
 

 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES EN EL MES 

DE DICIEMBRE DE 2022. 

Registro de casos y/o servicios en el Banco Nacional de Datos e Información sobre los Casos de 

Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) por el personal especialista en perspectiva de género. 

NÚMERO DE CASOS Y/O SERVICIOS EN EL BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (BANAVIM). 

NO.  
FECHA DEL 

REGISTRO 

EXPEDIENTE 

ÚNICO DE 

VÍCTIMA 

ASIGNADO POR 

BANAVIM 

RESUMEN DEL CASO REGISTRADO TIPO DE VIOLENCIA 
MODALIDAD DE LA 

VIOLENCIA 

1 

JOJUTLA  

14/12/2022 
1736708657-

1 

La usuaria indica que fue agredida nuevamente por su 

yerno el día sábado 11 de diciembre de la presente 

anualidad 

Física  

Psicológica 

Familiar 

2 14/12/2022 
1736709985-

1 

La usuaria es menor de edad y fue agredida 

físicamente por su padre; cuando ella trato de detener 

una discusión que estaban teniendo sus padres, en 

dicha agresión la menor resulto lastimada de su cara y 

manos 

Física 

Psicológica 

Familiar 

3 14/12/2022 
1736709837-

1 

La usuaria es agredida constantemente por su ex 

pareja, en donde el ya mencionado le manda mensajes 

amenazándola a ella, a sus dos menores hijos de 

muerte, ella menciona que incluso su actual pareja 

denuncio a quien figura como imputado; debido a que 

también lo amenaza de muerte 

Física 

Psicológica 

Familiar 

4 14/12/2022 
1744501266-

1 

La usuaria indica que constantemente su ex pareja la 

agredía verbalmente con frases muy vulgares, donde 

ella se veía afectada de manera psicológica, así mismo 

nos indica que no le daba gasto 

Psicológica 

Económica 

Familiar 

5 14/12/2022 
1736708175-

1 

La usuaria indica que fue agredida por su pareja, sin 

indicar más características de la agresión que vivió 

Física Familiar 

6 14/12/2022 
1744501268-

1 

La usuaria indica que siente mucho miedo debido a la 

agresión de la cual fue víctima, indicando que siempre 

esta con nervios y se ve muy afectada 

Física 

Psicológica 

Económica 

Familiar 

7 14/12/2022 
1736710260-

1 

La usuaria menor de edad, menciona que cuando la 

agredió su padre; este la tiro al piso y le dio de patadas 

en el cuerpo 

Física 

Psicológica 

Familiar 

8 14/12/2022 
1744501465-

1 

La usuaria indica que recibe amenazas constantes por 

parte de una vecina y teme por la integridad de ella y 

de su menor hijo 

Psicológica Comunitaria 

9 18/12/2022 
1736708657-

1 

La usuaria indica que fue agredida nuevamente por su 

yerno en el mes de diciembre de la presente anualidad 

Física  

Psicológica 

Familiar 

10 18/12/2022 
1736710342-

1 

La usuaria indica que fue agredida por su ex pareja en 

las instalaciones de la escuela de sus menores hijos 

Física Familiar 

11 18/12/2022 
1744209554-

1 

La usuaria indica que siente mucho miedo debido a las 

amenazas que realiza su ex pareja en contra de ella, sus 

familiares y amigos que la rodean 

Física 

Psicológica 

Familiar 

12 18/12/2022 
1744201474-

1 

La usuaria indica que fue agredida por su ex pareja, sin 

referir más datos 

Física 

Psicológica 

Familiar 

13 25/12/2022 
1744501777- La usuaria indica que se encuentra en una situación 

Psicológica Familiar 



 

1 legal y presenta agresiones por parte de sus hermanos Patrimonial 

14 25/12/2022 
1744501775-

1 

La usuaria indica que fue víctima de amenazas y 

lesiones por parte de un miembro de su comunidad. 

Física 

Psicológica 

Comunidad 

TOTAL DE REGISTROS EN EL BANAVIM: 14 

 

Seguimiento telefónico de los casos de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres atendidos en 

el 9-1-1 (TELAMMOR, SEGURICHAT y App Mujeres Seguras) y el Centro Estatal de Prevención 

Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, por parte del personal 

especializado en perspectiva de género. 

SEGUIMIENTO TELEFÓNICO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA HACIA NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO DE 

NO. MUNICIPIO 

EXPEDIENTE 

ÚNICO DE 

VÍCTIMA 

FECHA Y 

HORA DEL 

SEGUIMIENTO 

RESUMEN DE LA 

ATENCIÓN DE PRIMER 

CONTACTO 

TIPO DE 

VIOLENCIA 

MODALIDAD DE 

LA VIOLENCIA 
RESUMEN DE LA ATENCIÓN DE SEGUIMIENTO 

1 

JOJUTLA  

1744501465-1 

01/12/2022 

a las 11:00 

Hrs. 

Se contacta a la usuaria, 

debido a que solicitaba 

auxilio con su pulsera 

Inteligente con botón de 

Pánico. 

Psicológica Comunitaria 

La usuaria asiste a las instalaciones de la 

dirección general de seguridad pública 

municipal; debido a que buscaba que se le 

volviera a configurar la aplicación de la 

pulsera inteligente; ya que nos explica que su 

menor hijo hizo uso de su teléfono celular con 

el cual esta sincronizada la pulsera y el menor 

le borro la aplicación. Se procede a hacerle la 

instalación, c5 se comunica con ella debido a 

que se hizo un alertamiento de prueba y se le 

indica a la usuaria que tenga mucho cuidado, 

así mismo se le indica que haga buen uso del 

botón. 

2 
1744501268-1 06/12/2022 

Se contacta con la 

usuaria debido a la 

agresión que sufrió 

Física 

Psicológica 

Económica 

Familiar 

La usuaria me indica vía telefónica; que se ira 

a vivir fuera del Estado de Morelos debido al 

miedo que siente por quien figura como 

imputado; ya que menciona que en constantes 

ocasiones se encuentra a su ex pareja por las 

calles donde ella transita, causándole un 

constante temor, ya que piensa que le puede 

hacer algo a ella o a su menor hija, se le indica 

los números de emergencia, de igual manera 

se le invita a que refuerce su denuncia y que 

solicite nuevamente medidas de protección.  

3 
1736708175-1 

12/12/2022 

a las 09:30 

Hrs. 

Se contacta con la 

usuaria; debido a que 

presento una situación 

con su Pulsera 

Inteligente con botón de 

Pánico. 

Física Familiar 

La usuaria asiste a las instalaciones de la 

Dirección General de Seguridad Pública 

municipal, donde ella indica que deseaba 

entregar su Pulsera Inteligente con Botón de 

Pánico, ya que indicaba que ya no la iba a 

necesitar, incluso indico que no solicitaría una 

extensión de su medida de protección, a lo 

cual se le indicaron nuevamente los números 

de emergencia y que en caso de que vuelva a 

tener una agresión o se sienta vulnerada, asista 

a reforzar su denuncia. 

4 1736710260-1 

13/12/2022 

a las 18:00 

Hrs. 

Se contacta con el tutor 

legal de la menor de la 

menor usuaria. Debido 

a que está muy 

preocupado por la salud 

y estabilidad mental de 

su sobrina víctima de 

violencia. 

Física 

Psicológica 

Familiar 

Se les brindan a sus tutores legales los 

números de las instancias que pueden 

brindarle una asesoría psicológica para la 

menor; ya que se indica que ella ha estado 

teniendo episodios de agresividad debido a la 

situación que está padeciendo por ser víctima 

de violencia, además de que se le recomienda 

que asista al sistema DIF municipal para que 

continúen con el procedimiento legal de la 

guardia y custodia de la menor. Así mismo, se 

le indica a su tutor, que es recomendable 

reforzar la denuncia con toda la información 

que está proporcionando la menor. 

5 1736708657-1 15/12/2022 

a las 15:10 

Se contacta con la 

usuaria, acompañada de 

su hija; debido a una 

Psicológica Familiar 
La usuaria asistió a las Instalaciones de 

Seguridad Pública municipal, debido a que 

presento una situación de violencia con la 



 

Hrs. situación que presento 

con su imputado 

persona quien figura como imputado en su 

denuncia, a lo cual asiste para que se le 

información de alguna instancia que brinde 

asesorías psicológicas; ya que ella se 

encontraba aun nerviosa de la situación. Así 

mismo se le configura su aplicación de pulsera 

inteligente con botón de pánico, debido a que 

fue víctima de robo, donde la despojan de su 

celular y ella es una de las usuarias que 

cuentan con la pulsera inteligente. 

6 1736708657-1 

18/12/2022 

a las 15:00 

Hrs. 

Se contacta con la 

usuaria, acompañada de 

su hija; debido a una 

situación que presento 

con su imputado 

Psicológica Familiar 

La usuaria asistió a las Instalaciones de 

Seguridad Pública municipal, debido a que 

presento una situación de violencia con la 

persona quien figura como imputado en su 

denuncia, a lo cual asiste para que se le 

información de alguna instancia que brinde 

asesorías psicológicas; ya que ella se 

encontraba aun nerviosa de la situación. Así 

mismo se le configura su aplicación de pulsera 

inteligente con botón de pánico, debido a que 

fue víctima de robo, donde la despojan de su 

celular y ella es una de las usuarias que 

cuentan con la pulsera inteligente. 

7 1744501775-1 

25/12/2022 

a las 12:00 

Hrs. 

Se contacta a la usuaria 

debido a la agresión de 

la cuela fue víctima en 

su comunidad 

Psicológica Comunidad 

Se asiste al domicilio de la usuaria debido a 

que presento una situación de violencia con la 

persona quien figura como imputado en su 

denuncia, a lo cual asiste para que se le 

información de alguna instancia que brinde 

asesorías psicológicas; ya que ella se 

encontraba aun nerviosa de la situación. Así 

mismo se le presenta el dispositivo de la 

pulsera inteligente con botón de pánico, a lo 

cual no se le pudo hacer la instalación; debido 

a que la usuaria se había retirado ya del 

domicilio. Toda esta información  se le 

compartió a quien figura como madre de la 

víctima. 

8 1744501777-1 

25/12/2022 

a las 13:00 

Hrs. 

Se contacta a la usuaria 

debido a la agresión de 

la cuela fue víctima por 

parte de miembros 

familiares 

Psicológica 

Patrimonia

l 

Familiar 

Se asiste al domicilio de la usuaria debido a 

que presento una situación de violencia con la 

personas que figuran como imputadas (sus 

familiares)  en su denuncia, a lo cual asiste 

para que se le información de alguna instancia 

que brinde asesorías psicológicas; ya que ella 

se encontraba aun nerviosa de la situación. Así 

mismo se le presenta el dispositivo de la 

pulsera inteligente con botón de pánico, a lo 

cual se le instala dicho dispositivo, también 

hacer mención que es una usuaria en peligro 

constante; debido a que presenta una 

discapacidad. 

9 

 

1736708657-1 

18/12/2022 

a las 15:00 

Hrs. 

Se contacta con la 

usuaria, acompañada de 

su hija; debido a una 

situación que presento 

con su imputado 

Psicológica Familiar 

La usuaria asistió a las Instalaciones de 

Seguridad Pública municipal, debido a que 

presento una situación de violencia con la 

persona quien figura como imputado en su 

denuncia, a lo cual asiste para que se le 

información de alguna instancia que brinde 

asesorías psicológicas; ya que ella se 

encontraba aun nerviosa de la situación. Así 

mismo se le configura su aplicación de pulsera 

inteligente con botón de pánico, debido a que 

fue víctima de robo, donde la despojan de su 

celular y ella es una de las usuarias que 

cuentan con la pulsera inteligente. 

10 1744501775-1 

25/12/2022 

a las 12:00 

Hrs. 

Se contacta a la usuaria 

debido a la agresión de 

la cuela fue víctima en 

su comunidad 

Psicológica Comunidad 

Se asiste al domicilio de la usuaria debido a 

que presento una situación de violencia con la 

persona quien figura como imputado en su 

denuncia, a lo cual asiste para que se le 

información de alguna instancia que brinde 

asesorías psicológicas; ya que ella se 



 

encontraba aun nerviosa de la situación. Así 

mismo se le presenta el dispositivo de la 

pulsera inteligente con botón de pánico, a lo 

cual no se le pudo hacer la instalación; debido 

a que la usuaria se había retirado ya del 

domicilio. Toda esta información  se le 

compartió a quien figura como madre de la 

víctima. 

11 1744501777-1 

25/12/2022 

a las 13:00 

Hrs. 

Se contacta a la usuaria 

debido a la agresión de 

la cuela fue víctima por 

parte de miembros 

familiares 

Psicológica 

Patrimonia

l 

Familiar 

Se asiste al domicilio de la usuaria debido a 

que presento una situación de violencia con la 

personas que figuran como imputadas (sus 

familiares)  en su denuncia, a lo cual asiste 

para que se le información de alguna instancia 

que brinde asesorías psicológicas; ya que ella 

se encontraba aun nerviosa de la situación. Así 

mismo se le presenta el dispositivo de la 

pulsera inteligente con botón de pánico, a lo 

cual se le instala dicho dispositivo, también 

hacer mención que es una usuaria en peligro 

constante; debido a que presenta una 

discapacidad. 

TOTAL DE ATENCIONES DE SEGUIMIENTO: 11 

 

Conformación y seguimiento de las Redes Comunitarias de Apoyo de Mujeres en fomento de la 

prevención de los tipos y modalidades de las violencias de género con el objetivo de convertirlas 

en replicadoras de las mismas actividades a nivel municipal.  

NÚMERO DE REDES COMUNITARIAS DE APOYO DE MUJERES CONFORMADAS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

NO. 

 
FECHA DE 

CONFORMACIÓN 

COLONIA EN LA QUE 

SE CONFORMA LA 

RED 

CALLE EN LA QUE SE 

CONFORMA LA RED 
NÚMERO DE INTEGRANTES NOMBRE DE LA RED 

1 CUERNAVACA 01/12/2022 
Gloria Almada de 

Bejarano 
Laureles 09 Caminemos Juntas 

TOTAL DE REDES COMUNITARIAS DE APOYO DE MUJERES CONFORMADAS: 1 

 

Número de atenciones y seguimiento a redes comunitarias de apoyo de mujeres existentes en los 

municipios en los municipios atendidos con el proyecto AVGM/MOR/M1/CES/16 durante la 

“Lineamientos para la Obtención y Aplicación de Recursos Destinados a las Acciones de 

Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 

Estados y Municipios, para el Ejercicio Fiscal 2021”. 

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A REDES COMUNITARIAS DE APOYO DE MUJERES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE ---- 

NO

. 
MUNICIPIO 

FECHA DE LA 

ACTIVIDAD 

RED 

COMUNITARIA 

DE APOYO DE 

MUJERES A LA 

QUE SE BRINDA 

SEGUIMIENTO 

TIPO DE SEGUIMIENTO NÚMERO DE INTEGRANTES NOMBRE DE LA RED 

1 
PUENTE DE 

IXTLA  
16/12/22 

Colonia 

Ahuehuetzingo 

Se lleva a cabo 

reunión con mujeres 

integrantes de la red y 

autoridades 

municipales, en la 

cual se coordinaron 

acciones la 

recuperación de 

espacio público y 

nuevas formas de 

habitarlo. Se agenda 

próxima reunión para 

implementar el 

6  Mujeres unidas por Ahuehuetzingo 



 

programa patrulla 

juvenil  

2 17/12/22 Colonia Norte 

Se lleva a cabo la 

presentación y entrega 

de reconocimientos de 

los talleres de 

autoempleo “cerámica 

en frio” y taller de 

cartonería 

“elaboración de 

piñatas” los cuales se 

ofrecieron a las 

integrantes de la red 

de mujeres. Con la 

finalidad de brindar 

herramientas 

orientadas a la 

adquisición de 

habilidades laborales 

y así poder generar 

sus propios recursos 

del modo se busca el 

empoderamiento de 

las mismas. 

10 Colectivo La Estación 

3 

CUERNAVACA 

16-12-2022 
Mujeres 

Estrada Cajigal 

Uso adecuado de los 

números de 

emergencia 

04 01 

4 19-12-2022 
Mujeres 

Estrada Cajigal 

Derechos humanos y 

diversidad sexual 
01 01 

5 19-12-2022 
Mujeres 

Miguel Hidalgo 

Tipos y modalidades 

de violencia de genero 
04 04 

6 23-12-2022 
Mujeres 

Miguel Hidalgo 

Derechos humanos y 

diversidad sexual 
09 09 

TOTAL DE REDES COMUNITARIAS DE APOYO DE MUJERES CONFORMADAS: 6 

 

Número de marchas exploratorias de seguridad realizadas con el objetivo de recolectar 

información útil para la elaboración de diagnósticos situacionales en materia de prevención de 

violencia de género en contra de niñas, adolescentes y mujeres; asimismo se busca incrementar el 

nivel de seguridad en determinado entorno como la focalización de lugares con alta incidencia 

delictiva. 

 NÚMERO DE MARCHAS EXPLORATORIAS DE SEGURIDAD REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE 

N

O. 
MUNICIPIO 

FECHA DE LA 

MARCHA 

EXPLORATORIA 

DE SEGURIDAD 

RED COMUNITARIA 

DE APOYO DE 

MUJERES CON LA 

QUE SE REALIZA 

COLONIA DONDE SE 

REALIZA 
CALLES RECORRIDAS 

PRINCIPALES FACTORES DE 

RIESGO IDENTIFICADOS 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

PARTICIPANTES 

1 

 

TEMIXCO  7/12/2022 Casa Blanca dos Casa Blanca 

Prolongación 5 de 

mayo. 

Calle Diana. 

Privada Jazmín.  

Privada Lili. 

Prolongación Adolfo 

López Mateos.  

3ra.Privada Adolfo 

López Mateos. 

 

Delitos Experimentados 

y/o percibidos, la 

existencia de lugares 

trampa y rutas de escape 

así como aislamiento 

visual 

8 



 

TOTAL DE MARCHAS EXPLORATORIAS DE SEGURIDAD REALIZADAS 1 

TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES 8 

 

Número de capacitaciones a las Redes Comunitarias de Apoyo de Mujeres en temas de 

sensibilización de violencias de género en contra de niñas, adolescentes y mujeres. 

Número de personas capacitadas en las Redes Comunitarias de Apoyo de Mujeres en temas de 

sensibilización de violencias de género en contra de niñas, adolescentes y mujeres. 

 
NÚMERO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A REDES COMUNITARIAS DE APOYO DE MUJERES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO 

DE ---- 

NO. MUNICIPIO 
FECHA DE LA 

CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA 

RED 

COMUNITARIA DE 

APOYO DE 

MUJERES A LA 

QUE SE BRINDA LA 

CAPACITACIÓN 

TEMA IMPARTIDO 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

PARTICIPANTES 

NÚMERO DE 

MUJERES 

PARTICIPANTES 

NÚMERO DE 

MUJERES 

PARTICIPANTES 

1 

CUAUTLA  

20/12/2022 
Grupo Activo 

Los Amates 

Tipos y Modalidades de 

Violencia contra la mujer. 
10 10 0 

2 06/12/2022 Mujeres Unila 
Uso adecuado de números 

de emergencia. 
05 05 0 

TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS  

TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS 15 MUJERES 15 HOMBRES 0 

 

 

En fomento de las actividades de prevención y autoprotección entre las adolescentes y mujeres 

morelenses, se crearon grupos de SEGURICHAT denominados “Mujeres Seguras”, con la finalidad 

de obtener organizaciones sororas que generen vínculos de apoyo, confianza y acompañamientos 

en el caso de requerirlo ante alguna situación de vulnerabilidad en la que se perciban, ya sea en su 

entorno familiar, laboral o social, respecto a la violencia ejercida por razones de género. 

CONFORMACIÓN DE SEGURICHAT “MUJERES SEGURAS” 

NO.  
LUGAR DE DONDE SE INTEGRAN LAS 

PARTICIPANTES 
NÚMERO DE MUJERES PARTICIPANTES 

1 TEMIXCO  Lomas del Carril 6 

2 CUERNAVACA Col. Gloria Almada de Bejarano 7 

TOTAL 2 

 

Finalmente se hace de su conocimiento las actividades en fomento de la prevención social de la 

violencia y del delito realizadas en el periodo en comento. 

ACTIVIDADES EN FOMENTO DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE 

NO. MUNICIPIO 
FECHA DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

LUGAR DONDE 

SE REALIZÓ LA 

ACTIVIDAD 

OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD 

RESULTADO DE 

LA ACTIVIDAD 

PARTICIPANTES EN LA 

ACTIVIDAD 

MUJERES HOMBRES 

1 

 

 

6/12/2022 

Reunión 

informativa 
Lomas del Carril 

Presentación del 

programa Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres 

con el fin de 

Se acordó el día y 

hora para la 

siguiente reunión. 

6 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMIXCO  

generar redes. 

2 20/12/2022 

Capacitación en 

Primeros 

Auxilios 

Alta Palmira 

Saber actuar de la 

mejor manera 

posible para 

conservar la vida e 

integridad de la 

persona, evitando 

complicaciones, 

impidiendo que las 

lesiones se 

agraven y 

ayudando a su 

recuperación. 

Se estableció día 

y hora para la 

siguiente 

capacitación. 

5 10 

3 28/12/22 

Entrega  de 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

Municipio de 

Tepoztlán 

Brindar dicho 

sistema 

tecnológico como 

herramienta  de 

atención y 

protección para 

mujeres, 

adolescentes y 

niñas víctimas de 

violencia de 

violencia de 

género, que cuenta 

con una medida de 

protección vigente. 

Se hace la 

entrega e 

instalación de 3 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico, 

además se les 

brinda 

información a las 

usuarias del uso 

adecuado de las 

mismas así como 

se realizan las 

alertas y en qué 

momento. 

3 2 

4 29/12/22 

Entrega  de 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

Municipio de 

Yecapixtla 

Brindar dicho 

sistema 

tecnológico como 

herramienta  de 

atención y 

protección para 

mujeres, 

adolescentes y 

niñas víctimas de 

violencia de 

violencia de 

género, que cuenta 

con una medida de 

protección vigente. 

Se hace la 

entrega e 

instalación de 4 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico, 

además se les 

brinda 

información a las 

usuarias del uso 

adecuado de las 

mismas así como 

se realizan las 

alertas y en qué 

momento. 

4 3 

5 29/12/22 

Entrega  de 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

Municipio de 

Ayala 

Brindar dicho 

sistema 

tecnológico como 

herramienta  de 

atención y 

protección para 

mujeres, 

adolescentes y 

niñas víctimas de 

violencia de 

violencia de 

género, que cuenta 

con una medida de 

protección vigente. 

Se hace la 

entrega e 

instalación de 3 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico, 

además se les 

brinda 

información a las 

usuarias del uso 

adecuado de las 

mismas así como 

se realizan las 

alertas y en qué 

momento. 

3 1 

6 

 

 

 

 

 

01/12/2022 

Taller de 

piñatas. 
Col. Cuautlixco 

Mostrar todo el 

proceso de la 

elaboración de 

piñatas con sus 

pasos para poder 

ofrecer un 

producto fácil y 

rápido el cual 

traerá un beneficio  

de autoempleo y 

economía a cada 

Se promovió el 

desarrollo de 

habilidades, 

creatividad y 

sana convivencia 

con cada usuaria. 

07 0 



 

 

 

 

CUAUTLA 

usuaria. 

7 

06/12/2022 

Taller de 

Primeros 

Auxilios 

Básicos para el 

Hogar 

Col. 

Hermenegildo 

Galeana 

Beneficio a cada 

usuaria y a sus 

familias, con este 

aprendizaje. 

Darles los 

conocimientos 

básicos  a las 

usuarias por 

cualquier 

percance en su 

familia. 

05 0 

8 

 

 

 

07/12/2022  
Taller de 

piñatas. 

Col. Gabriel 

Tepepa  

(Campo de en 

medio) 

Mostrar todo el 

proceso de la 

elaboración de 

piñatas con sus 

pasos para poder 

ofrecer un 

producto fácil y 

rápido el cual 

traerá un beneficio 

de autoempleo y 

economía a cada 

usuaria. 

Se promovió el 

desarrollo de 

habilidades, 

creatividad y 

sana convivencia 

con cada usuaria. 

13 3 

9 

08/12/2022 

Taller de 

piñatas. 

(segunda sesión 

) 

Col. Cuautlixco  

 

Mostrar todo el 

proceso de la 

elaboración de 

piñatas con sus 

pasos para poder 

ofrecer un 

producto fácil y 

rápido el cual 

traerá un beneficio  

de autoempleo y  

economía a cada 

usuaria. 

Se promovió el 

desarrollo de 

habilidades, 

creatividad y 

sana convivencia 

con cada usuaria. 

06 0 

10 

09/12/2022 

Taller de 

mermeladas 

artesanales. 

Col. Año de 

Juárez  

Mostrar la 

fabricación y 

comercialización 

de mermeladas 

artesanales para 

incentivar el 

autoempleo y 

habilidades 

laborales para cada 

usuaria. 

Dotarlas de 

conocimientos 

para la 

elaboración de un 

producto 

artesanal libre de 

conservadores, al 

igual que se 

desarrolla una 

sana convivencia.  

09 0 

11 

13/12/2022 

Taller de 

mermeladas 

artesanales. 

Col. Gabriel 

Tepepa  

(Calle Perlas ) 

Mostrar la 

fabricación y 

comercialización 

de mermeladas 

artesanales para 

incentivar el 

autoempleo y 

habilidades 

laborales para cada 

usuaria. 

Dotarlas de 

conocimientos 

para la 

elaboración de un 

producto 

artesanal libre de 

conservadores, al 

igual que se 

desarrolla una 

sana convivencia. 

10 0 

12 

14/12/2022 

 Entrega  y 

activación de 6 

pulseras 

inteligentes con 

Botón de 

Pánico. 

Comandancia de 

Seguridad 

Publica y 

Transito de 

Cuautla, 

Morelos 

Darles la 

herramienta a la 

que tienen derecho 

por la cuestión de 

tener una Medida 

de Protección. 

Dotar de un 

correcto 

seguimiento a los 

procesos que se 

deben seguir para 

prevenir, atender, 

sancionar y 

erradicar la 

Violencia de 

Género. 

06 0 

13 

14/12/2022 
Taller de 

Primeros 

Auxilios 

Básicos para el 

Col. 

Hermenegildo 

Galeana 

Beneficio a cada 

usuaria y a sus 

familias, con este 

aprendizaje. 

Darles los 

conocimientos 

básicos  a las 

usuarias por 

cualquier 

08 0 



 

Hogar 

(segunda 

sesión) 

percance en su 

familia. 

14 

15/12/2022 

Taller de 

piñatas. 

(segunda 

sesión)  

Col. Gabriel 

Tepepa  

(Campo de En 

medio) 

Mostrar todo el 

proceso de la 

elaboración de 

piñatas con sus 

pasos para poder 

ofrecer un 

producto fácil y 

rápido el cual 

traerá un beneficio  

de autoempleo y  

economía a cada 

usuaria. 

Se promovió el 

desarrollo de 

habilidades, 

creatividad y 

sana convivencia 

con cada usuaria. 

09 01 

15 

26/12/2022 

Taller de 

mermeladas 

artesanales. 

Col. 

Hermenegildo 

Galeana 

Mostrar la 

fabricación y 

comercialización 

de mermeladas 

artesanales para 

incentivar el 

autoempleo y 

habilidades 

laborales para cada 

usuaria. 

Dotarlas de 

conocimientos 

para la 

elaboración de un 

producto 

artesanal libre de 

conservadores, al 

igual que se 

desarrolla una 

sana convivencia.  

07 0 

16 

27/12/2022 

Taller de 

mermeladas 

artesanales. 

Col. Gabriel 

Tepepa  

(Campo de En 

medio ) 

Mostrar la 

fabricación y 

comercialización 

de mermeladas 

artesanales para 

incentivar el 

autoempleo y 

habilidades 

laborales para cada 

usuaria. 

Dotarlas de 

conocimientos 

para la 

elaboración de un 

producto 

artesanal libre de 

conservadores, al 

igual que se 

desarrolla una 

sana convivencia. 

05 0 

17 

PUENTE DE 

IXTLA 

28/12/22 

Entrega  de 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

Municipio de 

Tepoztlán 

Brindar dicho 

sistema 

tecnológico como 

herramienta  de 

atención y 

protección para 

mujeres, 

adolescentes y 

niñas víctimas de 

violencia de 

violencia de 

género, que cuenta 

con una medida de 

protección vigente. 

Se hace la 

entrega e 

instalación de 3 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico, 

además se les 

brinda 

información a las 

usuarias del uso 

adecuado de las 

mismas así como 

se realizan las 

alertas y en qué 

momento. 

3 2 

18 29/12/22 

Entrega  de 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

Municipio de 

Yecapixtla 

Brindar dicho 

sistema 

tecnológico como 

herramienta  de 

atención y 

protección para 

mujeres, 

adolescentes y 

niñas víctimas de 

violencia de 

violencia de 

género, que cuenta 

con una medida de 

protección vigente. 

Se hace la 

entrega e 

instalación de 4 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico, 

además se les 

brinda 

información a las 

usuarias del uso 

adecuado de las 

mismas así como 

se realizan las 

alertas y en qué 

momento. 

4 3 

19 29/12/22 
Entrega  de 

pulseras 

inteligentes con 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

Brindar dicho 

sistema 

tecnológico como 

Se hace la 

entrega e 

instalación de 3 

3 1 



 

botón de pánico Municipio de 

Ayala 

herramienta  de 

atención y 

protección para 

mujeres, 

adolescentes y 

niñas víctimas de 

violencia de 

violencia de 

género, que cuenta 

con una medida de 

protección vigente. 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico, 

además se les 

brinda 

información a las 

usuarias del uso 

adecuado de las 

mismas así como 

se realizan las 

alertas y en qué 

momento. 

20 

EMILIANO 

ZAPATA  

02/12/2022 

Visita de la VII 

Brigada 

Nacional de 

Búsqueda. 

Comandancia 

Municipal de 

Emiliano 

Zapata. 

Sensibilización a 

elementos 

operativos 

adscritos a la 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

de Emiliano 

Zapata. 

 Fomentar en 

todo momento la 

prevención y 

crear una cultura 

de paz. 

 

13 

 

24 

21 

02/12/2022 
Visita de la VII 

Brigada 

Nacional de 

Búsqueda. 

Presidencia 

Municipal de 

Emiliano 

Zapata. 

Sensibilización a 

servidores 

públicos. 

Fomentar en todo 

momento la 

prevención y 

crear una cultura 

de paz. 

 

13 

 

29 

22 

14/12/2022 
Reunión 

informativa. 
Col. Centro 

Crear lazos de 

coordinación y 

trabajo. 

Cierre de 

actividades. 

2 0 

23 

18/12/2022 

Reunión con el 

Área de Género 

de Prevención 

del Delito. 

Instalaciones de 

Prevención del 

Delito 

Municipal 

Seguimiento a las 

Redes 

Comunitarias de 

Apoyo de 

Mujeres. 

Intercambio de 

ideas para nuevas 

actividades 

dentro del área de 

Género adscrita a 

Prevención del 

Delito. 

 

1 

 

0 

24 

19/12/2022 

Solicitud de 

atención 

psicológica. 

(Vía telefónica)  

Brindar atención 

psicológica. 

Seguimiento por 

parte del Centro 

Estatal de 

Prevención 

Social de la 

Violencia y 

Delincuencia con 

Participación 

Ciudadana. 

1 0 

25 

20/12/2022 
Cierre de 

actividades con 

Prevención del 

Delito. 

Instalaciones de 

Prevención del 

Delito 

Municipal. 

.Fomentar en todo 

momento la 

prevención en 

diferentes grupos 

sociales. 

Cierre de 

actividades. 

3 3 

 26 

XOCHITEPEC 

28/12/22 

Entrega  de 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

Municipio de 

Tepoztlán 

Brindar dicho 

sistema 

tecnológico como 

herramienta  de 

atención y 

protección para 

mujeres, 

adolescentes y 

niñas víctimas de 

violencia de 

violencia de 

género, que cuenta 

con una medida de 

protección vigente. 

Se hace la 

entrega e 

instalación de 3 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico, 

además se les 

brinda 

información a las 

usuarias del uso 

adecuado de las 

mismas así como 

se realizan las 

alertas y en qué 

momento. 

3 2 

27 29/12/22 
Entrega  de 

pulseras 

inteligentes con 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

Brindar dicho 

sistema 

tecnológico como 

Se hace la 

entrega e 

instalación de 4 

4 3 



 

botón de pánico Municipio de 

Yecapixtla 

herramienta  de 

atención y 

protección para 

mujeres, 

adolescentes y 

niñas víctimas de 

violencia de 

violencia de 

género, que cuenta 

con una medida de 

protección vigente. 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico, 

además se les 

brinda 

información a las 

usuarias del uso 

adecuado de las 

mismas así como 

se realizan las 

alertas y en qué 

momento. 

28 29/12/22 

Entrega  de 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

Municipio de 

Ayala 

Brindar dicho 

sistema 

tecnológico como 

herramienta  de 

atención y 

protección para 

mujeres, 

adolescentes y 

niñas víctimas de 

violencia de 

violencia de 

género, que cuenta 

con una medida de 

protección vigente. 

Se hace la 

entrega e 

instalación de 3 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico, 

además se les 

brinda 

información a las 

usuarias del uso 

adecuado de las 

mismas así como 

se realizan las 

alertas y en qué 

momento. 

3 1 

29 

 

09/12/2022 

Foro de 

Acciones en 

contra de la 

Violencia 

contra la mujer 

por la Instancia 

de la Mujer 

municipal 

“Ex Cuartel de 

Zapata”, 

ubicado en la 

Calle Vicente 

Guerrero de la 

Colonia Centro, 

del municipio de 

Tlaltizapán 

Dar a conocer las 

actividades que 

realizo la Instancia 

de la Mujer del 

municipio de 

Jojutla; para el 

apoyo y 

autoempleo de las 

mujeres que 

integran diferentes 

comunidades del 

municipio 

Se asiste como 

invitada por parte 

de la Lic. Enoe 

Salgado directora 

de la Instancia de 

la Mujer en el 

municipio de 

Jojutla, a la 

clausura de 

actividades 

comunitarias para 

la mujer 

30 15 

30 

09/12/2022 

Taller 

Instalaciones del 

DIF municipal 

de Tepoztlán 

Fomentar acciones 

que garanticen a 

las mujeres un 

desarrollo integral 

para impulsar su 

autonomía y 

empoderamiento 

Se brindó un 

taller de dulces 

típicos a las 

integrantes de las 

redes 

comunitarias de 

apoyo de mujeres 

15 01 

31 

JOJUTLA  

10/12/2022 

Taller 

Instalaciones del 

DIF municipal 

de Tepoztlán 

Fomentar acciones 

que garanticen a 

las mujeres un 

desarrollo integral 

para impulsar su 

autonomía y 

empoderamiento 

Se brindó un 

taller de dulces 

típicos a las 

integrantes de las 

redes 

comunitarias de 

apoyo de mujeres 

15 0 

32 

12/12/2022 

Reunión para 

conformación 

de red 

comunitaria de 

Apoyo de 

mujeres, en la 

Unidad 

Habitacional 

los Arrozales 

Unidad 

Habitacional los 

Arrozales, 

Colonia del 

Bosque 

Dar a conocer el 

programa de Red 

Comunitaria de 

apoyo de Mujeres, 

así como los 

diversos 

programas que 

maneja el Centro 

Estatal de 

Prevención Social 

de la Violencia y 

Delincuencia con 

Participación 

Ciudadana 

Se generó un 

SeguriChat Mujer 

Segura, para las 

integrantes de la 

red del 

fraccionamiento 

los Arrozales 

23 01 

33 15/12/2022 Mesa de trabajo 

para la 

Instalaciones de 

la Dirección 

Generar acciones 

debido al 

Se acordó 

entregar folletería 

02 02 



 

prevención de 

la Violencia y 

Robo 

General de 

Seguridad 

Pública del 

municipio de 

Jojutla 

incremento de 

Robo con 

Violencia a las 

fueras de las 

instituciones 

bancarias, donde 

las principales 

víctimas son 

Mujeres 

y volantes en las 

afueras de las 

instituciones 

bancarias el día 

16 de diciembre 

de la presente 

anualidad; para 

explicarle a la 

gente que acude 

al banco y que 

tome muchas 

precauciones, por 

la presencia de 

los llamados 

“paqueros”  

34 

16/12/2022 

Entrega de 

Folletos en 

inmediaciones 

de sucursales 

bancarias para 

la prevención 

de robo y 

extorsiones 

Avenida Josefa 

Ortiz de 

Domínguez, 

Jojutla, Morelos. 

Generar acciones 

debido al 

incremento de 

Robo con 

Violencia a las 

fueras de las 

instituciones 

bancarias, donde 

las principales 

víctimas son 

Mujeres 

Se entregó y 

explico folletería 

y volantes a los 

usuarios que 

asisten y se 

encuentran en las 

afueras de las 

instituciones 

bancarias  

50 45 

35 

28/12/2022 

Entrega de 

Pulseras 

Inteligentes con 

Botón de 

Pánico 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

municipio de 

Tepoztlán, 

Morelos 

Otorgar una 

pulsera inteligente 

enlazada a C5; a 

las mujeres 

víctimas de 

violencia y que 

cuenten con 

medidas de 

protección en el 

municipio de 

Jojutla 

Se sientan más 

seguras y 

protegidas con la 

adquisición del 

dispositivo, ya 

que gracias a 

esté; las usuarias 

emitirán una 

alerta en 

situaciones de 

vulnerabilidad 

03 02 

36 

29/12/2022 

Entrega de 

Pulseras 

Inteligentes con 

Botón de 

Pánico 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

municipio de 

Yecapixtla, 

Morelos 

Otorgar una 

pulsera inteligente 

enlazada a C5; a 

las mujeres 

víctimas de 

violencia y que 

cuenten con 

medidas de 

protección en el 

municipio de 

Jojutla 

Se sientan más 

seguras y 

protegidas con la 

adquisición del 

dispositivo, ya 

que gracias a 

esté; las usuarias 

emitirán una 

alerta en 

situaciones de 

vulnerabilidad 

04 03 

37 

29/12/2022 

Entrega de 

Pulseras 

Inteligentes con 

Botón de 

Pánico 

Secretaria de 

Seguridad 

Pública del 

municipio de 

Ayala, Morelos 

Otorgar una 

pulsera inteligente 

enlazada a C5; a 

las mujeres 

víctimas de 

violencia y que 

cuenten con 

medidas de 

protección en el 

municipio de 

Jojutla 

Se sientan más 

seguras y 

protegidas con la 

adquisición del 

dispositivo, ya 

que gracias a 

esté; las usuarias 

emitirán una 

alerta en 

situaciones de 

vulnerabilidad 

03 01 

38 

CUERNAVACA 

01 Diciembre 

2022 
Capacitación 

“Diversidad 

Sexual y 

Derechos 

Humanos” 

Calle Eulalio 

Pedroza, Col. 

Santa María 

Informar  a las 

mujeres sobre la 

diversidad sexual 

y los derechos 

humanos en 

nuestra sociedad 

Se  impartió la 

capacitación a las 

mujeres 

asistentes de la 

red. 

 

03 

 

39 
05 Diciembre 

2022 

Taller de 

Piñatas 

Callejón del 

Salto 

Aprender la 

elaboración de 

piñatas paso a 

Realizar la 

capacitación de 

elaboración de 

09 01 



 

paso, esta 

actividad se 

desarrolló para 

fomentar la 

convivencia y 

fortalecer el auto 

empleo 

piñatas 

40 

06 Diciembre 

2022 

Capacitación 

Medias de 

Prevención del 

Delito 

Calle Eulalio 

Pedroza, Col. 

Santa María 

Informar sobre las 

medidas de 

prevención a las 

mujeres 

integrantes de la 

red 

Se resolvieron las 

dudas de las 

integrantes, se 

sensibilizó sobre 

el tema y la 

importancia de 

las medidas de 

seguridad 

03 01 

41 

14 Diciembre 

2022 Reunión 

Vecinal  Sobre 

Medidas de 

Prevención del 

Delito y 

Organización 

Vecinal 

Callejón del 

Salto 

Lograr la 

organización 

vecinal, así como 

brindar 

información sobre 

las medidas de 

prevención del 

delito. 

Los vecinos se 

organizaron ante 

una situación de 

emergencia y se 

resolvieron dudas 

con respecto a la 

seguridad y 

prevención de 

violencia. 

09  

42 

15 Diciembre 

2022 

Capacitación 

Vecinal Sobre 

el Uso 

Adecuado de 

los Números de 

Emergencia 

Calle Jaime 

Nuno, Col. 

Miguel Hidalgo 

Compartir 

información 

respecto a los 

números de 

emergencia, así 

como la 

sensibilización de 

usar con 

responsabilidad 

esos números. 

Lograr que los 

vecinos conozcan 

los números de 

emergencia, que 

los vecinos usen 

los números con 

responsabilidad 

07  

43 

19-12-2022 

Capacitación 

con el tema, 

Violencia de 

género, tipos y 

modalidades 

Delegación 

Benito Juárez 

Informar y 

concientizar sobre 

la violencia de 

género, así como 

brindar 

información de los 

diferentes centros 

de apoyo que 

ayudan a atender 

la violencia de 

género. 

Se brindó la 

información, se 

resolvieron dudas 

de los asistentes 

11 09 

44 

28//12/2022 Entrega de 

pulseras 

Comandancia de 

Tepoztlán 

Entregar pulseras 

de pánico a 

aquellas usuarias 

quienes tienen sus 

medidas de 

protección 

vigentes 

Se entregaron 6 

pulseras a las 

usuarias 

asistentes 

6 0 

45 

29/12/2023 Entrega de 

pulseras 

Comandancia de 

Yecapixtla 

Entregar pulseras 

de pánico a 

aquellas usuarias 

quienes tienen sus 

medidas de 

protección 

vigentes 

Se entregaron 3 

pulseras a las 

usuarias 

asistentes 

6 0 

46 

29/12/2023 Entrega de 

pulseras 

Comandancia de 

Ayala 

Entregar pulseras 

de pánico a 

aquellas usuarias 

quienes tienen sus 

medidas de 

protección 

vigentes 

Se entregaron 3 

pulseras a las 

usuarias 

asistentes 

3 0 



 

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 46 
TOTAL DE PARTICIPANTES EN 

LAS ACTIVIDADES 
361 170 

 

Variación porcentual respecto a los casos atendidos sobre violencia ejercida por razones de género 

hacia niñas, adolescentes y mujeres respecto al seguimiento brindado a las mismas. 

VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO A LOS CASOS ATENDIDOS SOBRE VIOLENCIA EJERCIDA POR RAZONES DE GÉNERO HACIA NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y MUJERES RESPECTO AL SEGUIMIENTO BRINDADO EN EL MUNICIPIO DE JOJUTLA 

NO. MUNICIPIO 

TOTAL, DE 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA 

(ACUMULABLES) 

TOTAL, DE 

SEGUIMIENTO 

BRINDADO EN 

EL MES DE 

AGOSTO 

TOTAL, DE 

SEGUIMIENTO 

BRINDADO EN 

EL MES DE 

SEPTIEMBRE 

TOTAL, DE 

SEGUIMIENTO 

BRINDADO EN 

EL MES DE 

OCTUBRE 

TOTAL, DE 

SEGUIMIENTO 

BRINDADO EN 

EL MES DE 

NOVIEMBRE 

TOTAL, DE 

SEGUIMIENTO 

BRINDADO EN 

EL MES DE 

DICIEMBRE 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

1 

PUENTE 

DE 

IXTLA 

51 16 1 14 15 5 100% 

2 JOJUTLA 26 0 05 14 16 08 100% 

         

 

 
 

 

 

 

Variación porcentual del personal operativo capacitado en el Protocolo de Actuación de los 

Elementos Policiales de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en Materia de Violencia de 

Género y Diversidad Sexual respecto a la población total de la Policía Morelos en el Municipio de --

-- 
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 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

POLICIALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO RESPECTO A LA POBLACIÓN 

TOTAL DE LA POLICÍA MORELOS 

NO. MUNICIPIO 

TOTAL DE 

POBLACIÓN DE 

PERSONAL 

OPERATIVO 

PERSONAL 

CAPACITADO 

EN EL MES 

DE AGOSTO 

PERSONAL 

CAPACITADO 

EN EL MES 

DE 

SEPTIEMBRE 

 

PERSONAL 

CAPACITADO 

EN EL MES DE 

OCTUBRE 

 

PERSONAL 

CAPACITADO 

EN EL MES DE 

NOVIEMBRE 

PERSONAL 

CAPACITADO 

EN EL MES 

DE 

DICIEMBRE  

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

1 TEMIXCO 108 17 61 0 0  72.22% 

2 CUAUTLA 266 51 0 9 4 0 24.060 

3 PUENTE DE IXTLA 36 1 14 13 5 3 8.33% 

4 XOHITEPEC 78 11 20 0 6 6 47.43% 

5 JOJUTLA 80 29 10 16 0 0 68.75% 

 
 

 

 

 

 

 

Variación porcentual respecto del total de asesorías brindadas respecto a los casos y/o servicios 

capturados en el BANAVIM 

VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO DEL TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS RESPECTO A LOS CASOS Y/O SERVICIOS CAPTURADOS EN 

EL BANAVIM 

NO. MUNICIPIO 
TOTAL DE ASESORÍAS 

BRINDADAS 

TOTAL DE ASESORÍAS REGISTRADAS 

EN EL BANAVIM 

PORCENTAJE QUE REPRESENTA LAS 

ASESORÍAS REALIZADAS POR EL PERSONAL 

ESPECIALISTA EN PERSPECTIVA DE 
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GÉNERO 

1 XOCHITEPEC 1 1 100 

2 JOJUTLA  26 26 100 

 

Al termino del mes de Diciembre del 2022 los auxiliares técnicos de los diferentes municipios del 

estado de Morelos que fueron contratados dentro del proyecto denominado 

“AVGM/MOR/AC3/CEPS/70”  se han realizado un total 46 Actividades,   de las cuales existe una 

colaboración de 531  participantes, para fortalecer la atención especializada por medio de la 

canalización y el seguimiento La Prevención Social De La Violencia Y Del Delito Principalmente se 

ha dado mayor difusión en el proyecto denominado red comunitaria de Apoyo a Mujeres, donde 

se creó 1 grupo nuevo en el municipio de Cuernavaca. 

Así mismo se llevaron a cabo acciones como la capacitación a personal operativo de Xochitepec Y 

Puente de Ixtla municipios pertenecientes al Estado de Morelos, en los cuales se han capacitado 

sumado con los meses anteriores un total de 276 elementos operativos para atención oportuna en 

la prevención y atención a la violencia de género y diversidad sexual. 


