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EDITORIAL

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

Julio y agosto fue un bimestre de profunda actividad 
por la vida libre de violencias de las mujeres en nuestra 
entidad. Iniciamos nuestra novena edición con un breve 
reportaje del trabajo de la artista y curadora Yunuen 
Díaz que nos acompañó en la cartelera digital cultura 
de género impulsada durante la pandemia y quien nos 
comparte a través de su trabajo ¿Qué pasaría si el mundo 
fuera liderado por las mujeres?. 

Repensar el mundo durante y después de la contingencia 
sanitaria fue un eje central de diálogos y reflexiones 
interinstitucionales y en ese sentido compartimos uno 
de los diálogos impulsados por el Inmujeres “Pensar 
juntas la recuperación” y el hermoso texto de la Dra. Pilar 
Lomelín “Me declaro Libre”.

Recordamos que el 3 de julio de 1955 fue la primera 
vez que las mujeres mexicanas acudieron a las urnas a 
emitir su voto ya en el reconocimiento pleno de nuestra 
ciudadanía. Atendiendo a la resolución de la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la Ciudad de México, anunciamos el curso dirigido a 
medios de comunicación para sensibilizar en materia 
de violencia política contra las mujeres y perspectiva de 
género.

Uno de los ejes fundamentales de nuestro quehacer, la 
vida llibre de violencias para las mujeres tiene un reto 
profundo: incidir en las juventudes hablantes de náhuatl 
y otras lenguas maternas, en este sentido compartimos 
la realización de la cartilla de los derechos sexuales y 
reproductivos  traducidos al náhuatl. En el mismo eje 
de trabajo,  anunciamos el compromiso de alcaldes con 
municipios con Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, de instalar Centros de Atención Externa para 
atender a mujeres en situación de violencias. 

En el marco de conmemorar el día de las y los abogados, 
que en el caminar del Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos han sido pieza fundamental para el 

cumplimiento de nuestro mandato, recordamos que el 
11 de julio del 2019 el Congreso Paritario manifestó su 
respaldo a la autonomía del IMM iniciando el proceso 
de aprobación de la Ley del Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos que culminó en enero del 2020.

El regreso del personal del IMM a actividades presenciales 
fue acompañado de la implementación de las medidas 
necesarias para un sano retorno a la vida laboral por 
contingencia sanitaria, en ese sentido anunciamos la 
instalación del Comité COVID del IMM, y este cuidado 
viene acompañado también, de garantizar la Igualdad 
Laboral y No discriminación, anunciamos también el 
inicio del camino para nuestra certificación en la NOM 
025.

El derecho a una vida libre de violencias debe ser velado 
por el Estado y las instituciones que lo conforman, en ese 
sentido compartimos el trabajo de Olimpia Coral Melo 
que visitó nuestra entidad con motivo de la aprobación de 
la Ley Olimpia en Morelos, anunciamos la aprobación de 
los indicadores del Programa Estatal para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de las violencias contra 
las mujeres y compartimos los proyectos del fondo 
Transversalidad del Inmujeres que están vinculados al 
cumplimiento de las medidas y acciones emanadas de 
la AVGM, que a propósito de los 5 años de su declaratoria, 
realizamos un conversatorio virtual con especialistas 
en el tema de Feminicidio con la presencia de la Dra. 
Fabiola Alanís, de quien nos congratulamos por su 
nombramiento como nueva titular de CONAVIM.

Finalmente, en el marco de los 18 años de la creación del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos honramos 
el caminar de todas las mujeres que han sido titulares 
de la Institución, expusimos los avances en materia de 
presupuesto asignado y compartimos los detalles del 
primer informe de actividades del IMM 2018 – 2020.

Por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas.
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Yunuen Díaz, poeta, ensayista y crítica de arte

TEJEDORAS DE UN MORELOS VIOLETA

Para conocer más profundamente el trabajo de Yunuen te invitamos a ver nuestra cápsula en 
https://www.youtube.com/watch?v=FJvoEw7zRbQ y en sus redes sociales como Yunuén Díaz. 

En nuestra cartelera digital incluimos la sección Mujeres 
en el Arte, para compartir la trayectoria, talento y 
experiencia de mujeres artistas de Morelos y otras partes 
de la República. En una de nuestras secciones tuvimos 
como invitada a Yunuen Díaz, poeta, ensayista y crítica de 
arte que nos platicó de su trayectoria.

“Yo trabajo con ideas poéticas que se resuelven a través 
de proyectos de escritura u otros formatos que pueden 
ser libro de artista, instalación, performance, acciones 
públicas o proyectos de gestión”.

Yunuen Díaz nació en la Ciudad de México, en 1982. Es 
Doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó 
estudios de arte en el Instituto Cultural Helénico y un 
posdoctorado en Literatura Comparada por la UNAM. Es 
Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos 2015 
por el título Todo retrato es pornográfico. Premio Bellas 
Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2019 por 
Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14. 

“Dentro de los libros que tengo publicados hay uno que 
se llama Todo retrato es pornográfico, este fue editado en 
2015 por Tierra Adentro y es un libro donde exploro qué 
sucede con la sexualidad contemporánea a través de la 
mirada de algunos fotógrafos que cuestionan también la 
autorepresentación, y voy ligando estas reflexiones con 
una investigación sobre los chilpancés bonobos, son los 
genéticamente más parecidos a nosotros y además son 

los únicos chilpancés que son liderados por las hembras, 
y son los chilmpancés menos violentos de todos”

Yunuen Díaz se pregunta, ¿Qué pasaría si el mundo fuera 
liderado por mujeres? 
“Algunas personas creen que si las mujeres tuviéramos 
el poder lo usaríamos para dominar a los hombres, pero 
la experiencia de los bonobos nos enseña que son una 
sociedad cooperativa, solidaria, y en comparación con las 
demás especies son mucho menos violentas”

Yunuen Díaz fue acreedora del Premio Bellas Artes de 
Crónica Literaria Carlos Montemayor en 2019 con su libro 
“Sur, la verdadera historia falsa de la documenta 14” en la 
que habla de la Feria de Arte Contemporáneo documenta 
14 que se realiza una vez cada 5 años en Kassel, Alemania, 
como una visión alterna del festival desde la perspectiva 
de las mujeres artistas.

El trabajo de Yunuen Díaz tiene una estrecha relación con 
las teorías feministas y en su trabajo poético y performance 
ha cuestionado la violencia machista que arrebata la vida 
de las mujeres en nuestro país y en el mundo. 

Durante la contingencia sanitaria, Yunuen Díaz participó 
en un ciclo de performance feminista “Contingentxs” con 
su performance “proxémica”, como un cuestionamiento 
del espacio privado como un territorio impuesto 
culturalmente a las mujeres junto con las tareas de 
cuidados.
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Webinar INMUJERES

Propuestas para repensar el futuro del 
trabajo para las mujeres
 
Esta no es la agenda solo de las mujeres, esta es la 
agenda de toda la sociedad: Rebeca Grynspan

Para la recuperación es primordial reactivar tanto la 
economía, como las relaciones sociales y afectivas 
desde lo local.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) llevó 
a cabo el día de hoy la segunda sesión Pensar juntas la 
recuperación de la serie de webinars “Nueva normalidad: 
más solidaria, justa, feminista, local e igualitaria”, con la 
participación de Rebeca Grysnpan, titular de la Secretaría 
General Iberoamericana (Segib), las senadoras mexicanas 
Martha Lucía Mícher y Patricia Mercado, Helmut 
Schwarzer, encargado de la Oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba y la 
presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann.
 
Pensar juntas en la recuperación tuvo el objetivo de 
analizar la situación de crisis sanitaria y económica 
consecuencia del COVID19, con perspectiva de igualdad 
de género y de derechos humanos, a fin de proponer 
acciones y políticas que aceleren la recuperación 
económica de las mujeres, además de lo que se requiere 
hacer hoy para impulsar la inserción de más mujeres en 
el mercado de trabajo en el futuro.

Las personas participantes coincidieron en que durante 
la pandemia las mujeres han sido el sostén de la 
sociedad, ya que están en la primera línea de atención 
en los centros de salud, en el sistema de cuidados, en los 
servicios, y en que debe ser una prioridad de todos los 
gobiernos atender y velar por sus derechos. Además, el 
confinamiento y el teletrabajo han aumentado las cargas 
de trabajo para ellas. Las mujeres son quienes tienen 
mayores riesgos de engrosar las filas de desempleo 
debido a las desigualdades previas, pero también por el 
prejuicio de que son ellas quienes deben de proveer los 
cuidados.
 
Por ello, durante su participación, Nadine Gasman habló 
sobre un tema fundamental de cara a la recuperación 
de esta crisis, que es la corresponsabilidad en las 
labores de cuidado: “debemos conciliar la vida laboral y 
la vida familiar en los espacios de trabajo. Si contamos 
con estrategias y acciones concretas para promover el 
involucramiento y participación de forma equilibrada 

tanto de hombres como de mujeres, estaremos dando 
un paso indispensable, no solo en términos productivos 
y crecimiento económico, sino también para generar 
condiciones para una vida digna”.

Además, algo esencial es invertir en las mujeres, 
enfatizó la presidenta del Inmujeres; “hay que impulsar 
la capacitación de las mujeres para que tengan más y 
mejores opciones de acceder a empleos dignos o para que 
emprendan sus propios negocios que les permitan tener 
autonomía económica en el campo de lo comunitario. 
Para la recuperación es primordial reactivar la economía 
y las relaciones sociales y afectivas desde lo local”.
 
Para profundizar en la realidad que viven las mujeres 
durante la emergencia sanitaria, Rebeca Grysnpan 
ofreció un dato alarmante que afecta a las mujeres y 
que podría vulnerarlas a futuro: “el 70% del personal en 
salud, cuidados y servicios básicos es femenino y el 70% 
de los contagios en el sector salud son mujeres. Hay una 
revalorización de las labores de las mujeres, pero este 
quédate en casa actual puede convertirse en un “quédate 
en casa para siempre”, que sean ellas las que más 
renuncien a los empleos cuando se trate de volver a una 
cierta normalidad que todavía no tiene la infraestructura 
adecuada de los cuidados”.



6
TEJEDORAS DE UN MORELOS VIOLETA

Ante la situación de desempleo que está afrontando 
el mundo y especialmente América Latina, Helmut 
Schwarzer propuso crear políticas activas, no pasivas que 
apuesten a que “caiga del cielo una recuperación; eso 
no va a ocurrir. Va a ser necesario tener líneas de acción 
enfocadas a las mujeres que se ven afectadas de manera 
desproporcionada por esta crisis”. De manera oportuna, 
precisó que la crisis laboral no se desató por la pandemia, 
viene de décadas atrás donde las mujeres se han visto 
afectadas por prácticas desiguales como el menor pago 
a mujeres por el mismo trabajo que realizan los hombres; 
brecha en la calidad, seguridad y participación en el 
empleo y el riego es que esta crisis solo aumente estas 
desigualdades.

Para la senadora Mícher Camarena, realizar el tele-
trabajo y los trabajos de cuidados en el mismo espacio 
está ampliando las brechas de desigualdad, de por si ya 
profundas dentro del hogar: “debemos repensar esta 
recuperación y analizar si lo vivido en estos meses dejará 
de ser una situación excepcional o corremos el riesgo que 
esto se convierta en lo “normal”, amenazando con revertir 
los logros de las mujeres en materia de igualdad”.
 
Antes de concluir su intervención, lanzó una serie de 
preguntas para la ‘nueva normalidad’: “¿Cómo va a 
enfrentar la sociedad el hecho de la vuelta de las niñas 
y niños a las escuelas? ¿Se alternarán clases virtuales 

y presenciales?” y la más importante, “¿Quiénes se 
quedarán en casa para atender estas necesidades? ¿Otra 
vez nosotras?”
 
Ante estas incógnitas, la senadora Patricia Mercado dijo 
que es el momento oportuno de crear alianzas para 
cambiar las reglas del juego para lograr la igualdad: “la 
pandemia ha puesto en el centro la agenda feminista, 
sobre todo la agenda de cuidados y depende de nosotras 
crear alianzas nacionales e internacionales, públicas 
y privadas para que sea la oportunidad de plantear 
condiciones de mayor igualdad y crear un sistema de 
cuidados adecuado para las mujeres”.
 
Hoy más que nunca, como lo propuso Gryspan, debemos 
promover el diálogo entre el mercado, la sociedad y el 
gobierno, y poner en la mesa de las decisiones un nuevo 
contrato social donde el tema de género y la equidad sea 
el centro de la discusión. Desde el Inmujeres reafirmamos 
nuestro compromiso para escuchar a las mujeres y niñas 
y que sus necesidades se coloquen en el centro de las 
políticas y acciones del gobierno de México de cara a 
la “nueva normalidad” más feminista, más justa y más 
igualitaria.

Información: Inmujeres México
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Voto de las Mujeres

Honramos el camino de todas las mujeres que con su 
incidencia y lucha política lograron este avance. Seguimos 
caminando para el logro de la Igualdad sustantiva.
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Me declaro libre

Pilar Lomelín Aragón

Durante sesenta años, he tenido que esquivar y escapar de muchas formas de esclavitud, algunas externas e impuestas 
y otras propias y auto infringidas. Sobre las unas o las otras no es necesario discutir; lo que sí es urgente hacer, es 
nombrarlas para dejar huellas y caminos para salir de esto, para ser libres. Escapé del estigma de nacer con cuerpo de 
mujer. de ser descalificada por el aspecto físico, de querer reducir mi inteligencia a las calificaciones escolares, de sufrir 
discriminación por ser madre soltera, de tener que sonreír para conservar un trabajo, para no quedarte sin dinero para 
mantener a tu crío. De trabajar hasta terminar extenuada y enferma y aun así sentir que faltaría. 

Escapé de haber amado de la forma más romántica y estúpida que existe, la de la dependencia, el control, la competencia, 
entre otras. De la sensación de no ser suficiente, de cambiar mi ser por aceptación, para no ser “abandonada”. De todo 
eso y mucho más he tenido que librar una y mil experiencias para construir mi libertad de espíritu. 

Así que la pandemia no será mi nueva esclavizadora, quiero vivir esto que ya llegó para quedarse, con creatividad, con 
disfrute, con ternura, con alegría, con ironía, con masajes sanadores de espalda, con bailes o cantándonos canciones 
dedicadas, escuchándonos, mirándonos a los ojos, jugando, haciendo tocar los pies, haciéndonos saber de una y mil 
maneras que buscaremos solución a nuestros conflictos con amor. Solo tenemos dos caminos: vivir el día a día desde 
nuestra fuerza vital con absoluta creatividad y autonomía o rendirnos y dejarnos invadir por esta pandemia que nos 
desempodera y nos enferma de ansiedad y pánico, que nos hace sentir el tiempo de cuarentena como un castigo, 
como una condena perpetua. 

Soy libre de elegir como quiero vivir cada día, aun cuando haya que pasar una experiencia más de resiliencia y 
empoderamiento. Me declaro libre.
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Curso dirigido de Medios de Comunicación

IMPLEMENTARÁ INSTITUTO DE LA MUJER 
PARA EL ESTADO DE MORELOS CURSO 
DIRIGIDO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Cuernavaca, Mor., 03 de julio de 2020.- Atendiendo a la 
resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, 
misma que resolvió este jueves 2 de julio, que la diputada 
local Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, fue objeto de 
violencia política por razón de género con la difusión de un 
vídeo en un medio de comunicación digital, en el contexto 
de que nuestra entidad acaba de aprobar reformas en 
esta materia y, siendo el Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos (IMM) integrante del Observatorio 
para la Participación Política de las Mujeres, el IMM 
realizará un curso dirigido a representantes de medios 
de comunicación para capacitarlos y sensibilizarlos sobre 
violencia política en razón de género.

No sería la primera vez que el Instituto de la Mujer 
impulsa acciones de formación dirigidas a medios de 
comunicación, en 2016, 2017 y 2019, la organización 
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC, A.C.), 
pionera en periodismo independiente y de investigación 
con perspectiva de género, impartió por invitación del 
IMM, los talleres “Lenguaje y comunicación incluyente”, 
“Comunicar por una vida libre de violencias contra las 
mujeres” y la capacitación en “Perspectiva de género, 
uso de lenguaje incluyente, comunicación no sexista 
y discriminación contra las mujeres” a medios de 
comunicación locales de la entidad.

Roles y estereotipos de género, discriminación por razón 
de género, violencia por razón de género contra las 
mujeres y en especial la violencia política por razón de 
género, son aspectos fundamentales que la Sala Regional 
recomienda trabajar con medios de comunicación de la 
entidad para evitar discriminación y violencia contra las 
mujeres a través de los medios informativos y consolidar 
una sociedad igualitaria.

En este sentido, se hará extensiva la invitación a todos los 
trabajadores de los medios de comunicación del estado, 
públicos y privados, a fin de atender esta resolución, 
asentada en el expediente SCM –JDC -60/2020 pues en 
años anteriores, la participación de los mismos no ha sido 
la esperada.

La Presidenta del IMM, Flor Dessiré León Hernández, 
destacó que la institución ha tenido una labor 
permanente de la promoción y respeto a los derechos 
políticos de las mujeres, y que en ese sentido se atenderá 
la recomendación del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en la Ciudad de México, y aunque el 
lapso que se ha fijado es de seis meses posteriores a la 
notificación de la sentencia, el Instituto cumplirá en un 
lapso no mayor a tres meses.
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Como parte de las acciones del Fondo Proequidad 2019, 
el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos  (IMM) 
impulsó la traducción de la Cartilla de Derechos Sexuales 
y Reproductivos traducidos al Náhuatl. “Esta traducción 
se dio en el marco del 2019, pero los resultados los vamos 
a ver reflejados en este año, debido a que el proyecto 
contemplaba únicamente la traducción de la cartilla, la 
difusión o la distribución de esa traducción, les quiero 
contar a todas las personas que los Derechos sexuales y 
reproductivos, son uno de los pilares en los que descansa 
la prevención del embarazo adolescente y la erradicación 
del embarazo infantil; sin embargo, sobre todo en el 
contexto de las comunidades indígenas, estos derechos 
están doblemente satanizados o discriminados, hay 
una brecha todavía más grande, precisamente por esta 
condición de vulnerabilidad en términos del acceso a 
la educación o justamente el hecho de que la lengua 
materna, sea algo que se empieza a perder de generación 
en generación en las comunidades consideradas 
indígenas, a menos para el estado de Morelos, porque 
muchas veces la escolarización no es en la lengua 
materna”, nos compartió la Psic. Claudia Rivera Miranda, 
Coordinadora de Proyectos Estratégicos del IMM.

Claudia Rivera compartió que uno de los principales 
retos en la traducción de esta cartilla fue que existen 
variantes de la lengua náhuatl y esas variantes tenían que 
incluirse en la traducción, además de que hay palabras 
que no tienen una traducción al español, hay otras que 
contextualizadas de forma diferente y pueden no abonar 
a la construcción de los derechos sexuales y reproductivos 
por la carga que tienen en el lenguaje. 

“Este trabajo fue un trabajo muy profesional y colectivo, 
que viene acompañado del juego de la silla” señala 

Claudia Rivera al mismo tiempo que nos comparte que 
el juego busca principalmente trabajar en conjunto, 
deconstruir el tema de la competencia para construir 
conocimiento pues tiene un enfoque participativo y se 
compone de casos hipotéticos en los que se violentan los 
derechos sexuales y reproductivos. 

En la traducción de la cartilla de los derechos sexuales y 
adolescentes en legua materna náhuatl y la construcción 
del juego participaron Alma Leticia Benítez y Marco 
Antonio Tafoya.

“Me gustaría compartirles que el proceso fue muy 
interesante, fue todo un reto analizar en español, 
precisamente los conceptos de texto, todo lo que se 
requería y hacer una suerte entre la interpretación 
y la traducción que permitiera que fuera accesible a 
las diferentes variables dialectales, ya que tuvimos la 
participación de compañeras traductoras tanto del estado 
de Morelos, como del Estado de Guerrero, entonces queda 
un documento que permite acceder a estos contenidos a 
la población indígena, ya sea jóvenes o adolescentes, pero 
también interesantes porque impacta a las familias”, nos 
compartió Marco Tafolla al mismo tiempo que señaló la 
importancia de poder hablar lo que de repente pueda 
parecer un tabú, pues ayuda a normalizar a tocar los 
temas y a hacerlo “desde la lengua con la cual podemos 
nombrar lo que en algún momento pareciera que no 
tiene nombre”.

Por su parte, Alma Benítez manifestó que fue un 
ejercicio de reconstruir nuevas formas de nombrar con 
la participación de personas de Xoxocotla, Cuentepec, 
psicólogas y docentes especializadas en población 
indígena, lo que enriqueció el trabajo: “Es importante 
que se haya podido llegar al desarrollo como un juego; 
nosotros como equipo de trabajo, consideramos que el 
juego es una herramienta fundamental para el desarrollo 
del conocimiento, para la apropiación del mismo, para 
poder desarrollar también intercambio, proceso”.
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Vuelve a ver todas las cápsulas en
https://www.youtube.com/watch?v=9aiCsKqWtBc&list=PLKStKZKUPv1hZUbI1yOMQmEtXKr_Aic39
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Alcaldes de Municipios con AVGM se comprometen a 
implementar Centros de Atención Externa

Cuernavaca, Mor., 09 de Julio de 2020.- Con la participación 
de 3 Presidentes y una Presidenta Municipal de los 
municipios con Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres en Morelos, el Instituto de la Mujer para el estado 
de Morelos (IMM), realizó este jueves un Conversatorio en 
línea para conocer los trabajos que ediles están realizando 
en sus municipios para atender la Violencia de Género, 
con miras a fortalecer dichas acciones con el apoyo del 
IMM.

Aunque la invitación a este ejercicio de diálogo se hizo a 
los Alcaldes de los 8 municipios con Alerta de Violencia de 
Género, sólo 6 confirmaron su asistencia, sin embargo, de 

ALCALDES DE MUNICIPIOS CON AVG SE COMPROMETEN 
A IMPLEMENTAR CENTROS DE ATENCIÓN EXTERNA PARA 

MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Jiutepec, Zapata y Xochitepec implementarán esta acción que es emanada de la declaratoria de AVGM. 
Temixco ya implementó esta acción de corresponsabilidad.

Ofrece IMM trabajo conjunto con Alcaldes para fortalecer acciones de atención y prevención de las 
violencias.

último momento Yautepec expresó complicaciones para 
empatar agenda con CES en la atención de un problema 
de seguridad y Puente de Ixtla una emergencia familiar.
El conversatorio inició con una exposición a cargo de 
la Presidenta del IMM, Flor Dessiré León Hernández 
quien expresó la situación que se vive en el estado de 
Morelos, con cifras de atención del IMM y del Banco 
Estatal de Datos (Banesvim) a mujeres en situación 
de violencia. Seguido de ella, Rafael Reyes Reyes, 
Presidente Municipal de Jiutepec; Fernando Aguilar 
Palma, Presidente Municipal de Emiliano Zapata; Alberto 
Sánchez Ortega, Presidente Municipal de Xochitepec y 
Jazmín Solano López, Presidenta Municipal de Temixco, 



13
TEJEDORAS DE UN MORELOS VIOLETA

expusieron sus reflexiones, acciones y programas que 
han implementado para erradicar los diferentes tipos de 
violencia en contra de las mujeres en sus municipios. Los 
esfuerzos de los presidentes y la presidenta municipal han 
estado orientados en las luminarias, rescate de espacios 
públicos, fortalecimiento de otros servicios encaminados 
a políticas de prevención o campañas de sensibilización. 
Se identificó la necesidad de coordinar una sola campaña 
para lograr un mismo mensaje y mejor impacto, esto 
en el reconocimiento de que mientras más trabajos se 
logren impulsar de manera coordinada en los municipios 
con AVGM, se tendrán mayores posibilidades de incidir 
en bajar los niveles de violencias y en consecuencia la 
violencia feminicida.

Los presidentes y la presidenta calificaron el ejercicio 
como una necesidad apremiante que deberá continuarse 
de manera presencial para la generación de acciones en 
común. 

Concluir con el acuerdo de instalación de Centros de 
Atención Externa en Jiutepec, Zapata y Xochitepec, (pues 
Temixco previamente había iniciado con esta acción de 
corresponsabilidad), habla de una estrategia en común 
que vendrá acompañada de protocolos coordinados. Así 
mismo, se reconoció la importancia de la alimentación 
del Banco Estatal de Datos para reconocer los tipos y 
modalidades de violencias que prevalecen en la entidad 
para reorientar la política pública. 

León Hernández, destacó que la rendición de cuentas de 
los municipios en materia de acciones contra la violencia 
hacia las mujeres, invita a que otros municipios con 

mayor rezago en el cumplimiento de medidas y acciones 
de la declaratoria, reconozcan su importancia, acepten 
la corresponsabilidad en sus cabildos y logren instalar el 
sistema municipal PASE.

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos presentó 
un mapa de Morelos que expone los lugares con servicios 
de atención que ofrece el Estado para mujeres en situación 
de violencia, mismo que identifica los Centros de Justicia 
para las Mujeres de Cuernavaca y Yautepec donde el IMM 
subsidia a profesionales especializados como psicólogas, 
abogadas y trabajadoras sociales, los Centros de Atención 
Externa del IMM a través del fondo Paimef en Cuernavaca, 
Temixco y Tetecala, los cuatro refugios, dos por sociedad 
civil y dos por organismos gubernamentales, las recientes 
instaladas casas de transición que estarán en Cuautla y 
Yautepec, los espacios de servicios de salud y los Centros 
de Desarrollo para las Mujeres CDM. 

En este sentido el IMM ofreció a los Alcaldes coadyuvar en 
el cumplimiento de varios requisitos a fin de que accedan 
a los recursos federales destinados para la instalación de 
estos Centros de Atención necesarios dado el panorama 
de violencias contra las mujeres.

“La violencia feminicida ha sido reconocida como una 
pandemia que comienza con otras modalidades de 
violencia y que si no se atiende, termina en feminicidio”, 
alertó Flor Dessiré, quien destacó que el objetivo es 
que este mismo año se comiencen los trabajos para la 
apertura de tres centros de atención en los municipios 
con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
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El 11 de julio del 2019 el Congreso Paritario manifestó su respaldo a la 
autonomía del IMM iniciando el proceso de aprobación de la Ley del Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos, y después del camino legislativo 
correspondiente, es el 17 de enero del 2020 que se publica el dictamen con 
las observaciones solventadas en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.

Instituto autónomo
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Volvemos con medidas por COVID19

Derivado de la declaratoria que el Consejo de Salubridad General emitió mediante Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de marzo del año en curso, en el que se declara como emergencia Sanitaria por causa de 
fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y que señala que la Secretaría 
de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia, el Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos implementó las medidas necesarias para un sano retorno a la vida laboral, basadas en 
los Lineamientos Técnicos Específicos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del presente año.

Para tal efecto, y dando cumplimiento a estos lineamientos, esta mañana en el interior de las instalaciones del Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria e Instalación del Comité para la 
Reincorporación a la Vida Laboral y Cuidado de la Salud, durante la Contingencia Sanitaria por el COVID-19.

La Arquitecta Flor Dessiré León Hernández, en su carácter de Presidenta del Comité, tomó la protesta a las y los 
integrantes del mismo, quienes entre otras cosas serán las y los encargados de supervisar el debido cumplimiento de 
las medidas de prevención y protección establecidas, mismas que serán publicadas en su página oficial.
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Aprobación de la Ley Olimpia en el Estado de Morelos

En nuestra entidad ha sido aprobado por el Congreso de 
Estado, la Ley nombrada, “Ley Olimpia”; nos preguntan al 
mecanismo para el adelanto de las mujeres en nuestra 
entidad, Instituto de la Mujer, cuál es nuestra aportación 
o nuestro comentario.

Cualquier ley que vaya en la progresividad o en la línea 
de la progresividad de los derechos de las mujeres es 
motivo de celebración en nuestro mecanismo, estamos 
en este momento en el análisis del dictamen aprobado 
para poder identificar en dónde están las mejoras hoy 
en día como recién aprobado como ley nombrada 
Olimpia, se reconoce la violación a la intimidad sexual, 
ese es el principal avance de esta ley y que perseguirá 
este delito con 7 agravantes; esto es lo que debemos en 
este momento tener la claridad que hacia allá, estamos 
avanzando, la ley contiene muchos más elementos y 
nosotras desde el Instituto estamos en este análisis 
exhaustivo desde el área de Armonización Legislativa.

Saben ustedes que en este Instituto esta área tiene la tarea 

Hasta este momento en nuestro Instituto, ustedes saben 
que en el Instituto tenemos un Centro de Atención 
Externa que se ha conformado por una psicóloga, por 
una abogada, una trabajadora social, una psicóloga 
infantil; es nuestra área de atención a las mujeres en 
situación de emergencia, un servicio que se da de lunes a 
domingo, no paramos en tiempos de COVID, y en lo que 
va del año, 4 mujeres han sido atendidas por violencia 
digital, que hasta ese momento estaba catalogado por 
violencia digital, dentro de estos casos, si está un caso en 
especial de un pack donde hay 100 mujeres que han sido 
violentadas en su derecho a una vida libre de violencia, 
que se ha violado su intimidad sexual y me parece que 
con esta ley, precisamente va a poderse tener una mejor 
defensa, estamos esperando que se pueda continuar 
con todo el proceso, no todas las mujeres lo han venido a 
denunciar; en el Instituto no es el espacio para denuncia, 

de impulsar el mecanismo de mesa de armonización 
legislativa, un espacio en donde con presencia de todas 
las y los diputados, podamos avanzar hacia una agenda 
legislativa de género, y es desde esta competencia que 
estamos analizando este dictamen, ¿Por qué?, Porque 
esta Ley, lo más importante a parte de ser aprobada es 
que tiene que aterrizar en política pública, tiene que 
aterrizar en una ruta práctica e inmediata para que las 
mujeres que están con esta violación a su intimidad 
sexual, puedan tener la reparación o la respuesta del 
Estado con una Justicia pronta y de género y también 
con una reparación del daño.

Así que, en este mecanismo, estamos en este análisis, 
seguramente que nos llevará unos días más, para poder 
tener la claridad de artículo por artículo, en dónde está 
la mejora, lo vuelvo a decir, desde lo que en enero se 
aprobó como violencia digital y hoy a este avance que 
es la violación a la intimidad sexual con 7 agravantes y 
que persigue este delito de oficio; eso también es muy 
importante.

pero si las acompañamos para que vayan al Centro de 
Justicia que es en dónde el área de fiscalía atiende a las 
mujeres y donde tienen el ministerio público.

Así que, si hay casos, porque en esta era de la virtualidad, 
de el uso de las redes sociales, ese espacio se ha 
convertido en un espacio, en donde se violentan los 
derechos humanos de las mujeres, así que es un tema 
que estaba faltando, que nos permite como entidad ir 
en avanzada y tendríamos que, vuelvo a insistir, una vez 
aprobada la ley, aterrizarlo en política pública en acciones 
inmediatas, que espero que también estén contempladas 
en el próximo ejercicio presupuestal que deberá en unos 
meses comenzarse a planear, porque en los tiempos de 
COVID, vuelvo a insistir, los Derechos de las Mujeres, no 
pueden parar, deben ser atendidos en tiempo y en forma.
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Cuernavaca, Mor., 19 de Julio de 2020.- Con el propósito 
de articular el trabajo entre el Instituto de la Mujer Para 
el Estado de Morelos y las Instancias Municipales de las 
Mujeres en la entidad, y a fin de mejorar la capacidad de 
incidencia por la vida libre de violencia para las mujeres, 
el pasado viernes 17 de julio se llevó a cabo una reunión 
de trabajo virtual en la que las titulares de las Instancias 
compartieron sus reflexiones y avances en esta materia. 

En la reunión, las titulares de las Instancias Municipales 
de las Mujeres de 22 municipios, expresaron que pese a 
las dificultades enfrentadas por la restricción sanitaria 
por el Covid19, no se dejó de dar atención, a través de 
líneas telefónicas las 24 horas, de grupos que mantienen 
contacto por redes sociales o de forma directa con 
las guardias en las instalaciones, donde la atención 
psicológica fue la principal demanda.

La Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos, Flor Dessiré León Hernández, presentó un mapa 
con el que expuso los lugares de atención a las violencias 
contra las mujeres en la entidad, a cargo de diversas 
dependencias como Fiscalía General del Estado, Servicios 
de Salud y el Instituto de la Mujer. Así mismo, propuso que 
las cuatro líneas habilitadas por el IMM para dar servicios 
de contención, atención y canalización, se regionalicen 
para apoyar el trabajo de las titulares de las Instancias 
Municipales de las mujeres. 

Además de los presupuestos estatales y municipales 
para la atención de las violencias, Flor Dessiré expuso la 
importancia de los programas federales como PAIMEF de 
INDESOL, FOBAM y el Fondo de Transversalidad, ambos 
de INMUJERES, que permiten fortalecer el trabajo de las 
Instancias Municipales de las Mujeres en sus diferentes 
vertientes. 

“Queremos identificar a dónde no se ha podido llegar, 
dónde están solas y reorientar acciones”, expuso la 
Presidenta del IMM, quien destacó la necesidad de que 
todos los municipios estén en condiciones similares 
en cuanto a la atención a las mujeres en situación de 
violencia.

En el conversatorio, el IMM anunció que en agosto se 
van a aperturar los Centros de Atención Externa de los 
municipios de Emiliano Zapata, Jiutepec y Xochitepec, 
además de que se organizará un Seminario sobre 
Liderazgo y Gestión de las Instancias Municipales de 
las Mujeres y Administración Pública Municipal, que 
permitirá que las Directoras de estas áreas tengan más 
herramientas para desempeñar sus funciones.
Finalmente, León Hernández, destacó la importancia de 
avanzar en una política de atención a las mujeres de una 
forma articulada y con criterios unificados por la vida y la 
libertad de las mujeres y las niñas de la entidad. 

Realiza IMM reunión de trabajo virtual con Directoras de las 
Instancias Municipales de las Mujeres
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Es el primero que se elabora con la participación de funcionarios 
de gobierno estatal y municipal.

La aprobación se da en el marco de la 39 sesión ordinaria del 
SEPASE.

“Este es el primer PEPASE que es producto del funcionariado que tenemos la obligación de atender la política pública 
de prevención, atención y sanción de la violencia. Ya todos vamos a conocer lo importante de este engranaje y todos 
estamos articulados para tener históricamente, el primer programa que es la política pública de prevención, sanción y 
erradicación de la violencia”, destacó la titular del IMM.

Se aprueban Indicadores del Programa Estatal PASE 
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Flor Dessiré destacó la relevancia de que el Programa sea 
construido con la participación de instancias de gobierno 
estatal y municipal con el Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos,  y no únicamente de una consultoría.

“Que las mujeres que están allá afuera puedan en su 
vida cotidiana palpablemente sentir que el Estado está 
atendiendo la prevención, la sanción y erradicación de la 
violencia”, dijo en su intervención.

Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en 
Feminicidios, Fabiola Betanzos, compartió estadísticas 
de feminicidios en la entidad desde el 2018 a la fecha, 
al tiempo que dio a conocer el  mapa de feminicidios, 
plataforma que se trabaja en coordinación con el Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos con el objetivo de 
transparentar el panorama de violencia feminicida.

Cabe señalar que en esta sesión estuvo presente la maestra Balbina Hernández Alarcón, titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) quien reconoció los avances en la construcción del 
Programa PASE y la coordinación interinstitucional.

En la sesión, se tomó protesta a la titular del Impepac, Ana Isabel León Trueba, como nueva integrante del Sistema.

Como parte del orden del día, se presentaron las 
propuestas de acciones en respuesta al dictamen de la 
CONAVIM en materia de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, donde el Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos anunció la instalación de 3 Centros 
de Atención Externa, la permanencia del servicio 
Línea Segura, la contratación de una abogada para dar 
seguimiento a las órdenes de protección de mujeres en 
situación de violencias, una especialista para análisis de 
datos y estadísticas, la implementación de Banesvim 
transparente y la coordinación con la Secretaría de 
Administración para el programa único de capacitación.

Así mismo la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal 
de Seguridad, (CES Morelos) y la , Fiscalía del estado 
de Morelos,  presentaron los proyectos a realizar con el 
Fondo de CONAVIM destinado para el estado Morelos por 
el orden de 15 millones de pesos.
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La Comisión para la protección contra riesgos sanitarios del Estado de Morelos de la Secretaría de Salud, se presentó 
esta tarde en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos con el objetivo de verificar el cumplimiento del acuerdo 
por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades.

Cabe señalar que fuimos calificadas de manera positiva, además de reconocernos 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.

El IMM cumple con lineamientos para retorno de actividades
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Magistraturas con paridad

En el marco de las conclusiones de cargo de las 
magistraturas en los Tribunales superior de Justicia 
administrativa, el Congreso del Estado de Morelos tendrá 
la facultad histórica para designar a las magistraturas 
que deberán integrarse en ambos órganos judiciales. 
El instituto de la Mujer para el Estado de Morelos en 
nuestra calidad de mecanismo para el adelanto de las 
mujeres en nuestra entidad y en el pleno ejercicio de la 
facultad conferida en el artículo 23-D de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos que 
textualmente consiga artículo 23-D, se crea el organismo 
Público Autónomo, denominado Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, capacidad de decidir sobre el ejercicio 
de su presupuesto responsable de garantizar y establecer 
políticas y acciones que propicien y faciliten la plena 
incorporación de la mujer en la vida económica, política, 
cultural y social del estado de Morelos, hago un valioso 
y respetuoso exhorto a todas y a todos los integrantes 
de la LIV Legislatura del estado de Morelos, a observar 
la paridad de Género en la integración de los Tribunales 
superior de Justicia y de Justicia Administrativa al tenor 
de los siguientes antecedentes:

1. El 06 de enero de 2019, se publicó en el periódico oficial 
del gobierno de México en el tomo 789 del diario oficial 
de la federación el decreto por el que se reforman los 
artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma 
constitucional que garantiza la paridad de género en 
los 3 poderes, en los órganos autónomos, gobiernos 
estatales y municipales. Morelos fue una de las entidades 
federativas que aprobaron el dictamen de las reformas 
constitucionales.

2. El 10 de Junio del 2020, en el órgano de gobierno del 
estado Libre y Soberano de Morelos, Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” # 5833, se publicó la declaratoria por la 
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el 
propósito de Establecer la Paridad Constitucional en 
todo, gabinetes, tribunales, legislaturas, candidaturas y 
gobiernos; con el contexto legal referido y haciendo alusión 
a la importancia de disminuir las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres, en los tres poderes, órganos 
autónomos, gobiernos estatales y municipales, así como 
hacer efectiva la paridad de género en el poder judicial 
estatal, se exhorta respetuosamente a la LIV legislatura 
a emitir como una acción afirmativa una convocatoria 
pública exclusiva hacia mujeres, para acceder a los cargos 
de magistradas del Tribunal Superior de Justicia y del 
Tribunal de Justicia Administrativa.

No es reiterativo señalar que las acciones afirmativas 
tienen como finalidad acelerar la mejora de la situación 
de la mujer para lograr su igualdad sustantiva o de 
facto con el hombre y realizar los cambios estructurales 
sociales y culturales necesarios para corregir las formas y 
consecuencias pasadas y presentes de la discriminación 
contra la mujer, así como compensarlas.

Sin más por el momento, reiterando el compromiso 
del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 
para garantizar las políticas y acciones que propicien y 
faciliten la plena incorporación de las mujeres en la vida 
económica, política y cultural del Estado de Morelos, 
aprovecho la ocasión para enviarles mis mejores deseos 
de salud y de bienestar. 

PARIDAD
TOTAL
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Proyectos Fondos Transversalidad 

En agosto del 2015 fue declarada en nuestra entidad la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Las 
dependencias tenemos la obligación de implementar acciones emergentes para erradicar la violencia feminicida. En 
ese marco, compartimos con ustedes los proyectos del fondo Transversalidad del Inmujeres que están vinculados al 
cumplimiento de las medidas y acciones emanadas de la #AVGM.

Esta Información la puedes consultar en el siguiente enlace
https://www.immorelos.org.mx/transversalidad
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Los Pueblos Indígenas son tan importantes porque practican culturas, formas únicas y valiosas de relacionarse con 
su entorno, retienen rasgos sociales, culturales y políticos que son muy diferentes a la sociedad globalizada. A lo largo 
de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran entre las poblaciones más 
vulnerables y perjudicadas del mundo, por lo que este día se pretende crear conciencia sobre la necesidad de proteger 
y preservar las culturas indígenas y sobre todo su lengua, que es la forma de comunicarse de estas poblaciones.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas



NOM 025NOM 025

El 12 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las Juventudes, 
una fecha promovida por la ONU que busca conseguir la participación 
de las y los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, para solucionar 
los desafíos a los que las juventudes se enfrentan cada día.
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IMM realiza diálogo sobre Feminicidio en el marco de la 
declaratoria de AVGM en Morelos 

Esta actividad forma parte de una serie de conversatorios a cinco años de la declaratoria en 8 municipios de la entidad.
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En el marco de los cinco años de la declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 
Morelos (AVGM), el Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos, organismo autónomo constitucional, impulsó un 
diálogo para la presentación del libro “Diálogo Polisémico 
y su Emergencia en la Política Criminal Sistémica” con 
la participación y presencia de las co-autoras Mireya 
Arteaga Dirzo y Mirna Zavala Zúñiga. 

Durante el conversatorio, entre las participaciones y 
reflexiones de las co-autoras, autoridades y especialistas 
como la Fiscal en feminicidios Fabiola Betanzos, Pablo 
Navarrete Gutiérrez, Defensor de Derechos Humanos; 
Jessica Ortega, Coordinadora Nacional de Mujeres en 
Movimiento; Pablo Ojeda Cárdenas, Srio. de Gobierno, 
Fabiola Alanís, Titular de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), la presidenta del Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos (IMM), Flor Dessiré León Hernández, 
fue señalando aspectos importantes de la declaratoria de 
AVGM.

El conversatorio tuvo la riqueza de contar con un diverso 
y plural grupo de panelistas. Al inicio tomó la palabra el 
Secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas quien 
expuso la importancia de contar con un documento 
de análisis académico sobre un tema que tanto aqueja 
nuestra realidad social como es el feminicidio. Seguido 
de ello, la Maestra Jessica Ortega de la Cruz quien se ha 
desempeñado como Diputada Local y actualmente como 
Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento señaló 
desde una postura más crítica que es urgente erradicar 
los roles y estereotipos de género que generan violencia 
contra las mujeres y no dejar de vigilar los municipios que 
tienen declaratoria de AVGM.

Posterior a ello, las coautoras además de compartir 
su experiencia en la colaboración del libro de editorial 
colombiana con participación de autores de diversos 
países como un ejercicio necesario para adecuar y 
armonizar los sistemas normativos de Latinoamérica para 
la protección de los derechos de las mujeres, lograron 
recuperar como expertas como expertas en Derecho 
y con diferentes responsabilidades a lo largo de su vida 
profesional como funcionarias, que el feminicidio debe 

analizarse de manera somera y cuidadosa para entender 
las posibles fallas que se han dado desde el Sistema 
Judicial, pues la impunidad en la sanción a la violencia de 
género lacera la vida de las mujeres.

“Acabar con la impunidad es tal vez el desafío más grande 
que tenemos como Estado mexicano para atender la 
violencia feminicida”, fueron las palabras de la titular 
de la CONAVIM, la Dra. Fabiola Alanís, al mismo tiempo 
que señaló que el feminicidio no se da de la noche a la 
mañana, sino que siempre antecede una historia de 
violencia que inicia con agresiones menores.

En su turno y haciendo un recuento del panorama de la 
violencia feminicida en la entidad, la fiscal en feminicidios 
Fabiola García Betanzos señaló la importancia de 
los estudios comparados en el análisis de la realidad, 
pues ayudan a conocer y analizar la experiencia de 
un mismo fenómeno en diferentes países. “Cuando 
nosotras llegamos es porque todo ha fallado, podemos 
ver la diferencia cuando lastiman a las mujeres en sus 
cuerpos”, señaló la fiscal al mismo tiempo que manifestó 
la esperanza de que un día se erradique la violencia 
feminicida. 

En ese sentido, el Secretario de Gobierno Pablo Ojeda 
Cárdenas quien además es encargado de la política 
interna dijo que en la entidad existe un trabajo coordinado 
con la Fiscalía General del Estado para acabar con la 
impunidad y atender la violencia feminicida a través 
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SEPASE).

Para concluir la ronda de panelistas, el especialista 
y consultor en Derechos Humanos y Género Pablo 
Navarrete, hizo énfasis en que la violencia machista está 
cobrando la vida de 11 mujeres cada 24 horas en nuestro 
país, y que una de las tareas urgentes es darle certeza 
jurídica a las abuelas y abuelos que se quedan al cuidado 
de las infancias en situación de orfandad por feminicidio. 
“Es urgente consolidar una política criminal de Estado que 
haga frente al fenómeno criminal del feminicidio”, señaló 
al mismo tiempo que reconoció el esfuerzo y vocación de 
las autoridades presentes en la erradicación de este delito 
contra las mujeres en razón de género.
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18 años del IMM

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos fue creado como organismo descentralizado el 14 de agosto 
del 2002. Es el 16 de agosto del 2018 mediante una reforma constitucional que se da paso a la autonomía de 
la institución, siendo así el primer mecanismo para el adelanto de las mujeres que se convierte en órgano 
constitucional  autónomo en México y en América Latina.

A 18 años de la creación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, hemos logrado avanzar en la asignación 
presupuestaria por la vida de las mujeres.
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Presenta el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
Informe de actividades 2018-2020

Es el primer informe que presenta el Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos en su historia.

En el marco de los 18 años del Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos (IMM) y a dos años de convertirse  en 
Órgano Constitucional Autónomo, la presidenta del IMM 
Flor Dessiré León Hernández, presentó un informe de 
actividades correspondiente al periodo 2018-2020, en el 
que delineó las principales acciones y avances en favor de 
la Igualdad y la vida libre de violencias para las mujeres, 
niñas y adolescentes del estado de Morelos.

Con una exposición de los 5 ejes: vida libre de violencia, 
igualdad sustantiva, fortalecimiento Institucional, 
articulación con el movimiento feminista  y amplio de 
mujeres,  capacidad de respuesta ante pandemia del 
COVID 19  y proyectos estratégicos, la titular del organismo 
refirió que a 18 años de la creación del Instituto, la labor 
emprendida a favor de una vida digna para las mujeres 
se está consolidando una vez que esta institución logró 
la autonomía hace dos años, convirtiéndola en el primer 
Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres a nivel 
Latinoamérica en tener esta condición jurídica.

Entre los principales logros compartidos por el IMM, 
destacan la capacitación y publicación en el  Modelo de 
Atención Único para las mujeres en situación de violencia; 
la reactivación del  Banco Estatal de Datos e Información 
(BANESVIM) que se alimenta con la participación de 
instancias estatales y municipales como la Fiscalía 
General del estado y los Institutos Municipales de las 
Mujeres;  la implementación de un Programa estatal 
de capacitación para funcionarios de los 3 niveles de 
gobierno con perspectiva de género;  la incidencia para 
la reforma constitucional que consolidó el avance de la 
paridad en todos los espacios públicos; las más de 60 
acciones de atención y prevención de las violencias del 
programa PAIMEF, el estudio sobre ciudades seguras 
para las mujeres a cargo de Ensamble Urbano A.C., el 
estudio sobre paridad en las cámaras legislativas y la 
gestión de fondos federales por más de  17 millones de 
pesos, entre otros.
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Otro avance significativo ha sido la coordinación de 
esfuerzos institucionales con organizaciones de la 
sociedad civil que atienden a mujeres en situación de 
violencia, aumentando la cobertura geográfica de centros 
de prevención, incluyendo la primer Casa de Transición 
para Mujeres en situación de Violencia.

En este tema, durante  la pandemia por el Covid19, se 
amplió el horario de atención en oficinas del IMM de lunes 
a domingo, otorgando  atención psicológica y jurídica, 
además de activar el servicio telefónico de línea segura 
de 24 horas, logrando atender a más de mil 300 mujeres 
en situación de violencias.

Como una acción de corresponsabilidad, por primera 
vez se logró que el Gobierno del Estado y el Congreso 
de Morelos, destinaran  5 millones de pesos para la 
continuidad de las acciones de atención a mujeres en 
situación de violencias que el fondo Paimef atiende sólo 6 
meses del año. Destaca también la mención honorífica al 
IMM que hizo el Instituto Nacional de Trasparencia en 2019 
por la creación de la plataforma “Paimef transparente”.

En 2019 se gestionó el  Fondo Proequidad para acciones de 
prevención de la violencia sexual, destinando 3 millones 
para metas de educación sexual integral y prevención del 
embarazo.

En su mensaje, Flor Dessiré León, destacó que el 
propósito del IMM es “Lograr que toda mujer que solicite 
respuesta inmediata del Estado tenga la confianza que 
será atendida y respetada”.

Como  acciones próximas, señaló que se realizará un 
trabajo más cercano  con la Fiscalía General del Estado 
para contar con herramientas de transparencia sobre 
datos de feminicidios, y se abrirán tres centros de atención 
externa en los municipios de Emiliano Zapata,  Jiutepec y 
Tepoztlán.

Al término de su intervención, se inició un espacio de 
participaciones con  comentarios al Informe por parte 
de la Dra. Betilde Virginia  Muñoz Pogossian, Directora 
de Inclusión Social de la Organización de Estados 
Americanos (OEA); del Magistrado Armando Maitret 
Hernández, Secretario Ejecutivo de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ); de María 
Antonia González del Castillo, Directora General Adjunta 
de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social; y de Alma Leticia Benítez, productora Tzillinkalli 
Radio a nombre de las organizaciones civiles que han 
colaborado con el IMM.

Agradecemos profundamente el trabajo y compromiso del Instituto Morelense de la Radio y la Televisión (IMRyT) con 
la vida y la libertad de las mujeres al abrirnos sus puertas para la transmisión en todas en todas sus frecuencias y TV 
del informe 2018-2020

Consulta el Informe en versión ejecutiva en
https://www.immorelos.org.mx/

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