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INTRODUCCIÓN 

“La libertad no es solamente cuestión de tener derechos escritos en el papel, exige recursos materiales e institucionales, incluyendo la aceptación 

legal y social de la legitimidad de las exigencias de las mujeres”   Martha Nussbaum. 

Han pasado más 4 años de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos y  en los 8 Municipios (CUERNAVACA, JIUTEPEC, TEMIXCO, 

YAUTEPEC CUAUTLA, EMILIANO ZAPATA, XOCHITEPEC, PUENTE DE IXTLA) donde fue declarada no existen avances sustanciales  que contribuyan a 

erradicar la violencia hacia las mujeres. 

 Autoridades estatales y municipales no han  reaccionado de forma eficiente con acciones coordinadas, perdurables, exitosas y puntuales para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, es de suma importancia puntualizar que  los ayuntamientos y sus autoridades 

son parte fundamental para que las acciones den resultados, sin embargo hasta la fecha no se han involucrado de  manera eficaz ni comprometida 

con la prevención de la violencia contra las mujeres, incluso, me atrevo a decir, que la gran mayoría no conocen lo que es la alerta, que significa y 

mucho menos las recomendaciones existentes que tienen que realizar, mostrando  que impera la negación, y la incapacidad, la falta de perspectiva 

de género,  desinterés y falta de voluntad política para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y como se mencionó con 

anterioridad la participación de las autoridades municipales en las acciones de la alerta de violencia género es  fundamental, es por ello que las 

acciones afirmativas que se plantean en éste documento a realizar,  en los municipios con AVG, están planeadas para que no solo se involucren las 

autoridades  sino que sean actores que participes de forma activa y comprometida con conciencia del porqué de la emisión de la alerta y de la razón 

de cada acción aplicada, en importante señalar que en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec se contempla que las acciones sugeridas en este 

documento  queden asentadas de forma legal mediante una sesión de cabildo. 

Las acciones afirmativas han sido parte de las estrategias internacionales en materia de igualdad de género, en específico desde el año 1995, en la 

Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre las Mujeres (Beijing, 1995) en la que se establece el compromiso para los Estados 

miembro de crear acciones afirmativas para acelerar el adelanto de las mujeres y, que estas acciones no se considerarían discriminatorias ni 

desiguales.  

Naciones Unidas señala que el término acción positiva y acción afirmativa son sinónimos y marca también como la única diferencia el origen. El 

primero fue usado en Reino Unido y otros países europeos, en donde se suelen usar como sinónimos también políticas de preferencia, reservaciones, 
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justicia compensatoria o distributiva y tratamiento preferencial y el segundo, en Estados Unidos. También establece que no hay un concepto 

universal. Los elementos que coinciden con los autores estudiados son el carácter temporal y que son medidas implementadas para la obtención de 

una igualdad efectiva. 

La gestión pública municipal comprende los aspectos gubernamentales y administrativos de los municipios. Por lo tanto, concebimos la gestión 

municipal como el conjunto de políticas y acciones sustentadas en estructuras orgánicas, funcionales y legales, que permiten aplicar recursos 

(humanos, financieros y materiales), que se traducen en bienes y servicios públicos para la atención y resolución de las demandas y problemas de 

los propios municipios. Las instancias directamente responsables de esta gestión son: el ayuntamiento como órgano de gobierno que decide las 

políticas y el aparato administrativo como ejecutor operativo de dichas políticas. 

Es destacar que desde la emisión de la AVG han pasado distintas autoridades tanto municipales como estatales por los puestos públicos, por cambios 

de periodo gubernamental principalmente, lo que hace muy complicado que sean perdurables las pocas  políticas públicas que propicien de manera 

integral el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, incluso en algunos municipios significa un retroceso el volver a capacitar al 

funcionariado para que pueda comprender sus obligaciones para con las mujeres y una vida libre de violencia. Muchas de estas políticas no quedan 

asentadas jurídicamente lo que imposibilita dar seguimiento o hacerlas exigibles dejándolas como meras muestras de “buena voluntad”, Por ello en 

este proyecto las acciones quedan plasmadas en un plan de trabajo el en un catálogo de acciones municipales para para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, el cual fue elaborado con aportes del cabildo de los municipios de Cuernavaca y Jiutepec  a través de los y 

las  regidoras, síndicos, sindicas, presidentes y presidentas municipales, quienes lo presentaran para su aprobación y de esta manera lo ahí asentado 

quedará de forma firme y legal para su cumplimiento y en beneficio de las niñas y mujeres para que gocen de una vida libre de  violencia. Este 

documento contiene las acciones que tiene que llevar a cabo cada área del ayuntamiento involucrada en la alerta de violencia de género así como 

un calendario de cumplimiento.  

 

Marco jurídico. 

Todas las acciones afirmativas planteada en este documento están debidamente fundamentadas por el marco jurídico, nacional y local por  lo que a 

continuación se puntualizara el mismo: 
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El primero de febrero del 2007 se promulgó por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa, la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, la cual tiene como objetivo establecer la coordinación entre la 

Federación, los Estados y los Municipios para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, estableciendo la obligación de 

que las entidades federativas y los municipios promulguen los ordenamientos necesarios que les permita articular acciones para erradicar la violencia 

contra las mujeres. Así mismo, con fecha 5 de diciembre de 2007, se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos, la cual tiene como objeto 

regular y garantizar el acceso al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante el establecimiento de los principios rectores, ejes de 

acción, modalidades de la violencia y mecanismos de coordinación entre el estado y sus municipios. La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre 

de violencia en el estado de Morelos establece: 

CAPÍTULO II DE LOS MUNICIPIOS Y DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Artículo 60.- Corresponde a los Municipios, las 

siguientes atribuciones: I.- Instrumentar y articular la política municipal orientada a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, en concordancia con la política nacional y estatal; II.- Participar en la elaboración del Programa Estatal en coordinación, con las demás 

autoridades integrantes del Sistema Estatal; III.- Promover y vigilar que la atención proporcionada en las diversas instituciones públicas o privadas 

del Municipio sea proporcionada con perspectiva de género por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna; IV.- Ejecutar las 

acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Estatal; V.- Emitir normatividad en materia de justicia cívica, específica para sancionar la 

violencia contra las mujeres de carácter administrativo, así como la aplicación de órdenes de protección cuando sea procedente; VI.- Promover en 

coordinación con el Estado cursos anuales de capacitación a servidores y funcionarios públicos que atiendan a mujeres víctimas de la violencia; VII.- 

Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres; VIII.- Apoyar la creación 

de refugios seguros para las víctimas; IX.- Informar a la población sobre la violencia contra las mujeres, a través de ferias, campañas y exposiciones 

entre otras acciones; X.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación y adherirse a protocolos y acuerdos sobre no discriminación 

y erradicación de la violencia contra las mujeres; XI.- La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres les conceda 

esta ley u otros ordenamientos legales, y XII.- Las demás previstas para el cumplimiento de la ley. Artículo 61.- Corresponde al Instituto de Desarrollo 

y Fortalecimiento Municipal: I.- Promover una adecuada coordinación con los Municipios a fin de erradicar la violencia contra las mujeres en el 

Estado; 
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II.- Participar en la elaboración del Programa Estatal en coordinación, con las demás autoridades integrantes del Sistema Estatal; III.- Asesorar en 

coordinación con el Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos, a los Municipios para crear políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, así como mecanismos de evaluación; IV.- Brindar la asesoría que requieran los Municipios a fin de suscribir 

convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales o estatales, para el eficaz cumplimiento del Programa Estatal en la materia, y V.- 

Las demás previstas en la normatividad aplicable para el cumplimiento de esta ley. 

Metodología.  

La recolección de información, formalmente contenida en la etapa de investigación, se llevó a cabo desarrollando los pasos descritos a continuación. 

a) Revisión documental: Planes Municipales de Desarrollo, Informes de los Ayuntamientos, Marco Jurídico, presupuesto de egresos, planes y 

programas en el tema. Se consultó la Red, incluyendo la información recolectada en la primera versión del diagnóstico. Esta actividad tuvo como 

finalidad obtener información sobre el marco jurídico y el contexto. b) Realización dos grupos focales con actores clave: encuentros con personas de 

instancias de los Ayuntamientos que atienden los asuntos de violencia de género. Los grupos sirvieron al propósito de sondear propuestas para 

fortalecer las acciones afirmativas para ser aplicadas por los Ayuntamientos en sus competencias o mandatos de ley. Estuvieron orientadas a obtener 

percepciones sobre el cumplimiento de su papel rector, teniendo como marco de referencia la Ley de Acceso de las mujeres a una vida Libre de 

Violencia. c) Se llevaron a cabo reuniones con regidoras que son encargadas del área de género del municipio de Cuernavaca y Jiutepec así como las 

titulares de las instancias municipales de mujer  de los 8 municipios  con el propósito de sondear cómo conciben su papel en el diseño y seguimiento 

de las políticas públicas. D) finalmente se llevó a cabo un foro de políticas públicas para la igualdad, no discriminación y vida libre de violencia para 

mujeres y niñas en donde se recogieron las opiniones e inquietudes de las funcionarias de los 8 municipios con alerta asistentes al mismo. 
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DIAGNÓSTICO 

El presente diagnóstico tiene como objetivo fortalecer la implementación de las medidas emergentes, acciones afirmativas por los municipios con 

alerta de violencia de género para contribuir a garantizar la seguridad de mujeres y niñas en el estado de Morelos, el cese de la violencia en su contra 

y el acceso a sus derechos fundamentales, este resulta de una recopilación, sistematización y análisis de la información disponible en fuentes de 

información oficial y estudios especializados en violencia contra las mujeres, así como de grupos focales y mesas de trabajo y un foro participativo, 

se integra primero aportando un panorama general que prevalece en los municipios con alerta de violencia de género en el estado de Morelos, para 

comprender la situación que prevalece y posteriormente se aportan los datos particulares obtenidos de los grupos focales y las mesas de trabajo. 

El mismo se realizó para dar cumplimiento a la meta 1014.MT que a la letra dice: GENERAR UN DOCUMENTO QUE INCLUYA UNA PROPUESTA DE 

ACCIÓN AFIRMATIVA PARA 8 MUNICIPIOS CON ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (AVG). Con una orientación precisa hacia este propósito, y 

tomando en cuenta los requerimientos citados, los instrumentos del trabajo de investigación persiguieron los objetivos específicos siguientes: 

Identificar iniciativas que permitan generar en los 8 Ayuntamientos de Morelos con alerta de violencia de género, las condiciones para el diseño y 

ejecución de políticas públicas para la prevención de la violencia de género. Explorar la capacidad institucional desarrollada por los Ayuntamientos 

generar nuevas e innovadoras políticas públicas sobre violencia de género desde la prevención. 

A continuación se presenta el panorama, general, de las mujeres en el estado de Morelos: 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Morelos cuenta con una población 

total de un millón 903 mil 811 habitantes; de los cuales 914 mil 906 son hombres y 988 mil 905 son mujeres. Las mujeres en la entidad representan 

el 51.9% de la población total, con un índice de feminidad de 108.08; es decir por cada 100 hombres hay 108 mujeres.  

En Morelos las mujeres representan el 51.9% de la población, con un índice de feminidad de 108.8.  

 Las mujeres que viven en los ocho municipios donde fue declarada la AVGM, representan el 64.9% del total de mujeres en la Entidad.  

 El municipio de Temixco cuenta con la mayor población indígena de mujeres, representando un 4.1% de las mujeres.  

 El 95.7% de las mujeres en Morelos han mantenido su residencia en el mismo municipio desde el 2010.  
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 De los ocho municipios donde fue declarada la AVGM, Puente de Ixtla es el municipio con mayor porcentaje de mujeres sin escolaridad con un 

10.5%. 

 En la población de mujeres de 12 años y más en la Entidad, el 33.0% de las mujeres son casadas, el 18.9% vive en unión libre, el 30.1% de las 

mujeres son solteras y el 17.7% son separadas o divorciadas.  

 De los ocho municipios donde fue declarada la AVGM, Cuernavaca es el municipio con mayor porcentaje de mujeres solteras, que representan el 

33.7%. 

  En el acceso a servicios de salud, el 86.0% de las mujeres tiene alguna afiliación a estos servicios.  La población de mujeres económicamente 

activa (PEA) es de 314 mil 314 de la cual el 97.8% se encuentra ocupada.  

 En el nivel de ingreso de las mujeres (PEA) ocupadas, 56 mil 759 dijeron recibir un salario mínimo y 20 mil 005 dijeron no recibir ingresos por su 

trabajo. 

Las cifras internacionales y nacionales nos muestran que la violencia contra las mujeres no se limita a un espacio, cultura, religión o grupo 

determinado, sino que es un problema de alcance global.  

 Con base en información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2013, el 35% de las mujeres en el mundo ha sido víctimas de violencia 

física o sexual por parte de su pareja. (OMS, 2013)  

 Con información de ONU Mujeres, se estima que el 30% de las mujeres que han mantenido una relación de pareja en todo el mundo, ha sufrido 

violencia física o sexual por parte de su pareja. (ONU Mujeres, 2016)  

 En México el 44.9% de las mujeres casadas o unidas han sido agredidas por su pareja a lo largo de su relación, en el estado de Morelos, la cifra fue 

de 46.2%. (ENDIREH, 2011)  

 En Morelos, el mayor porcentaje de mujeres violentadas según su escolaridad corresponde a las que tienen secundaria y media superior, donde 

37 de cada 100 han sido víctimas de alguna situación de violencia.(ENDIREH, 2011)  
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 En la Entidad, a lo largo de la relación de las mujeres, la violencia de tipo emocional es la de mayor frecuencia, por cada 10 mujeres con violencia 

de pareja, 9 la padecen. (ENDIREH, 2011) 

 La violencia emocional es la de mayor prevalencia en mujeres a casadas o unidas a lo largo de su relación, en la que 52.8% declaró que su la pareja 

les ha dejado de hablar.(ENDIREH, 2011)  

 En Morelos el porcentaje de mujeres alguna vez unidas que a lo largo de su relación sufrieron violencia extrema es de 41.7%, dato mayor al 41.1% 

registrado en México. (ENDIREH, 2011)  

 En Morelos 29.6% de las mujeres son violentadas en el ámbito comunitario, cifra inferior a la registrada por el país, el cual tiene un porcentaje del 

31.8%.  

 Del 29.6% de las mujeres que dijeron ser víctimas de violencia en el ámbito comunitario, el 87.7% dijo sufrir de intimidación, porcentaje por encima 

del promedio nacional (86.5%). (ENDIREH, 2011)  

 De las mujeres de 15 años y más de edad, que dijeron ser agredidas en el ámbito escolar, el 64.1% de ellas sufrieron de violencia emocional, la cual 

está por debajo del promedio nacional que presenta un 70.6%. (ENDIREH, 2011) 

 De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos, en el periodo de noviembre de 2013 a enero de 2016, se registraron un total de 40 casos 

de feminicidio, mostrando una disminución del 16% en el 2015 respecto del 2014.  

 En el periodo de noviembre de 2013 a enero de 2016, el 57.5% de los feminicidios ocurrieron en 7 de los municipios con AVGM, siendo Emiliano 

Zapata el único sin casos de feminicidio. 

  En la zona oriente los casos de feminicidio en 2015 disminuyeron 43% con respecto al 2014.  

 Con base en información de la Fiscalía General del Estado de Morelos del periodo de enero 2014 a enero de 2016, se registraron 87 homicidios de 

mujeres.  

 En la zona sur poniente hubo una disminución del 72% en homicidios de mujeres en el 2015 respecto al 2014.  
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 En el periodo de enero de 2014 a enero de 2016 el 68.9% de los homicidios de mujeres, ocurrieron en los municipios con AVGM, siendo Cuernavaca 

y Cuautla los municipios con mayor número de casos. 

 En los casos de abuso sexual, los municipios de mayor incidencia son Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Emiliano Zapata, se puede concluir que en la 

entidad se han concentrado en zonas urbanas.  

 Haciendo un comparativo de diciembre de 2015 con diciembre de 2014 de los casos de delito de violación, hubo un incremento del 68%.  Los 

municipios con mayor incidencia en delitos de violencia familiar en 2015 son: Cuernavaca con un total mil 113 casos, seguido por Cuautla con 413, 

Jiutepec con 378 y Yautepec con 247 casos. 

  Por cuanto al día de los hechos del delito de violencia familiar de enero a diciembre de 2015, el domingo es el día de mayor incidencia con 592 

casos, seguido por el lunes con 519 casos y el jueves con 467 casos. 

  En el rango de edades de las víctimas del delito de violencia familiar de enero a diciembre de 2015 es de los 18 a los 25 años. 

En cuanto al plano particular de los municipios con alerta se realizan las siguientes precisiones, es innegable que las formas de gestión municipal  

están expuestas a factores externos que condicionan sus márgenes de acción, así como también internamente en la estructura político-

administrativa enfrentan intereses encontrados, pugnas de poder y resistencias al cambio, de la misma forma hay que reconocer que el corto periodo 

del  gobierno municipal  en México (tres años) dificulta que se lleven a cabo acciones perdurables y continuas  aunado a la falta de una cultura 

institucional que resguarde y aproveche los avances y logros que realizan gobiernos anteriores (incluso del mismo partido político), restringen o 

impiden, el desarrollo e institucionalización de nuevas formas de gestión municipal que se abran a las exigencias que la políticas a favor de las mujeres  

y sus derechos debiera tener. Por otra parte, conviene tener en cuenta es observación: Si hay un nivel de gobierno en el que la incertidumbre está 

presente, y en que los cambios de preferencia de los ciudadanos afectan, es en el nivel municipal, es por ello que la flexibilidad y capacidad de 

reacción y ajuste oportuno es vital para el gobierno municipal. 

Así se realizaron los dos grupos focales establecidos y previstos. Uno en el municipio de Jiutepec y otro en el municipio de Cuernavaca con 
funcionarios y funcionarias de los mismos. 
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DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL CON FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE CUERNAVACA 
Se realizó con funcionarias y funcionarios del instituto de la mujer del municipio de Cuernavaca y se desarrolló el 28 de octubre del 2019, en el 

participaron 15 funcionarios y funcionarias de la institución el otro grupo focal que estaba previsto se realizó con funcionarias y funcionarios del 

ayuntamiento de Jiutepec, instituto de la mujer del municipio, prevención del delito, regiduría de género y DIF municipal y se desarrolló el 04 de 

noviembre del 2019, en el participaron 12 funcionarios y funcionarias de la institución. 

En el desarrollo de las sesiones se logra realizar un interesante recorrido y reflexión de la atención a la violencia de género desde una perspectiva 

institucional, con operadores y operadoras del sistema que día a día son testigo de las debilidades y amenazas del sistema, pero también logran 

vislumbrar las oportunidades del mismo. Se agradece la apertura y confianza de cada participante en este interesante grupo, que da oportunidad de 

dar cuenta de la ruta de atención institucional, de la interconectividad interinstitucional, de diversos planteamientos para intervenir en casos de 

violencia de género, de necesidades que se tienen para brindar una mejor atención y de propuestas totalmente fundamentadas en su experiencia. 

Los y las participantes de este grupo nos muestran la reflexión de su experiencia y las opciones que vislumbran desde su práctica diaria. La estructura 

del grupo focal estuvo compuesta de los siguientes puntos:  

I. DE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO II. DEL MARCO NORMATIVO Y PROGRAMAS III. DE LA ATENCIÓN IV. DEL PRESUPUESTO V. DEL 

REGISTRO DE CASOS VI. DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO VII. LA PROPUESTA I. DE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 A continuación se detallan algunas de las participaciones de las personas que integraron  el grupo focal que consideramos reflejan los hallazgos de 

la percepción que tienen de cada uno de los temas explorados: 

El grupo reflexiona en relación a I. DE LA PROBLEMÁTICA DE GÉNERO, se observa que hablar de violencia de género y violencia contra la mujer se 

facilita cuando el análisis se realiza desde su propia experiencia, en su ámbito laboral, en donde dan cuenta que pese a no ser un ámbito de su 

competencia, la derivación de casos de violencia es muy frecuente para ser atendidos en cualquiera de las áreas del instituto. La intención principal 

en esta pregunta estuvo centrada en conocer la percepción que ellos y ellas  tienen de la problemática. Realizan una reflexión del proceso que siguen 

en donde se identifica que realizan.  II. DEL MARCO NORMATIVO Y PROGRAMAS En relación al marco normativo refieren: “Conocemos lo que es la 

constitución, el código de procedimientos penales y código penal y en este caso las leyes que hablan de lo que es el género, su erradicación, su 

reglamento, eso sí lo conocemos y todos aquellos decretos que ha emitido el gobierno para el trato de las atención a víctimas del delito ya sea por 

violencia, violaciones, delitos sexuales y hemos tratado de transmitírselo a mis compañeros, si un compañero quien tiene una duda lo discutimos, 
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buscamos la mejor decisión jurídica y orientación para la persona. Pero si tenemos conocimiento y por consiguiente la responsabilidad en la que 

nosotros incurrimos, llega una persona que ha sufrido violencia familiar y/o algún delito sexual, inmediatamente sabemos que los tenemos que 

canalizar al ministerio público o al centro de justicia para las mujeres para que se inicie la denuncia correspondiente y ya el ministerio público hacer 

las acciones que a él le competen.”  “Anqué sabemos que generalmente se minimiza el delito y a veces se modifica, cuando hay una violencia familiar 

a veces el ministerio publico cambia los elementos y lo encuadra a amenazas, lesiones y nos los regresan y oyes a la víctima y dices esto no es una 

amenaza, esto es una violencia familiar o la misma persona te dice, llevo tantos años con la misma violencia pero como no vengo golpeada entonces 

no me quiere iniciar… aunque existen leyes en donde hablan de la violencia de género, en donde las mujeres deben estar libres de una violencia, 

realmente la aplicación es lo más difícil y tiene que ver nuevamente con la sensibilización de los funcionarios públicos de realmente aplicarla, y 

atreverse a aplicarla, porque estas órdenes de protección que nosotros estamos enterados que debe hacerlo el ministerio público, no lo hace, y 

entonces la víctima se queda sin nada, y la aplicación de todas las normas que podríamos tener pues no se dan, esa es la parte más desfavorable 

para la víctima finalmente porque se queda desprotegida”.  

III. DE LA ATENCIÓN De la solicitud de atención refieren que han observado que la solicitud de atención ha ido en aumento y que las mujeres asisten 

de manera recurrente a solicitar ayuda. “Dificultades en la atención “Seríamos los mismos funcionarios sin capacitación, sin tener la posibilidad de 

tener un criterio, de identificar que este es un problema grave y en aumento y que lo minimizamos, creo que sería un obstáculo de ideología y lo 

que yo comentaba en relación a la capacitación, quizás mandan a capacitar a los subalternos, pero directores, subdirectores, procuradores, también 

deben estar en la misma línea, si no, no le dan la importancia, entonces no se le exige al ministerio público que le dé el trato que se merece cada 

víctima, porque él tampoco tiene conciencia de lo que realmente está pasando y aunque alguien llegue y se queje, -oiga me hicieron esto- lo 

minimizan al no tener la conciencia de lo que realmente está pasando” “Las instalaciones de la instancia siempre han sido así, poco privadas  y 

durante muchos años y actualmente nos movimos a estas oficinas más privacidad en realidad, entonces alguien puede llegar por ser víctima de 

violación, violencia, te está usted contando detalles muy personales pues ya hay el lugar para decir eso, es una institución pública sin embargo debe 

haber cierta sensibilidad para decir ciertas cosas, siéntese aquí, la escucho, darle la confianza y que este el clima y el lugar adecuado, en las otra 

oficinas todo mundo pasaba por ahí, los cubículos son bajitos, ni siquiera está arriba la pared no son adecuados para atender una mujer que vive 

violencia  y mucho menos cuando se refiere a delitos sexuales, mucho menos a la violencia, no es lo mismo si hablo de un fraude a si denuncio una 

violencia familiar, por eso estamos mejor aquí atendemos de forma más adecuada las mujeres”. 
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IV. DEL PRESUPUESTO  

Este punto no puede desarrollarse ampliamente porque los y las participantes no tienen mucha referencia de este. “No creo que tengamos 

presupuesto para la alerta, en el instituto no creo, es que nosotros no tenemos mucha opción de saber”. “Creo que si ya hay una partida 

presupuestaria pero la verdad quien sabe que sea o creo que solo es con programas federales”. 

V. DEL REGISTRO DE CASOS Mencionan que existe una base de datos “hay una base de datos general de todas los niveles, incluyendo lo que lleva 

gobierno del estado y los municipios, pero no están clasificadas, que diga que todas estas son de casos de violencia en contra del género, puedes 

sacar una estadística, incluso la puedes sacar de cuantos se atendieron se registran por delitos por amenazas, lesiones pero como ya dijimos entre 

todos esos hay algunos de violencia, pero la alimenta gobierno no los municipios”. 

VI. DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO Capacitación “El personal del ayuntamiento no está sensibilizado, el personal no solo hombres, también 

mujeres, tienen ideas machistas, victimizan nuevamente a la persona que va a solicitar el apoyo, definitivamente no, al ayuntamiento  le falta 

muchísima capacitación y sobre todo al personal que atiende primero” Refieren que para la aplicación de la normatividad el instrumento es la 

capacitación “Capacitando a quienes tienen que atender la alerta, y sensibilizándolos en este caso capacitando más a los jefes hablamos mucho de 

ellos porque son con los que toman las decisiones…la cabeza tiene que estar sensibilizada” Tendría que ser una capacitación, en cascada desde arriba 

hasta abajo, un director, hasta una secretaria, una auxiliar, la gente que al final y al cabo tiene contacto con las personas porque podríamos hablar, 

es decir, muchos hasta son abogados y por lo tanto debería de saber la normatividad, pero la realidad no es esa”. Relación interinstitucional “Tener 

una relación interinstitucional entre las diferentes secretarias, dependencias que intervienen en esa materia para darles el seguimiento, tener el 

contacto, la comunicación para decir te envió a esta persona por violencia, de igual manera vía telefónica, correo, electrónica informar, atendí a la 

persona que me canalizaste y se le dará la atención. Comunicación interinstitucional”. VII. PROPUESTA DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS 

PÚBLICOS(AS) Sensibilización, Capacitación y Actualización de marco normativo, de manejo de víctimas. “Para analizar tienes que conocer, 

capacitarte, actualizarte, y yo creo que sería parte de la responsabilidad como funcionario público en cualquier dependencia, la misma ley indica que 

debemos capacitarnos pero no es así. Es escasa la capacitación y la que se ha proporcionado no es la correcta, quizá con temas de equidad de género, 

de derechos, podemos empezar a hacernos los criterios, todos los funcionarios públicos, todas las instituciones y a todos los niveles”. “La gente quizá 

no conoce la norma, no conoce sus derechos y recurre al servidor público suponiendo que él es el que si sabe, por ejemplo del  síndico, llega con el 

síndico y el síndico no sabe, lo fácil es, aquí no podemos hacer nada, vete a la Procuraduría o vete a “x” y ahí quedo. El conocimiento de las normas, 

las competencias, de las acciones que podemos hacer cada uno de los servidores públicos de sus competencias, que les otorga la ley”. 
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Conclusiones del Grupo focal con Funcionarias y Funcionarios. 

 El trabajo del grupo focal con servidores(as) públicos nos aporta y refleja hallazgos que permiten visibilizar la ruta de atención institucional a la 

violencia de género. Es importante señalar que pese a que no todos los y las participantes de este grupo tienen atribución de dar atención a casos 

de violencia familiar y/o sexual, su práctica diaria les está llevando a ser receptores y receptoras de casos de violencia familiar y testigos del devenir 

de las mujeres víctimas de violencia. En base al análisis de este trabajo podemos concluir lo siguiente:  

 Los y las participantes de este grupo focal mostraron en cada momento su interés en aportar su experiencia con la finalidad de contribuir en una 

mejor calidad en la atención.  

 Mostraron su sensibilidad en la atención a esta problemática, así como su impotencia al ver que no siempre existe una atención adecuada.  

 Las aportaciones de cada participante nos da cuenta que la solicitud de atención va en aumento, y que dicha demanda de atención no tan solo se 

realiza en los lugares establecidos para tal finalidad.  

 Nos muestra que los espacios institucionales que no tienen atribuciones de dar atención a casos de violencia de género están buscando los 

mecanismos para dar una respuesta pronta y expedita. 

 Refleja que el personal que está atendiendo casos de violencia de género no cuenta con espacios de contención institucionales.  

 Primer contacto no está siendo funcional, remiten a instancias que no tienen atribuciones para dar atención a la violencia familiar y/o sexual y se 

sigue manifestando el peloteo institucional. 

  Existe una escasa respuesta para atender necesidades, brindar protección y dar acompañamiento a la víctima durante su proceso.  

 La respuesta institucional a los casos de violencia es escasa y algunos casos nula, no es pronta ni expedita, esta sesgada por toma de decisiones 

que no apoyan a las víctimas ya que no se atiende la necesidad de la víctima.  

 En el análisis del grupo focal se identifica que no en todos los casos se apertura carpetas de investigación por parte de la fiscalía a donde son 

canalizadas las víctimas. 
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  A la vez se muestra que existen casos tipificados como amenazas y lesiones y que en la escucha activa se observan características de violencia 

familiar. 

  Las áreas de atención temprana y de orientación ciudadana están recibiendo casos que ya han tenido una atención primaria, y dan cuenta que la 

orientación y asesoría de áreas que les deriva es escasa y en ocasiones nula, y que muchos casos son peloteados institucionalmente.  

 Se refleja que es escasa o nula la inclusión de la perspectiva de género en muchas de las intervenciones. 

  Se muestra que la ideología de servidores(as) públicos continua minimizando, normalizando y perpetuando la violencia de género. 

 La percepción de los servidores y servidoras públicos(as) hacia otros servidores y servidoras públicos(as) es de una escasa sensibilidad en la 

atención a casos de violencia de género. 

  Se refleja que no existe un programa integral y articulado de capacitación, actualización y profesionalización que registre las necesidades de 

capacitación del personal y a la vez garantice que los servidores(as) públicos(as) tengan una formación profesional que abarque los temas de género, 

atención en casos de violencia de género, familiar, sexual, intervención en crisis, manejo de emociones, marco normativo.  

A continuación el detalle de la información en las áreas investigadas, presentada en las categorías clásicas de este instrumento de diagnóstico 

institucional. 

La atención de los Ayuntamientos se ha aplicado a través de la apertura de oficinas (institutos municipales de las mujeres, direcciones o instancias 

municipales de la mujer) para la ejecución de programas orientados a la atención de casos de violencia familiar. Lo que es demasiado limitado con 

relación a la gama de facultades que le otorga la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es posible inferir que estas acciones se 

originan en la necesidad que los Ayuntamientos tienen de cumplir con la atención, que cada vez más mujeres exigen. La apertura de estos espacios 

para atención de las mujeres, responden claramente a las acciones de trabajo del Instituto de la Mujer y a su obligación de armonización de la Ley 

de Acceso. De allí que en estos espacios  aún no están preparadas para llevar a cabo una estrategia para liderar procesos de incorporación del 

enfoque de género en las políticas públicas locales, y menos aún de generar políticas exclusivas en materia de violencia de género. Podemos decir, 

que la razón básica es que los recursos humanos y financieros de los Ayuntamientos son inexistentes para hacer frente a todas las competencias que 

la ley de Acceso les otorga. 
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- Los Ayuntamientos no se ven como articuladores de esfuerzos en torno a la incorporación de políticas públicas que combatan la violencia de género.  

- Los Ayuntamientos no cuentan con la suficiente autonomía para incidir en las instituciones del Estado, debido a su relación de dependencia 

económica. 

- El presupuesto para el ejercicio de sus funciones es limitado en los rubros de atención y es inexistente en áreas de prevención, erradicación y 

protección; No existe, por tanto las herramientas como una sistematización estadística de las áreas de atención, dejando de generar así información 

real y de primera mano que sirva para generar políticas públicas sobre todo preventivas en relación a la violencia de género;  

- La voluntad política de los presidentes municipales se queda en el discurso, aún no ha impactado en acciones y cambios concretos en sus 

Ayuntamientos;  

- Los Ayuntamientos están más enfocado en su labor ejecutora; y dentro de esta atribución, los esfuerzos están concentrados en la ejecución de 

programas de violencia familiar; 

- Existen deficiencias en cuanto al cumplimiento y al seguimiento de la Ley de Acceso. Los Ayuntamientos ejercen una labor tímida en su papel de 

garantes; 

- Se percibe que hay confusión en los Gobiernos municipales sobre políticas públicas de violencia de género, la prevención como tal les parece de 

imposible resolución, la falta de recursos deja a las mujeres siempre en último lugar en las prioridades de trabajo. 

 - Es clara la influencia de intereses de sectores conservadores con capacidad de vetar avances en temas relacionados con salud sexual y derechos 

reproductivos, o influir negativamente en la ratificación de compromisos internacionales. 

- Se denota el desconocimiento conceptual e instrumental sobre estrategias actualizadas de incorporación de políticas públicas sobre violencia de 

género. No se da continuidad ni seguimiento a las denuncias o solicitudes de auxilio en materia de violencia, esto sucede sólo si la quejosa regresa a 

las oficinas de atención. No hay herramientas como una sistematización estadística de las áreas de atención, dejando de generar así información 

real y de primera mano que sirva para generar políticas públicas sobre todo preventivas en relación a la violencia de género; 
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- Los mecanismos de coordinación de esfuerzos hacia la ejecución y seguimiento de políticas públicas de género en los niveles locales son aún 

incipientes. 

 

Áreas de oportunidad:  

-Las mujeres  acuden a los Ayuntamientos para denunciar.  

–Los Ayuntamientos muestran interés en establecer colaboración con instituciones estatales para atender el problema de violencia de género.  

- En este clima se puede establecer el Programa Estatal de coordinación de forma eficiente y con buenos resultados 

- La disposición de las Organizaciones de Mujeres de ser aliadas de los Ayuntamientos en iniciativas que ayuden a posicionar el tema de los derechos 

humanos de las mujeres como ente rector, en acciones tendientes a promover su autonomía.  

- La experiencia de las Organizaciones de mujeres en el seguimiento de los temas relacionados al género.  

- Algunos Ayuntamientos ya tienen relaciones con las Organizaciones de mujeres en temas específicos. 

-Se reconoce la disposición de los Ayuntamientos en la aplicación de la Ley de Acceso de las mujeres a una vida Libre de Violencia. 

-Existe disposición del personal. Apertura del personal para ser capacitado. 

Conclusiones del Foro. 
En el que  participaron las directoras de las instancias municipales de las mujeres de los 8 municipios con alerta así como el personal más cercano a 
estas áreas, al inicio de la actividad se realizó la exposición de 2 expertas en temas género e igualdad y se abordaron que son las acciones afirmativas 
y las políticas públicas  
Después se analizó el contexto de los municipio en cuanto al acceso pleno de las mujeres a sus derechos humanos, se expusieron las necesidades 
básicas y estratégicas, siendo estas las siguientes: proyectos y créditos para mujeres, becas para jóvenes, mejoras en las instalaciones escolares, 
alumbrado público en los lugares solitarios, espacios en la administración pública para realizar prácticas y laborales para mujeres. Se revisó a través 
de lluvia de ideas como percibían al ayuntamiento y si conocían su reglamentación encontramos que perciben que el personal de la administración 
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se desempeña adecuadamente, la espera en sus trámites no es muy larga, pero desconocen su legislación municipal así como la normatividad en 
género y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado. 
En cuanto a la normatividad municipal, de género y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado sugieren que se dé a conocer 
las partes esenciales y que les permitan contar con las herramientas para acceder a la justicia en caso de necesitarlo. 
En los comentarios finales agradecen a la directora del instituto de las mujeres del estado de Morelos  la invitación al foro y que sean tomadas  en 
cuenta en estas actividades y le solicitan que continúe realizando este tipo de actividades así como talleres a las comunidades y planteles escolares. 
 

OBSERVACIONES GENERALES DEL DIAGNOSTICO: 

Los Ayuntamientos deben ganar autonomía para ejercer plenamente su papel de autoridades en materia de género a través de la creación de sus 

propias políticas públicas.  

Debe existir asignación de recursos de los Ayuntamientos. 

 Los Ayuntamientos gozan de una posición privilegiada que le permite estar en toma de decisiones estratégicas en políticas de género. Por tanto 

debe hacer uso de ella.  

Si los Ayuntamientos elevan su capacidad de atención y protección a las mujeres que viven violencia puede negociar mayores asignaciones 

presupuestarias  

Los Ayuntamientos deben crear políticas públicas en materia de violencia cumpliendo como autoridad de género en el Estado.  

Los Ayuntamientos aún no se asumen como autoridades de género, papel y atribución que les otorga la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida 

libre de violencia.  

Se han identificado que las condiciones para el diseño y ejecución de políticas públicas en violencia de género, aún son lejanas porque no se percibe 

como un trabajo propio.  

No existe, por tanto las herramientas como una sistematización estadística de las áreas de atención, dejando de generar así información real y de 

primera mano que sirva para generar políticas públicas sobre todo preventivas en relación a la violencia de género. 
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MODELO DE IMPLEMENTACIÒN.  

Es de relevancia mencionar que  la planeación  de  los objetivos así como de las acciones planteadas en el presente documento fueron llevadas  a 

cabo con el acompañamiento, asesoría y consulta de las regidoras municipales del área de género de los cabildos, así como por las directoras de las 

instancias de municipales de la mujer, y basándose en los datos aportados por personal de las áreas involucradas en los ayuntamientos, con la 

finalidad de que sean viables para su implementación  

 Objetivo General:  

Contribuir a la eliminación de violencia contra mujeres y niñas en Morelos, mediante la adopción de medidas especiales, de carácter temporal, 

orientadas a acelerar la igualdad de oportunidades con equidad de género, garantizando así  lo dispuesto en las recomendaciones hechas en la Alerta 

de Violencia en  8  de sus Municipios CUERNAVACA, JIUTEPEC, TEMIXCO, YAUTEPEC CUAUTLA, EMILIANO ZAPATA, XOCHITEPEC, PUENTE DE IXTLA 

Objetivos específicos: 

1.-Transversalizar la perspectiva de género al Bando de Policía y Gobierno municipal. 

2.-Elaborar 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. 

3.-Armonizar la legislación con perspectiva de género a los ordenamientos jurídicos municipales. 

4.-Crear  un consejo de seguimiento de la alerta de violencia de género. 

5.-Llevar a cabo la Transverzalizacion de la perspectiva  a todo el personal del ayuntamiento.     

6.-Realizar actos simbólicos como forma de reparación del daño, por la omisión ante los derechos de las mujeres y los feminicidio 
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Acciones afirmativas para la prevención de la violencia contra las mujeres en los ocho municipios de la entidad con alerta de violencia de género: 

Una vez analizada la información aportada por las personas que laboran en los ayuntamientos de forma directa con las mujeres y niñas, así como el 

panorama general de la situación en la que viven las mujeres en Morelos y tomando en cuenta las opiniones y observaciones que realizaron las 

directoras de las instancias e institutos municipales de las mujeres y de las regidoras inmersas en el tema de mujeres e igualdad se plantea un 

conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres, acciones destinadas a alcanzar un objetivo específico, el carácter temporal de estas medidas se refiere a que deben ser suspendidas 

cuando los resultados deseados se hayan alcanzado en materia de igualdad y se hayan mantenido durante un periodo de tiempo, sin embargo 

tomando en cuenta que el gobierno municipal en México tiene un periodo de tres años y a la elaboración del presente documento llevan un año de 

gestión, las acciones están planeadas con una vigencia solo durante su mandato para hacer más viable la realización de las mismas y no se pierdan 

como hemos visto en la experiencia que al cambiar de gobierno hay una ruptura y no hay continuidad, con esto se busca poder verlas materializadas 

a más tardar en los 2 años subsecuentes a la elaboración de este documento. 

 

En este apartado, se visualizan algunas vías de solución de la problemática analizada en la sección anterior, para lo cual se hace uso un cuadro donde 

se explican una a una acciones afirmativas recomendadas, el objetivo de las  mimas, la justificación, las acciones, las áreas que colaboraran, el tempo 

de cumplimiento, el lugar de implementación y los resultados esperados.  De este modo, las diferentes alternativas se convierten en propuestas de 

objetivos o de estrategias de ejecución.  
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PROPUESTA DE ACCIÓN AFIRMATIVA PARA 8 MUNICIPIOS CON ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (AVG). 

Objetivos  Justificación  Actividades  Áreas de 

colaboración  

Tiem

pos  

Lugar  Resultados 

esperados 

Transversalizar la perspectiva de 

género al Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio, siempre y 

cuando sea legalmente posible. 

 

 

Al ser el Bando de Policía y 

Gobierno la reglamentación que 

se convierte en la ley 

municipal, el cual señala los 

derechos y obligaciones de las 

personas que lo 

habitan y establece las normas 

administrativas que garantizan 

la convivencia, el pleno 

desarrollo, la tranquilidad de la 

ciudadanía y el reclutamiento y 

selección de personal un 

mecanismo que le permite a 

hombres y mujeres acceder a 

puestos dentro de la 

administración pública. 

Propuestas de reformas al 

Bando de Policía y 

Gobierno realizadas en 

mesas de trabajo. 

 

 
 

Integrantes del 

cabildo 

municipal. 

Instituto/instanc

ia municipal de 

las mujeres. 

 

2021 Colonias, 

ayudantías, 

delegaciones 

Aprobación y 

publicación por el 

cabido municipal 

del Bando de 

Policía y Gobierno 

del Municipio con 

perspectiva de 

género  
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Resulta necesario que en estos 

se incorpore la perspectiva de 

género y que el 

Bando de Policía y Gobierno 

incluya dentro de su Estructura 

Municipal a la 

Instancia Municipal de la mujer 

y garanticé su permanecía, 

describa sus funciones 

Y los recursos con lo que 

contara para el desarrollo de sus 

funciones. Además de 

contar con un lenguaje 

incluyente, que este armonizado 

y regulado en materia de 

derechos humanos, igualdad 

entre mujeres y hombres y 

garantice el acceso de las 

Mujeres a una vida libre de 

violencia y sin discriminación. 
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Elaborar 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. 

A través de este diagnóstico 

sobre la condición y posición de 

las mujeres en el municipio; se 

establezcan mecanismos para 

aplicarlos de manera inmediata 

para posicionar a las mujeres en 

condiciones de igualdad con 

respecto a los hombres, sea a 

través de acciones dirigidas de 

forma equitativa y proporcional 

para hombres y mujeres, así 

como la implementación de 

acciones , programas y demás 

estrategias para la 

transversalidad del género en 

las políticas públicas 

municipales y en general en la 

actitud y actuar institucional. 

Con lo que se acepta establecer 

compromisos de continuidad y 

seguimiento a las propuestas 

que de dicho diagnóstico 

deriven, multiplicando hacia los 

distintos ámbitos de gobierno y 

población en general. 

Realizar un diagnóstico de 

la situación de violencia 

que viven las mujeres en el 

municipio a través del 

cruce de información con 

los tipos de violencia 

contra las mujeres, 

reportados a seguridad 

publica en el  municipio, 

registrando los lugares, 

horarios, días y parentesco 

de quienes ejercen la 

violencia con la victima  

Seguridad 

pública 

municipal, en el 

caso de que el 

municipio 

cuente con área 

similar o que 

realice las 

funciones del 

secretariado 

ejecutivo de 

seguridad 

publica deberá 

participar del 

diagnostico 

Instancia, 

instituto o 

dirección de la 

mujer 

municipal.  

2020 Colonias, 

ayudantías, 

delegaciones 

Un diagnóstico 

sobre la situación 

de las mujeres y la 

violencia que se 

ejerce sobre ellas 

en el Municipio que 

permita identificar 

los tipos y 

modalidades de 

violencia que 

sufren las mujeres 

en los municipios y 

en consecuencia 

poder hace planes 

estratégicos de 

prevención y 

atención. 
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Lograr la armonización legislativa 

con perspectiva de género a los 

ordenamientos jurídicos municipales 

La mayoría de nuestros 

ordenamientos normativos 

locales aún distan de lograr un 

equilibrio entre géneros; entre 

éstos, las oportunidades de 

equidad son limitadas, se 

excluye la participación de las 

mujeres y las niñas en la 

conformación de soluciones a 

problemas sociales, políticos y 

económicos. Esta situación 

incide, a su vez, en la forma 

como nos desarrollamos 

individualmente y, por 

consiguiente, en la sociedad. Es 

obligación del Estado mexicano 

“consagrar en la Constitución y 

en cualquier otra legislación que 

omita el principio de igualdad 

entre la mujer y el hombre, 

asegurando por ley y otros 

medios apropiados, la 

realización práctica de ese 

principio”, el cual se encuentra 

establecido en el artículo 

primero de la Convención sobre 

Revisión y propuesta de 

modificación de cada 

documento o instrumento 

jurídico que establece 

ordenamientos 

municipales debiéndose 

asegurar los principios de 

igualdad y no 

discriminación, así como la 

prevención y/o atención 

y/o sanción de la violencia 

contra las mujeres para el 

trato a los y las particulares 

que se encuentran en una 

situación jurídica, tanto al 

interior de cada 

dependencia municipal 

como en sus funciones y 

atribuciones. 

Sindicatura, 

consejería 

jurídica 

municipal.  

2021 Municipio  La armonización 

legislativa al 

derecho interno 

Municipal. 
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la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra 

la Mujer 

Creación  un consejo de seguimiento 

de la alerta de violencia de género. 

Durante el tiempo de emisión la 

alerta de violencia de género no 

se han detectado avances 

significativos para la 

erradicación de la violencia 

contra las mujeres por lo que se 

sugiere que se conforme un 

consejo que dé seguimiento a 

las acciones llevadas a cabo por 

los municipios, dicho consejo 

estará conformado por el/ la 

presidenta municipal,  la 

directora de la instancia, 

instituto o dirección de la mujer, 

así como los secretarios/as 

municipales síndicos/as y 

regidores/ras de la comisión de 

género, partearan también 

organizaciones de la sociedad  

civil con trabajo, probado, a 

favor de la igualdad, los 

derechos y no violencia contra 

las mujeres quienes en conjunto 

Conformación y sesión del  

Consejo de seguimiento de 

la alerta de violencia de 

género. 

el/ la presidenta 

municipal,  la 

directora de la 

instancia, 

instituto o 

dirección de la 

mujer, así como 

los 

secretarios/as 

municipales 

síndicos/as y 

regidores/ras de 

la comisión de 

género, 

participaran 

también 

organizaciones 

de la sociedad  

civil. 

2020 Municipio Seguimiento y 

cumplimiento a la 

alerta de violencia 

de género.  
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diseñaran y evaluaran 

estrategias para dar 

cumplimiento a las acciones de 

la alerta que le correspondan al 

municipio y deberán sesionar 

por lo menos una vez cada 2 

meses.  

Llevar a cabo la Transverzalizacion 

de la perspectiva  a todo el personal 

del ayuntamiento     

 

Las estrategias de 

transversalidad  deben 

contemplar acciones de 

incidencia, tanto en el nivel de 

los procedimientos de trabajo 

como en el plano de la cultura 

organizacional que da sentido al 

quehacer cotidiano de las y los 

funcionarios de los 

ayuntamientos para poder dar 

un trato y atención adecuada a 

las mujeres usuarias de 

cualquier servicio municipal, así 

como a aquellas que se acercan 

a denunciar cualquier violencia.  

 Capacitación a todas y 

cada una de las personas 

que conforman el 

municipio en igualdad, 

derechos humanos y 

equidad de género.  

Instancia, 

instituto o 

dirección de la 

mujer. 

Área de 

capacitación 

municipal.  

Área de 

recursos 

humanos 

municipal. 

2021 Municipio Transformar la 

forma en que 

operan los 

ayuntamientos con 

alerta de violencia 

de género y sobre 

todo los procesos 

técnicos de 

formulación y 

ejecución de las 

políticas públicas.  
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Realizar un acto de disculpas 

públicas por la omisión ante los 

derechos de las mujeres y los 

feminicidios.  

Las disculpas públicas oficiales 

son un elemento importante de 

la política de justicia 

transicional. Como forma de 

reparación simbólica, una 

disculpa es un reconocimiento 

formal, solemne y, en la mayoría 

de los casos, público de que se 

cometieron violaciones a los 

derechos humanos en el 

pasado, de que estas causaron 

daño grave y a menudo 

irreparable a las víctimas, y de 

que el Estado, el grupo o el 

individuo que pide disculpas 

acepta parte o toda la 

responsabilidad por lo ocurrido. 

La decisión de pedir disculpas 

puede y debe utilizarse para 

apoyar una visión justa y moral 

que permita a las víctimas y al 

público mirar hacia el futuro con 

esperanza. 

Acto público de disculpas 

con medios de 

comunicación  y personas 

de la sociedad, victimas y 

familiares de las víctimas. 

Presidente/ta 

municipal y 

demás 

integrantes del 

cabildo 

municipal. 

 

2020 Municipio  Un acto de 

disculpas que debe 

de  reflejar un 

reconocimiento 

común y 

compartido de los 

crímenes del 

pasado. Describen 

lo aprendido y lo 

que debe hacerse 

para evitar que 

tales 

acontecimientos 

puedan repetirse. 



   

28 
  

“El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa.”    
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 
los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”. 
 

Construir un memorial como medio 

de reconocimiento de la víctima de 

feminicidios en el municipio que se 

encuentre visible dentro de las 

instalaciones del ayuntamiento o en 

una plaza pública concurrida.  

Es una  iniciativa de carácter 

simbólico como la construcción 

de memoria histórica, en donde 

confluyen elementos de 

carácter artístico y cultural que 

buscan relatar lo sucedido y 

restaurar los lazos sociales 

quebrantados, Es claro que un 

homenaje de carácter cultural 

no suple la perdida de las 

víctimas, pero tiene la capacidad 

de dejar una huella con efecto 

reparador, puesto que hacer 

evidente la historia es hacer 

pública una experiencia. Traer al 

espacio público las historias de 

las personas constituye un 

esfuerzo por resignificar los 

sucesos violentos y trae la 

esperanza de que no vuelvan a 

ocurrir. 

Construir un memorial a las 

víctimas de feminicidios en 

el municipio. 

Presidente/ta 

municipal y 

demás 

integrantes del 

cabildo 

municipal. 

Obras públicas  

Instancia, 

instituto o 

dirección de la 

mujer. 

 

2020 Municipio Sacar a la luz la 

verdad genera una 

comprensión 

política de la 

violencia contra las 

mujeres  que no se 

queda en la 

contemplación del 

dolor ajeno, sino en 

la acción colectiva 

como camino para 

el aprendizaje y el 

reconocimiento. 

Elaborar y poner en marcha de una 

base de datos de los feminicidios 

ocurridos en el municipio en los 

últimos 6 años como mínimo. 

A través de esta base que 

contendrá, como mínimo, el 

nombre, edad, ocupación, lugar 

del municipio en que ocurrió el 

feminicidio, si hay detenidos, 

Realizar una base de datos 

de los feminicidios 

ocurridos en el municipio 

en los últimos 6 años como 

mínimo. Y a través del 

Seguridad 

pública 

municipal, en el 

caso de que el 

municipio 

2020 Colonias, 

ayudantías, 

delegaciones 

Una base de datos 

que ayudara a que 

se establezcan 

mecanismos de 

prevención de la 
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acusados y situación legal de los 

mismos. La cual ayudara a que 

se establezcan mecanismos de 

prevención de la violencia 

contra las mujeres  para 

aplicarlos de manera inmediata. 

Identificando, las circunstancias 

de riesgo que podrían repetirse 

para otra mujeres del municipio. 

cruce de información con 

los tipos de violencia 

contra las mujeres, permita 

hacer planes de prevención 

de la violencia contra las 

mujeres. 

cuente con área 

similar o que 

realice las 

funciones del 

secretariado 

ejecutivo de 

seguridad 

publica deberá 

participar en la 

elaboración y 

puesta en 

marcha de la 

base 

Instancia, 

instituto o 

dirección de la 

mujer 

municipal.  

violencia contra las 

mujeres, 

Elaboración y aprobación de  

Presupuesto municipal con 

perspectiva de género 

El acceso a los recursos para 

implementar las declaratorias 

de AVG vuelve complicada la 

implementación de las medidas 

para contrarrestar las formas de 

violencia de género contra las 

mujeres en las entidades con 

Elaborar y aprobar  el 

presupuesto municipal 

tomando en cuenta que 

deben llevarse a cabo 

acciones para salvaguardar 

el ejercicio de los derechos 

de las mujeres y  la no 

Tesorería  

Administración 

Cabildo 

municipal. 

2020 Municipio  Presupuesto 

municipal con 

perspectiva de 

género.   
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Alertas, sino que un actor 

fundamental como los 

municipios, por ser el espacio 

contextual donde se generan 

y/o existen las violencias contra 

las mujeres, tienen una 

participación muy desdibujada 

en el diseño e implementación 

de las medidas de las AVG. Ante 

el contexto de violencia 

estructural contra las mujeres, 

se hace necesario romper con 

estos obstáculos, y fortalecer la 

participación de los municipios 

para el mejoramiento o creación 

de políticas públicas y medidas 

específicas que garanticen el 

derecho de las mujeres a vivir 

una vida libre de violencia. 

 

violencia, dando así  

también respuesta a la 

alerta de violencia de 

genero  

Poner en marcha el programa de 

servicios, atención, orientación y 

prevención “jornadas por los 

Actualmente existen campañas 

y ferias de servicios para 

atención de las mujeres sin 

embargo no son planeadas ni 

direccionadas en conjunto por 

Realizar un programa de 

intervención, que se  

establecerá de acuerdo al 

mapa de alerta de violencia 

de género, el cual elabora 

Instancia, 

instituto o 

dirección de la 

2020 Colonias, 

ayudantías, 

delegaciones 

Prevenir y atender 

la violencia contra 

las mujeres de 

forma programada 

y dirigida a los 
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derechos y la libertad de las 

mujeres” en espacios públicos 

 

todas áreas del ayuntamiento 

incluso suelen ser aisladas y 

fragmentadas por áreas lo que 

entorpece los resultados 

satisfactorios de atención, 

prevención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres, 

hacer una planeación de 

acuerdo al mapa de violencia 

contra las mujeres permitirá 

dirigir los esfuerzos a puntos 

clave de urgente atención  

la comisión de seguridad 

pública estatal, en el que se 

señalan las colonias en las 

que se denuncia la 

violencia contra las 

mujeres para que en estas 

colonias señaladas como 

focos rojos, concurran las 

áreas del ayuntamiento 

que brinden servicios, 

atención, orientación, 

talleres  y  pláticas 

(Servicios de salud para las 

mujeres, prevención de la 

violencia en el noviazgo, 

Oficios no tradicionales, 

salud, tipos y modalidades 

de violencia, etc.) dirigidos 

a las mujeres y niñas, con 

perspectiva de género, 

estas serán llevadas a cabo 

con una estrategia común 

entre las áreas y  en 

espacios públicos de cada 

colonia, ayudantía, y/o 

delegación, y serán 

mujer 

municipal. 

Áreas de salud 

Áreas de 

educación, 

Áreas de 

prevención del 

delito. 

DIF municipal 

Áreas de 

cultura. 

Áreas de 

deporte. 

Área de 

desarrollo 

económico  Y 

cualquier otra 

que ofrezca 

algún servicio 

que pueda ser 

de utilidad para 

las mujeres y 

lugares de atención 

prioritaria  
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calendarizadas para darle 

seguimiento y que no solo 

sea una ocasión en la que 

se realizan  

niñas del 

municipio.  

 

Elaborar una ruta crítica municipal 

de atención y canalización de 

mujeres que vienen violencias  

municipal  

Abordar la problemática de la 

violencia contra las mujeres  

desde el ámbito municipal 

implica que los gobiernos 

municipales asuman un papel 

preponderante en su atención y 

erradicación, porque justo el 

espacio local representa el 

origen de las omisiones y 

desigualdades a transformar 

para contar con ciudades 

seguras, es el ámbito local, el 

que por su cercanía con la 

comunidad recibe el impacto 

más palpable de la violencia 

pero esta misma cercanía y las 

características particulares de la 

identidad local dan la 

oportunidad de actuar de mejor 

manera desde este nivel, por lo 

que la creación de una ruta de 

atención es  fundamental 

Elaborar la ruta crítica de 

atención municipal para 

mujeres víctimas de 

violencia 

Todas las áreas 

del 

ayuntamiento. 

2020 Ayuntamient

o  

Que el 

funcionariado 

municipal de todas 

áreas y niveles  

esté debidamente 

capacitado para 

atender cualquier 

situación de 

violencia contra las 

mujeres, pues 

contará con un 

esquema detallado 

de los pasos a 

seguir en caso de 

tener que atender 

u orientara a 

alguna mujer 

víctima de violencia 

que acuda al 

ayuntamiento.  
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para  generar buenas prácticas 

de atención a la violencia de 

género 

Instauración de 2 sesiones solemnes 
en los cabildos municipales en dos 
fechas esenciales para las mujeres el 
08 de marzo Día internacional de la 
mujer y el 25 de noviembre día 
internacional de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres. 

Estas fechas que son creadas 
para visibilizar los derechos de 
las mujeres y la no violencia se 
han convertido en meros 
festivales y no alcanzan a 
mandar un mensaje de la 
importancia y necesidad que se 
tiene de llevar a cabo actos 
serios y simbólicos para el 
ejercicio pleno de los derechos 
de las mujeres y no violencia 

La realización de 2 sesiones 
solemnes de cabido una en 
el marzo del 08 de marzo y 
otra el 25 de noviembre 

Cabildo 
municipal  

2020 Cabildo 
municipal 

Mandar un 
mensaje de la 
seriedad e 
importancia de la 
celebración de 
fechas claves para 
las mujeres.  
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CONCLUSIONES. 

La desigualdad y la violencia de género se han convertido en un común denominador en las sociedades actuales, tanto en el entorno privado como 

en el público. Por ello, resulta necesario contar con mecanismos de prevención y erradicación de la violencia que nos aseguren el respeto a la 

dignidad de las personas. 

Como se comentó al inicio de este documento, han pasado más 4 años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos y  en los 8 

Municipios donde fue declarada no existen avances sustanciales  que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres., autoridades estatales y 

municipales no han  reaccionado de forma eficiente con acciones coordinadas, perdurables, exitosas y puntuales para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y niñas,   los ayuntamientos y sus autoridades son parte fundamental para que las acciones den resultados, sin embargo 

hasta la fecha no se han involucrado de  manera eficaz ni comprometida con la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, incluso me 

atrevo a decir que la gran mayoría no conocen lo que es la alerta, que significa y mucho menos las recomendaciones existentes que tienen que 

realizar, mostrando  que impera negación, incapacidad, falta de perspectiva de género desinterés y falta de voluntad política para garantizar el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Atender y resolver de fondo este tipo de problemas nos permitirá contar con servidores y servidoras públicas más éticas y profesionales que puedan 

llevar a cabo sus actividades en estricto respeto a los derechos humanos de todas y todos; generando así, una sociedad más justa e igualitaria en 

nuestro estado 

Es de suma importancia tomar en cuenta que para que la AVG funcione, es necesario asignarle objetivos delimitados, es necesario también establecer 

objetivos que se ajusten a la naturaleza de la AVG; acciones que se puedan cumplir en un tiempo corto (no se puede olvidar que la AVG es temporal). 

Si bien las AVG tienen como uno de sus propósitos “erradicar la violencia de género”, esto debe ser interpretado de manera que no se le atribuyan 

a la AVG capacidades que no tiene. La AVG no está diseñada para erradicar toda la violencia de género, sino solo para revertir y castigar una violencia 

extraordinaria (una violencia feminicida o de una magnitud tal que perturba la paz de un territorio), ante la cual las autoridades han sido 

sistemáticamente incapaces o negligentes en su actuar. 
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Bajo esta línea de acción la  participación de las autoridades municipales en las acciones de la alerta de violencia género es  fundamental, por ello 

las acciones afirmativas, que están  plasmadas en el presente documento, pretenden involucrar a las autoridades de los ocho municipios con alerta 

de violencia de género, en cada una de ellas, son acciones simples y alcanzables que surgen del diagnóstico realizado con personal de los municipios 

y quienes a final de cuentas  saben de la realidad que se vive día a día, las herramientas con las que cuentan, los recursos,  las carencias y áreas de 

oportunidad que les permitirán dar una mejor respuesta a las mujeres que se encuentran en los municipios. También se plantean acciones que 

buscan la no repetición de actos institucionales que han vulnerado e invisibilidado la violencia que ha llegado hasta la comisión de feminicidios, que 

la alerta no solo sirva para evidenciar una problemática, sino áreas de oportunidad en las que autoridades puedan trabajar y cumplir con su obligación 

de asegurar un vida libre de violencia para las mujeres y niñas. 
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CONSTITUCION,LEYES, CODIGOS, REGLAMENTOS NORMAS QIUE FURON CONSULTADOS PARA ELABORAR EL DOCUMENTO: 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 2. Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 3. Código 

Penal para el Estado de Morelos; 4. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos; 5. Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 6. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos y su Reglamento; 7. 

Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y su Reglamento; 8. Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; 9. Ley 

de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos y su Reglamento; 10. Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos; 11. Ley de Salud del Estado de Morelos; 

12. Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos y su Reglamento; 13. Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos; 14. Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de Discriminación en el Estado de Morelos, y 15. 

Reglamento para la aplicación de las Órdenes Protección en Materia de Violencia contra las Mujeres y Violencia Familiar para el Estado de 

Morelos. Información oficial disponible en diferentes portales de Internet. 

 

 

 

 

 


