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MODALIDAD I 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

 

 

Mt-20-04 Impulsar la participación, organizada y voluntaria de las mujeres a 

través del diseño y ejecución de un proyecto para el bienestar comunitario 

con perspectiva de género. 

A39-20 Proyecto de empoderamiento económico de las mujeres 

 

 

DOCUMENTO META  

Documento de sistematización del proyecto de bienestar comunitario con 

perspectiva de género que incluye: proyecto comunitario, resultados de la 

ejecución y compromisos de las autoridades para su seguimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Últimas cinco décadas se generaron diversos cambios sociales entre los que 

destacan los procesos de urbanización, la transición demográfica, la masificación 

de la educación, la apertura comercial y la ampliación de la cobertura en los 

servicios de salud.  

Los efectos de dichos cambios son diversos y heterogéneos entre los favorables se 

pueden mencionar la reducción de la natalidad, transformaciones en la organización 

y composición de las familias, mayor presencia de las mujeres en los mercados 

laborales y mayor ingreso de mujeres al sistema educativo. Sin embargo, se puede 

observar que algunas mujeres tienen mayores cargas de trabajo derivadas del 

ingreso al mercado laboral, menores ingresos salariales respecto de los hombres y 

se incorporan más fácilmente en el sector informal, lo que las excluye de los 

servicios de salud, particularmente de salud sexual y reproductiva persistiendo 

embarazos no deseados o en adolescentes, y es más frecuente que las mujeres 

sean responsables de la manutención, educación y cuidados de las hijas e hijos. 

Derivado de lo anterior y para contribuir en la disminución de algunas brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres e impulsar el acceso de las mujeres al 

derecho a la salud, así como a sus derechos sexuales y reproductivos, a 

desempeñar actividades que les permitan acceder al mercado laboral, atender las 

necesidades de personas cuidadoras y a un trato digno respecto a la impartición de 

justicia, en el marco del PFTPG se diseñó esta meta. 
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Considerando que uno de los programas prioritarios que ha establecido el Gobierno 

de México para el periodo 2019- 2024, es el Programa de Microcréditos para el 

Bienestar, el cual está a cargo de la Secretaría de Economía y forma parte integral 

de una política pública que respalda las iniciativas, creatividad y productividad de 

las personas que operan micronegocios en beneficio de sus familias y de sus 

comunidades, destinado a la población que por diferentes causas no ha tenido 

acceso a los servicios que ofrece el sector financiero tradicional para impulsar o 

consolidar un negocio. 

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos como Organismo Constitucional 

Autónomo; al cual se le concibe como Órgano garante de la aplicación de políticas 

públicas en materia de igualdad y vida libre de violencia para las mujeres. Tiene por 

objeto general: Garantizar, establecer, aprobar, fortalecer y supervisar las políticas 

públicas de género, programas y acciones que propicien y faciliten la plena 

incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social del Estado 

con decisiones y mecanismos que permitan identificar y derribar barreras 

institucionales, estructurales y prácticas arraigadas que continúan obstaculizando el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y a la igualdad de género para 

generar un cambio mediante estrategias y líneas de acción que propicien la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres en todos 

los niveles y ámbitos públicos. 

Una de las acciones a considerar fue la ejecución de la Mt 20-04,en colaboración 

con el Inmujeres en conjunto con la Secretaría de Economía y con el apoyo de 

Segalmex-Diconsa diseñan y acompañan a partir de las “Tandas para el Bienestar” 

la instalación de tienditas de abarrotes por parte de mujeres sobrevivientes de 

violencia, con la colaboración de para lo cual se tiene como objetivo seleccionar a 

30 mujeres beneficiarias pertenecientes a los municipios del estado de Morelos de:
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1. AMACUZAC 

2. ATLATLAHUC

AN 

3. AXOCHIAPAN 

4. AYALA 

5. COATLÁN DEL 

RÍO 

6. EMILIANO 

ZAPATA 

7. HUITZILAC 

8. JANTETELC 

9. JIUTEPEC 

10. JOJUTLA 

11. JONACATEPE

C 

12. MAZATEPE 

13. MIACATLÁN 

14. OCUITUCO 

15. PUENTE DE 

IXTLA 

16. TEMIXCO 

17. TEMOAC 

18. TEPALCING 

19. TEPOZTLÁN 

20. TETELA DEL 

VOLCÁN 

21. TLALNEPANTL

A 

22. TLALTIZAPÁN 

23. TLAQUILTENA

NGO 

24. TLAYACAPA 

25. TOTOLAPAN 

26. XOCHITEPE 

27. YAUTEPEC 

28. YECAPIXTLA 

29. ZACUALPAN 

DE AMILPAS 

30. ZACATEPEC

JUSTIFICACIÓN: 

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres (BANAVIM) contiene información de niñas, adolescentes y mujeres que han 

sido victimas de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial bajo 

las modalidades de violencia familiar, institucional, laboral, docente, de la 

comunidad, incluida la violencia feminicida y de género, así como de la delincuencia 

organizada y de trata de personas.  
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De acuerdo a los datos registrados en el BANAVIM, para el estado de Morelos se 

identifican 22.635 casos de los cuales 18.064 resultan agresores hombres, 1.470 

agresoras mujeres y 3.924 no especifican su sexo.  

Conforme a los casos que abarcan el periodo del 16 de febrero del año 2015 al 23 

de noviembre del año 2020, registrados en el Banco Estatal de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia conta las Mujeres (BANESVIM), la cifra total es de 20.538. 

Destacando la modalidad de violencia familiar como una de las principales, seguida 

de violencia en la comunidad con 1.439 casos, colocando en tercer lugar la violencia 

laboral con 212 casos. 

Si bien, se ha realizado seguimiento a los casos de violencia de género para lograr 

realizar un comparativo del año 2019 y 2020, se puede observar que las violencias 

se han incrementado, demostrando que resulta urgente fortalecer los mecanismos 

para erradicar dichas violencias. 

 

A la par, es importante destacar que el estado de Morelos ha decretado la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en los municipios de: Cuautla, 

Yautepec, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Xochitepec, Temixco, Puente de Ixtla, 

Jiutepec; derivada de los altos índices de violencia feminicida en el territorio. 

Lo anterior se menciona con la finalidad de visibilizar que la violencia en sus distintas 

modalidades, es una situación actual que vulnera la vida y el ejercicio de los 

derechos de las mujeres. 

 

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos tiene por objeto general: 

Garantizar, establecer, aprobar, fortalecer y supervisar las políticas públicas de 

género, programas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la 

mujer en la vida económica, política, cultural y social del Estado con decisiones y 
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mecanismos que permitan identificar y derribar barreras institucionales, 

estructurales y prácticas arraigadas que continúan obstaculizando el acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia y a la igualdad de género,  para generar un 

cambio mediante estrategias y líneas de acción que propicien la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles 

y ámbitos públicos.  

 

Por lo que en este ejercicio fiscal 2020 y en el marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), se 

propone el proyecto “A 25 años de Beijing, las ciudadanas en Morelos, fortalecemos 

la política de igualdad”, con el fin de promover en el ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres en el Estado Morelos para la disminución de las brechas 

de género e incidir en la continuidad de procesos de empoderamiento y 

conformación de acciones orientadas al proceso formativo de las mujeres para el 

fortalecimiento de sus capacidades y el trabajo cercano con ellas quienes enfrentan 

a prácticas de discriminación de manera cotidiana. 

 

En este sentido, el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, retoma las 

obligaciones señaladas en el marco normativo para desarrollar la presente meta 

para el empoderamiento económico de las mujeres incrementando sus 

oportunidades mediante el desarrollo de un micro negocio en el marco de la 

Estrategia Integral para Promover la Autonomía Económica de Mujeres en Situación 

de Violencia llevada a cabo entre Inmujeres, Segalmex-Diconsa. Con ello, es 

posible generar sinergias y potenciar los esfuerzos institucionales para contribuir al 

camino hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y los hombres del Estado de 

Morelos. 
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La colaboración que la IMEF ha establecido con sus actores estratégicos y la 

aplicación del cuestionario diagnóstico permite la identificación de las 30 mujeres 

beneficiarias de la meta, así como la localización geográfica de las necesidades de 

las mujeres víctimas de violencia en la entidad morelense. De la misma manera, 

esta meta tiene como prioridad el incremento de las oportunidades para las mujeres 

mediante el desarrollo de un micronegocio, fortaleciendo sus herramientas para 

lograr una autonomía económica y a la par, erradicar el ciclo de violencia del cual 

se encuentran o se encontraron. 

Marco Teórico: 

De acuerdo con los compromisos adoptados por el Estado mexicano para promover, 

respetar, proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas, conforme a los estándares en materia de igualdad de género 

previstos tanto en la normativa nacional, como en los compromisos internacionales 

asumidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece “...las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. Por su parte, el artículo 

6 señala que “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.  

Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en 

la prestación de dichos servicios.” El artículo 14 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por 

sus siglas en inglés, señala que los Estados Parte adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin 

de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación 
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en el desarrollo rural y en sus beneficios, y el derecho a participar en todas las 

actividades comunitarias. Asimismo, el Artículo 16 señala los mismos derechos 

entre mujeres y hombres para decidir libre y responsablemente el número de hijos 

y el intervalo entre los nacimientos, a tener acceso a la información, la educación y 

los medios que les permitan ejercer estos derechos. La Ley general para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres en el artículo 1 establece la igualdad de oportunidades y 

de trato entre mujeres y hombres y propone los lineamientos y mecanismos 

institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad 

sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las 

mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.  

En materia de oportunidades laborales, el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo 

señala que el trabajo es un derecho y un deber social y que se deberá promover y 

vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la 

certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, 

así como los beneficios que estas generan en las personas trabajadoras. En lo 

referente a la impartición de justicia el código Penal Federal en el artículo 10 

establece el principio de igualdad ante la ley, y señala que todas las personas que 

intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas 

oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.  

Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 137 establece los 

requisitos para la obtención de la libertad condicionada y en su artículo 141 señala 

los requisitos para la solicitud de libertad anticipada. Finalmente, el Programa 
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Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de la Mujeres en el Objetivo prioritario 

1: establece Coordinar y promover la implementación de la Política Nacional en 

materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres para contribuir al bienestar, la justicia 

y a una vida libre de violencia para mujeres y niñas. 

 

Metodología:  
 
El Gobierno de México, consciente de los grandes retos para alcanzar la igualdad 

entre hombres y mujeres, presenta esta Meta para responder a las necesidades y 

aspiraciones de las mujeres y niñas en situación de violencia doméstica, así como 

generar las condiciones sociales para alcanzar una verdadera autonomía 

económica. Este proyecto responde a las demandas ciudadanas y a un diagnóstico 

profundo sobre los problemas que enfrentan actualmente las mujeres en el estado 

de Morelos, a los principales retos para avanzar a la igualdad, da cumplimiento a 

los ordenamientos nacionales e internacionales relativos a los derechos de las 

mujeres, así como a las orientaciones y recomendaciones hechas al Estado 

Mexicano por instancias internacionales, como el Comité de la CEDAW y el 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, asumiendo así 

plenamente la responsabilidad y el compromiso con la seguridad, bienestar, libertad 

e igualdad de las niñas y las mujeres mexicanas.  

Esta meta además está alineada con los principios del Plan Nacional de Desarrollo: 

Por el bien de todos, primero los pobres; Economía para el bienestar y No puede 

haber Paz sin Justicia. Las condiciones de vida de las mujeres y niñas en México 

mantienen rezagos sustantivos en salud, educación, ingresos, seguridad, propiedad 

de la tierra, y en general, al conjunto de derechos que implica el bienestar, lo cual 

hace insoslayable la integración de estos principios en las políticas públicas; de ahí 

la creación de esta Meta-20-04 Impulsar la participación, organizada y voluntaria de 
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las mujeres a través del diseño y ejecución de un proyecto para el bienestar 

comunitario con perspectiva de género.  

Se reconoce además que si bien todas las mujeres morelenses, de alguna manera, 

enfrentan limitaciones, brechas y discriminación por el sólo hecho de ser mujeres, 

algunas tienen mayores restricciones derivadas de factores de exclusión, 

desventaja social o discriminación, como la edad, etnicidad, condición de 

discapacidad, lugar de residencia, pobreza, entre otros. Además la metodología 

empleada para la intervención y selección de perfiles para obtener el beneficio de 

la tienda de abarrotes, fue la perspectiva de género y de derechos humanos y el 

enfoque interseccional y multicultural.  

El desarrollo de esta meta se propone construir comunidades con bienestar, 

mediante el desarrollo de estrategias orientadas a garantizar los derechos de las 

mujeres a un trabajo digno, al empoderamiento económico y a una vida libre de 

violencias.  

Con ello, se propone impulsar el adelanto de las mujeres y su plena autonomía y 

participación económica sin discriminación. 

 

Población Objetivo:  
 

El desarrollo de esta meta pone principal atención a cerrar las brechas históricas de 

desigualdad, tanto entre hombres y mujeres, por lo cual prioriza la atención a grupos 

con mayor desprotección y desventajas históricas, como las mujeres indígenas con 

capacidades diferentes, afrodescendientes, trabajadoras del hogar, pobres, 

transexuales, entre otros grupos de mujeres que han enfrentado múltiples factores 

de discriminación y para quienes el INMUJERES mediante las IMEF asume una 

responsabilidad histórica por mejorar sus condiciones y garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos económicos. Por lo tanto, se seleccionaron 30 mujeres 
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pertenecientes a los municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ciudad 

Ayala, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Huitizlac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 

Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, 

Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, 

Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas y 

Zacatepec.  

Instrumento Aplicado: 

 Se aplicó un cuestionario diagnóstico que permitió la correcta selección de las 30 

beneficiarias de la meta, así como la localización geográfica de las necesidades de 

las mujeres víctimas de violencia en la entidad morelense. De la misma manera, 

esta meta tiene como prioridad el incremento de las oportunidades para las mujeres 

mediante el desarrollo de un micronegocio, fortaleciendo sus herramientas para 

lograr una autonomía económica y a la par, erradicar el ciclo de violencia del cual 

se encuentran o se encontraron. 

El resultado de establecer un cuestionario diagnóstico como una herramienta 

metodológica permitió identificar a las 30 mujeres candidatas para recibir el 

beneficio, sin embargo, se encontraron diversas limitantes, lo cual dificultó que se 

seleccionara 1 mujer por municipio, a pesar de ello, el balance resultó positivo ya 

que se consideraron a mujeres que habitan en los municipios establecidos, logrando 

cubrir el total de 30 candidatas. 

 
 

Objetivo 

General 
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Fortalecer las capacidades locales de las mujeres para la gestión y organización 

comunitaria a través del diseño y ejecución de proyectos de bienestar para el 

empoderamiento económico de las mujeres. 

Especifico 

I. Incrementar sus oportunidades mediante el desarrollo de un 

micronegocio incrementar las oportunidades de las mujeres que viven o 

han vivido violencia de género 

II. Proveer de anaqueles, bascula y una silla de calidad 

DESARROLLO 

La “Estrategia Integral para Promover la Autonomía Económica de Mujeres en 

Situación de Violencia” tiene el objetivo de incrementar las oportunidades de las 

mujeres que viven o han vivido violencia de género y que se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad, para emprender un micronegocio mediante el 

acercamiento a programas gubernamentales existentes, de crédito y capital inicial 

de trabajo. 

Dicha estrategia es implementada entre Segalmex, el Inmujeres, el Programa 

“Microcréditos para el Bienestar” y la Secretaría de Bienestar, en coordinación con 

la el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

Este programa pretende la inclusión financiera con perspectiva de género. Entre 

más se empoderen, las mujeres tienen un mayor instrumento para prevenir las 

violencias contra ellas, asegurando un primer patrimonio, recursos y ahorros que 

les brinde autonomía a ellas y sus familias. 
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El primer acercamiento a la ejecución de la Meta 20-4 surgió a partir de la reunión 

convocada por el Inmujeres, con la finalidad de presentar los pasos a seguir y las 

especificaciones de dicha meta, dentro de las cuales se planteó el objetivo, criterios 

de participación, población objetivo, beneficios y obligaciones para las beneficiarias. 

Por otra parte, el personal de Segalmex-Diconsa, presentó las adecuaciones y 

características que deben integrar las tiendas, solicitando específicamente que las 

mujeres candidatas cuenten con un espacio en planta baja y con acceso al público, 

esto con el fin de que las personas encargadas de realizar la revisión del espacio 

den visto bueno para hacer entrega de los productos de la canasta básica para 

equipar las tiendas. 

Para las mujeres en situación de violencia, tener una tienda de abarrotes le permitirá 

salir del contexto de violencia, es así como madres e hijas en contexto de violencia 

intrafamiliar, víctimas de desaparición o familiares de mujeres asesinadas por la 

violencia machista encuentren en esta ayuda una oportunidad de conformar su 

autonomía económica. 

Establecido lo anterior, el desarrollo del proyecto de bienestar comunitario comenzó 

con la identificación de actoras estratégicas a las cuales se les solicitó el apoyo para 

identificar a las mujeres candidatas. 

El negocio de las tiendas de abarrotes, tienen un gran potencial de éxito, porque les 

permiten además a las mujeres estar al tanto de sus familias mientras trabajan, esta 

situación también les permitirá integrarse a sus comunidades y crear redes con otras 

mujeres. 

En México 3 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia 

económica o patrimonial alguna vez en su vida, de acuerdo con el Inegi, y esta se 

podría incrementar en medio de la crisis económica generada por la pandemia de 



 
 
 
 
         
 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)” 

 

"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)” 

15 

Coronavirus. Uno de los criterios para elegir a las beneficiarias fue que previamente 

tuvieran un micro negocio, desde ventas por catálogo, hasta locales comerciales, 

venta a granel de abarrotes, por mencionar algunos. 

Puede sonar como un básico, pero la idea es que también puedan ir generando 

capacidades, pues también incluye un proceso de capacitación y empoderamiento. 

Para la identificación de las actoras estratégicas, se recurrió a lo establecido en los 

criterios de ejecución, en los cuales plantea la emisión de convocatorias, 

invitaciones directas y acuerdos de colaboración entre dependencias, 

organizaciones y/o instituciones dedicadas al tema de interés. 

El propósito de la apertura de las tiendas es ayudar a la población vulnerable del 

estado de Morelos, y también contribuir al empoderamiento económico, social, y de 

participación comunitaria de las mujeres víctimas de violencia en los municipios más 

necesitados. Es importante que para lograr de manera efectiva este proyecto, 

colaboren y coordinen los esfuerzos las tres órdenes de gobierno, a nivel municipal, 

estatal y por supuesto federal. Es menester entender que este tipo de proyectos son 

columna vertebral del Gobierno Federal a través de sus Programas Integrales de 

Bienestar, que se dirigen a la población que había sido marginada históricamente 

en sexenios previos. 

En el caso de Morelos, las mujeres seleccionadas son mujeres que han perdido 

hijas a manos de un esposo misógino, (tal es el caso del municipio de Huitzilac) o 

que han asistido a solicitar los servicios de asesoría psicológica y jurídica de la 

IMEF, las IMM, el DIF y los refugios. 

Este programa inicia con lo básico, como lo es la adaptación de un espacio propio 

dentro de los hogares, de ahí pueden incluso adaptarlos para artesanías, tejidos u 

otros productos elaborados por ellas o sus redes vecinales. 



 
 
 
 
         
 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)” 

 

"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)” 

16 

Es indispensable que el Gobierno de México genere políticas públicas que ayuden 

a la reducción de las brechas de desigualdad y combaten de manera efectiva la 

violencia doméstica en el contexto del Covid 19. Según ONU Mujeres, en los últimos 

12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo 

el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero 

sentimental. Y con el avance de la pandemia, es probable que la cifra crezca con 

múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su 

salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y 

economías, y de participar en ella. 

 

Establecido lo anterior, se lanzó la convocatoria a titulares de Instancias Municipales 

de las Mujeres, directoras del Sistema DIF, trabajadoras sociales de refugios, para 

dar a conocer el proyecto. 

Por medio de diversas reuniones virtuales vía plataforma Zoom y llamadas 

telefónicas, se brindó un encuadre general de la información proporcionada por el 

INMUJERES y Segalmex-Diconsa; esto para enterar a las personas que se 

establecieron como enlaces, la estructura, mecanismos y tiempos de ejecución. 

El resultado del primer acercamiento con las personas enlaces para identificar a las 

usuarias resultó positivo, se observó la disposición por generar sinergia entre 

instituciones para lograr la autonomía económica de las mujeres, la asistencia sumó 

interrogantes las cuales fueron resueltas y se estableció una primera herramienta 

para selección de beneficiarias. 

 

Resulta relevante destacar que, se solicitó a las actoras estratégicas, lograran 

identificar a mínimo 3 mujeres de su municipio, con el propósito de llevar a cabo un 
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proceso minucioso de selección y de esta manera determinar y proyectar casos de 

éxito al momento de emprender un negocio y lograr la autonomía económica. 

 

Por otra parte, se realizó una reunión estratégica con la Coordinadora General 

Jurídica y el Coordinador General de Administración y Finanzas, con la finalidad de 

compaginar acciones desde este Instituto para garantizar que se realicen las 

herramientas jurídicas, en específico, la carta compromiso que será firmada con las 

usuarias y con el área administrativa se solicitó, por medio de una adjudicación, la 

adquisición de 150 anaqueles y 30 básculas, con la finalidad de dotar a las 30 

beneficiarias de los 30 municipios seleccionados por el INMUJERES, de un kit que 

incluirá 5 anaqueles y 1 báscula a cada una de las beneficiarias. 

 

A continuación, se detallan las dificultades encontradas en la selección de las 30 

beneficiadas. 

 

Municipios no cubiertos Dificultades encontradas 

Ocuituco La titular de la IMM no mostró interés en colaborar, no se 

obtuvo ningún enlace que proporcionara una propuesta 

Miacatlán La titular de la Instancia proporcionó dos propuestas, una 

de ellas se mudó a Huitzilac para alejarse del agresor, la 

otra propuesta no estuvo interesada y colgó el teléfono. 

Zacatepec La titular no mostró interés en colaborar, el Centro de 

Atención Externa (CAE) de Cuernavaca proporcionó un 

contacto, pero nunca respondió el teléfono 



 
 
 
 
         
 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)” 

 

"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)” 

18 

Totolapan A pesar de que la Psic. Claudia Rivera enlazó directamente 

a la titular, quien funge a la par como titular del DIF, no 

mostró interés en colaborar. Refiere que la poca 

colaboración que ha tenido con el Instituto de la Mujer para 

el Estado de Morelos es porque se encuentra rebasada en 

sus tareas. Ningún enlace CAE y Refugio proporcionaron 

propuestas. 

Tlalnepantla 

 

La titular no mostró interés, sólo hasta que la Psic. Claudia 

Rivera la llamó, comentó que lo platicó con el presidente 

municipal y que éste quiere construirle un local a un costado 

del Ayuntamiento. Sin embargo, la titular de la IMM dejó de 

colaborar y no se concretó ninguna candidata para su 

municipio.  

Atlatlahucan La titular explicó que a las mujeres que contactó no les 

interesó el proyecto, ya que el 6% de margen de ganancia 

que proporciona Segalmex, les pareció muy poco.  

Solamente consiguió a una interesada, sin embargo, 

cuando se le contactó informó que se había mudado al 

Estado de México. 

Puente de Ixtla La titular no colaboró a pesar de que sí asistió a la reunión 

informativa. Informó que el municipio se encuentra detenido 

debido a que no se le ha pagado al personal administrativo, 

por ende, su gestión se detuvo por motivos externos. 

El CAE de Cuernavaca proporcionó el contacto de una 

usuaria, sin embargo, no respondió las llamadas. 
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Tepoztlán La titular de la instancia no mandó propuestas, asistió a la 

primera reunión. 

El CAE de Cuernavaca proporcionó un contacto, pero la 

persona se mudó de Tepoztlán para huir de sus agresores. 

Fuente: elaboración propia 

 

Retomando el párrafo anterior, se tomó la decisión como alternativa de solución 

considerar a candidatas que cumplieron con el perfil solicitado para recibir el 

beneficio, de los cuales se consideran nuevamente los municipios de: Tlayacapan, 

Xochitepec, Yecapixtla, Tetela del Volcán, Jonacatepec, Ayala y Axochiapan. 

 

Finalmente, tras la revisión de los perfiles de las 30 mujeres candidatas, se les 

informó el proceso de selección requiere de tiempo, por lo cual solicitamos 

paciencia, una vez que Inmujeres y Segalmex den visto bueno al listado, se les 

comunicarán los pasos a seguir. 

 

Por otra parte, se realizó una reunión estratégica con la Coordinadora General 

Jurídica y el Coordinador General de Administración y Finanzas, con la finalidad de 

compaginar acciones desde este Instituto para garantizar que se realicen las 

herramientas jurídicas, en específico, la carta compromiso que será firmada con las 

usuarias y con el área administrativa se solicitó, por medio de una adjudicación, la 

adquisición de 150 anaqueles y 30 básculas. 

 

Actualmente las básculas y anaqueles se encuentran inventariadas, listas para 

ejecutar el proceso de entrega que se prevé realizar en el mes de enero del año 

2020. 
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Como evidencia para este punto se adjunta el memorándum en el cual se da 

respuesta a la solicitud enviada a la Coordinación de Patrimonio y Archivo en el cual 

mencionan que se han inventariado los anaqueles y básculas y proporcionan un 

listado con número de inventario, dicho listado se adjunta. 

 

Actualmente, se realiza el proceso de revisión de cuestionarios y primer contacto 

con las mujeres candidatas para llevar a cabo un segundo filtro, posteriormente se 

hará la selección y se enviarán los datos solicitados por medio del formato 

establecido por el INMUJERES. 

Referente a la adquisición de los bienes, ya se han comprado, únicamente se 

espera la entrega en la IMEF se ha retomado la comunicación vía telefónica con las 

mujeres beneficiarias para actualizar la base de datos e informar el estatus de la 

estrategia y que una vez que cambiando el semáforo de riesgo epidemiológico, se 

diseñaría una estrategia para la entrega de los insumos que consiste en tres 

anaqueles y una báscula de 129kg, así mismo se les informó sobre el comodato a 

firmar.  

 

La llamada telefónica también tuvo el objetivo de confirmar la claridad del proceso 

en cuanto a los requerimientos mínimos y la operación de la tienda de acuerdo con 

la estrategia. En este sentido algunas beneficiarias comentaron su preocupación 

respecto a que la ganancia del 6% la consideran baja. También presentaron dudas 

sobre el pago de los productos que les proporciona SEGALMEX. Dos beneficiarias 

no cuentan con un espacio con las características que les refirieron en el programa 

y están buscando alternativas, una de ellas tiene una situación de dinámica familiar 

compleja al ser una persona mayor teniendo a cargo personas a su cuidado. Otras, 

refirieron que el programa es un apoyo a la economía de sus familias, agradeciendo 
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el apoyo para solventar sus gastos. Tenemos duda sobre la pertinencia de este 

párrafo 

 

A partir de la aplicación del cuestionario diagnóstico, se obtuvo el perfil de las 

beneficiarias. Mujeres que son o han sido usuarias de los CDM, los IMM u otros 

organismos por motivos de violencias. Son mujeres entre 19 a 62 años de edad, 

con estado civil variado, el 47% son mujeres solteras, 33% separadas y 10% 

casadas y en unión libre. En el aspecto de familiar y de cuidados, tienen entre 1 y 5 

hijos, solo una beneficiaria no tiene. 

 

En cuanto a la escolaridad, el 27% de las beneficiarias cuenta con primaria, 37% 

han cursado secundaria, 20% completaron la educación media superior, 4% 

cuentan con carrera técnica, 4% tiene inconcluso el nivel superior y 7% ha cursado 

la universidad. Referente a la actividad productiva, el 50% no cuenta con ningún 

negocio o actividad productiva, es decir se dedica al trabajo doméstico y el resto 

trabajan en el campo, en la venta de ropa y calzado, venta alimentos o productos 

por catálogo. El total de las beneficiarias tienen acceso a telefonía celular, pero no 

así con servicio de teléfono fijo. 

 

Finalmente con esta meta se busca contribuir al desarrollo de capacidades 

financieras y empresariales básicas de las personas beneficiadas, en el que se 

pueda proveer de cinco anaqueles y una báscula por parte del Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos con el financiamiento del INMUJERES para la ejecución 

del proyecto 2020, del PFTPG y en conjunto con el   financiamiento  de SEGALMEX 

y que las 30 beneficiadas inicien con un micro negocio siempre y cuando cumplan 

con los criterios de elegibilidad y los requisitos establecidos por SEGALMEX, este 

apoyo se entregará de forma individual. 
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RECOMENDACIONES 

1. Considerar presupuesto para la contratación de personal para la ejecución y 

seguimiento de la meta. Y vigilar con estricto rigor que la IMEF no precarice 

laboralmente al personal externo de honorarios a quienes, y en un claro 

ejercicio de violencia laboral se les obligó sin goce de sueldo a triplicar su 

jornada laboral para llevar a cabo esta meta, desentendiéndose del proceso 

en todo momento, incluso en la realización de las solvataciones, siendo que 

el personal de honorarios ya no laboraba en la IMEF desde diciembre de 

2020.  

2. Compartir resultados de la ejecución del pilotaje para realizar propuestas de 

mejora. 

3. Capacitar al personal contratado para la ejecución de esta Meta en los 

programas de la Secretaría de Bienestar y Segalmex, con la finalidad de 

transmitir la información certera y así asegurar una adecuada colaboración 

interinstitucional entre Inmujeres, IMEF, SEBIEN y Segalmex-Diconsa. 

4. Considerar los tiempos de ejecución de la meta, desde el proceso de 

capacitación al personal ejecutor hasta el momento de la entrega de 

productos y seguimiento, teniendo en cuenta el contexto actual por Covid-19. 

5. Capacitar al personal de Segalmex-Diconsa en materia de perspectiva de 

género y sensibilización para comunicarse con la población objetivo; mujeres 

que viven o han vivido situaciones de violencias. 

6. Indicar claramente las rutas y canales de comunicación con las distintas 

instituciones involucradas a nivel estatal. 
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ANEXO 1. Memoria fotográfica  
 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: MT-20-4 Impulsar la participación, organizada y voluntaria de las mujeres a través del diseño y ejecución de un 
proyecto para el bienestar comunitario con perspectiva de género.  

Nombre de actividad: A39-20 Proyecto de bienestar comunitario Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Fecha de realización: 17 noviembre 2020 

Modalidad de presentación: Presencial 

Responsable de la actividad: IMEF Morelos 

  

 
 



  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 
Colaboración). 

 

 
 
ANEXO 1. Memoria fotográfica  
 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: MT-20-4 Impulsar la participación, organizada y voluntaria de las mujeres a través del diseño y ejecución de un 
proyecto para el bienestar comunitario con perspectiva de género.  

Nombre de actividad: A39-20 Proyecto de bienestar comunitario Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Fecha de realización: 19 noviembre 2020 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: IMEF Morelos 

 

 

 

 



  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 
Colaboración). 

 

 
 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  
 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: MT-20-4 Impulsar la participación, organizada y voluntaria de las mujeres a través del diseño y ejecución de un 
proyecto para el bienestar comunitario con perspectiva de género.  

Nombre de actividad: A39-20 Proyecto de bienestar comunitario Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Fecha de realización: 23 noviembre 2020 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: IMEF Morelos 

  

 

 



  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 
Colaboración). 

 

 
ANEXO 1. Memoria fotográfica  
 
 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: MT-20-4 Impulsar la participación, organizada y voluntaria de las mujeres a través del diseño y ejecución de un 
proyecto para el bienestar comunitario con perspectiva de género.  

Nombre de actividad: A39-20 Proyecto de bienestar comunitario Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Fecha de realización: 24 noviembre 2020 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: IMEF Morelos 

  

 
 
 



  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 
Colaboración). 

 

 
 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  
 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: MT-20-4 Impulsar la participación, organizada y voluntaria de las mujeres a través del diseño y ejecución de un 
proyecto para el bienestar comunitario con perspectiva de género.  

Nombre de actividad: A39-20 Proyecto de bienestar comunitario Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Fecha de realización: 24 noviembre 2020 

Modalidad de presentación: Presencial 

Responsable de actividad: IMEF Morelos 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 
Colaboración). 

 

 
 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  
 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: MT-20-4 Impulsar la participación, organizada y voluntaria de las mujeres a través del diseño y ejecución de un 
proyecto para el bienestar comunitario con perspectiva de género.  

Nombre de actividad: A39-20 Proyecto de bienestar comunitario Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Fecha de realización: 25 noviembre 2020 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: IMEF Morelos 

  

 
 
 



  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 
Colaboración). 

 

 
 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  
 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: MT-20-4 Impulsar la participación, organizada y voluntaria de las mujeres a través del diseño y ejecución de un 
proyecto para el bienestar comunitario con perspectiva de género.  

Nombre de actividad: A39-20 Proyecto de bienestar comunitario Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Fecha de realización: 25 noviembre 2020 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: IMEF Morelos 

 

 

 
 



  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 
Colaboración). 

 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  
 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: MT-20-4 Impulsar la participación, organizada y voluntaria de las mujeres a través del diseño y ejecución de un 
proyecto para el bienestar comunitario con perspectiva de género.  

Nombre de actividad: A39-20 Proyecto de bienestar comunitario Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Fecha de realización: 25 noviembre 2020 

Modalidad de presentación: Presencial 

Responsable de actividad: IMEF Morelos 

  

 

 

 

 
 



  

 
 
 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)” 
"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del 
Convenio Específico de Colaboración)” 

 

Anexo 2. Carta Descriptiva 
 
 

Nombre de la 
actividad: 

A39-20 Proyecto de bienestar comunitario Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Modalidad de presentación: Presencial  

Presencial  Semipresencial    
Virtual 

Mixta  

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos  

Fecha: 17 de noviembre 

Duración de la 
actividad  

40 minutos 

 
 

Objetivo: Presentar criterios de participación a las Psicólogas de los Centros de Atención Externa   

Temática:  Presentación del proyecto de empoderamiento económico de las mujeres 

Actores estratégicos :  Instancias Municipales y Refugios  

 
 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  
Presentación de los 
Objetivos del proyecto de 
empoderamiento económico 
Perfiles de las beneficiadas  
 

Se da la bienvenida a las personas 
asistentes. Se presenta a las 
coordinadoras que estará a cargo 
de la ejecución del PFTPG 2020 
Presentación de los perfiles de las 
beneficiadas 

Proyector 
Computadora 
presentación Power Point 

40 min. 

 

 



 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)” 
"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del 
Convenio Específico de Colaboración)” 

 

Anexo 2. Carta Descriptiva 
 
 

Nombre de la 
actividad: 

A39-20 Proyecto de bienestar comunitario Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Modalidad de presentación : virtual 

Presencial  Semipresencial    
Virtual 

Mixta  

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Plataforma digital Zoom 

Fecha: 19 de noviembre 

Duración de la 
actividad  

60 minutos 

 
 

Objetivo: Presentar criterios de participación a las titulares de los municipios 

Temática:  Presentación del proyecto de empoderamiento económico de las mujeres 

Actores estratégicos :  Titulares de la IMM 

 
 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  
Presentación de los 
Objetivos del proyecto de 
empoderamiento económico 

Se da la bienvenida a las personas 
asistentes. Se presenta a las 
coordinadoras que estará a cargo 
de la ejecución del PFTPG 2020 
Presentación de los perfiles de las 
beneficiadas 

Plataforma zoom , presentación 
Power Point 

60 min. 

 

 
 
 
 



  

 
 
 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)” 
"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del 
Convenio Específico de Colaboración)” 

 

Anexo 2. Carta Descriptiva 
 
 

Nombre de la 
actividad: 

A39-20 Proyecto de bienestar comunitario Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Modalidad de presentación: Presencial  

Presencial  Semipresencial    
Virtual 

Mixta  

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos  

Fecha: 24 de noviembre 

Duración de la 
actividad  

30 minutos 

 
 

Objetivo: Presentar avances de la Meta    

Temática:  Generar estrategias para la vinculación con los actores estratégicos  

Actores estratégicos :  Coordinador administrativo, Coordinadora de proyectos estratégicos y  coordinación Jurídica 

 
 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  
Revisión de los avances  
Análisis de Obstáculos 
  
 

Se da la bienvenida a las personas 
asistentes y se da continuación con 
la presentación de los avances   

Computadora 
presentación Power Point 

30 min. 

 

 

 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 8        Seminarios                      (     ) 

Hombres         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO RANGO DE 

M / H / 
Otro

a) 15 a 29
b) 30 a 44
c) 45 a 59
d) 60 y más

M   b Axochiapan

a)

b)
adriana_38@hotmail.com Psicóloga de CAE

M b Emiliano Zapata

a)

b)
hassibehdz@gmail.com Psicóloga de CAE

M b Jiutepec

a)

b)
dian_fig72@hotmail.es Psicóloga de CAE

M a Temixco

a)

b)
 carolina5785@gmail.com Psicóloga de CAE

M b Tepoztlán

a)

b)
rivas_miriam@hotmail.com Psicóloga de CAE

M b Yautepec

a)

b) meoa.89@gmail.com Psicóloga de CAE

Miriam Rivas Lorenzo

Andrea Guadalupe Meza Otega

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)
"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" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración).

Hassibe Hernández Vega Centro de Atención Externa

Diana Figueroa Díaz Centro de Atención Externa

Carolina Rodríguez Buendía Centro de Atención Externa

Centro de Atención Externa

Centro de Atención Externa

a)

b) 777 223 26 82

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (x   )

TELÉFONO

a) Institucional

b) Personal

a)

b)7771914383

a)

b) 9516109431

a)

b)7341024082

a)

b)777 496 51 28

a)

b) 5521949261

Centro de Atención Externa

Número de Participantes
8

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Adriana López Jimenez

Nombre de la actividad: Reunión de trabajo con piscólogas de los CAE                                                                  Fecha: 17 de noviembre 2020

Facilitador/as/es/ o
responsables directos: Psic. Claudia Areli Rivera Miranda

Institutciòn que imparte u organiza: Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos

Indique con una X el tipo 
de actividad:8

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO
a) Institucional

b) Personal

N° Instituciones atendidas

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

FIRMA



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 8        Seminarios                      (     ) 

Hombres         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

a) 15 a 29
b) 30 a 44
c) 45 a 59
d) 60 y más

M   b Yecapixtla

a)

b)
cris_orozco_delg@hotmail.com Psicóloga de CAE

M b Zacualpan de Amilpas

a)

b)
aideemontes@outlook.com Psicóloga de CAE

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (x   )

Talleres           (     )

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

7351492351

Número de Participantes

Centro de Atención Externa

Centro de Atención Externa

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

5536574742

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

8

NOMBRE

Cristina Orozco Delgadillo

Aideé Montes Rosales

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

Reunión de trabajo con piscólogas de los CAE                                                                  Fecha: 17 de noviembre 2020

 Psic. Claudia Areli Rivera Miranda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

8

Institutciòn que imparte u organiza: Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos

Indique con una X el tipo 
de actividad:



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 13        Seminarios                      (     ) 

Hombres         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

a) 15 a 29
b) 30 a 44
c) 45 a 59
d) 60 y más

M    c Yecapixtla

a)

b)
imujer@yecapixtla.gob.mx Directora

M b Huitzilac

a)

b)
alex_179@hotmail.com Directora

M a   Tetela del Volcán

a)

b)
pilarflores_aguilar@hotmail.com Directora

M a Puente de Ixtla

a)

b)
olgasn719@gmail.com Directora

M b Jiutepec

a)

b)
instancia.mujer3jiutepec@gmail.com Directora

M a Yautepec

a)

b) instanciayaute2019@hotmail.com Directora

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (x   )

Talleres           (     )

a)

b)7352867124

a)

b) 7345241552

a)

b) 777 510 2449

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

777 193 86 19
b)

Número de Participantes

Instancia Municipal de las Mujeres

Instancia Municipal de las Mujeres

Pilar Flores Aguilar 

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Instancia Municipal de las Mujeres

a)

b) 735 337 41 86

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

13

Alejandra Medina Cortes

Olga Lidia Sarmiento Nicolás

Norma Arteaga Zavaleta 

NOMBRE

Adahil Amaro Valdepeña

Alexia Giovana Alvarez Navarro

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Instancia Municipal de las Mujeres

Instancia Municipal de las Mujeres

Instancia Municipal de las Mujeres

 CARGO

a)

b) 735142 2481

Reunión de trabajo con IMM                               Fecha:19 Noviembre 2020

Psic. Claudia Areli Rivera Miranda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

13

Institución que imparte u organiza: Insituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos

Indique con una X el tipo 
de actividad:



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 13        Seminarios                      (     ) 

Hombres         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

a) 15 a 29
b) 30 a 44
c) 45 a 59
d) 60 y más

M    a Atlatlahucan

a)

b)
lili_cirilo-20@hotmail.com Directora

M b Tlaltizapan

a)

b)
perlaaguilar7@gmail.com Directora

M b Tepoztlán

a)

b)
olc2576@gmail.com Directora

M a Tlaquiltenango

a)

b)
dif_tlaqui@hotmail.com Directora

M b Jonacatepec

a)

b)
imjonacatepec@gmail.com Directora

M a Mazatepec

a)

b) zuly_jaime@hotmail.com Directora

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (x   )

Talleres           (     )

045 777 56 33 621

7775527910

735 172 31 42

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

734 102 79 77

Número de Participantes

Instancia Municipal de las Mujeres

Instancia Municipal de las Mujeres

Cindy Oliveros Cortés

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Instancia Municipal de las Mujeres

7351136220

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

13

Zuleyma Jaime Ávila

Arminda Torres Alamilla 

Yunuen Cuessy orzuna 

NOMBRE

Lilia Cirilo Eligio

Perla Selene Aguilar Figueroa

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Instancia Municipal de las Mujeres

Instancia Municipal de las Mujeres

Instancia Municipal de las Mujeres

 CARGO

 044 777 442 51  89 

Reunión de trabajo con IMM                               Fecha:19 Noviembre 2020

Psic. Claudia Areli Rivera Miranda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

13

Institución que imparte u organiza: Insituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos

Indique con una X el tipo 
de actividad:



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 13        Seminarios                      (     ) 

Hombres         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

a) 15 a 29
b) 30 a 44
c) 45 a 59
d) 60 y más

M    c Tepalcingo

a)

b)
mtepalcingo2019@gmail.com Directora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (x   )

Talleres           (     )

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

Número de Participantes

Instancia Municipal de las Mujeres

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

7351824274

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

13

NOMBRE

Eloy Bueno Sanchez 

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

Reunión de trabajo con IMM                               Fecha:19 Noviembre 2020

Psic. Claudia Areli Rivera Miranda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

13

Institución que imparte u organiza: Insituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos

Indique con una X el tipo 
de actividad:



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 5        Seminarios                      (     ) 

Hombres         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

a) 15 a 29
b) 30 a 44
c) 45 a 59
d) 60 y más

M    a Amacuzac

a)

b)
Instmujeramacu@hotmail.com Directora

M a Coatlán del Río

a)

b)
viri.13coatl@gmail.com Directora

M c Jojutla

a)

b)
1ericaherrada2cue@gmail.com Directora

M b Temoac

a)

b)
inst.mujer@ayuntamientotemoac.gob.mxDirectora

M b Tlayacapan

a)

b)
instanciadelamujer@gmail.com Directora

a)

b)

Indique con una X el tipo 
de actividad:

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Instancia Municipal de las Mujeres

Instancia Municipal de las Mujeres

 CARGO
a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

Angelica Rivera Rosas

María del Carmen Morales Enriquez

NOMBRE

Alicia Garduño

Viridiana Maldonado Maldonado 

045 734 34 61239

735 143 63 35

7352881637

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

7341424029

Instancia Municipal de las Mujeres

Instancia Municipal de las Mujeres

Erica Herrada Cué

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Instancia Municipal de las Mujeres

777 514 93 91

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (x   )

Talleres           (     )
Número de Participantes

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

5

Reunión de trabajo con titulares de IMM                               Fecha:23 Noviembre 2020

Psic. Claudia Areli Rivera Miranda

N° Instituciones atendidas

5

Institución que imparte u organiza: Insituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 1        Seminarios                      (     ) 

Hombres         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

a) 15 a 29
b) 30 a 44
c) 45 a 59
d) 60 y más

M   b Cuautla

a)

b)
malela25@iclud.com Trabajadora social

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (x   )

Talleres           (     )
Número de Participantes

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

1

Reunión de trabajo con la Trabajadora Social del Refugio El Vuelo de las Mariposas               Fecha: 24 de noviembre 2020

Psic. Claudia Areli Rivera Miranda

N° Instituciones atendidas

1

Institutciòn que imparte u organiza: Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

Refugio, Centro Externo El Vuelo de las 
Mariposas

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

735 216 79 63

NOMBRE

Magaly Lezama Lazaro

Indique con una X el tipo 
de actividad:

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO
a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

a) 15 a 29
b) 30 a 44
c) 45 a 59
d) 60 y más

H B Yautepec

a)

b)
jonathan@creativeriasocial.org Director General

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (x   )

Talleres           (     )
Número de Participantes

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

1

Reunión de trabajo con   Creativeria Social                  Fecha: 26 de noviembre 2020

Psic. Claudia Areli Rivera Miranda

N° Instituciones atendidas

Institutciòn que imparte u organiza: Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

Creativeria Social AC

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

735 166 45 02

NOMBRE

Jonathan Villalba Lezama

Indique con una X el tipo 
de actividad:

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO
a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 1        Seminarios                      (     ) 

Hombres         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

a) 15 a 29
b) 30 a 44
c) 45 a 59
d) 60 y más

M  B Cuernavaca

a)

b)
refu.trabajosocial@gmail.com Trabajadora Social

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Indique con una X el tipo 
de actividad:

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO
a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

NOMBRE

Martha Jazmin Popoca 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

SISTEMA DIF MORELOS

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

777 236 17 87 

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (x   )

Talleres           (     )
Número de Participantes

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

1

Reunión de trabajo con Sistema DIF           Fecha: 25 de noviembre 2020

Psic. Claudia Areli Rivera Miranda

N° Instituciones atendidas

1

Institutciòn que imparte u organiza: Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos





Entidad
Clave 

Municipio 
INEGI

Municipio Nombre Apellidos Edad
Teléfono de 
contacto (1)

Teléfono de 
contacto (2)

Estado civil
Número de 

hijas(os)
Escolaridad Dirección de residencia Dirección de tienda

¿Cuenta con un negocio o 
actividad productiva?

En caso de tener negocio ¿de que tipo?

MORELOS 1 AMACUZAC YURIDIANA BAHENA FLORES 734 126 03 84 SEPARADA 1 PRIMARIA CALLE PROGRESO S/N MIAHUATLAN AMACUZAC CENTRO AMACUZAC TRABAJA TIENDA ROPA TIENDA DE ROPA
MORELOS 3 AXOCHIAPAN MARIANA CARIDAD TORRES 40 735 2186102 NO TIENE CASADA 3 PRIMARIA CALLE ALLENDE Y MATAMOROS CALLE ALLENDE Y MATAMOROS SI VENTA DE CONSERVA DE FRUTAS
MORELOS 3 AXOCHIAPAN MARIA DEL ROSARIO MOCTEZUMA NORIEGA 31 735 116 67 49735 199 83 63 ROBERTO CERERO AYUDANTE DE ATLACAHUALOYASOLTERA 2 MEDIA SUPERIORCALLE EMPEDRADA S/N COLONIA ATLACAHUALOYA (A LA ORILLA DEL RIO) JORNALERA EN EL CAMPO
MORELOS 4 AYALA BERENICE AGUILAR LOPEZ 30 735 174 32 25 NO TIENE SEPARADA 2 MEDIA SUPERIORAVE. AXOCHOCHE NO. 78 COLONIA OLINTEPEC NO N/A
MORELOS 4 AYALA MARIA DE JESUS ARAGON MORALES 53 735 100 98 73 NO TIENE SEPARADA 2 SECUNDARIA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE NO. 10 COL. LEOPOLDO HEREDIA NO N/A
MORELOS 5 COATLAN DEL RIO SALMA DAYAN DE LA LUZ DELGADO 24 777 448 93 40 734 129 29 83 UNION LIBRE 2 SECUNDARIA CALLE NICOLAS BRAVO NO 14 INT B COL CENTRO CALLE NICOLAS BRAVO NO 14 INT B COL CENTRO TRABAJO EN ESPORADICO VENTA DE ROPA
MORELOS 8 EMILIANO ZAPATA ARANZAZU MOLINA OCAMPO 30 777 4601700 NO TIENE SOLTERA 3 MEDIA SUPERIORCALLE LAZARO CARDENAS NO. 1 COLONIA TETECALITA CALLE LAZARO CARDENAS NO. 1 COLONIA TETECALITA NO N/A
MORELOS 9 HUITZILAC MARIA ABUNDIA LOPEZ RODRIGUEZ 64 777 4236221777 376 93 58 ELIZABETH ROJASCASADA 1 PRIMARIA CALLE BENITO JUAREZ NO. 53 COMUNIDAD COAJOMULCO NO N/A
MORELOS 10 JANTETELCO JOSEFINA ARAGON RENDON 34 735 237 87 42 735 1890742 SEPARADA 1 SECUNDARIA CALLE REFORMA NO. 30 COLONIA CENTRO AMAYUCA CALLE REFORMA NO. 30 COLONIA CENTRO AMAYUCA SI LE AYUDA A SU MAMA A VENDER COMIDA
MORELOS 11 JOJUTLA CORINA DOMINGA SANCHEZ TOLEDO 59 55 64 60 18 17 734 68 80 515 SEPARADA 4 PRIMARIA CALLE ARENA DE MAR E INGENIO DEL REFUGIO COLONIA EL ARENAL, TLATENCHICOLONIA EL ARENAL, TLATENCHI SI TIENDA DE ABARROTES QUE YA NO FUNCIONA
MORELOS 13 JONACATEPEC JOSEFINA VAZQUEZ GALARZA 47 735 185 24 38 NO TIENE SOLTERA 2 TECNICA CALLE JIMENEZ NO. 14 CALLE JIMENEZ NO. 14 SI EN SU CASA
MORELOS 13 JONACATEPEC EMA MONTAÑO ROMERO 30 735 161 37 86 NO TIENE SEPARADA 4 SECUNDARIA CALLE CHIPITLAN S/N COLONIA LEANDRO VALLE PLAZUELA COLON NO 12 BARRIO VERACRUZ SI TRABAJA EN DOS PUESTOS DE COMIDA Y AYUDA EN UN ABARROTES
MORELOS 14 MAZATEPEC ELIZABETH IMM IZQUIERDO LOPEZ 34 777 284 23 77 777 537 70 98 SEPARADA 2 SECUNDARIA CALLE BELLO AMANECER S/N COLONIA PUESTA DEL SOL CALLE BELLO AMANECER S/N COLONIA PUESTA DEL SOL SI
MORELOS 18 TEMIXCO LUZ EBREA REYES POMA 34 7774677423 777 245 53 16 SOLTERA 2 CALLE ORQUIDEA 152, COLONIA PRIMERO DE MAYO CALLE ORQUIDEA 152, COL. PRIMERO DE MAYO NO N/A
MORELOS 33 TEMOAC EMILY SALAS GALVES 20 735 148 61 73 NO TIENE SOLTERA 0 UNIVERSIDAD CALLE AGRARISTA S/N COLONIA BENITO JUAREZ NO N/A
MORELOS 19 TEPALCINGO EDUARDA VANESSA QUINTERO AGUILAR 34 735 147 72 13 SOLTERA 3 PRIMARIA AVENIDA JUAREZ NO 41 BARRIO LOS REYES
MORELOS 22 TETELA DEL VOLCAN MONTSERRAT IMM GARCIA ARAGON 32 735 286 25 44 NO TIENE SEPARADA 3 MEDIA SUPERIORCALLE NICOLAS BRAVO NO. 6 SAN BARTOLO NO N/A
MORELOS 22 TETELA DEL VOLCAN TERESA DE JESUS IMM ABDAN GALINDO 33 735 277 60 37 NO TIENE SEPARADA 4 PRIMARIA CALLE TLAYAMAYOCAN S/N NO N/A
MORELOS 24 TLALTIZAPÁN KATE JOHANA PIZAÑA ORTIZ 19 734 136 49 62 NO TIENE SOLTERA 1 MEDIA SUPERIORCALLE ALLENDE NO. 2 TEMILPA NUEVO CALLE ALLENDE NO. 2 TEMILPA NUEVO SI COMIDA
MORELOS 25 TLAQUILTENANGO IRMA RODRIGUEZ GILES 32 734 340 71 29734 126 33 47 / 734 126 51 27UNION LIBRE 4 PRIMARIA CALLE OTILIO MONTAÑO S/N LORENZO VAZQUEZ, SANTA CRUZ NO N/A
MORELOS 26 TLAYACAPAN ILEANA CAMPOS MARTINEZ 36 735 2196491 777 1049265 SOLTERA 2 SUPERIOR INCONCLUSOCALLE FRANCISCO I MADRERO NO. 23 BARRIO ROSARIO, CENTRO TLAYACAPANCALLE FRANCISCO I MADRERO NO. 23 BARRIO ROSARIO, CENTRO TLAYACAPANNO N/A
MORELOS 26 TLAYACAPAN MARIA CONCEPCION TRINIDAD RAMIREZ 44 735 1013233 735 1882246 SEPARADA 5 (25, 24, 21, 13, 6) SECUNDARIA COLONIA 3 DE MAYO Col. El mirador NO N/A
MORELOS 28 XOCHITEPEC ABIGAIL MARILU GUTIERREZ PEREZ 31 777 3454128 CEL777 7058629 CASA SOLTERA 1 MEDIA SUPERIORCALLE JACARANDAS NO. 161, COLONIA LAS ROSAS CALLE JACARANDAS NO. 161, COLONIA LAS ROSAS SI VENTA DE POLLO FRESCO Y LACTEOS, VENTAS POR CATALOGO Y HUARACHERIA
MORELOS 28 XOCHITEPEC ALMA GUADALUPE PEÑALOZA YAMADA 31777 1529332 CEL DE SU MAMANO TIENE SOLTERA 2 SECUNDARIA CARRETERA FEDERAL ALPUYECA-JOJUTLA COLONIA LA PINTORA, ALPUYECACARRETERA FEDERAL ALPUYECA-JOJUTLA COLONIA LA PINTORA, ALPUYECA SI VENTA DE ROPA DE BAZAR Y COMIDA, COLABORA EN EL BANCO DE ALIMENTOS 2 VECES POR SEMANA
MORELOS 28 XOCHITEPEC ROCIO HERNANDEZ ZUÑIGA 37 37 52 777 4330309 CASA CASADA 3 SECUNDARIA CALLE XOCHICALLE MANZANA 110, LOTE 8 COLONIA UNIDAD MORELOSCALLE XOCHICALLE MANZANA 110, LOTE 8 COLONIA UNIDAD MORELOS SI VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS POR CATALOGO
MORELOS 29 YAUTEPEC PAULINA VERA OVANDO 31 735 215 27 91 3 94 51 57 SOLTERA 1 UNIVERSIDAD CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. 12 COLONIA LOS ARCOS CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. 12 COLONIA LOS ARCOS SI AUXILIAR DE VENTA
MORELOS 30 YECAPIXTLA BERENICE LUNA HERNANDEZ 38 55 60721111 55 12609404 PADRE SOLTERA 1 SECUNDARIA CALLE PALMA S/N COLONIA XALPA 1 C.P 62820 NO N/A
MORELOS 30 YECAPIXTLA ROGELIA GALVAN VILLEGAS 62 735 165 16 01 735 1820606 HIJA UNION LIBRE 5 PRIMARIA CALLE CENTENARIO NO. 11, TEXCALA NO N/A
MORELOS 11 JIUTEPEC MARTHA DELGADO SANTAOLAYA 40 777 2018868 CEL SOLTERA 2 SECUNDARIA CALLE ARTICULO 127 NO. 7 COLONIA OTILIO MONTAÑO CALLE ARTICULO 127 NO. 7 COLONIA OTILIO MONTAÑO NO N/A
MORELOS 32 ZACUALPAN DE AMILPAS MARIA GUADALUPE CAE ZACUALPANRIVERA ALONSO 38 735 210 00 48 731 170 44 23 SOLTERA 2 SECUNDARIA CALLE MATAMOROS NO. 13 COLONIA CENTRO, TLACOTEPEC NO N/A

Estrategia Integral para promover la Autonomía Económica de Mujeres en situación de Violencia



INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS
UNIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
PFTPG 2020

Fed Est

1 0001-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

2 0002-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

3 0003-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

4 0004-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

5 0005-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

6 0006-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

7 0007-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

8 0008-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

9 0009-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

10 0010-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

11 0011-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

12 0012-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

13 0013-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

14 0014-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

15 0015-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

16 0016-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

17 0017-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

18 0018-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

19 0019-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

20 0020-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

21 0021-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

22 0022-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

23 0023-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

24 0024-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

25 0025-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

26 0026-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

27 0027-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

Descripción del bien Modelo/Marca Serie EspecificacionesPrograma
Recurso

No No. Inventario



INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS
UNIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
PFTPG 2020

28 0028-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

29 0029-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

30 0030-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X
Bascula comercial analógica, 120 kilos con mástil azul
martillado

G-30

31 0031-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
32 0032-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
33 0033-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
34 0034-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
35 0035-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
36 0036-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
37 0037-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
38 0038-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
39 0039-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
40 0040-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
41 0041-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
42 0042-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
43 0043-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
44 0044-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
45 0045-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
46 0046-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
47 0047-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
48 0048-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
49 0049-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
50 0050-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
51 0051-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
52 0052-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
53 0053-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
54 0054-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
55 0055-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
56 0056-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
57 0057-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
58 0058-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
59 0059-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
60 0060-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
61 0061-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
62 0062-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
63 0063-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
64 0064-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
65 0065-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
66 0066-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
67 67-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
68 68-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
69 69-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
70 70-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
71 71-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
72 72-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
73 73-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
74 74-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
75 75-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
76 76-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
77 77-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
78 78-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
79 79-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
80 80-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
81 81-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
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82 82-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
83 83-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
84 84-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
85 85-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
86 86-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
87 87-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
88 88-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
89 89-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
90 90-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
91 91-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
92 92-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
93 93-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
94 94-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
95 95-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
96 96-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
97 97-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
98 98-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
99 99-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes

100 100-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
101 101-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
102 102-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
103 103-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
104 104-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
105 105-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
106 106-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
107 107-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
108 108-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
109 109-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
110 110-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
111 111-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
112 112-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
113 113-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
114 114-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
115 115-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
116 116-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
117 117-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
118 118-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
119 119-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes

120 120-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
121 121-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
122 122-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
123 123-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
124 124-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
125 125-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
126 126-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
127 127-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
128 128-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
129 129-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
130 130-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
131 131-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
132 132-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
133 133-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
134 134-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
135 135-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
136 136-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
137 137-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
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138 138-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
139 139-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
140 140-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
141 141-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
142 142-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
143 143-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
144 144-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
145 145-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
146 146-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
147 147-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
148 148-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
149 149-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
150 150-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
151 151-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
152 152-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
153 153-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
154 154-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
155 155-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
156 156-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
157 157-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
158 158-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
159 159-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
160 160-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
161 161-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
162 162-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
163 163-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
164 164-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
165 165-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
166 166-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
167 167-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
168 168-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
169 169-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
170 170-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
171 171-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
172 172-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
173 173-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
174 174-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
175 175-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
176 176-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
177 177-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
178 178-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
179 179-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
180 180-IMM-PFTPG-CI/20 PFTPG X Anaquel metálico Entrepaños n/a Color gris martillado, 5 charolas 4 postes
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