
Servicios de Atención a Mujeres Sordas en situación de
Violencias. En la presentación estuvo presente la Dra.
Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Instituto
Nacional de las Mujeres INMUJERES quien reconoció
al Instituto de la Mujer por esta iniciativa destacando
que es pionera en el tema de atención a mujeres con
discapacidad. “Necesitamos más traductoras y
traductores en escuelas, instituciones de salud,
refugios, en todas las instancias de procuración e
impartición de justicia de todos los estados”, destacó
Gasman.

Una vez expuesta la estrategia, se presentó el
video del Plan de Seguridad para Mujeres en
situación de violencias traducido a Lengua de
Señas Mexicanas.

Por su parte, la psicóloga Magnolia Téllez de Cedish,
A.C. y con quien se trabajó el proyecto de inclusión,
señaló que con estas acciones visibiliza y se da voz a
mujeres que no la tienen, al mismo tiempo que
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La traducción del video y el conversatorio virtual,
estuvo a cargo de la Intérprete Dalina Castañeda
Villalobos.

El IMM se suma a la Estrategia Nacional de Prevención
de Adicciones y el Programa Nacional para la
Prevención del Suicidio.

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos se
suma a la Estrategia Nacional de Prevención de
Adicciones y el Programa Nacional para la Prevención
del Suicidio.
Con esta reunión, fuimos testigas de la instalación de la
mesa espejo para promover y realizar acciones en
conjunto para impulsar, mitigar y prevenir las adicciones
y el suicidio con cuatro ejes rectores: Educación, bienes,

cultura y comunicación.
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos,
se incorporará a las mesas de trabajo como ente
especializado en la política de Igualdad y Vida
Libre
de
Violencias
para
lograr
la
transversalización de la perspectiva de género en
la implementación de la Estrategia en la en la
entidad.

No te pierdas todo sobre los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Samantha Brito, la cápsula
de mujeres en el arte con Cuarteto Cray, semana a semana con la Pta. Del IMM, Flor Dessiré León Hdz.,
noticias con Lilia Soberanis y la frase feminista de la semana.

https://www.youtube.com/watch?v=4KijarOl3nE
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Presentación de la Plataforma de
Datos de Feminicidios en Morelos

- En septiembre entró en funcionamiento la Plataforma
Pública de Datos de Feminicidios en Mor. 2000-2020
- La plataforma fue presentada ante la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres CONAVIM.
A partir de este lunes, Morelos cuenta con una
Plataforma de Datos de Feminicidios en el estado de
Morelos, producto del trabajo interinstitucional entre la
Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada en
Feminicidios y el Instituto de la Mujer para el Estado de
Morelos; como una herramienta de carácter público que
permitirá acceder a datos relacionados al feminicidio en
Morelos y con la que diversas instituciones podrán
analizar y desarrollar políticas públicas para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia en contra de las
mujeres.
La plataforma fue presentada en una sesión virtual de
trabajo en la que participaron el Fiscal General del
Estado Mtro. Uriel Carmona Gándara, la Fiscal
Especializada en Feminicidios Mtra. Fabiola García
Betanzos, la Presidenta del Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos (IMM) Arq. Flor Dessiré León
Hernández, la Comisionada Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) Dra.
Fabiola Alanís Sámano, la Mtra. Dora Ivonne Rosales
Sotelo, Consejera Presidenta del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística (IMIPE).
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Como testigos de este ejercicio, participaron Rubén
Jasso Diaz, Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del estado de Morelos, la Dip.
Erika Cortés en representación de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado de Morelos, el presidente
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CDHEM) Lic. Raúl Israel Hdz. Cruz y la Lic. Adriana
de la Cruz en representación de la Secretaría de
Gobierno del Poder Ejecutivo.
La presidenta del IMM, Arq. Flor Dessiré León
Hernández, destacó en su intervención, “Tenemos
una responsabilidad con la vida de las mujeres,
debemos aprovechar todos los recursos para
generar toda herramienta que pueda contribuir
para que en nuestra entidad tengamos una vida
libre de violencia”, dijo al señalar que después de 20
años, hoy se está visibilizando una pandemia que es
el feminicidio, por lo que este ejercicio permite
conocer y reorientar las políticas públicas para
proteger a las mujeres y niñas de la entidad.
Durante esta sesión, el Fiscal General del estado,
Uriel Carmona Gándara, reconoció que el
feminicidio es un problema real pero que se está
trabajando en combatir a los agresores. “No debe
haber una sola mujer en el estado que sea víctima
de la violencia”, dijo y para ello, se creó la Fiscalía
Especializada en Feminicidios con un protocolo de
actuación y de investigación, para ello se ha hecho
un trabajo coordinado con el IMM.

El Lic. Jorge Isaac Flores Arévalo, especialista en
Evaluación y Responsable de la Unidad de Transparencia
del IMM hizo la presentación de la Plataforma de Datos e
invitó a las autoridades presentes a realizar preguntas
para verificar el funcionamiento del sitio así como
consultar cualquier dato que la plataforma despliega en
tres apartados: consulta de datos, mapa interactivo y
gráficas.
El propósito de contar con esta información, dijo Flores
Arévalo, es propiciar la observación, investigación y
análisis para el posterior diseño de políticas públicas que
abonen al derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia.
“Como sujetos obligados nosotros ponemos a disposición
de la sociedad información que la ley nos señala, sin
embargo, este es un ejercicio de transparencia proactiva”
comentó la Maestra Dora Ivonne Rosales Sotelo
Comisionada Presidenta del IMIPE al mismo tiempo que
señaló que la plataforma cuenta con elementos de
transparencia proactiva al ser una herramienta de
información desagregada que permite ser utilizada para
el diseño de políticas públicas.
Por su parte, la Dra. María Fabiola Alanís Sámano,
Comisionada del CONAVIM, compartió “La visibilización
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de la violencia contra las mujeres es un elemento
que permite contar en el siglo XXI con este tipo de
herramientas, pues antes no era visible, como dice
Rita Segato, la violencia contra las mujeres tiene el
tiempo de la historia de la humanidad”, señaló al
mismo tiempo de puntualizar que Morelos es una
entidad que ha mostrado voluntad en sus
instituciones para avanzar en el fortalecimiento de
los derechos y en el acceso a la justicia para las
mujeres.
Extendió un reconocimiento a esta labor y adelantó
que se intensificará la relación de la SEGOB y
CONAVIM con el Gobierno de Morelos, para
construir mesas técnicas para la revisión de casos
específicos de violencia feminicida y trazar una ruta
de prevención de feminicidios, desde la
identificación de la violencia familiar.
Posterior a la presentación, tanto autoridades como
testigos de honor hicieron búsquedas específicas y
aportaron sus comentarios a la Plataforma, misma
que ya está disponible a partir de la mañana de este
lunes
para
toda
la
ciudadanía
en
http://datafeminicidiosmor.org/

3 de 3: No más agresores en el poder
COMUNICADO
A los medios de comunicación,
A las mujeres de Morelos.
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos,
Órgano Constitucional Autónomo, rector de la política
pública de Igualdad y vida libre de violencias en la
entidad ante la necesidad imperante de brindar
atención calificada, oportuna y con perspectiva de
género a mujeres en situación de violencias, cuenta con
espacios para asesoría legal y atención psicológica en 3
Centros de Atención Externa, Cuernavaca, Temixco y
Tetecala, y pronto en Emiliano Zapata, Jiutepec,
Zacualpan de Amilpas, Tepoztlán esperando dar el paso
también en Yecapixtla ( estos dos últimos municipios
donde se está expresando la violencia feminicidia según
lo reportado por el Sriado Ejecutivo).
En estos Centros de Atención tenemos abogadas,
psicólogas y trabajadoras sociales que pasan un filtro de
calificación para lograr los mejores estándares de
atención. Toda mujer morelense que necesite atención
por una situación de cualquier tipo de violencia, puede
acudir a nuestras instalaciones o llamar a nuestro
servicio de línea segura. (servicio 24 hrs).
Es nuestro deber manifestar, en función del reciente
hecho en el que se da a conocer de manera pública
sobre la denuncia hecha ante Fiscalía contra un
representante popular por presuntamente ejercer
violencia sexual contra una mujer, que el hecho pone en
el centro de la discusión pública que el patriarcado
otorga de privilegios a hombres en el poder, es en las
instituciones donde se gestan los pactos patriarcales
más poderosos.
La ética política en la responsabilidad que llevamos nos
convoca a promover y proteger los derechos de las
Mujeres, en este sentido nuestras competencias como
OAC se enfocarán en dos acciones:
1. Solicitar a las autoridades competentes, den
seguimiento a sus Protocolos de Actuación, atiendan
con la debida diligencia la fase de denuncia, las
investigaciones, recaudación, protección de las pruebas
y en su caso judicialización de la carpeta de
investigación, que sea utilizada la perspectiva de género
como herramienta teórica de análisis fundamental, para
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asegurar que la calidad de la investigación penal
sea inmediata, exhaustiva, eficaz, seria e imparcial
para dilucidar la verdad de los hechos, a fin de
evitar la impunidad por indiferencia hacia la
víctima y lograr en su caso el enjuiciamiento y
sanción del perpetrador y la reparación integral de
la víctima; todo ello en las Fiscalías, la PIC y el
Tribunal Superior de Justicia según competa.
2.
En
coordinación
con
la
organización
Constituyentes Feministas de la CDMX y el
colectivo 50 + 1 estamos trabajando en una
iniciativa en conjunto con el ánimo que el
Gobernador arrope esta iniciativa y la presente en
calidad de Preferente.
La iniciativa de 3 de 3 busca en los poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial no accedan a cargo o
responsabilidad pública quienes:
- Son deudores alimenticios
- Son agresores y acosadores sexuales
- Ejercen violencia en el ámbito familiar
Necesitamos una respuesta de todos los poderes
del Estado e instituciones, los hechos recientes solo
dan luz de la insuficiente legislación de protección
a la mujer en todos los ámbitos de su vida; inclusive
el Estado es patriarcal y en la utopía gestada en la
Revolución Francesa también lo era. Es momento
de ponerle un alto a los agresores en el poder;
debemos ser corresponsables de la prevención
como el mecanismo más útil para limpiar a las
instituciones y poderes de agresores.
Los estándares internacionales de la OEA lo
señalan, la probidad debe ser el requisito para ser
autoridad electa o funcionario. Requerimos,
autoridades y representantes populares no sólo
comprometidos con la Igualdad y la vida libre de
violencias, sino con congruentes con su vida
cotidiana. Hoy, lo personal es político.
No más agresores en el poder, el pacto patriarcal de
impunidad no puede seguir gestándose en las
instituciones.
Por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas.

Clausura de la capacitación "Mujeres en la
Transformación Digital: Programación Básica"
- Este 25 de Septiembre, se llevó a cabo la sesión de
clausura de la capacitación "Mujeres en la
Transformación Digital: Programación Básica", con la
participación del Inmujeres México y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, instituciones impulsoras de
esta estrategia.
Martha Ferreyra Beltrán, Directora General de
Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad
Sustantiva del Inmujeres destacó la importancia de
eliminar la brecha digital que nos pone en situaciones
de desigualdad: “La transformación digital ya nos
alcanzó, y las mujeres tenemos que prepararnos porque
los hombres nos llevan ventaja”.
Por su parte, la Presidenta del Instituto de la Mujer para
el Estado de Morelos Arq. Flor Dessiré León Hernández
señaló que es necesario repensar como las mujeres
podemos construir la virtualidad: "se que algunas de las
mujeres que concluyeron su capacitación estuvieron
también en las filas de la primera generación de nuestra
Escuela
Feminista,
lo
cual
me
entusiasma
enormemente, ya que al involucrar cualquier disciplina
con la perspectiva de género surgen nuevas formas de
reestructurar la ciencia misma", destacó.
La capacitación estuvo a cargo de Jorge Alberto Cornejo
Martínez, Catherine Beatriz Valdez Maytorena y Juana
Enríquez Urbano. Fue coordinado por la Mtra. Ana Lucía
Rosales Villar y la Psic. Claudia Rivera Miranda.

De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo, México tiene una de las tasas de
participación laboral de mujeres más bajas entre
los países pares.
Utilizando información de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2019, en
México un 39.6% de las mujeres entre 15 a 64 años
de edad se encontraba en la población
económicamente activa (PEA).
Por otro lado, en México, el 1.7% de la población
graduada optó por estudiar carreras relacionadas a
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y de esta población el 35.5% fueron
mujeres (OCDE, 2017).
Por lo anterior, y ante el avance tecnológico y el
cambio que se observa en el mercado laboral
futuro, la SHCP, en colaboración con la empresa
IBM y el Instituto de la Mujer para el Estado de
Morelos, implementaron este proyecto piloto, que
consistió en un curso de introducción a la
programación, para impulsar a las mujeres a
orientar sus preferencias por áreas profesionales de
esta índole y a la larga aumentar la participación
laboral de las mujeres en sectores altamente
productivos.
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-Si eres adolescente y has iniciado tu vida sexual, protégete, usa
siempre condón y otro método anticonceptivo de tu preferencia.
El acceso a los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva mejora
su calidad de vida.

#YoDecido
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Elisa Ahedo

El Consenso de Montevideo incluye más de 120 medidas sobre nueve
temas identificados como prioritarios, que dan seguimiento al
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en
1994.
El cuarto tema es sobre el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva. Se contempla promover políticas que aseguren
que las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y tomar
decisiones al respecto de manera libre y responsable, con respeto a su
orientación sexual, sin coerción, discriminación ni violencia. Asimismo,
los países se comprometen a revisar las legislaciones, normas y
prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud reproductiva,
y garantizar su acceso universal. En este punto, los países acordaron
asegurar la existencia de servicios seguros y de calidad de aborto para
las mujeres que cursan embarazos no deseados en los casos donde el
aborto es legal, e instar a los Estados a avanzar en la modificación de
leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo
para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes.
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Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y No Discriminación

¿Qué es la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015

en Igualdad Laboral y No Discriminación?
La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación es un mecanismo de adopción voluntaria para
reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en
materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el
desarrollo integral de las y los trabajadores. El Inmujeres, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred) conjuntaron esfuerzos a fin de generar
una
herramienta
en
común:
la
Norma
Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación.
Esta certificación está dirigida a todos los centros de trabajo públicos,
privados y sociales establecidos en la República Mexicana, de
cualquier tamaño, sector o actividad. Para obtenerlo, los centros de
trabajo deberán recibir una auditoría de tercera parte, para verificar
que sus políticas y prácticas cumplen con los requisitos de igualdad
laboral y no discriminación.
Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y no
discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad
y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones
para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de
corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus
trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de
oportunidades.
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Violencia Obstétrica
-El lunes 08 de Octubre dio inicio el Curso de
sensibilización “Derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia: violencia obstétrica” en una acción de
coordinación del Instituto de la Mujer para el Estado de
Morelos y la Jurisdicción sanitaria II de los Servicios de
Salud Morelos.
El curso tiene como objetivo potenciar la
sensibilización del personal de salud de primer
contacto para identificar la discriminación y violencia
basada en género contra las mujeres, específicamente
antes, durante y después del parto, para abonar en la
transformación de prácticas que vulneran el derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia.
El curso inició con dos conferencias magistrales:
"Contexto morelense de la violencia obstétrica y
reproductiva” a cargo del Dr. Roberto Castro Pérez
Investigador del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (CRIM) y “Situación legislativa de la
violencia obstétrica en México” a cargo de la Mtra.
Karen Luna del Grupo de Información en Reproducción
Elegida, GIRE A.C.
En su intervención el Dr. Roberto Castro compartió
información producto de su investigación en
hospitales de la entidad sobre atención a mujeres
antes, durante y después del parto. Algunos de los
hallazgos fueron maltrato por parte del personal de
salud, cesáreas sin consentimiento y anticoncepción
forzada.
Por su parte, la Mtra. Karen Luna de GIRE A.C.
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compartió el panorama jurídico en el país en
relación a la violencia obstétrica, mientras que en
varios estados ya está incluida en la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, sólo
Veracruz y Guerrero la reconocen en sus códigos
penales. También compartió los detalles de la NOM
007 para la atención de la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido.

La Presidenta del Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos la Arq. Flor Dessiré León
Hernández celebró la disposición de la
jurisdicción sanitaria II para llevar a cabo esta
capacitación así como al personal de salud por
su interés de asumir la responsabilidad y
honrar el cargo que tienen como servidoras y
servidores públicos para garantizar a las
mujeres una atención libre de violencias.
Por su parte la Dra. Jacqueline Hernández
Ruiz, Jefa de la jurisdicción Sanitaria II, Jojutla,
agradeció este esfuerzo al mismo tiempo que
puntualizó en la importancia de la
capacitación permanente para lograr una
atención a las mujeres libre de violencias e
identificar las áreas de oportunidad para
seguir creciendo.
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Informe de Avances ante el GIM
En reunión virtual, se llevó a cabo la presentación de
resultados de las estrategias para la prevención del
embarazo adolescente PROEQUIDAD 2019 a cargo del
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
En la reunión estuvieron presentes autoridades de la
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo, la Procuraduría de la Defensa de las niñas, niños, adolescentes y
la familia del Sistema DIF Morelos, la Secretaría de Educación, el IEBEM, la Fiscalía General del Estado, la
Secretaría de Salud Morelos y la Secretaría Ejecutiva
del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA).
En su intervención, la presidenta del Instituto de la
Mujer para el Estado de Morelos Arq. Flor Dessiré León
Hernández compartió que tan sólo en 2016 ocurrieron
11, 808 nacimientos en niñas y adolescentes, es decir 32
nacimientos diarios en la República Mexicana. "Que
una niña o adolescente sea madre nos invita a atender
esta problemática que es multifactorial, atender los
derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes es impostergable", puntualizó León Hernández
al señalar que un embarazo infantil o adolescente es
un probable caso de violencia sexual con consecuencias graves en su salud física y mental.
Así mismo invitó a las autoridades presentes a avanzar
juntas y juntos en la institucionalidad que requiere de
acciones gubernamentales como la operación del
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Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (GEPEA).
Por su parte, el Secretario de Gobierno Pablo Ojeda
Cárdenas habló del proyecto de Decreto del GEPEA
y reconoció el trabajo interinstitucional que se ha
realizado para caminar en su próxima reinstalación.
La Psic. Claudia Rivera Miranda, Secretaria Ejecutiva del IMM, compartió la importancia de la transformación del Programa Federal PROEQUIDAD por la
vida de las niñas y adolescentes, y destacó que su
ejercicio 2019 sentó las bases para el FOBAM 2020,
nombre que lleva ahora este programa.
La Dra. Livia González Ángeles, encargada de seguimiento y monitoreo de FOBAM en Morelos, presentó las metas que se realizaron en 2019 con el programa PROEQUIDAD entre las que destacan tres estudios para generar conocimientos cualitativos y
cuantitativos sobre embarazo infantil y adolescente, las jornadas itinerantes de autocuidado y cuidado de la salud sexual y reproductiva de niñas, niños
y adolescentes y la difusión de la cartilla de derechos sexuales en lenguas indígenas.
En su intervención, la Lic. Ana Cortés Rodríguez,
apoyo de coordinación del FOBAM, Morelos,
presentó los objetivos y principales acciones a realizarse en su ejercicio 2020 entre las que destacan

acciones con enfoque de juventud para formar niñas y
adolescentes replicadoras en sus entornos de sus derechos sexuales y reproductivos, líneas de acción para
autoridades, madres y padres de familia.
En relación al GEPEA, Eder Cuevas de la Procuraduría
de la Defensa de las niñas, niños, adolescentes y la familia del Sistema DIF Morelos, presentó el proyecto de
Instalación del GEPEA, mismo que autoridades se comprometieron a reinstalar a la brevedad.

promiso de todas las autoridades, así como la
presencia de Vidalia Salgado Ocampo, Directora de los Centros de Justicia para las Mujeres,
Norma Angélica Toledo Camacho, Fiscal Especializada en Grupos Vulnerables y a la Dra.
Elizabeth Campos Tapia de Servicios de Salud
Morelos.

Danae De Negri Mejía, Secretaria Ejecutiva del Sistema
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
manifestó su compromiso de impulsar las acciones
necesarias para lograr avanzar en garantizar los derechos de niñas y adolescentes frente al rezago que existe
en la materia.
Para finalizar, la presidenta del IMM reconoció el com-

#HazloComoNiña

A los 16 años, en el 2017, Ahed se volvió mundialmente famosa, tras la viralización de un video en el que
abofeteaba a un par de soldados israelíes. Tres
noches después, el ejército israelí entró a su casa
para arrestarla. Existen otros videos en los que Ahed
se enfrenta a los militares, con puños, empujones y
mordidas, para evitar sus agresiones y la detención
de civiles, en el primero de ellos Ahed tenía 11 años.
Eso hizo que se convirtiera en un importante ícono
de la resistencia palestina, de la lucha por la liberación de presos políticos y de las luchas por los derechos de las mujeres.
En las poderosas imágenes en las que aparece
enfrentándose a soldados, se representa la fuerza y
el valor de una niña, luego adolescente, frente a la
injusticia. Ahed Tamimi mostró que los soldados no
eran héroes o protectores, sino que habían agredido
a personas inocentes o inofensivas. Se estima que
cada año, más de 500 niñas, niños y adolescentes de
origen palestino son arrestadas y arrestados por las
fuerzas de seguridad israelíes. Es gracias a personas
como Ahed que conocemos estas injusticias y que
se hacen cosas para combatirlas.
#Niñas #Adolscentes #DiaDeLaNiña
#Morelos
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Se da fortaleza institucional al Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en el Estado

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres
(OPPM), iniciativa impulsada desde el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), replicada en los 32
estados de la República. En el Estado de Morelos, si
bien en noviembre del 2016 fue firmado el Convenio de
colaboración interinstitucional, la instalación se dio
mediante un acto protocolario hasta marzo del 2017.
Desde su instalación del 2017 al 2018 los trabajos del
OPPMEM fueron presididos por el Instituto de la Mujer
para el Estado de Morelos como Organismo Descentralizado del Poder Ejecutivo. Los integrantes permanentes del OPPMEM buscaron en todo momento consolidar la actualización de la figura jurídica del IMM
para dar continuidad a los trabajos del Observatorio
mismo, lo que avanzó después de que en enero de este
año se publicara la Ley del mecanismo para el adelanto
de las mujeres, un segundo obstáculo fue la emergencia sanitaria que de forma progresiva trajo un confinamiento que paralizó diversas actividades en todo el
mundo y por tanto en nuestra entidad.

Poder Ejecutivo, el Tribunal Electoral del Estado de
Morelos (TEEM), , el Congreso del Estado de Morelos
y la Comisión de fortalecimiento de la Igualdad de
Género y No Discriminación en la Participación Política del IMPEPAC, se manifestaron a favor de que, el
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos,
ahora como Órgano Constitucional Autónomo
asumiera la presidencia del Observatorio, al mismo
tiempo que al reconocer la imperiosa necesidad de
construir el plan de trabajo, se acordó la agenda con
la que se dará paso a reuniones de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil y Partidos Políticos
reconocidas como integrantes estratégicos.
,
La Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado
de Morelos, Flor Dessiré León Hernández, manifestó
la importancia de retomar los trabajos del OPPM en
razón de atenderlo ahora como Órgano Constitucional Autónomo, al señalar la necesidad urgente de
un trabajo comprometido en el Estado a favor de
que se generen condiciones de igualdad y libres de
violencia en la participación política de las mujeres
en el próximo proceso electoral.

El IMM actualmente, con el cambio jurídico, tiene las
bases y el marco normativo para dar certeza a esta
nueva etapa del Observatorio de Participación Política
de las Mujeres en el Estado de Morelos. Al llevarse a
cabo la Primera Sesión Ordinaria del OPPMEM tanto la
Secretaría de Gobierno del

En representación de la Secretaría de Gobierno, el
Lic. Eduardo Kenji Uchida García al compartir el
mensaje del Lic. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas,
señaló que el OPPMEM es un espacio vital e importante para la difusión de información en materia de
derechos políticos de las mujeres, una herramienta

- En su calidad de Órgano Constitucional Autónomo
IMM asume la presidencia del organismo Colegiado
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para proveer datos, situación política, esquemas para
lograr la igualdad y herramientas metodológicas
importantes como el índice de paridad.
Por su parte, en representación de la Presidencia de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el
Diputado José Luis Galindo Cortez en su carácter de
Vicepresidente, celebró que el Poder Legislativo forme
parte del OPPMEM y destacó en la relevancia del convenio Interinstitucional.

La Consejera Presidenta del IMPEPAC, Maestra Ana
Isabel León Trueba reconoció los aportes de la Mesa
de Armonización Legislativa e hizo énfasis en la
importancia de que cinco instituciones estén
sumando voluntades y compromiso para promover
la participación política de las mujeres libre de
violencia. “Esta suma de voluntades es fundamental
y forma parte de la lucha que se ha dado por las
mujeres desde hace muchos años. La lucha de las
mujeres es centenaria”.

“Me honro en formar parte del pleno del Tribunal Estatal Electoral con dos mujeres que se han caracterizado
por la defensa de los derechos político electorales de
las mujeres, seguiremos cumpliendo nuestro compromiso de velar por los derechos políticos de las mujeres
“, manifestó el Magistrado Presidente Doctor Carlos
Alberto Puig Hernández.

“Es muy importante iniciar este proceso con una
representación formal y legal que tendrá que llevar
los trabajos del observatorio, nuestras baterías
deben enfocarse a una labor altamente constitucional en donde podamos coadyuvar” compartió la
Consejera Electoral del IMPEPAC. Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante.

Al escuchar el mensaje vertido por la Consejera Electoral Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante, la Presidenta
del IMM destacó la importancia de que la Comisión de
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y no Discriminación en la Participación Política del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se haya consolidado por ley como una comisión
permanente, lo cual permitió a su vez que, en esta
nueva etapa del OPPMEM se reconozca como Integrante Permanente.
Al concluir la instalación del OPPMEM para dar paso a
una reunión de trabajo, Dessiré León reconoció el
aporte del movimiento feminista en los avances más
importantes que se han dado en materia de derechos
políticos de las mujeres, “organizaciones de mujeres
han trabajado de la mano con instituciones para el
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logro de la paridad, tuvieron que pasar 147 años para
tener paridad histórica en el Congreso del Estado,
en todos esos años el porcentaje de mujeres en la
legislatura no llegó más allá del 9 %, hoy tenemos
una legislatura con 70% de mujeres”, al mismo
tiempo que manifestó que la Democracia Paritaria
va más allá del equilibrio representativo en los espacios de poder, “tiene que ver también con el equilibrio participativo y la igualdad de resultados en el
ámbito económico, el mercado laboral, el goce de
derechos, y por supuesto, con una premisa básica
para la igualdad de oportunidades: la corresponsabilidad en el ámbito privado”.
Cabe destacar que el Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos no ha parado de atender la
responsabilidad de fortalecer la participación política de las mujeres, en este sentido, de 2018 a la fecha

se generó una investigación que documenta el proceso de la paridad a cargo de la especialista Ariadna
Urbina, se desarrolló con el fondo de Transversalidad
del INMUJERES el Estudio de la paridad de género en
las cámaras legislativas con la Dra. Flavia Freidenberg,
participamos en el análisis para conformar el Índice
de Paridad y se condujeron los trabajos de la Mesa de
Armonización Legislativa atendiendo la propuesta del
Observatorio de la Paridad de Género en la entidad.
En la reunión también participaron por parte del Congreso del Estado la Lic. Luz Elena Rosas López en
representación de la Diputada Ariadna Barrera
Vázquez , quien fue convocada en su carácter de
Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género y la
Licenciada Ingrid Lizette Lira Hernández en represen-

26

tación del Diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, convocado en su carácter de Secretario de la
comisión de Seguridad Pública y Protección Civil,
del IMPEPAC participó el Consejero Electoral Enrique Pérez Rodríguez, en tanto que del TEEM, se
contó con la participación de la Licenciada Claudia
Itzel González Fuentes, Titular de la Unidad de
Igualdad, de la Secretaría de Gobierno del Poder
Ejecutivo estuvieron presentes la Licenciada Adriana de la Cruz Morales, asesora y el Lic. Leonardo
Silva Anguiano Secretario Técnico y del Instituto
de la Mujer para el Estado de Morelos la Secretaria
Ejecutiva Psicóloga Claudia Rivera Miranda y la
especialista en armonización legislativa Licenciada Mayra Rosas Blancarte.

Inicia IMM curso de igualdad y no discriminación
en razón de género dirigido a medios de comunicación

Con esta capacitación, se atiende la recomendación
derivada de la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Ciudad de México SCM-JDC-60/2020
Cuernavaca, Mor., 13 de octubre de 2020.- Con el propósito de propiciar en los medios de comunicación del
estado una nueva perspectiva de no discriminación ni
violencia en contra de las mujeres por razón de género
y con ello abonar a una democracia donde las mujeres
tengan las mismas condiciones de participación en
política, este lunes se llevó a cabo la primer conferencia
en el marco del “Curso de Igualdad y No Discriminación: Recursos para la vida libre de violencia en razón
de género dirigido a medios de comunicación”.
En este primer ejercicio de capacitación y sensibilización convocado por el Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos la Presidenta del Órgano Autónomo
Constitucional, Flor Dessiré León Hernández, hizo la
invitación a las y los asistentes a la conferencia virtual a
estudiar de fondo la sentencia que visibilizó una acción
de violencia en contra de una diputada local en redes
sociales e hizo un llamado a los medios a aprovechar
esta capacitación para abonar a los derechos de las
mujeres. “A que seamos referentes comprometiéndonos en este tema”, comentó.
Esta primer Conferencia Magistral denominada, “La
representación simbólica de la participación política de
las mujeres en medios de comunicación”, estuvo a
cargo de la maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral del INE, quien expuso diversos casos de
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discriminación en razón de género y de violencia
política en contra de las mujeres desde los medios de
comunicación, lo que es reflejo de una realidad
donde las mujeres están en desventaja cuando participan en política.
Durante una hora, la magistrada describió conceptos
como la libertad de expresión y sus límites, establecidos tanto en las leyes nacionales como en tratados
internacionales; los roles y estereotipo de género y
cómo estos se trasladan a trabajos periodísticos; la
interseccionalidad y la doble discriminación; la
Violencia simbólica y su complejidad, entre otros
temas.
De manera especial, destacó la importancia de los
medios de comunicación en la reproducción de
mensajes que reafirman los roles y estereotipos de
género en donde las mujeres son colocadas en
desventaja ante los hombres para participar en las
mismas condiciones en la vida política, por lo que
hizo un llamado a tomar conciencia de los alcances
de dichos mensajes y cómo contribuir a una democracia más igualitaria, evitando prejuicios en el elec-

torado y con ello menos posibilidades de que las mujeres sean votadas. “Los medios de comunicación
pueden reproducir roles y estereotipos y pueden decidir no reproducirlos y cambiar la cultura imperante”,
sostuvo al conminarlos a ser aliados.
Sobre el uso de un lenguaje incluyente, destacó que
esto refleja la pluralidad de la sociedad en la que
vivimos y no excluye ningún grupo social, en tanto que
también se pueden realizar coberturas libres de discriminación y ejercer la libertad de expresión atendiendo
el derecho a la información para fortalecer la democra-

cia y contribuir a una vida libre de violencia.
Este curso continuará con 4 sesiones más con lo
cual se busca que en el siguiente proceso electoral
las mujeres tengan un trato más igualitario en los
medios de comunicación.

Según datos de la ONU, las barreras
estructurales y las normas sociales
discriminatorias
continúan
limitando el poder de las mujeres
rurales en la participación política
dentro de sus comunidades y
hogares. Su labor es invisible y no
remunerada, a pesar de que las
tareas aumentan y se endurecen
debido a la migración de los
hombres. ONU Mujeres insta a la
comunidad internacional a trabajar
con las mujeres y las niñas rurales
en todo el mundo, y a invertir en
infraestructura,
servicios
y
protección social sostenibles para
cambiar radicalmente sus medios
de vida, bienestar y resiliencia.
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IMM y FGE reconocidos a nivel nacional por construcción
de Plataforma de Datos de Feminicidios.
Convocado por INAI, ASF, Instituto Nacional de
Administración Pública, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de la
Función Pública del Gobierno Federal
El Instituto de la Mujer y la Fiscalía General del Estado
de Morelos, obtuvieron el segundo lugar nacional por
la promoción de la transparencia, el acceso a la
información pública y la rendición de cuentas al
impulsar y poner en funcionamiento la “Plataforma
de Datos de Feminicidios en el Estado de Morelos”,
otorgado por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
El Premio a la Innovación en Transparencia tiene
como objetivo identificar, reconocer y difundir a nivel
nacional e internacional las mejores prácticas,
experiencias y/o innovaciones que las dependencias y
entidades paraestatales de la Administración Pública
Federal, Estatal y Municipal, las dependencias y
órganos de los poderes Legislativo y Judicial de la
Federación y de las Entidades Federativas, así como
los organismos autónomos federales y locales,
sindicatos y partidos políticos de presencia nacional o
local, lleven a cabo para consolidar e incrementar la
calidad y el impacto de la transparencia en el ejercicio
de sus funciones y demás actividades de interés
general.
En el oficio INAI/OCP/FJALL/349/2020 con el que es
notificado al Instituto de la Mujer para el Estado de
Morelos el 2do lugar en la categoría estatal de este
premio nacional, el INAI destaca “dicho trabajo,
presentado por la institución en colaboración con la
Fiscalía General del Estado de Morelos, es una
importante aportación a la promoción de la
transparencia, el acceso a la información pública, la

rendición de cuentas, así como un ejemplo de la
importancia de la práctica de gobierno abierto,
que se traduce en mejoras sustantivas de las
instituciones del Estado mexicano en beneficio de
la población.”
La Plataforma de Datos de Feminicidios en
Morelos es producto del trabajo coordinado entre
la Fiscalía General del Estado y el Instituto de la
Mujer para el Estado de Morelos. Es una
herramienta de carácter público que permitirá
acceder a datos relacionados al feminicidio en
Morelos del periodo 2000 a la fecha.
A través de dicha plataforma, diversas instituciones
podrán analizar y desarrollar políticas públicas para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia en
contra de las mujeres, en donde se podrán
consultar bases de datos, mapa y gráficas del
feminicidio en Morelos, con la que se podrá
conocer entre otras variables, el municipio, la edad,
la ocupación y estado procesal de los casos de
violencia feminicida en la entidad.
La plataforma está abierta a la sociedad, quien
podrá
acceder
a
través
de
la
liga:
http://datafeminicidiosmor.org/
Cabe destacar que el IMM fue reconocido en 2019
con una mención honorífica en este Premio
Nacional por el desarrollo de la Plataforma PAIMEF
Transparente que es un ejercicio de transparencia
proactiva, puso al alcance de toda la ciudadanía, la
información del ejercicio 2018 en Morelos de este
programa federal y que a la fecha ha sido instalado
en más de 13 entidades de la República.

Estrategia Colectívate
El pasado 22 de Octubre se llevó a cabo la presentación vía facebook live de Colectívate, que es la
nueva estrategia de comunicación del instituto de
la Mujer para el Estado de Morelos, dirigida a juventudes y adolescencias. Se deriva de las acciones de
prevención de la violencia contra las mujeres, del
PAIMEF, en el marco de la Acción B.I.1: “realizar una
estrategia de información en redes sociales para
prevenir la violencia contra las mujeres, especialmente la sexual, la feminicida, la trata de personas
y en el noviazgo, promover los derechos sexuales y
reproductivos y la prevención del embarazo en
adolescentes ENAPEA, y difundir los servicios del
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos,
dirigida a la población en general del estado de
Morelos”.
El objetivo principal es brindar información sobre:
estereotipos de género, la prevención del embarazo en adolescentes, prevención las de violencias,
principalmente: la violencia sexual, feminicida,
digital, en el noviazgo y la trata de personas; fortalecer la agencia de las mujeres jóvenes y las adolescencias, así como su conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Además, se brinda información sobre los servicios
de atención del IMM, y mediante redes sociales se
da contención emocional y canalización a otros
servicios. Durante esta presentación, contamos
con la participación de Brenda Sandoval Coordinadora de contenidos digitales de PAIMEF quien hizo
la presentación de esta estrategia, Arq. Flor Dessiré
León Hernández presidenta del IMM, Claudia Areli
Rivera Miranda, Secretaria Ejecutiva del IMM,
Paula Totosau en representación del Impajoven,

Lourdes Arce del IMRyT, Mireya Espinoza, representando a la Universidad de Zapata, Martha Deyta
representando a IEBEM; Fulgencia Villegas, Directora
Jurídica de la Politécnica del Estado de Morelos, la
colectiva Heroicas e Históricas, Conalep Morelos,
entre otras.
“Si no nos movemos como un gran colectivo, no
vamos a transformar las realidades, en este Instituto
autónomo nos parece fundamental trabajar con las
juventudes, con las adolescencias para generar un
cambio estructural” palabras de la Presidenta del
IMM.
Esta Estrategia es una nueva apuesta del IMM, para
estar más cerca de las mujeres jóvenes y de las juventudes para poder incidir en cualquier ámbito de su
vida y que tengan acceso a la información sobre
distintos tipos de violencias, comprometida con los
derechos de las mujeres y de las juventudes.
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