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Componente 2.1

Incidencia delictiva de violencia de género 
contra las mujeres en los ocho municipios 
donde fue declarada la alerta de violencia 

de género.

Mide la Incidencia delictiva de violencia de género 
contra las mujeres en los ocho municipios donde fue 

declarada la alerta de violencia de género.
Eficacia Descendente Anual Porcentaje

2015:

Comisión Estatal de Seguridad Pública
Meta Pendiente

Componente 2.2

Porcentaje de instituciones y organismos 
del sector salud integrantes del Consejo 
Estatal de Salud que contribuyen en la 

detección oportuna de la violencia contra 
las mujeres

Mide la proporción de instituciones y organismos del 
sector salud integrantes del Consejo Estatal de Salud 

que contribuyen en la detección oportuna de la 
violencia contra las mujeres en relación al total de 
instituciones y organismos que otorgan atención 

primaria integrantes del Consejo Estatal de Salud 

Eficacia Ascendente

(Número de instituciones y organismos del sector salud integrantes del 
Consejo Estatal de Salud que contribuyen en la detección oportuna de la 

violencia contra las mujeres / Total de instituciones y organismos que 
otorgan atención primaria integrantes del Consejo Estatal de Salud)*100

Anual Porcentaje
Sistema de Gestión de la Secretaría de 
Salud / Minutas del Consejo Estatal de 

Salud

100% 
Organismos (3), 
Instituciones (2)

Componente 2.3

Porcentaje de espacios públicos 
recuperados en las colonias de mayor 

incidencia delictiva en contra de las 
mujeres en los ocho municipios donde fue 
declarada la alerta de violencia de género

Mide la proporción de espacios públicos recuperados 
en las colonias de mayor incidencia delictiva en contra

de las mujeres en los ocho municipios donde fue 
declarada la alerta de violencia de género en relación 

al total de espacios públicos programados para su 
recupacion en los ocho municpios donde fue 

declarada la alerta de violencia de genero

Eficacia Ascendente

(Número de espacios públicos recuperados en los ocho municipios donde 
fue declarada la alerta de violencia de género / Total de espacios públicos 

programados para su recupacion en los ocho municpios donde fue 
declarada la alerta de violencia de genero)*100

Anual Porcentaje
No hay línea base

Municipios con AVGM

100%

(8 espacios públicos)

Actividad 2.1.1

Porcentaje de escuelas de educación 
básica de los ocho municipios con 

distribución del cuadernillo con temas de 
violencia de género, violencia contra la 

mujer y alerta de género

Mide la proproción de escuelas de educación básica 
de los ocho municpios con distribución del cuadernillo 
con temas de violencia de género, violencia contra la 

mujer y alerta de género con respecto a total de 
escuelas de educación básica de los ocho municipios 

con alerta de género

Eficacia Ascendente

(Número de escuelas de educación básica de los ocho municpios con 
distribución del cuadernillo con temas de violencia de género, violencia 

contra la mujer y alerta de género / Total de escuelas de educación básica
de los ocho municipios con alerta de género)*100

Trimestral Porcentaje Estadística del Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos 100%

Porcentaje de autoridades educativas del 
Estado de Morelos sensibilizadas para la 
elaboración de un diagnóstico Estatal en 
temas de Igualdad de Género, Derechos 
Humano y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres

Mide la proporción de autoridades educativas del 
Estado de Morelos sensibilizadas para la elaboración 
de un diagnostico Estatal en temas de Igualdad de 
Género, Derechos Humano y Erradicación de la 

Violencia con respecto al total de autoridades 
educativas del Estado de Morelos 

Eficacia Ascendente

(Número de autoridades educativas del Estado de Morelos sensibilizadas 
para la elaboración de un diagnostico Estatal en temas de Igualdad de 
Género, Derechos Humano y Erradicación de la Violencia / Total de 

autoridades educativas del Estado de Morelos)*100  

Trimestral Porcentaje 

No hay línea base

AESIDHV:  86%                 
Evalaución Centro  Regional de 

Investigación Multidisciplinarias (CRIM)   

100%

Porcentaje de personal administrativo y 
docente de educación básica capacitado 

en Perspectiva de Género

Mide la proporción de personal administrativo y 
docente de educación básica capacitado en temas de

Perspectiva de Género con respecto al total del 
personal administrativo y docente de educación 

básica programado para su capacitación

Eficacia Ascendente

(Número de personal administrativo y docente de educación básica 
capacitado en temas de Perspectiva de Género / Total de personal 
administrativo y docente de educación básica programado para su 

capacitación)*100

Trimestral Porcentaje 

 No hay línea base

Evaluación estadística del Centro  Regional 
de Investigación Multidisciplinarias (CRIM)  

100%

(360 administrativos y 
docentes capacitados)

Porcentaje de las y los directivos y 
supervisores de educación básica y media 

superior capacitados en Igualdad de 
Género, Derechos Humanos, Violencia de 

Género y Educación Sexual

Mide la proporción de las y los directivos y 
supervisores de educación básica y media superior 

capacitados en Igualdad de Género, Derechos 
Humanos, Violencia de Género y Educación Sexual 

en relación al total de las y los directivos y 
supervisores de educación básica y media superior

Eficacia Ascendente

(Número de las y los directivos y supervisores de educación básica y 
media superior capacitados en Igualdad de Género, Derechos Humanos, 
Violencia de Género y Educación Sexual / Total de las y los directivos y 

supervisores de educación básica y media superior)*100

Trimestral Porcentaje 

No hay línea base
                                    

Evaluación del Instituto Nacional de Salud 
Pública

86.6%

(90 Directivas, directivos y 
supervisores capacitados)

Actividad 2.1.2



Porcentaje de campañas de difusión 
realizadas en el sector educativo

Mide la proporción de campañas de difusión 
realizadas en el sector educativo que buscan la 

transformación de patrones culturales y la prevención 
de violencia con respecto al total de campañas 
programadas para su realización en el sector 

educativo que buscan la transformación de patrones 
culturales y la prevención de violencia

Eficacia Ascendente

           (Número campañas de difusión realizadas en el sector educativo 
que buscan la transformación de patrones culturales y la prevención de 
violencia / Total de campañas programadas para su realización en el 

sector educativo que buscan la transformación de patrones culturales y la 
prevención de violencia)*100

Trimestral Porcentaje 
No hay línea base

IEBEM

100%
(1 campaña)

Porcentaje de diagnósticos realizados en e
tema de embarazo adolescente y jovenes 

morelenses, y su relación con la 
continuidad de su trayectoria escolar

Mide el diagnóstico realizado en tema de embarazo 
adolescente y jovenes morelense, y su relación con la
continuidad de su trayectoria escolar con respecto al 

diagnóstico programado para su realización en el 
tema de embarazo adolescente y jovenes morelense,

y su relación con la continuidad de su trayectoria 
escolar

Eficacia

(Diagnóstico realizado en tema de embarazo adolescente y jovenes 
morelense, y su relación con la continuidad de su trayectoria escolar / 
Diagnóstico programado para su realización en el tema de embarazo 

adolescente y jovenes morelense, y su relación con la continuidad de su 
trayectoria escolar)*100

Trimestral Porcentaje 
No hay línea base

IEBEM

100%

(1 diágnostico realizado)

Porcentaje de comités de vigilancia vecinal 
instalados que repliquen las acciones de 

prevención de la violencia contra las 
mujeres en los ocho municipios con Alerta 

de Violencia de Género

Mide la proporción de comités de vigilancia vecinal 
instalados que replican las acciones de prevención de
la violencia contra las mujeres en los ocho municipios 
con Alerta de Violencia de Género en relación al total 
de comités de vigilancia vecinal programados para su

instalación en los ocho municipios con Alerta de 
Violencia de Género

Eficacia Ascendente

(Número de comités de vigilancia vecinal instalados que replican las 
acciones de prevención de la violencia contra las mujeres en los ocho 
municipios con Alerta de Violencia de Género / Total de comités de 

vigilancia vecinal programados para su instalación en los ocho municipios 
con Alerta de Violencia de Género)*100  

Trimestral Porcentaje No hay línea base
100%

(60 comités de vigilancia 
vecinal instalados)

Porcentaje de comités de vigilancia laboral 
instalados que repliquen las acciones de 

prevención de la violencia contra las 
mujeres en los ocho municipios con Alerta 

de Violencia de Género

Mide la proporción de comités de vigilancia laboral 
instalados que replican las acciones de prevención de
la violencia contra las mujeres en los ocho municipios 
con Alerta de Violencia de Género en relación al total 
de comités de vigilancia laboral programados para su 

instalación en los ocho municipios con Alerta de 
Violencia de Género

Eficacia Ascendente

(Número de comités de vigilancia laboral instalados que replican las 
acciones de prevención de la violencia contra las mujeres en los ocho 
municipios con Alerta de Violencia de Género / Total de comités de 

vigilancia laboral programados para su instalación en los ocho municipios 
con Alerta de Violencia de Género)*100

Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Comisión Estatal de Seguridad Pública

100%
(25 comités de vigilancia 

laboral instalados)

Porcentaje de comités de vigilancia escolar
instalados que repliquen las acciones de 

prevención de la violencia contra las 
mujeres en los ocho municipios con Alerta 

de Violencia de Género

Mide la proporción de comités de vigilancia escolar 
instalados que replican las acciones de prevención de
la violencia contra las mujeres en los ocho municipios 
con Alerta de Violencia de Género en relación al total 
de comités de vigilancia escolar programados para su

instalación en los ocho municipios con Alerta de 
Violencia de Género

Eficacia Ascendente

(Número de comités de vigilancia escolar instalados que replican las 
acciones de prevención de la violencia contra las mujeres en los ocho 
municipios con Alerta de Violencia de Género / Total de comités de 

vigilancia escolar programados para su instalación en los ocho municipios 
con Alerta de Violencia de Género)*100

Trimestral Porcentaje
No se cuenta

Comisión Estatal de Seguridad Pública

100%
(60 comités de vigilancia 

escolar instalados)

Actividad 2.1.5

Porcentaje de marchas exploratorias de 
detección de riesgos realizadas en los 

polígonos de riesgos de los ocho 
municipios con declaratoria de alerta de 

violencia de género

Mide la proporción de marchas exploratorias de 
detección de riesgos realizadas en los polígonos de 
riesgos de los ocho municipios con declaratoria de 
alerta de violencia de género en relación al total de 

marchas exploratorias de detección de riesgos 
programadas para su realización en los polígonos de 

riesgos de los ocho municipios con declaratoria de 
alerta de violencia de género

Eficacia Descendente

(Número de marchas exploratorias de detección de riesgos realizadas en 
los polígonos de riesgos de los ocho municipios con declaratoria de alerta 

de violencia de género / Total de marchas exploratorias detección de 
riesgos programadas para su realización en los polígonos de riesgos de 

los ocho municipios con declaratoria de alerta de violencia de género)*100

Trimestral Porcentaje
No hay línea base

Comisión Estatal de Seguridad Pública
100%

Actividad 2.1.7
Porcentaje de grupos de reeducación de 
hombres agresores formados del sector 

salud 

Mide la proporción de grupos de reeducación de 
hombres agresores formados del sector salud en 

relación al total de grupos de reeducación de 
hombres agresores programados para su formación 

Eficacia Ascendente
(Número de grupos de reeducación de hombres agresores formados del 

sector salud / Total de grupos de reeducación de hombres agresores 
programados para su formación)*100

Trimestral Porcentaje Secretaría de Salud

100% 

SSM (15), IMSS(1), 
ISSSTE (1), DIF(1)

(20 grupos de reeducación 
de hombres agresores  

formados)

Actividad 2.1.8

Propuesta del programa ambulatorio y 
anónimo para evaluar el trato a las 

víctimas, para los ocho municipios con 
Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género, por parte de las y los servidores 
públicos estatales.

Porcentaje de avance de la propuesta  del programa 
ambulatorio y anónimo para evaluar el trato a las 

víctimas, para los ocho municipios con Declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género, por parte de las y 

los servidores públicos estatales.

Calidad Ascendente

(Avance de la propuesta del programa ambulatorio y anónimo para los 
ocho municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género/Avance programado de la propuesta del programa ambulatorio 
anónimo para los ocho municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia 

de Género)

Trimestral Porcentaje No se cuenta 100% (1 Propuesta 
elaborada)

Actividad 2.1.9

Actividad 2.1.10

Porcentaje de avance en la creación y 
funcionamiento de la aplicación 066 Móvil 

Morelos que permita a las mujeres víctimas
de violencia el acceso inmediato a los 

servicios de atención y seguridad

Mide el avance en la creación y funcionamiento de la 
aplicación 066 Móvil Morelos con icono especial que 
permita a las mujeres víctimas de violencia el acceso 
inmediato a los servicios de atención y seguridad en 

relación al avance programado en la creación y 
funcionamiento de la aplicación 066 Móvil Morelos

Eficacia Ascendente
(Avance en la creación y funcionamiento de la aplicación 066 Móvil 
Morelos / Avance programado en la creación y funcionamiento de la 

aplicación 066 Móvil Morelos *100
Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Comisión Estatal de Seguridad Pública

100%
(1 aplicación creada y en 

funcionamiento)

Actividad 2.1.3

Actividad 2.1.4

Forma parte de las campañas de comunicación de la 1.2.3



Actividad 2.2.1
Porcentaje de personal de salud 

capacitado para la detección y atención de 
la violencia con base a la NOM-046

Mide la proporción de personal de salud capacitado 
para la detección y atención de la violencia con base 

a la NOM-046 en relación al total de personal de 
salud programado para capacitar para la detección y 

atención de la violencia con base a la NOM-046

Eficacia Ascendente

(Número de personal de salud capacitado para la detección y atención de 
la violencia con base a la NOM-046 / Total de personal de salud 

programado para capacitar para la detección y atención de la violencia co
base a la NOM-046)*100

Trimestral Porcentaje Secrertaría de Salud / Sistema de Gestión 
de la Secretaría de Salud

100% 
(300 personas capacitadas)

Actividad 2.2.2
Porcentaje de talleres de sensibilización 
realizados para erradicar la violencia de 

género en los servicios de salud

Mide la proporción de talleres de sensibilización 
realizados para erradicar la violencia de género en los

servicios de salud en relación al total de talleres de 
sensibilización programados para erradicar la 
violencia de género en los servicios de salud

Eficacia Ascendente

(Número de talleres de sensibilización realizados para erradicar la 
violencia de género en los servicios de salud/ Total de talleres de 

sensibilización programados para erradicar la violencia de género en los 
servicios de salud)*100

Trimestral Porcentaje Secrertaría de Salud / Sistema de Gestión 
de la Secretaría de Salud

100% 
IMSS (1) ISSSTE (1) 

SSM(?)
Talleres de sensibilización 

realizados)

Actividad 2.3.1
Porcentaje de patrullajes preventivos 

realizados en los ocho muncipios donde 
fue declarada la AVGM

Mide la proporción de los patrullajes preventivos 
realizados para evitar violencia hacia las mujeres en 

relación al total de patrullajes preventivos 
programados para evitar violencia hacia las mujeres

Eficacia Descendente
(Número de patrullajes preventivos realizados para evitar violencia hacia 
las mujeres / Total de patrullajes preventivos programados para evitar 

violencia hacia las mujeres)*100
Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Comisión Estatal de Seguridad Pública
100%

Actividad 2.3.2

Actividad 2.3.3

Porcentaje de reportes generados sobre 
las sanciones en giros rojos y negros en los

ocho municipios donde fue declarada la 
AVGM  

 Mide la proporción de reportes generados sobre las 
sanciones en giros rojos y negros en los ocho 

municipios donde fue declarada la AVGM en relación 
al total de reportes programados en los ocho 

municipios

Eficacia Ascendente
(número de reportes generados sobre las sanciones en giros rojos y 

negros en los ocho municipios donde fue declarada la AVGM/ total de 
reportes programados en los ocho municipios)

Trimestral Porcentaje No hay línea base        
8 Municipios con AVGM

100%

(16 reportes)

Porcentaje de lámparas instaladas en las 
colonias con mayor incidencia de violencia

Mide la proporción de lamparas instaladas en las 
colonias con mayor incidencia de violencia respecto a
total de lamparas programadas para su instalación en

las colonias con mayor incidencia de violencia

Eficacia Ascendente
(Número de lamparas instaladas en las colonias con mayor incidencia de 

violencia / Total de lamparas programadas para su instalación en las 
colonias con mayor incidencia de violencia)*100

Trimestral Porcentaje No hay línea base        
Municipio de Cuautla 100%

Porcentaje de luminarias cambiadas y/o 
instaladas en las colonias con mayor 

incidencia de violencia

Mide la proporción de luminarias cambiadas y/o 
instaladas en las colonias con mayor incidencia de 
violencia con respecto al total de luminarias que 

requieren ser cambiadas o instaladas en las colonias 
con mayor incidencia de violencia

Eficacia Ascendente

(Número de luminarias cambiadas y/o instaladas en las colonias con 
mayor incidencia de violencia / Total de luminarias que requieren ser 

cambiadas o instaladas en las colonias con mayor incidencia de 
violencia)*100

Trimestral Porcentaje No hay línea base        
Municipio de Cuernavaca 100%

Porcentaje de luminarias cambiadas y/o 
instaladas en las localidades de mayor 

índice de violencia

Mide la proporción de luminarias cambiadas y/o 
instaladas en las localidades de mayor índice de 

violencia respecto total de luminarias que requieren 
ser cambiadas o instaladas en las colonias con mayo

incidencia de violencia

Eficacia Ascendente

(Número de luminarias cambiadas y/o instaladas en las localidades de 
mayor índice de violencia / total de luminarias que requieren ser 
cambiadas o instaladas en las colonias con mayor incidencia de 

violencia)*100

Trimestral Porcentaje No hay línea base        
Municipio de Xochitepec 100%

Porcentaje de luminarias cambiadas y/o 
instaladas en las localidades de mayor 

índice de violencia

Mide la proporción de luminarias cambiadas y/o 
instaladas en las localidades de mayor índice de 

violencia respecto total de luminarias que requieren 
ser cambiadas o instaladas en las colonias con mayo

incidencia de violencia

Eficacia Ascendente

(Número de luminarias cambiadas y/o instaladas en las localidades de 
mayor índice de violencia / total de luminarias que requieren ser 
cambiadas o instaladas en las colonias con mayor incidencia de 

violencia)*100

Trimestral Porcentaje No hay línea base        
Municipio de Emiliano Zapata 100%

Porcentaje de luminarias cambiadas ó 
instaladas en las colonias con mayor 

incidencia de violencia

Mide la proporción de lámparas instaladas en las 
colonias con mayor incidencia de violencia respecto a
total de lámparas programadas para su instalación en

las colonias con mayor incidencia de violencia

Eficacia Ascendente
(Número de lámparas instaladas en las colonias con mayor incidencia de 

violencia / Total de lámparas programadas para su instalación en las 
colonias con mayor incidencia de violencia)*100

Trimestral Porcentaje No hay línea base        
Municipio de Jiutepec

100%

(1688 luminarias reparadas)

Porcentaje de luminarias instaladas en las 
localidades de mayor índice de violencia

Mide la proporción de luminarias instaladas en las 
localidades de mayor índice de violencia respecto al 
total de luminarias programadas para su instalación 

en las localidades de mayor índice de violencia 

Eficacia Ascendente
(Número de luminarias instaladas en las localidades de mayor índice de 

violencia / Total de luminarias requeridas para instalación en las 
localidades de mayor índice de violencia )*100

    Trimestral Porcentaje No hay línea base
Muncipio de Temixco        

100%
( 1051 luminarias 

instaladas)

Porcentaje de luminarias con mejoramiento
realizado en las localidades de mayor 

índice de violencia

Mide la proporción de luminarias con mejoramiento 
realizado en las localidades de mayor índice de 

violencia respecto al total de luminarias programadas 
para su mejoramiento en las localidades de mayor 

índice de violencia 

Eficacia Ascendente
(Número de luminarias con mejoramiento realizado en las localidades de 

mayor índice de violencia / Total de luminarias requeridas para su 
mejoramiento en las localidades de mayor índice de violencia )*100

    Trimestral Porcentaje No hay línea base
Muncipio de Temixco        

100%
( 931 luminarias mejoradas)

Porcentaje de luminarias cambiadas y/o 
instaladas en las localidades de mayor 

índice de violencia

Mide la proporción de luminarias cambiadas y/o 
instaladas en las localidades de mayor índice de 

violencia respecto total de luminarias que requieren 
ser cambiadas o instaladas en las colonias con mayo

incidencia de violencia

Eficacia Ascendente

(Número de luminarias cambiadas y/o instaladas en las localidades de 
mayor índice de violencia / total de luminarias que requieren ser 
cambiadas o instaladas en las colonias con mayor incidencia de 

violencia)*100

Trimestral Porcentaje No hay línea base        
Municipio de Yautepec 100%

Porcentaje de luminarias cambiadas y/o 
instaladas en las localidades de mayor 

índice de violencia

Mide la proporción de luminarias cambiadas y/o 
instaladas en las localidades de mayor índice de 

violencia respecto total de luminarias que requieren 
ser cambiadas o instaladas en las colonias con mayo

incidencia de violencia

Eficacia Ascendente

(Número de luminarias cambiadas y/o instaladas en las localidades de 
mayor índice de violencia / total de luminarias que requieren ser 
cambiadas o instaladas en las colonias con mayor incidencia de 

violencia)*100

Trimestral Porcentaje No hay línea base        
Municipio de Puente de Ixtla 100%

Sin indicador

Actividad 2.3.4



Porcentaje de cámaras de video vigilancia 
instaladas en los ocho municipios que 
cuentan con declaratoria de alerta de 

violencia de género contra las mujeres

Mide la proporción de cámaras de video vigilancia 
instaladas en los ocho municipios que cuentan con 
declaratoria de alerta de violencia de género contra 
las mujeres en relación al total de cámaras de video 

vigilancia programadas para su instalación en los 
ocho municipios que cuentan con declaratoria de 
alerta de violencia de género contra las mujeres

Eficacia Ascendente

(Número de cámaras de video vigilancia instaladas en los ocho municipios 
que cuentan con declaratoria de alerta de violencia de género contra las 

mujeres / Total de cámaras de video vigilancia programadas para su 
instalación en los ocho municipios que cuentan con declaratoria de alerta 

de violencia de género contra las mujeres) *100   

Trimestral Porcentaje
No hay línea base

Comisión Estatal de Seguridad Pública
100%

Porcentaje de alarmas vecinales instaladas
en los ocho municipios que cuentan con 

declaratoria de alerta de violencia de 
género contra las mujeres 

Mide la proporción de alarmas vecinales instaladas en
los ocho municipios que cuentan con declaratoria de 
alerta de violencia de género contra las mujeres en 
relación al total alarmas vecinales programadas o 

requeridas para su instalación en los ocho municipios 
que cuentan con declaratoria de alerta de violencia de

género contra las mujeres

Eficacia Ascendente

(Número de alarmas vecinales instaladas en los ocho municipios que 
cuentan con declaratoria de alerta de violencia de género contra las 
mujeres / Total alarmas vecinales programadas o requeridas para su 

instalación en los ocho municipios que cuentan con declaratoria de alerta 
de violencia de género contra las mujeres) *100

Trimestral Porcentaje
No hay línea base

Comisión Estatal de Seguridad Pública
100%

Actividad 2.3.6

Porcentaje de acciones realizadas por la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública 

para garantizar la seguridad de las mujeres
y niñas usuarias de transporte público en 

los ocho municipios donde fue declarada la
Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres

Mide la proporción de acciones realizadas por la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública para 

garantizar la seguridad de las mujeres y niñas 
usuarias de transporte público en los ocho municipios 
donde fue declarada la Alerta de Violencia de Género

contra las Mujeres en relación al total de acciones 
programadas y/o requeridas para garantizar la 
seguridad de las mujeres y niñas usuarias de 

transporte público en los ocho municipios donde fue 
declarada la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres

Eficacia Ascendente

(Número de acciones realizadas por la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas usuarias de 

transporte público en los ocho municipios donde fue declarada la Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres / Total de acciones programadas 

y/o requeridas para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas usuaria
de transporte público en los ocho municipios donde fue declarada la Alerta

de Violencia de Género contra las Mujeres)*100

Trimestral Porcentaje
No hay línea base

Comisión Estatal de Seguridad Pública
100%

Actividad 2.3.7

Porcentaje de elementos que integran 
Unidad Especializada de Atención a 

Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica 
para atender los ocho municipios con 

declatoria de AVGM

Mide la proporción de elementos que integran la 
Unidad Especializada de Atención a Mujeres 

Víctimas de Violencia Doméstica para atender los 
ocho municipios con declatoria de AVGM en relación 

al total de elementos a conformar la Unidad 
Especializada de Atención a Mujeres Víctimas de 

Violencia Doméstica

Eficacia Ascendente

(Número de elementos que integran la Unidad Especializada de Atención 
a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica / Total de elementos a 

conformar la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia Doméstica)*100

Trimestral Porcentaje
No hay línea base

Comisión Estatal de Seguridad Pública

20%

(50 elementos integrados a 
la Unidad Especializada de 

Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia 

Doméstica)

Actividad 2.3.5


