
 

 

PROYECTO AVGM/MOR/AC3/CEPS/70 

 

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 AGOSTO DE 2022 

 

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  

NO. MUNICIPIO 
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 
Emiliano 

Zapata  
17/08/2022 Cuauhtémoc  Hermosa 3 Hermosa 

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 atendidos con el proyecto AVGM/MOR/M1/CES/16 durante la aplicación de los 

“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 2022”. 
 

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A REDES COMUNITARIAS DE APOYO DE MUJERES 

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 

 
TEMIXCO 

23/08/2022 
Campamento 

Medrano  

Conformación de la Red 

Comunitaria de Apoyo 

de Mujeres 

5 Campamento Florencio Medrano  

2 31/08/2022 
Campamento 

Medrano  

Conformación de la Red 

Comunitaria de Apoyo 

de Mujeres 

5 Campamento Florencio Medrano  

3 

XOCHITEPEC  

16/08/2022 Colonia Los Laureles 

Conformación de la Red 

Comunitaria de Apoyo 

de Mujeres 

4 Los Laureles  

4 

PUENTE DE 

IXTLA 

24/08/2022 Colonia Norte  

Conformación de la Red 

Comunitaria de Apoyo 

de Mujeres 

3 Colectivo la Estación  

5 25/08/2022 Col. Ahuehuetzingo  

Conformación de la Red 

Comunitaria de Apoyo 

de Mujeres 

3 Mujeres de Ahuehuetzingo. 

6 
EMILIANO 

ZAPATA  
23/08/2022 Colonia Cuauhtémoc  

Conformación de la Red 

Comunitaria de Apoyo 

de Mujeres 

3 Hermosa  

TOTAL DE REDES COMUNITARIAS DE APOYO DE MUJERES CONFORMADAS: 6 

TOTAL DE INTEGRANTES DE LAS REDES: 23 

 



 

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 

HOMBRES 

PARTICIPANTES 

1 
EMILIANO 

ZAPATA 
30/08/2022 Hermosa 

Sensibilización en 

Género. 
3 3 0 

TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS 1 

TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS 3 MUJERES 3 HOMBRES 0 

 

Número de capacitaciones y de seguimiento a las policías operativas y policías de género en 

coadyuvancia a la Quinta Medida de Seguridad de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

en Contra de las Mujeres emitida el 10 de Agosto del 2015: “Crear y/o fortalecer agrupaciones 

estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células de reacción 

inmediata” 

 

CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

NO. 
MUNICIPIO  

FECHA DE LA CAPACITACIÓN 
NÚMERO DE PERSONAS 

PARTICIPANTES 

NÚMERO DE MUJERES 

PARTICIPANTES 

NÚMERO DE HOMBRES 

PARTICIPANTES 

1 TEMIXCO 30/08/2022 17 2 15 

2 

JOJUTLA 

24/08/2022 14 11 03 

3 31/08/2022 15 12 03 

4 

XOCHITEPEC 

17/08/2022 4 2 2 

5 27/08/2022 3 2 1 

6 29/08/2022 5 3 2 

7 

YAUTEPEC 

24/08/2022 2 1 1 

8 25/08/2022 2 1 1 

9 

CUAUTLA 

19/08/2022 29 06 23 

10 24/08/2022 22 02 20 

11 EMILIANO ZAPATA 30/08/2022 22 17 15 

TOTAL DE POLICÍAS CAPACITADOS 135 59 86 

 

 

 



 

 

CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL  

NO

. 
MUNICIPIO  

FECHA DE LA 

CAPACITACIÓN 

NÚMERO DE PERSONAS 

PARTICIPANTES 

NÚMERO DE MUJERES 

PARTICIPANTES 

NÚMERO DE 

MUJERES 

PARTICIPANTES 

1 JOJUTLA 24/08/2022 14 11 03 

TOTAL DE POLICÍAS CAPACITADOS 14 11 03 

 

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 

TEMIXCO 

 

23/08/2022 Reunión 

informativa 

sobre 

reestructuración 

de Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres. 

Campamento 

Florencio 

Medrano. 

Informar sobre el 

seguimiento y la 

reestructuración de la 

Red Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres. 

Se establecen 

horarios para las 

siguientes 

reuniones.  

5 0 

2 

30/08/2022 
Capacitación al 

personal 

operativo “Tipos 

y modalidades 

de violencia”. 

Aula principal 

de la Secretaría  

de Seguridad 

Pública, 

Temixco. 

Brindar al personal 

operativo las 

herramientas para una 

mejor actuación 

policial con 

perspectiva de género.  

Dar continuidad a 

las capacitaciones 

para brindar una 

mejor actuación.  

2 15 

3 

31/08/2022 
Conformación 

de la Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres. 

Campamento 

Florencio 

Medrano. 

Constituir  en tiempo 

y forma la Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres. 

Se integró la Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres y se 

informó de las 

capacitaciones  

5 0 

4 

31/08/2022 Reunión 

informativa 

sobre la Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres. 

Calle Alcanfor, 

col. Acatlipa.  

Informar sobre la Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres y 

la reestructuración de 

la misma  

Se establecieron 

horarios para las 

siguientes 

reuniones    

11 1 

5 

JOJUTLA 

18/08/2022 

Reunión 

Informativa de 

la Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres.  

Loma Bonita, en 

el poblado de 

Tequesquitengo, 

Jojutla, Morelos.  

Dar a conocer a los 

integrantes de la 

colonia  de la Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres. 

Se generó una 

nueva reunión 

para Brindar una 

capacitación en 

primeros auxilios 

en petición de la 

red que se 

conformara en 

dicha localidad.   

13 08 

6 

24/08/2022 Capacitación 

“Sensibilización 

de género” 

dirigido a 

elementos 

operativos 

adscritos a 

seguridad 

pública del 

Dirección de 

Seguridad 

Pública  de 

Jojutla.  

Se brinda 

capacitación en 

sensibilización de 

género, a los 

elementos operativos; 

para que puedan 

realizar una mejor 

actuación policial con 

Dar continuidad a 

la formación de 

los elementos 

operativos, así 

como; brindar 

una próxima 

capacitación en 

“tipos y 

modalidades de 

11 03 



 

municipio de 

Jojutla.  

perspectiva de género.  violencia “y 

“Protocolo de 

actuación 

policial”. 

7 

24/08/2022 

Capacitación 

“Primeros 

Auxilios” 

Loma Bonita, 

En el poblado de 

Tequesquitengo, 

Jojutla, Morelos.  

Que los integrantes de 

la red, tuvieran una 

capacitación en 

primeros auxilios; 

debido a que la 

mayoría de los 

integrantes han 

sufrido situaciones de 

emergencia por su 

trabajo dedicado al 

turismo regional.  

Se acordó realizar 

una próxima 

capacitación en 

“Tipos y 

modalidades de la 

violencia” y 

“Protocolo de 

actuación 

policial”.  

11 07 

8 

25/08/2022 
Reunión 

informativa de la 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres. 

Plaza Cívica de 

Tehuixtla, 

Jojutla, Morelos.   

Dar a conocer a los 

integrantes de la 

colonia el programa 

Red Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres. 

Se genera 

próxima reunión 

para posible 

conformación de 

Red Comunitaria 

de Apoyo de 

Mujeres.  

04 04 

9 

31/08/2022 Capacitación 

“Sensibilización 

de género  y 

“tipos y 

modalidades de 

la violencia” 

dirigido a 

elementos 

operativos 

adscritos a 

Seguridad 

Pública del 

municipio de 

Jojutla.  

Dirección de 

Seguridad 

Pública de 

Jojutla.   

Brindar la 

capacitación en 

sensibilización, tipos 

y modalidades de la 

violencia a los 

elementos operativos 

para que puedan 

realizar una mejor 

actuación policial con 

perspectiva de Género 

Brindar una 

próxima 

capacitación en 

materia de 

“Protocolo de 

actuación 

policial”.  

12 03 

10 

XOCHITEPEC 

 

17/08/2022 Capacitación a 

servidores 

públicos del área 

de prevención 

del delito sobre 

el objetivo y 

lineamientos de 

acción sobre 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres.  

Sala de juntas, 

Dirección 

General de 

Seguridad 

Pública y 

Tránsito de 

Xochitepec, 

Morelos.   

Homologar la 

información para una 

atención integral a 

posibles víctimas de 

violencia de género.  

Actualizar a los 

servidores 

públicos en 

materia de 

género. 

2 2 

11 

23/08/2022 

Reunión 

informativa en la 

colonia San 

Miguel la Unión  

Solidaridad S/N, 

col. San Miguel 

la Unión, 

Xochitepec, 

Morelos.  

Brindar los objetivos 

y lineamientos de 

acción sobre la Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres  a 

las habitantes de esta 

colonia.  

Se conformara la 

Red Comunitaria 

de Apoyo de 

Mujeres en la 

colonia San 

Francisco la 

Unión.  

7 0 

12 

24/08/2022 

Capacitación a 

elementos de 

Seguridad 

Pública de la 

unidad de 

Género.  

Sala de juntas, 

Dirección 

General de 

Seguridad 

Pública y 

Tránsito de 

Xochitepec, 

Morelos.   

Brindar la 

información 

actualizada a los 

elementos de la 

unidad de género 

sobre sensibilización, 

tipo y modalidades de 

violencia contra las 

mujeres, para una 

mejor actuación con 

perspectiva de género.  

Realizar una 

mesa de trabajo 

solicitando a los 

comandantes de 

la policía para 

fijar las funciones 

de los elementos 

de la unidad de 

género que 

puedan dar el 

acompañamiento 

con perspectiva 

2 2 



 

de género.  

13 

26/08/2022 

Reunión 

informativa con 

el Ayudante 

municipal de 

Alpuyeca.   

Ayudantía 

municipal de 

Alpuyeca, 

Xochitepec, 

Morelos.  

Brindar la 

Información y los 

lineamientos de 

acción sobre la Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres a 

las habitantes de la 

colonia.  

Generar una 

convocatoria 

indirecta y directa 

para realizar una 

sesión 

informativa de 

esta colonia.  

0 1 

14 

27/08/2022 

Capacitación a 

elementos de 

Seguridad 

Publica de la 

unidad de 

Género.  

Sala de juntas, 

Dirección 

General de 

Seguridad 

Pública y 

Tránsito de 

Xochitepec, 

Morelos.   

Actualizar la 

información a los 

elementos de la 

unidad de género para 

su actuación con 

perspectiva de género.  

Generar una mesa 

de trabajo 

solicitando a los 

comandantes de 

la policía para 

fijar las funciones 

de los elementos 

de la unidad de 

género que 

puedan dar el 

acompañamiento.  

2 1 

15 

29/08/2022 

Capacitación a 

elementos de 

Seguridad 

Publica de la 

unidad de 

Género.  

Sala de juntas, 

Dirección 

General de 

Seguridad 

Pública y 

Tránsito de 

Xochitepec, 

Morelos.   

Generará una mesa de 

trabajo para resolver 

dudas y sugerencias 

respecto a la policía 

de género.  

Capacitación a 

los comandantes 

sobre el protocolo 

de actuación para 

que la conozcan.  

Capacitación de 

sensibilización 

tipos y 

modalidades de 

violencia de 

género a todos los 

elementos del 

municipio. 

Realizar una 

mesa de trabajo 

con el resto de los 

elementos 

policiacos de la 

unidad de género.  

3  2 

16 

29/08/2022 

Reunión 

informativa con 

el ayudante 

municipal de la 

Col. Lázaro 

Cárdenas 

Ayudantía 

Municipal de 

Lázaro 

Cárdenas, 

Xochitepec, 

Morelos.    

Brindar la 

información sobre el 

objetivo y los 

lineamientos y acción 

de la Red Comunitaria 

de Apoyo de Mujeres, 

para las habitantes de 

esta colonia  

Generar una 

convocatoria 

indirecta para 

realizar una 

sesión 

informativa de 

esta colonia.   

0 1 

17 

29/08/2022 
Reunión 

informativa de la 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres. 

Ayudantía 

Municipal de 

Miguel Hidalgo, 

Xochitepec, 

Morelos 

Brindar la 

información de que 

trata la Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres a 

las habitantes de la 

colonia.  

Generar una 

convocatoria 

indirecta y directa 

para realizar una 

sesión  

informativa de 

esta colonia.  

0 1 

18 

29/08/2022 

Reunión 

informativa con 

el ayudante 

municipal de la 

Col. Chiconcuac 

Ayudantía 

Municipal de 

Chiconcuac, 

Xochitepec, 

Morelos 

Brindar la 

información sobre el 

objetivo y los 

lineamientos y acción 

de la  Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres, 

para las habitantes de 

esta colonia 

Generar una 

convocatoria 

indirecta y directa 

para realizar una 

sesión  

informativa de 

esta colonia.  

0 1 

19 YAUTEPEC 
24/08/2022 Capacitación 

“tipos y 

modalidades de 

Auditorio de la 

comandancia de 

la policía 

Capacitar a los 

elementos para 

identificar la violencia 

Se sensibilizó a 

los elementos 

para identificar la 

1 1 



 

 violencia”. Municipal.  y sus tipos, para una 

mejor atención con 

perspectiva de género.  

violencia y sus 

tipos para una 

mejor atención 

con perspectiva 

de género.  

20 

25/08/2022 

Capacitación 

“tipos y 

modalidades de 

violencia”. 

Auditorio de la 

comandancia de 

la policía 

Municipal.  

Capacitar a los 

elementos para 

identificar la violencia 

y sus tipos, para una 

mejor atención con 

perspectiva de género.  

Se sensibilizó a 

los elementos 

para identificar la 

violencia y sus 

tipos para una 

mejor atención 

con perspectiva 

de género.  

1 1 

21 

26/08/2022 

Reunión con el 

ayudante de la 

colonia “San 

Carlos” 

Ayudantía de la 

Col. San Carlos, 

Yautepec, 

Morelos.  

Agendar una reunión 

informativa para 

explicar sobre el 

programa Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres.  

Se agendó una  

siguiente reunión 

con los vecinos 

para conformar 

una red.  

0 1 

22 

JIUTEPEC 

 

 

18/08/2022 Seguimiento a 

usuarias con 

medidas de 

protección en el 

municipio.  

Comandancia y 

apoyo de los 

comandantes del 

área.  

Entrega de pulseras a 

mujeres con medidas 

de protección vigentes 

en el municipio de 

Jiutepec.  

Mujeres 

beneficiadas con 

esta herramienta 

de protección.  

4 0 

23 

19/08/2022 Reunión 

informativa para 

presentar el 

programa de 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo a  

Mujeres  en la 

Col. Morelos.  

Ayudantía de la 

colonia 

Morelos, 

Jiutepec, 

Morelos.  

Presentarle al 

ayuntamiento el 

proyecto de Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres, la 

esencia, los 

principales objetivos 

y todo lo referente a 

redes.  

Programación 

para una reunión 

informativa con 

las mujeres 

reunidas por el 

ayudante.  

0 0 

24 

22/08/2022 

Asistencia a 

reunión local 

para difusión del 

programa de 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres  en la 

colonia “La 

Alhaja”, 

Jiutepec, 

Morelos.  

Ayudantía de la 

Col.  La Alhaja, 

Jiutepec, 

Morelos.  

Promocionar el 

programa Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres en 

la colonia, aunque no 

se encuentra en los 5  

puntos rojos, pero, se 

mencionó por parte 

del encargado de 

prevención del delito, 

que es una zona que 

de acuerdo a la 

percepción 

información de la 

ciudadanía   necesita 

una red.  

Programación de 

la reunión para el 

mes de 

septiembre.   

6 2 

25 

23/08/2022 

Reunión con el 

ayudante de la 

colonia “Cliserio 

Alanís”, 

Jiutepec, 

Morelos.  

Ayudantía de la 

Col. Cliserio 

Alanís, Jiutepec, 

Morelos.  

Presentarle al 

ayuntamiento el 

proyecto Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres, la 

esencia, los 

principales objetivos 

y todo lo referente a la 

red.  

Programación 

para una reunión 

informativa el 26 

de agosto con las 

mujeres reunidas 

por el ayudante.  

0 0 

26 

23/08/2022 
Reunión con el 

ayudante de la 

colonia “Otilio 

Montaño”, 

Jiutepec, 

Morelos.  

Ayudantía de la 

col. Otilio 

Montaño, 

Jiutepec, 

Morelos.  

Presentarle al 

ayuntamiento el 

proyecto Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres, la 

esencia, los 

principales objetivos 

y todo lo referente a la 

Programación 

para una reunión 

informativa el 25 

de agosto con las 

mujeres reunidas 

por el ayudante.  

0 0 



 

red. 

27 

23/08/2022 

Reunión con el 

ayudante de la 

colonia “Jardín 

Juárez”, 

Jiutepec, 

Morelos. 

Ayudantía de la 

col. Jardín 

Juárez, Jiutepec, 

Morelos. 

Presentarle al 

ayuntamiento el 

proyecto Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres, la 

esencia, los 

principales objetivos 

y todo lo referente a la 

red.  

Programación 

para una reunión 

informativa en el 

septiembre con 

las mujeres 

reunidas por el 

ayudante. 

0 0 

28 

24/08/2022 

Reunión con el 

ayudante de la 

colonia “El 

Porvenir”, 

Jiutepec, 

Morelos. 

Ayudantía de la 

col. El Provenir, 

Jiutepec, 

Morelos. 

Presentarle al 

ayuntamiento el 

proyecto Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres, la 

esencia, los 

principales objetivos 

y todo lo referente a la 

red.  

Programación 

para una reunión 

informativa el 

lunes 29 de 

agosto  con las 

mujeres reunidas 

por el ayudante. 

0 0 

29 

25/08/2022 Reunión 

informativa del 

programa Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres a las 

mujeres de la 

col. “Otilio 

Montaño”, 

Jiutepec, 

Morelos.  

Ayudantía de la 

col. Otilio 

Montaño, 

Jiutepec, 

Morelos. 

Presentar a las 

mujeres de la colonia 

el programa Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres  

con todas las 

características.  

Programación 

para una reunión 

informativa 

entrando el mes 

de septiembre con 

las mujeres 

reunidas por el 

ayudante.  

10 0 

30 

25/08/2022 

Reunión con el 

ayudante de la 

colonia “Vicente 

Guerrero”, 

Jiutepec, 

Morelos. 

Ayudantía de la 

col. Vicente 

Guerrero, 

Jiutepec, 

Morelos. 

Presentarle al 

ayuntamiento el 

proyecto Red 

Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres, la 

esencia, los 

principales objetivos 

y todo lo referente a la 

red.  

Programación 

para una reunión 

informativa 

entrando el mes 

de septiembre con 

las mujeres 

reunidas por el 

ayudante. 

0 0 

31 

26/08/2022 

Reunión 

informativa en la 

colonia “Cliserio 

Alanís”, 

Jiutepec, 

Morelos.  

Ayudantía de la 

Col. Cliserio 

Alanís, Jiutepec, 

Morelos.  

Presentarles a las 

mujeres el proyecto 

Red Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres, la 

esencia, los 

principales objetivos 

y todo lo referente a la 

red.   

Programación 

para una reunión 

informativa el 26 

de agosto con las 

mujeres reunidas 

por el ayudante.  

4 1 

32 

29/08/2022 

Reunión 

informativa en  

la colonia “El 

Porvenir”, 

Jiutepec, 

Morelos. 

Ayudantía de la 

col. El Provenir, 

Jiutepec, 

Morelos. 

Presentarles a las 

mujeres el proyecto 

Red Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres, la 

esencia, los 

principales objetivos 

y todo lo referente a la 

red.   

Programación 

para una reunión 

informativa el 

viernes 2 de 

septiembre  con 

las mujeres 

reunidas por el 

ayudante. 

24 13 

33 

PUENTE DE 

IXTLA  

 

16/08/2022 

Reunión con 

diversos 

ayudantes del 

municipio.  

Salón de 

eventos “al 

herradero” 

Presentación de 

programas 

preventivos de la 

violencia de género 

para difundir la 

información en su 

colonia.  

Se generaran 

próximas 

reuniones con 

mujeres de 

diferentes 

colonias para 

posibles 

conformación de 

Red Comunitaria 

de Apoyo de 

Mujeres 

7 7 



 

34 

25/08/2022 
Reunión 

informativa con 

grupo de 

mujeres de la 

colonia 

“Guadalupe 

Victoria” 

Ayudantía 

municipal de la 

colonia 

Guadalupe 

Victoria  

Presentación del 

programa preventivo 

de la violencia de 

género}.  

Se genera 

próxima reunión 

para posible 

conformación  de 

red Comunitaria 

de Apoyo de 

Mujeres y 

SeguriChat 

7 0 

35 

CUAUTLA 

 

17/08/2022 Reunión 

informativa de la  

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres con 

ayudante 

municipal de la 

colonia  

Ayudantía 

municipal de la 

col. Cuautlixco, 

Cuautla, 

Morelos.  

Informar acerca de 

todas las acciones que 

implementaremos en 

la col. Cuautlixco 

para atender las 

acciones de alerta de 

violencia de género.  

Acercamientos 

con personas 

participativas de 

la colonia y con 

el apoyo para 

organizar la 

reunión 

informativa  

0 1 

36 

17/08/2022 Reunión 

informativa de la 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres con 

ayudante 

municipal de la 

colonia.  

Ayudantía 

municipal de la 

col. Gabriel 

Tepepa, 

Cuautla, 

Morelos.  

Informar acerca de 

todas las acciones que 

implementaremos en 

la col. Gabriel Tepepa 

para atender las 

acciones de alerta de 

violencia de género. 

Acercamientos 

con personas 

participativas de 

la colonia y con 

el apoyo para 

organizar la 

reunión 

informativa 

0 1 

37 

17/08/2022 Reunión 

informativa de la 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres con 

ayudante 

municipal de la 

colonia. 

Ayudantía 

municipal de la 

col. Año de 

Juárez, Cuautla, 

Morelos. 

Informar acerca de 

todas las acciones que 

implementaremos en 

la col. Año de  

Juárez para atender 

las acciones de alerta 

de violencia de 

género. 

Acercamientos 

con personas 

participativas de 

la colonia y con 

el apoyo para 

organizar la 

reunión 

informativa 

0 1 

38 

18/08/2022 Reunión 

informativa de la 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres con 

ayudante 

municipal de la 

colonia. 

Ayudantía 

municipal de la 

col. 

Hermenegildo 

Galeana, 

Cuautla, 

Morelos. 

Informar acerca de 

todas las acciones que 

implementaremos en 

la col. Hermenegildo 

Galeana para atender 

las acciones de alerta 

de violencia de 

género. 

Acercamientos 

con personas 

participativas de 

la colonia y con 

el apoyo para 

organizar la 

reunión 

informativa 

0 1 

39 

18/08/2022 Reunión 

informativa de la 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres con 

ayudante 

municipal de la 

colonia. 

Ayudantía 

municipal de la 

col. Emiliano 

Zapata, Cuautla, 

Morelos. 

Informar acerca de 

todas las acciones que 

implementaremos en 

la col. Emiliano 

Zapata para atender 

las acciones de alerta 

de violencia de 

género. 

Acercamientos 

con personas 

participativas de 

la colonia y con 

el apoyo para 

organizar la 

reunión 

informativa 

0 1 

40 

19/08/2022 Capacitación 

“tipos de 

modalidades de 

violencia contra 

la mujer” 

dirigido a 

elementos 

operativos 

adscritos a 

Seguridad 

Pública del 

municipio de 

Cuautla.  

Comandancia de 

Seguridad 

Publica y 

Transito de 

Cuautla, 

Morelos.  

Brindar capacitación 

en sensibilización a 

los elementos 

operativos; para que 

puedan realizar una 

mejor actuación  

policial con 

perspectiva de género.  

Se le seguirá 

dando una 

continuidad a las 

capacitaciones 

para brindar una 

mejor formación.  

06 23 



 

41 

23/08/2022 Reunión 

informativa de la 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres con 

mujeres de la 

colonia Año de 

Juárez.  

Ayudantía 

municipal de la 

col. Año de 

Juárez, Cuautla, 

Morelos. 

Informar acerca de 

todas las acciones que 

implementaremos en 

la Red Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres 

que ellas formarán.  

Organización 

para que en la 

próxima reunión 

creemos su Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres 

6 0 

42 

24/08/2022 Capacitación 

“tipos de 

modalidades de 

violencia contra 

la mujer” 

dirigido a 

elementos 

operativos 

adscritos a 

Seguridad 

Pública del 

municipio de 

Cuautla.  

Comandancia de 

Seguridad 

Publica y 

Transito de 

Cuautla, 

Morelos.  

Brindar capacitación 

en sensibilización a 

los elementos 

operativos; para que 

puedan realizar una 

mejor actuación  

policial con 

perspectiva de género.  

Se le seguirá 

dando una 

continuidad a las 

capacitaciones 

para brindar una 

mejor formación.  

02 20 

43 

24/08/2022 Asistencia en 

una reunión 

organizada por 

el Fondo para el 

Bienestar  y el 

avance de las 

Mujeres 2022. 

 

Colegio de 

Arquitectos de 

Cuautla, 

Morelos.  

Presentación de la 

Red Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres  

para trabajar en 

conjunto.  

Mejor 

organización y 

planeación para 

futuras juntas.  

12 9 

44 

29/08/2022 

Entrega y 

activación de 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico  

Comandancia de 

Seguridad 

Pública y 

Tránsito 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.  

3 0 

45 

29/08/2022 Reunión 

informativa de la 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres con 

mujeres de la 

colonia Gabriel 

Tepepa.  

Ayudantía 

municipal de la 

col. Gabriel 

Tepepa, 

Cuautla, 

Morelos. 

Informar acerca de 

todas las acciones que 

implementaremos en 

la Red Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres 

que ellas formarán.  

Organización 

para que en la 

próxima reunión 

creemos su Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres 

19 0 

46 

31/08/2022 Reunión 

informativa de la 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres con 

mujeres de la 

colonia 

Cuautlixco.  

Ayudantía 

municipal de la 

col. Cuautlixco, 

Cuautla, 

Morelos. 

Informar acerca de 

todas las acciones que 

implementaremos en 

la Red Comunitaria de 

Apoyo de Mujeres 

que ellas formarán.  

Organización 

para que en la 

próxima reunión 

creemos su Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres 

11 0 

47 
EMILIANO 

ZAPATA 

17/08/2022 Reunión para 

generar acuerdos 

y presentación 

sobre el 

programa Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres, con el 

centro de 

desarrollo  para 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública. 

Crear lazos de 

coordinación con el 

Centro de Desarrollo 

para las mujeres de 

Emiliano Zapata.  

Trabajo en 

coordinación para 

mayor difusión 

del programa.  

2 0 



 

las mujeres de 

Emiliano 

Zapata.  

48 

17/08/2022 

Presentación del 

programa Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres 

Instancia de la 

Mujer de 

Emiliano Zapata  

Generar acuerdos de 

confianza  y plan de 

trabajo conjunto.  

Actividades para 

crear mayor 

difusión  del 

programa Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres.  

3 0 

49 

25/08/2022 

Entrega de 

pulseras 

inteligentes con 

botón de pánico.   

Comandancia 

Municipal 

Emiliano 

Zapata.  

Reforzar y 

proporcionar mayor 

seguridad  a mujeres 

que cuentan con 

alguna medida  de 

protección emitida 

por la Fiscalía 

General del Estado 

(FGE).  

Prevenir, atender, 

como erradicar la 

violencia contra 

las niñas 

adolescentes, y 

mujeres.  

18 3 

50 

26/08/2022 Mesa de trabajo 

y presentación 

del programa 

Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres 

Instalaciones de 

Prevención del 

Delito 

Municipal.  

Generar lazos de 

coordinación y trabajo 

para obtener  mejores 

resultados.  

Calendarización 

de actividades 

para difusión del 

programa Red 

Comunitaria de 

Apoyo de 

Mujeres.  

24 4 

51 

30/08/2022 

Capacitación a 

personal 

operativo en 

“Materia De 

Violencia De 

Género” 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública. 

Brindar capacitación a 

los elementos 

operativos, para así 

poder brindar una 

mejor atención en 

perspectiva de género.  

Se dará 

seguimiento a las 

capacitaciones 

para el personal 

operativo, con el 

objetivo de poder 

brindar una mejor 

atención en 

perspectiva de 

género.  

17 15 

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 51 
TOTAL DE PARTICIPANTES EN LAS 

ACTIVIDADES 
277 157 

 

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 los diferentes 

municipios del estado  de Morelos.  

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 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

1 TEMIXCO  108 17 15.74 % 

2 JOJUTLA 80 29 36.25 % 

3 XOCHITEPEC  78 12 20.51 % 

4 YAUTEPEC 135 4 3 % 

5 CUAUTLA 208 51 24.51 % 

6 EMILIANO ZAPATA  82 22 26.8% 

TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO:  691 139 19.21 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termino del mes de Agosto 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 51 Actividades,   de las cuales existe una 

colaboración de 434 participantes, para fortalecer la atención especializada por medio de la 

canalización y el seguimiento a las situaciones de violencia de género.  

 

Principalmente se ha dado mayor difusión en el proyecto denominado red comunitaria de Apoyo 

de Mujeres, donde se reestructuraron 6 de las redes existentes los municipios de Emiliano Zapata, 

Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla. 

  

Así mismo se llevaron a cabo acciones como la capacitación a personal operativo de Cuautla, 

Emiliano Zapata, Jojutla, Temixco,  Xochitepec y Yautepec municipios pertenecientes al Estado de 

Morelos, en los cuales se han capacitado a un total de 139 policías para atención oportuna en la 

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