
Clasificació
n del 

Indicador
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Definición del Indicador
Dimensión 

del Indicador
Sentido de la 

Dimensión
Método de Cálculo
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Medición

Unidad de 
Medida

Línea Base y 
Fuente

Meta 2016 

Componente 4.1

Porcentaje de expedientes 
del delito de feminicidio y/o 

homicidio de mujeres 
concluidos

Mide la proporción de expedientes de femincidio y/o 
homicidio de mujeres concluídos en el periodo que 
refiere la Solicitud de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en relación al total de expedientes 
en proceso de feminicidio y/o homicidio de mujeres en 

el periodo que refiere la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres

Eficacia Ascendente

(Número de casos de femincidio y/o homicidio de mujeres 
concluídos en el periodo que refiere la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres / Total de casos de 

feminicidio y/o homicidio de mujeres en el periodo que refiere 
la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres)*100 

Anual Porcentaje

Línea Base: 40% (109 casos)

Registro Fiscalía General del 
Estado de Morelos

Esta meta 12% 
(32 casos concluidos)

Componente 4.2

Porcentaje de órdenes de 
protección a mujeres 
víctimas de violencia 

cumplimentadas

Mide la proporción de órdenes de protección a 
mujeres víctimas de violencia cumplimentadas en 

relación al total de órdenes de protección a mujeres 
víctimas de violencia solicitadas

Eficacia Ascendente
(Número de órdenes de protección a mujeres víctimas de 

violencia cumplimentadas / Total de órdenes de protección a 
mujeres víctimas de violencia solicitadas)*100

Anual Porcentaje

Línea Base: 0%

Registro Fiscalía General del 
Estado de Morelos

Meta: 100%

Componente 4.3

Porcentaje de personas en 
situación de víctima por 
delitos de violencia en 
contra de las mujeres 

reparadas

Mide la proporción de personas en situación de 
víctima por delitos de violencia en contra de las 

mujeres reparadas en relación al total de  personas 
en situación de víctima por delitos de violencia en 
contra de las mujeres que solicitan la reparación

Eficacia Ascendente

(Número de personas en situación de víctima por delitos de 
violencia en contra de las mujeres reparadas / Total de 

personas en situación de víctima por delitos de violencia en 
contra de las mujeres que solicitan la reparación)*100

Anual Porcentaje

Línea Base: 0%

Registro de la Comisión 
Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Víctimas del 
Estado de Morelos

50%

Componente 4.4

Diseño de Sistema de 
Investigación de 

Feminicidios y Homicidios 
de Mujeres para la 

articulación entre las 
distintas Fiscalías 

Regionales

Mide la creación del Sistema de Investigación de 
Feminicidios y Homicidios de Mujeres en el estado de 

Morelos (SIFH)
Eficacia Ascendente

Sistema de Investigación de Feminicidios y Homicidios de 
Mujeres en el estado de Morelos (SIFH)

Anual Valor Absoluto

Línea Base: 1 

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

Cumplida



Actividad 4.1.1

Porcentaje de casos de 
feminicidio y/o homicidio 

de mujeres con aplicación 
del Protocolo de 

investigación del delito de 
feminicidio en el periodo 
que refiere la Solicitud de 

Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 

Mide la proporción de casos de feminicidio y/o 
homicidio de mujeres en los que se ha aplicado el 

protocolo de feminicidio en el periodo que refiere la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en relación al total de casos de feminicio y/o 

homicidio de mujeres en el periodo que refiere la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres

Eficacia Ascendente

(Número de casos de feminicidio y/o homicidio de mujeres en 
los que se ha aplicado el protocolo de feminicidio en el 

periodo que refiere la Solicitud de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres / Total de casos de feminicio y/o 

homicidio de mujeres en el periodo que refiere la Solicitud de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres)*100

Trimestral Porcentaje

Línea Base: 100% (271 casos)

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

100%

Actividad 4.1.2

Porcentaje diagnósticos 
elaborados sobre los 

casos a reabrirse sobre 
feminicidio y/o homicidios 
de mujeres en el periodo 
que refiere la Solicitud de 

Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 

Mide la proporción de diagnósticos elaborados sobre 
los casos a reabrirse sobre feminicidio y/o homicidios 
de mujeres en el periodo que refiere la Solicitud de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 
relación al total de diagnóstico programados sobre los 
casos a reabrirse sobre feminicidio y/o homicidios de 

mujeres en el periodo que refiere la Solicitud de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

Eficacia Ascendente

(Número diagnósticos elaborados sobre los casos a reabrirse 
sobre feminicidio y/o homicidios de mujeres en el periodo que 

refiere la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres / Total de diagnóstico programados sobre los 

casos a reabrirse sobre feminicidio y/o homicidios de mujeres 
en el periodo que refiere la Solicitud de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres)*100

Trimestral Porcentaje

Linea Base: 1 diagnostico

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

Cumplida 2015
100%

(1 Diagnostico elaborado)

Actividad 4.1.3

Porcentaje de casos de  
feminicidio y/o homicidios 
de mujeres reabiertos en 
el periodo que refiere la 
Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres 

Mide la proproción de casos de feminicidio y/o 
homicidios de mujeres reabiertos en el periodo que 
refiere la Solicitud de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en relación al total de casos de 
feminicidio y/o homicidios de mujeres en archivo 
temporal o reserva en el periodo que refiere la 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres 

Eficacia Ascendente

(Número de casos de feminicidio y/o homicidios de mujeres 
reabiertos en el periodo que refiere la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres / total de casos de 

feminicidio y/o homicidios de mujeres en archivo temporal o 
reserva en el periodo que refiere la Solicitud de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres )*100

Trimestral Porcentaje

Linea Base: 100% (106 casos)

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

100%
(106 casos)

Actividad 4.1.4

Porcentaje de casos de 
feminicidio y/o homicidios 
de mujeres consignados o 
judicializados en el periodo 
que refiere la Solicitud de 

Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 

Mide la proporción de casos de feminicidio y/o 
homicidios de mujeres consignados o judicializados 

en el periodo que refiere la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres con respecto 
al total de casos de feminicidio y/o homicidios que se 
encuentran en estudio o investigación en el periodo 

que refiere la Solicitud de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 

Eficacia Ascendente

(Número de casos de feminicidio y/o homicidios de mujeres 
consignados o judicializados en el periodo que refiere la 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres  
/ Total de casos de feminicidio y/o homicidios que se 

encuentran en estudio o investigación en el periodo que 
refiere la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres )*100

Trimestral Porcentaje

Línea Base: 67% (65 casos)

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

Meta: 9% 
(9 casos de feminicidio y/o 

homicidios de mujeres 
consignados o 
judicializados)



Actividad 4.1.5

Porcentaje de casos del 
delito de feminicidio y/o 
homicidio de mujeres 

concluidos en el periodo 
que refiere la Solicitud de 

Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 

Mide la proporción de casos de femincidio y/o 
homicidio de mujeres concluídos en el periodo que 
refiere la Solicitud de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en relación al total de casos de 
feminicidio y/o homicidio de mujeres en el periodo 
que refiere la Solicitud de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres 

Eficacia Ascendente

(Número de casos de femincidio y/o homicidio de mujeres 
concluídos en el periodo que refiere la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres / Total de casos de 

feminicidio y/o homicidio de mujeres en el periodo que refiere 
la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres)*100 

Trimestral porcentaje

Línea Base: 40% (109 casos)

Registro Fiscalía General del 
Estado de Morelos

Esta meta 12% 
(32 casos concluidos)

Actividad 4.1.6

Porcentaje de casos del 
delito de feminicidio y/o 
homicidio de mujeres en 

investigación  

Mide la proporción de casos del delito de feminicidio 
y/o homicidio de mujeres en investigación que refiere 
la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres. en relación al total de casos en el 
periodo que refiere la solicitud de Alerta de Violencia 

de Género contra las Mujeres.

Eficacia Descendente

(Número de casos del delito de feminicidio y/o homicidio de 
mujeres en investigación que refiere la solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres/ total de casos de 

feminicidio y/o homicidio de mujeres que refiere la solicitud de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres) * 100

Trimestral Porcentaje

Línea Base: 36% (97 casos)

Registro Fiscalía General del 
Estado de Morelos

32% 
(10 casos)

Actividad 4.1.7

Número de casos de 
feminicidio que se 

encuentran en archivo o 
reserva en el periodo que 

refiere la Solicitud de 
Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres 

Número de casos de feminicidio que se encuentran 
en archivo o reserva en el periodo que refiere la 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres 

Eficacia Descendente Expedientes en archivo o reserva Trimestral valor absoluto
Línea Base = 0

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

0

Actividad 4.1.8
Porcentaje de 

investigaciones 
administrativas resueltas

Mide la proporción de investigaciones administrativas 
resueltas por la violación u omisión al procedimiento 

establecido en el Protocolo de investigación del delito 
de feminicidio respecto al total de investigaciones 

administrativas iniciadas por la violación u omisión al 
procedimiento establecido en el Protocolo de 

investigación del delito de feminicidio

Eficacia Ascendente

(Número de investigaciones administrativas resueltas por la 
violación u omisión al procedimiento establecido en el 

Protocolo de investigación del delito de feminicidio / Total de 
investigaciones administrativas iniciadas por la violación u 
omisión al procedimiento establecido en el Protocolo de 

investigación del delito de feminicidio)*100

Trimestral Porcentaje

Línea Base: 100%

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos 100%

Actividad 4.2.1

Porcentaje avance 
realizado en la publicación 

del protocolo para la 
emisión de ordenes de 
protección a mujeres 
víctimas de violencia

Mide el avance realizado en la publicación del 
protocolo para la emisión de ordenes de protección a 
mujeres víctimas de violencia en relación al avance 
programado en la publicación del protocolo para la 

emisión de ordenes de protección a mujeres víctimas 
de violencia

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en la publicación del protocolo para la 
emisión de ordenes de protección a mujeres víctimas de 

violencia / Avance programado en la publicación del protocolo 
para la emisión de ordenes de protección a mujeres víctimas 

de violencia)*100

Trimestral Porcentaje

Cumplida

Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad"

Cumplida
100%

(1 protocolo para la emisión 
de ordenes de protección a 

mujeres víctimas de 
violencia publicado)



Actividad 4.2.2

Actividad 4.2.3
Porcentaje de órdenes de 

protección registradas 

Mide la proporción de órdenes de protección 
registradas en relación al total de órdenes de 

protección emitidas  
Eficacia Ascendente

(Número de órdenes de protección registradas / Total de 
órdenes de protección emitidas)*100  

Trimestral Porcentaje

Línea base: 100%

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

100%

Actividad 4.2.4

Porcentaje de reportes 
generados sobre el 

seguimiento de órdenes de 
protección implementadas

Mide la proporción de los reportes generados sobre el 
seguimiento de órdenes de protección implementadas 
en relación al total de reportes programados sobre el 

seguimiento de órdenes de protección implementadas

Eficacia Ascendente

(Número de reportes generados sobre el seguimiento de 
órdenes de protección implementadas / Total de reportes 

programados sobre el seguimiento de órdenes de protección 
implementadas)*100

Trimestral Porcentaje

Línea Base: 0%

Comisión Estatal de Seguridad 
Pública

100%

(2 reportes reportes 
generados)

Actividad 4.3.1

Inicio de operación de la 
Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado de 

Morelos

Mide el inicio operación de la Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 

Morelos
Eficacia Ascendente

inicio operación de la Comisión Ejecutiva de Atención y 
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos

Trimestral Número Absoluto

Línea Base: 0%

Registros de la Comisión 
Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Víctimas del 
Estado de Morelos

100%

Actividad 4.3.2

Porcentaje de personas en 
situación de víctima por 
homicidio de mujeres y/o 
feminicidio que cuentan 

con un plan individualizado

Mide la proporción de personas en situación de 
víctima por homicidio de mujeres y/o feminicidio que 
cuenta con un plan individualizado con respecto al 

total de personas en situación de víctima que solicitan 
una repación intregral del daño

Eficacia Ascendente
(Número de víctimas con planes individualizados/Número de 

víctimas que solicitan un reparación del daño)*100
Trimestral Número Absoluto

Línea Base: 0%

Registros de la Comisión 
Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Víctimas del 
Estado de Morelos

50%

Actividad 4.3.3

Porcentaje de medidas de 
reparación simbólicas 

realizadas en memoria de 
mujeres víctimas de 

feminicidio

Mide la proporción de medidas de reparación 
simbólicas realizadas en memoria de mujeres 

víctimas de feminicidio en relación al total de medidas 
de reparación simbólicas programadas para su 
realización en memoria de mujeres víctimas de 

feminicidio 

Eficacia Ascendente

(Número de medidas de reparación simbólicas realizadas en 
memoria de mujeres víctimas de feminicidio / Total de 

medidas de reparación simbólicas programadas para su 
realización en memoria de mujeres víctimas de 

feminicidio)*100

Trimestral Porcentaje

Linea Base: 100% (2 
reparaciones simbólicas)

Registro de la  Comisión 
Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Víctimas del 
Estado de Morelos

100% 
(1 medida de reparación 

simbólica realizada)

Porcentaje de sentencias 
condenatorias que 

generen la reparación de 
daño vinculado a delitos 

por violencia en contra de 
las mujeres

Mide el porcentaje de asuntos judicializados por 
delitos que involucren a mujeres en situación de 
violencia; en relación con el total de asuntos que 
esten concluídos con sentencia condenatoria que 

permita la reparación de daño por violencia contra las 
mujeres.  

Eficacia Ascendente

(Total de expedientes iniciados por delitos que involucren a 
mujeres en situación de violencia frente / Total de 

expedientes concluídos por las mismas causa) *100
Trimestral Porcentaje

20 sentencias fueron reportadas 
en el Sistema Penal Acusatorio 
Adversarial, reportadas en los 

meses de marzo a junio de 2015.

Registros Tribunal Superior de 
Justicia

100%

Cumplido en la 4.2.1

Actividad 4.3.4



Porcentaje de sentencias 
condenatorias por el delito 
de feminicidio que generen 

el pago de la reparación 
del daño a familiares de la 

víctima

Mide la proporción de sentencias condenatorias que 
generen el pago de la reparación del daño a 

familiares de la víctima por el delito de feminicidio en 
relación al total de sentencias condenatorias por el 

delito de feminicidio 

Eficacia Ascendente

(Número de sentencias condenatorias que ordene el pago de 
la reparación del daño a familiares de la víctima por el delito 

de feminicidio / Total de sentencias condenatorias por el 
delito de feminicidio)*100

Trimestral Porcentaje

Línea Base: 

Registros Tribunal Superior de 
Justicia

100%

Actividad 4.4.1

Porcentaje de avance 
realizado en la creación de 
la Unidad Especializada en 

Feminicidio y Homicidio 
Doloso de Mujeres

Mide el avance realizado en la creación de la Unidad 
Especializada en Feminicidio y Homicidio Doloso de 

Mujeres en relación al avance programado de la 
Unidad Especializada en Feminicidio y Homicidio 

Doloso de Mujeres

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en la creación de la Unidad Especializada 
en Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres / Avance 

programado de la Unidad Especializada en Feminicidio y 
Homicidio Doloso de Mujeres)*100

Trimestral Porcentaje

Cumplida

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

100%
(1 Unidad Especializada en 

Feminicidio y Homicidio 
Doloso de Mujeres creada)

Actividad 4.4.2

Porcentaje de mandos 
superiores capacitados 
con los protocolos de 

investigación de delitos 
cometidos contra las 

mujeres de la Fiscalía 
General

Mide la proporción de mandos superiores capacitados 
con los protocolos de investigación de delitos 

cometidos contra las mujeres de la Fiscalía General 
en relación al total de mandos superiores 

programados para capacitar con los protocolos de 
investigación de delitos cometidos contra las mujeres 

de la Fiscalía General

Eficacia Ascendente

(Número de mandos superiores capacitados con los 
protocolos de investigación de delitos cometidos contra las 
mujeres / Total de mandos superiores programados para 
capacitar con los protocolos de investigación de delitos 

cometidos contra las mujeres)*100

Trimestral Porcentaje

Línea Base: 0%

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

100%
(20 mandos superiores 

capacitados)

Actividad 4.4.3

Porcentaje de avance 
realizado en la publicación 

del Programa de 
Articulación de Fiscalías

Mide el avance realizado en la publicación del 
publicación del Programa de Articulación de Fiscalías 
en relación al avance programado en la publicación 

del Programa de Articulación de Fiscalías

Eficacia Ascendente
(Avance realizado en la del publicación del Programa de 

Articulación de Fiscalías / Avance programado en la 
publicación del Programa de Articulación de Fiscalías)*100

Trimestral Porcentaje

Cumplida

Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad"

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

Cumplida
100%

(1 Programa de Articulación 
de Fiscalías publicado)

Actividad 4.4.4

Porcentaje de personas 
capacitadas en el 

Protocolo de actuación de 
juzgar con perspectiva de 

género del Tribunal 
Superior de Justicia

Mide la proporción de personas capacitadas en el 
Protocolo de actuación de juzgar con perspectiva de 

género del Tribunal Superior de Justicia en relación al 
total de personas programadas para su capacitación 

en el Protocolo de actuación de juzgar con 
perspectiva de género del Tribunal Superior de 

Justicia

Eficacia Ascendente

(Número de personas capacitadas en el Protocolo de 
actuación de juzgar con perspectiva de género del Tribunal 

Superior de Justicia / Total de personas programadas para su 
capacitación en el Protocolo de actuación de juzgar con 

perspectiva de género del Tribunal Superior de Justicia)*100

Trimestral Porcentaje

Linea Base: 0

Registro de la Unidad de 
Igualdad de Género y Derechos 

Humanos del TSJ

17%
(100 personas)

Actividad 4.4.5

Porcentaje de avance 
realizado en la creación de 

la Fiscalía para la 
Investigación de 

Feminicidios

Porcentaje de avance realizado en la creación de la 
Fiscalía para la Investigación de Feminicidios en 

relación al avance programado en la creación de la 
Fiscalía para la Investigación de Feminicidios

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en la creación de la Fiscalía para la 
Investigación de Feminicidios / Avance programado en la 

creación de la Fiscalía para la Investigación de 
Feminicidios)*100

Trimestral Porcentaje

Línea base: 100%

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

100%
(1 Fiscalía para la 
Investigación de 

Feminicidios creada)

Actividad 4.4.6

Porcentaje de avance 
realizado en la creación de 
la Unidad Especializada en 

Feminicidio y Homicidio 
Doloso de Mujeres

Mide el avance realizado en la creación de la Unidad 
Especializada en Feminicidio y Homicidio Doloso de 

Mujeres en relación al avance programado en la en la 
creación de la Unidad Especializada en Feminicidio y 

Homicidio Doloso de Mujeres

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en la creación de la Unidad Especializada 
en Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres / Avance 

programado en la en la creación de la Unidad Especializada 
en Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres)*100

Trimestral Porcentaje

Línea base: 100%

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

100%
( 1 Unidad Especializada 

en Feminicidio y Homicidio 
Doloso de Mujeres creada)

Actividad 4.4.7

Porcentaje de avance 
realizado en la creación 

del Comité técnico y 
evaluación del protocolo 

de investigación del delito 
de feminicidio

Mide el avance realizado en la creación del Comité 
técnico y evaluación del protocolo de investigación del 

delito de feminicidio en relación al avance 
programado en la creación del Comité técnico y 

evaluación del protocolo de investigación del delito de 
feminicidio

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en la creación del Comité técnico y 
evaluación del protocolo de investigación del delito de 

feminicidio / Avance programado en la creación del Comité 
técnico y evaluación del protocolo de investigación del delito 

de feminicidio)*100

Trimestral Porcentaje

Línea base: 100%

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos

100%
(1 Comité técnico y 

evaluación del protocolo de 
investigación del delito de 

feminicidio creado)


