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La actuación del Estado para atender la AVGM continúa y se refuerza en tiempos de
aislamiento: Pablo Ojeda [1]

[2]
19 de Mayo

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, participó a través de videoconferencia, en la décima primera sesión ordinaria
del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), donde la dependencia a su cargo dio a conocer el Plan Estatal
de Acciones Emergentes para garantizar atención y seguridad a mujeres y niñas durante la contingencia por
coronavirus COVID-19.
Plan, emanado del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
en Morelos (SEPASE) y emitido en conjunto con el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMM) que encabeza
Flor Dessiré León Hernández, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y que comprende 21 acciones de
las instituciones y órganos encargados de brindar prevención, atención y sanciones a las conductas que se enfrentan;
entre ellas la difusión del plan de seguridad para mujeres emitido por el Instituto.
El encargado de la política interna señaló que durante la pandemia, la violencia de género no se detiene en estos
tiempos de aislamiento, sino por el contrario, se incrementa debido al confinamiento, lo que implica un mayor reto y
esfuerzo doble, teniendo que utilizar las tecnologías de la información como un camino alterno para organizarse y
dirigir cada una de las áreas, lo que definitivamente se está realizando.
En la sesión virtual, se rindió presencialmente ante el GIM, exposición de todas y cada una de las acciones que se
han hecho en cumplimiento a las medidas de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM), lo que se encuentra en el informe rendido por el Estado dentro del periodo octubre 2018 a diciembre 2019.
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Estuvieron Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado; Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado
estatal de Seguridad Pública; Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación; Mirna Zavala Zúñiga, secretaria
de Administración; Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Morelos (CDHM), entre otros.
Cabe destacar que la representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, Juliana Quintanilla, fue
convocada por el Grupo como parte integrante del mismo para conocer los avances en la materia, quién envió su
participación por escrito con algunas recomendaciones al estado, mismas que fueron leídas a través de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
El Grupo Interinstitucional reconoció el trabajo de la entidad, el notorio esfuerzo de articulación y vinculación, así como
el progreso dado para rendir un informe más estructurado con autoevaluación con base en indicadores en función de
previos rendidos en otras administraciones; si bien expusieron observaciones y recomendaciones sobre las cuales
debe trabajarse aún más, advirtieron que el avance ya implementado permitirá que conjuntamente con los aportes de
las y los integrantes del grupo se den mejores resultados.
Pablo Ojeda celebró la actuación de las y los titulares del estado así como de todas las personas que colaboran para
éste, por la voluntad, trabajo y empeño para combatir las violencias que diario enfrentan las mujeres, adolescentes y
niñas en Morelos.
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