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Componente 5.3

Porcentaje de funcionarios y 
servidores públicos con  

profesionalización continua en 
materia de derechos humanos y 
perspectiva de género del Poder 
Judicial y Ejecutivo del Estado de 

Morelos

Mide la proproción de funcionarios y servidores 
públicos con profesionalización continua en materia 
de derechos humanos y perspectiva de género del 
Poder Judicial y Ejecutivo del Estado de Morelos en
relación al total de funcionarios y servidores público 

del Poder Judicial y Ejecutivo del Estado de 
Morelos

Eficacia Ascendente

(Número de funcionarios y servidores públicos con 
profesionalización continua en materia de derechos 

humanos y perspectiva de género del Poder 
Judicial y Ejecutivo del Estado de Morelos / Total de
funcionarios y servidores público del Poder Judicial 

y Ejecutivo del Estado de Morelos)*100

Anual Porcentaje

No se tiene línea base

Se obtendrá la información de los 
registros históricos con los que cuenta la 

Unidad de Igualdad de Género y 
Derechos Humanos (TSJ) y del Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos

Pendiente

TSJ : 20% (160 personas)

Actividad 5.1.1

Porcentaje de avance realizado en la 
publicaciòn del Programa Estatal 

para Prevenir, Atender. Sancionar y 
Erradicar la violencia contra las 

mujeres

Mide el avance realizado en la publicación del 
Programa Estatal para Prevenir, Atender Sancionar 

y Erradicar la violencia contra las mujeres en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al 

avance programado en la publicación del Programa 
Estatal para Prevenir, Atender. Sancionar y 

Erradicar la violencia contra las mujeres

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en la publicación del Programa 
Estatal para Prevenir, Atender Sancionar y 

Erradicar la violencia contra las mujeres / Aavance 
programado en la publicación del Programa Estatal 

para Prevenir, Atender. Sancionar y Erradicar la 
violencia contra las mujeres)*100

Trimestral Porcentaje No se tiene línea base

100%
(1 Programa Estatal para 

Prevenir, Atender 
Sancionar y Erradicar la 

violencia contra las 
mujeres aprobado)

Actividad 5.1.2
Porcentaje de Programas de Trabajo 

de las comisiones del SEPASE 
aprobados

Mide la proporción de Programas de Trabajo de las 
comisiones del SEPASE aprobados en relación al 
total de Programas de Trabajo de las comisiones 

del programados para su aprobación

Eficacia asendente

(Número de Programas de Trabajo de las 
comisiones del SEPASE aprobados / Total de 
Programas de Trabajo de las comisiones del 

SEPASE programados para su aprobación)*100 

Trimestral Porcentaje No se tiene línea base

100%
(1 programa de trabajo del 
SEPASE y 4 programas de 
trabajo de las comisiones)

Actividad 5.1.3 Porcentaje de reportes realizados 
sobre el cumplimiento del SEPASE

Mide la proporción de reportes realizados sobre el 
cumplimiento del SEPASE en relación al total de 
reportes programados sobre el cumplimiento del 

SEPASE

Eficacia Ascendente

(Número de reportes realizados sobre el 
cumplimiento del SEPASE / Total de reportes 

programados sobre el cumplimiento del 
SEPASE)*100

Trimestral Porcentaje No hay línea base

100%
(16 reportes trimestrales 

realizados de las 
comisiones y 1 reporte 

anual realizado del 
SEPASE)

Actividad 5.1.4

Porcentaje de Unidades Municipales 
para la Atención de la Violencia de 

Género contra las Mujeres instaladas 
en los ocho municipios donde se 

declaró la AVGM

Mide el porcentaje de Unidades Municipales para la 
Atención de la Violencia de Género contra las 

Mujeres instaladas en los ocho municipios donde se
declaró la AVGM en relación al total de Unidades 
Programadas en los ocho municipios donde se 

declaró la AVGM

Eficacia Ascendente

(Número de Unidades Municipales para la Atención 
de la Violencia de Género contra las Mujeres 

instaladas en los ocho municipios donde se declaró 
la AVGM / Total de Unidades Programadas en los 
ocho municipios donde se declaró la AVGM)*100

Trimestral Porcentaje
2015: 6

Ocho municipios con AVGM

100%

(8 unidades)

Actividad 5.2.1

Porcentaje de avance realizado en la 
integración del Banco Estatal de 

Datos e Información sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres

Mide el avance realizado en la integración del 
Banco Estatal de Datos e Información sobre casos 

de Violencia contra las Mujeres en relaciòn al 
avance programado sobre la integración del Banco 

Estatal de Datos e Información sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres.

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en la integración del Banco 
Estatal de Datos e Inofrmación sobre casos de 

Violencia contra las Mujeres / Aavance programado 
sobre la integración del Banco Estatal de Datos e 
Información sobre casos de Violencia contra las 

Mujeres)*100

Trimestral Porcentaje No hay línea base 10%  De avance en la 
integraciòn

Actividad 5.2.2 Porcentaje de dependencias 
estatales que alimentan el BANAVIM

Mide la proporción de dependencias estatales que 
alimentan el BANAVIM en relación al total de 

dependencias que deben alimentar el BANAVIM
Eficacia Ascendente

(Número de secretarías, dependencias y entidades 
estatales que alimentan el BANAVIM / Total de 

secretarías, dependencias y entidades que deben 
alimentar el BANAVIM)*100

Trimestral Porcentaje No hay línea base

100%
(6 secretarías, 

dependencias y entidades 
que alimentan el 

BANAVIM)

Actividad 5.2.3

Porcentaje de avance realizado en la 
publicación del diagnóstico regional 

de la zona conurbada de cuernavaca 
sobre la situación de la violencia 

contra las mujeres

Avance realizado en la publicación diagnóstico 
regional de la zona conurbada de Cuernavaca 

sobre la situación de la violencia contra las mujeres 
en relación al avance programado en la publicación 

diagnòstico regional de la zona conurbada de 
cuernavaca sobre la situación de la violencia contra 

las mujeres.

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en la publicación diagnóstico 
regional de la zona conurbada de Cuernavaca 

sobre la situación de la violencia contra las mujeres 
/ Avance programado en la publicación diagnóstico 
regional de la zona conurbada de cuernavaca sobre 
la situación de la violencia contra las mujeres)*100

Trimestral Porcentaje No hay línea base 100%
(1 diagnóstico publicado)

Actividad 5.2.5

Porcentaje de Semáforos de 
Violencia contra las Mujeres 

realizados para los ocho municipios 
con AVGM

Mide la proporción de Semáforos de Violencia 
contra las Mujeres realizados para los ocho 

municipios con AVGM en relación a los Semáforos 
programados para los ocho municipios

Eficacia Ascendente

(Número de Semáforos de Violencia contra las 
Mujeres realizados para los ocho municipios con 

AVGM / Total de Semáforos de Violencia contra las 
Mujeres programados para los ocho 

municipios)*100

Mensual Porcentaje
2015: 2

Comisión Estatal de Seguridad Pública

100%

(96 Semáforos, 1 por 
municipio mensual)



Actividad 5.3.1

Porcentaje de avance realizado en la 
elaboración del Programa Único de 

Capacitación, Sensibilización, 
formación y profesionalización en 
materia de derechos humanos y 

perspectiva de género.

Mide la proporción del avance realizado en la 
elaboración del Programa Único de Capacitación, 
Sensibilización, formación y profesionalización en 
materia de derechos humanos y perspectiva de 
género en relación al avance programado en la 

elaboración del Programa Único de Capacitación, 
Sensibilización, formación y profesionalización en 
materia de derechos humanos y perspectiva de 

género.

Eficiencia Ascendente

(Avance realizado en la elaboración del Programa 
Único de Capacitación, Sensibilización, formación y 
profesionalización en materia de derechos humanos 
y perspectiva de género / Avance programado en la 
elaboración del Programa Único de Capacitación, 
Sensibilización, formación y profesionalización en 
materia de derechos humanos y perspectiva de 

género)*100

Trimestral Promedio No se tiene línea base

100%
(1 Programa Único de 

Capacitación, 
Sensibilización, formación 

y profesionalización en 
materia de derechos 

humanos y perspectiva de 
género elaborado)

Actividad 5.3.2

Realizar una propuesta de un 
mecanismo de evaluación de 

resultados del programa Único de 
Capacitación.

Porcentaje de avance de la propuesta del diseño de
un mecanismo de evaluación de resultados del 

programa Único de Capacitación.
Eficiencia y Calidad Ascendente

(Avance de la propuesta de evaluación del 
programa único de capacitación / El avance 

programado de la propuesta de evaluación del 
programa único de capacitación)*100            

Semestral Promedio y porcentaje No se Cuenta 100% (1 propuesta 
elaborada)

Actividad 5.3.3

Porcentaje de funcionarios y 
servidores públicos con 

profesionalización continua en 
materia de derechos humanos y 
perspectiva de género del Poder 

Judicial

Mide a la proporción de funcionarios y servidores 
públicos con profesionalización continua en materia 
de derechos humanos y perspectiva de género del 
Poder Judicial en relación al total de funcionarios y 

servidores públicos del Poder Judicial

Eficacia Ascendente

(Número de funcionarios y servidores públicos con 
profesionalización continua en materia de derechos 

humanos y perspectiva de género del Poder 
Judicial / Total de funcionarios y servidores públicos 

del Poder Judicial )*100

Anual Porcentaje

No se tiene línea base

Registros históricos con los que cuenta la 
Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos (TSJ) 

20% 
(160 funcionarios y 

servidores públicos con 
profesionalización 

continua)

Actividad 5.4.1
Porcentaje de elaboración de 

presupuesto con perspectiva de 
género

Mide la proporción de elaboración de presupuesto 
con perspectiva de género respecto al presupuesto 

programado con perspectiva de género

(Presupuesto con perspectiva de 
género elaborado / Presupuesto 

con perspectiva de género 
programado) * 100 

Porcentaje Eficacia Ascendente Anual 
No hay línea base

Secretaría de Hacienda
100%

Actividad 5.4.2

Porcentaje de gestión realizada 
sobre el aumento de 

presupuestopara suprimir las 
desigualdades de género

Mide la proporción de gestión realizada sobre el 
aumento de presupuesto para suprimir las 

desigualdades de género respecto a la gestión 
programada sobre el aumento de presupuesto para 

suprimir las desigualdades de género 

(Gestión realizada sobre el 
aumento de presupuesto para 
suprimir las desigualdades de 
género  / Gestión programada 

sobre el aumento de presupuesto 
para suprimir las desigualdades de 

género ) * 100 

Porcentaje Eficacia Ascendente Anual 
No hay línea base

Secretaría de Hacienda
100%

Actividad 5.4.3

Porcentaje de  gestión realizada 
sobre el aumento de presupuesto 

para la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra 

las mujeres en la entidad

Mide la proporción de gestión realizada sobre el 
aumento de presupuesto para la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres en la entidad respecto a la 

gestión programada sobre el aumento de 
presupuesto para la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres en la 

entidad

(Gestión realizada sobre el 
aumento de presupuesto para la 
prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra 
las mujeres en la entidad  / Gestión 
programada sobre el aumento de 
presupuesto para la prevención, 

atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres en 

la entidad) * 100 

Porcentaje Eficacia Ascendente Anual 
No hay línea base

Secretaría de Hacienda
100%

Actividad 5.4.4 Porcentaje de presupuesto asignado 
a la contigencia de AVGM

Mide la proporción de presupuesto asignado a la 
contigencia de AVGM respecto al total de 

presupuesto autorizado

(Presupuesto asignado a la 
contigencia de AVGM  / Total de 
presupuesto autorizado) * 100 

Porcentaje Eficacia Ascendente Anual 
No hay línea base

Secretaría de Hacienda
100%


