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Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de
Verificación

Supuestos

Comentarios

Dependencia o
¿La actividad entrega bienes o
Municipio Encargado
servicios? Especificar población objetivo
del Seguimiento

Fuente(s) de Financiamiento
(detallar)

Federal

Fin

Contribuir a garantizar la seguridad de
mujeres y niñas, el cese de la violencia
en su contra y el acceso a sus
derechos fundamentales en el estado
de Morelos.

Propósito 5

Fortalecer la coordinación institucional
en materia de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres.

Componente 5.1

Fortalecer los mecanismos que
permitan supervisar el cumplimiento de
las obligaciones que la Ley local de
Acceso le impone a cada una de las
dependencias que la integran.

Componente 5.2

Generar y establecer instrumentos para
el seguimiento y avance en la
erradicación de la violencia contra las
mujeres en el estado de Morelos.

Porcentaje de funcionarios y servidores
públicos del Poder Judicial y Ejecutivo del
estado de Morelos profesionalizados en
materia de derechos humanos y perspectiva
de género

Componente 5.3

Promover esquemas de
profesionalización a prestadores de
servicios y funcionario público en la
atención a la violencia contra las
mujeres en el estado de Morelos.

Componente 5.4

Realizar las asignaciones
presupuestarias sobre políticas y
programas con perspectiva de género,
así como una financiación adecuada de
programas y acciones encaminados a
Secretaría de Hacienda / IMEM
lograr la igualdad entre la mujer y el
hombre, y destinados a la prevención,
atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres en el
estado de Morelos.

registros históricos con
los que cuenta la Unidad
Los funcionarios y
de Igualdad de Género y
servidores públicos
Derechos Humanos (TSJ)
acudan a los cursos
y del Instituto de la Mujer
para el Estado de Morelos

Poder Ejecutivo: La población objetivo son
las y los funicionarios y servidores públicos
que forman parte del Sistema PASE.
Poder Judicial: La población objetivo son
magistradas y magistrados, juzgadores,
secretarias y secretarios de estudio y
cuenta, proyectistas, secretarias y
secretarios de acuerdo.

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

Estatal

Municipal

Actividad 5.1.1

Publicar en medios oficiales y
establecer una difusión masiva el
Programa Estatal de trabajo.

Porcentaje de avance realizado en la
publicaciòn del Programa Estatal para
Prevenir, Atender. Sancionar y Erradicar la
violencia contra las mujeres

que no se apruebe el
Publicación del programa programa al interior del
sistema

Actividad 5.1.2

Establecer de un calendario de trabajo
del SEPASE.

Porcentaje de Programas de Trabajo de las
comisiones del SEPASE aprobados

Publicación de los
programas

Actividad 5.1.3

Generar reportes periódicos sobre la
implementación del programa por parte Porcentaje de reportes realizados sobre el
cumplimiento del SEPASE
de las autoridades encargadas de su
ejecución.

Actividad 5.1.4

Integrar las Unidades Municipales para
la Atención de la Violencia de Género
contra las Mujeres, en los ocho
municipios donde se declaró la AVGM

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

Actividad 5.2.1

Integrar el Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia
contra las Mujeres, de forma que
cumpla con los requisitos establecidos
en el artículo 73 del Reglamento de la
Ley local de Acceso y respete la
legislación aplicable en materia de
protección de datos personales y
acceso a la información pública.

Porcentaje de avance realizado en la integración
del Banco Estatal de Datos e Información sobre
casos de Violencia contra las Mujeres

Actividad 5.2.2

Promover la integración y alimentación
del Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos de Violencia
contra las Mujeres (BANAVIM).

Porcentaje de dependencias estatales que
alimentan el BANAVIM

Actividad 5.2.3

Monitorear las tendencias de la
violencia contra las mujeres, realizar
estadísticas, diagnósticos, análisis y
reportes periódicos que permitan
conocer sistemáticamente las
características y patrones de la
violencia y, en consecuencia,
instrumentar políticas públicas
efectivas.

Actividad 5.2.5

Crear un semáforo de violencia contra
las mujeres, que permita diseñar y
ejecutar planes de atención preventiva
adecuados al comportamiento de la
incidencia delictiva.

Actividad 5.3.1

Establecer un programa único de
capacitación, sensibilización, formación
y profesionalización en materia de
derechos humanos y perspectiva de
género, dirigido a las servidoras y los
servidores públicos encargados de la
prevención, atención, investigación y
sanción de la violencia contra las
mujeres.

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

que no se aprueben los
programas al interior del
sistema

Actas de Cabildo con la
instalación de las
unidades en cada
municipio con AVGM

Registro administrativo del
proyecto de creación en el
Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos.

Registro en Banavim

Contar con los registros
administrativos.

N/A

No contar con los Recursos
Financieros.

desaparezca el Banavim

El no contar con los
Recursos de los Programas
Federales.

Porcentaje de Semáforos de Violencia contra
las Mujeres realizados para los ocho
municipios con AVGM

Porcentaje de Semaforos
de Violencia contra las
Mujeres creados durante
el 2016

La sociedad tiene falta de
credibilidad y
desconfianza ante las
instituciones encargadas
de la seguridad pública y
procuración de justicia

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.

Registro administrativo de la
Dirección de Capacitación.

Cancelaciones de sedes y
convocatoria.

Instituciones encargadas de la seguridad
pública, prevención del delito y procuración
de justicia

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

x

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

x

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

x

Los ocho municipios
con AVGM

X

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

x

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

x

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

x

Comisión Estatal de
Seguridad Pública

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

X

x

Actividad 5.3.2

Establecer un mecanismo de
evaluación de resultados del programa
único de capacitación, en que se realice
una valoración de las condiciones de
vida de las servidoras y los servidores
públicos para eliminar la violencia de
género desde su entorno primario.

Actividad 5.3.3

Fortalecer las herramientas teóricoprácticas de juezas, jueces,
magistradas y magistrados, en materia
de perspectiva de género y derechos
humanos.

Actividad 5.3.4

Generar datos que refieran al número
de cursos o talleres tomados por
autoridades al año, con base en el
programa único de capacitación,
sensibilización, formación y
profesionalización en materia de
derechos humanos y perspectiva de
género.

Actividad 5.3.5

Promover la certificación de operadoras
y operadores de las líneas telefónicas.

Actividad 5.4.1

El Instituto de la Mujer nos
brinda la metodología
Presentar presupuesto con perspectiva Porcentaje de elaboración de presupuesto con Presupuesto publicado en
para elaborar un
de género.
perspectiva de género
el periodico oficial
presupuesto con
perspectiva de género

Actividad 5.4.2

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

x

Porcentaje de funcionarios y servidores
públicos con profesionalización continua en
materia de derechos humanos y perspectiva
de género del Poder Judicial

Unidad de Igualdad de
Género y Derechos
Humanos (TSJ)

x

Porcentaje de reportes elaborados sobre el
No contar con los Recursos
cumplimiento del Programa Único de Capacitación,
Registro administrativo de la Financieros, Materiales y
Sensibilización, formación y profesionalización en
Dirección de Capacitación.
Humanos para general los
materia de derechos humanos y perspectiva de
reportes.
género

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

x

Realizar una propuesta de un mecanismo de
evaluación de resultados del programa Único de
Capacitación.

Que haya resistencia por
Registro administrativo de la
parte de las servidoras y los
Dirección de Capacitación.
servidores públicos.

Meta cumplida 2015

Porcentaje de gestión realizada sobre el
Aumentar el presupuesto encaminado a
aumento de presupuestopara suprimir las
suprimir las desigualdades de género.
desigualdades de género

Secretaría de
Hacienda/Instituto de la
Mujer del Estado de
Morelos

Registros administrativos Se tiene interés en
suprimir las
de la Secretaría de
desigualdades de género
Gobierno

Secretaría de
Gobierno/Secretaría de
Hacienda/Instituto de la
Mujer del Estado de
Morelos/Comisión
Legislativa de Igualdad
de Género del
Congreso del Estado
de Morelos
Secretaría de
Gobierno/Secretaría de
Hacienda/Instituto de la
Mujer del Estado de
Morelos/Comisión
Legislativa de Igualdad
de Género del
Congreso del Estado
de Morelos

Actividad 5.4.3

Aumentar el presupuesto destinado a la
prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las
mujeres en la entidad.

Porcentaje de gestión realizada sobre el
Registros administrativos Se tiene interés en
aumento de presupuesto para la prevención,
de la Secretaría de
suprimir las
atención, sanción y erradicación de la violencia
Gobierno
desigualdades de género
contra las mujeres en la entidad

Actividad 5.4.4

Asignar recursos presupuestales que
serán asignados para hacer frente a la
contingencia de AVGM.

Porcentaje de presupuesto asignado a la
contigencia de AVGM

La Secretaría de Gobierno
Registros administrativos
integra la información del
de la Secretaría de
Poder Ejecutivo y de los
Gobierno
municipios

Secretaría de
Gobierno/Secretaría de
Hacienda

