
De acuerdo con las Proyecciones de la Población de México

y de las Entidades Federativas 2016-2050, en 2021 en

Morelos hay 2 millones 065 mil 014 personas, de las cuales 1

millón 062 mil 831 son mujeres y 1 millón 002 mil 183

hombres, representando las mujeres más del 51%.

En todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el

Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra

las Mujeres, decretado oficialmente por la ONU en 1999; sin

embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde

varios años atrás, en 1981, en honor a tres hermanas

dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por

orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran

opositoras. 
 

EstadísticasEstadísticas

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓNDÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJERDE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

25 DE25 DE
NOVIEMBRENOVIEMBRE

Actualmente este movimiento para visibilizar la violencia que

sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo

cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes con el

conocido Día Naranja. Este día forma parte de una gran

campaña nombrada Campaña Naranja ÚNETE, puesta en

marcha en 2008 por el Secretario General de la

Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo

de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia

contra las mujeres y niñas. 

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones

de los derechos humanos más extendidas, persistentes y

devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se

informa, debido a la impunidad de la cual disfrutan los

perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza

que sufren las víctimas.
 



En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y

psicológica e incluye:
 

De acuerdo con datos del Banco Nacional de Datos e

Información sobre Casos de Violencia contra las

Mujeres (BANAVIM), en MORELOS hay
 

Violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato

psicológico, violación conyugal, feminicidio).

Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones

sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho,

acoso callejero, acoso cibernético).

Trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual).

Mutilación genital.

Matrimonio infantil.

CASOS REGISTRADOS DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

32,914
La violencia psicológica y física las que más incidencia reportan.

 



El 25 de noviembre de 2020, en el marco del Día Internacional para la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se aprobó el 

Un objetivo específico del programa es impulsar la transformación de

los patrones socioculturales de comportamiento de hombres y

mujeres que naturalizan la violencia de género, para disminuir los

factores de riesgo en todos los ámbitos de ocurrencia, a fin de

garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas el acceso a una vida

libre de violencia en el estado de Morelos, además de establecer

acciones transversales de prevención, atención, sanción y

erradicación que instrumenten las unidades que forman parte del

Sistema Estatal.

El Día Naranja, cada 25 de mes representa la oportunidad para

sumarse al llamado de la no violencia contra las mujeres y contribuir

así a construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos

de violencia hacia mujeres y niñas.

 

PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PEPASE) 2020-2024.

se une al Día Naranja para difundir el mensaje
de la no violencia y búsqueda de la equidad
entre mujeres, hombres, niñas y niños.

Unidad de PlaneaciónLa

https://www.gob.mx/conapo/documentos/proyecciones-de-la-poblacion-de-los-municipios-de-mexico-2015-2030
https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-dia-naranja-y-por-que-se-conmemora
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx
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DIRECTORIO
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA E INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN.


