
Federal Estatal Municipal

Propósito 2
Contribuir en la prevención integral para reducir 
los factores de riesgo de la violencia contra las 

mujeres y niñas en el estado de Morelos.

Componente 2.1
Fomentar acciones integrales de prevención de la
violencia contra las mujeres y niñas en los ocho 

municipios con Alerta de Violencia de Género del 
estado de Morelos.

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

Comisión Estatal de 
Seguridad Pública N/A N/A N/A Comisión Estatal de 

Seguridad Pública

Componente 2.2
Fortalecer los servicios de detección oportuna de 

la violencia contra las mujeres en Servicios de 
Salud Morelos.

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

Secretaría de Salud N/A N/A N/A Secretaría de Salud

Componente 2.3

Establecer una estrategia para la recuperación de
espacios públicos y la prevención de la violencia, 

mediante la implementación de medidas de 
seguridad específicas en zonas de riesgo o de 

alto índice de violencia contra las mujeres en los 
ocho municipios donde fue declarada la AVGM.

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

Registros de los ocho 
municipios con AVGM N/A N/A N/A Ocho municipios con 

AVGM

Actividad 2.1.1
Incorporar en planes y programas de estudio de 
nivel educación básica, la perspectiva de género 
y la prevención de la violencia contra las mujeres.

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

fotografias y oficios de 
entrega de materíal 

Secretaría de Educación

Que las y los funcionarios de 
Educación Básica utilicen este 

material para realizar la 
senaibilización y prevención de la 

Violencia contra las Mujeres

N/A
Alumnas y Alumnos, 

funcionarias y funcionarios de 
Educación Básica 

Secretaría de 
Educación e Instituto de 
la Educación Básica del 

Estado de Morelos

X

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

Fichas técnicas e informe 
final del CRIM

Las Autoridades Educativas  
reconocieron la Importancía de los 
temas y dan su aceptación para la 

creación de la Unidad de Igualdad de 
Género de la Secretaría de 

Educación

N/A Autoridades del Sector 
Educativo 

Unidad de Igualdad 
deGénero de la 

Secretaría de educación
X

Fuente(s) de Financiamiento (detallar)

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.

Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de 
Verificación Supuestos Comentarios

Capacitar con herramientas teóricas y prácticas al

¿La actividad entrega 
bienes o servicios? 

Especificar población 
objetivo

Dependencia o 
Municipio Encargado 

del Seguimiento



Porcentaje de personal administrativo y docente 
de educación básica capacitado en Perspectiva 

de Género

Fichas técnicas e informe 
final del CRIM

El personal  presenta interes y ponen 
en practica lo aprendido N/A Personal Administrativo y 

Docente de Educación Básica

Unidad de Igualdad 
deGénero de la 

Secretaría de educación
X

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

Fichas técnicas e informe 
final del Instituto Nacional 

de Salud Pública

El personal  presenta interes y ponen 
en practica lo aprendido N/A

Director y supervisores de 
Educación Primaria y Media 

Superio

Unidad de Igualdad 
deGénero de la 
Secretaría de 

Educación

X

Porcentaje de campañas de difusión realizadas 
en el sector educativo

 Proyecto "Fortalecimiento 
de la Unidad de Igualdad 

de Género" de la 
Subsecretaría de 

Planeación y evaluación 
de la Políteca Educativa 
Dirección Genral Adjunta 
de Igualdad de Género 

SEP.

almnos y almunas generan 
transformación de patrones culturales N/A

Alumnas y alumnos, Personal 
doente y padres y madres de 

familia

Unidad de Igualdad de 
Género de la Secretaría 

de Educación
X

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

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

Diagnostico de emabarazo 
adolescentes morelense 

elaborado por la Unidad de 
Igualdad de Género de la 
Secretaría de Educación

Que exista la información disponible 
en las diferentes fuentes de 

información
Todo el Sector educativo

Unidad de Igualdad de 
Género de la Secretaría 

de educación
X

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

Actas constitutivas y 
registro de actividades 

generadas por los Comités 
conformados.    

Poca participación e interés de las y 
los ciudadanos por formar parte de 
los Comités de Vigilancia Vecina

N/A

Ciudadanas y cuidadanos de 
los ocho municipios con 
declaratoria de alerta de 

violencia de género.

Comisión Estatal de 
Seguridad Pública X

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

Actas constitutivas y 
registro de actividades 

generadas por los Comités 
conformados.    

Poca participación e interés de las y 
los ciudadanos por formar parte de 
los Comités de Vigilancia Laboral

N/A

Ciudadanas y cuidadanos de 
los ocho municipios con 
declaratoria de alerta de 

violencia de género.

Comisión Estatal de 
Seguridad Pública X

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

Actas constitutivas y 
registro de actividades 

generadas por los Comités 
de Vigilancia conformados. 

Poca participación e interés de las y 
los ciudadanos por formar parte de 
los Comités de Vigilancia Escolar

N/A

Ciudadanas y cuidadanos de 
los ocho municipios con 
declaratoria de alerta de 

violencia de género.

Comisión Estatal de 
Seguridad Pública X

Actividad 2.1.2

Capacitar con herramientas teóricas y prácticas al
personal de los centros educativos públicos y 

privados, para detectar oportunamente casos de 
niñas o adolescentes que se encuentren en una 

situación de violencia y denunciarlo ante las 
instancias correspondientes.

Actividad 2.1.3

Diseñar una estrategia de educación en derechos 
humanos de las mujeres y perspectiva de género, 

que busque la transformación de patrones 
culturales y la prevención de violencia mediante 

la identificación, abstención y denuncia. 

Actividad 2.1.4

Fomentar la creación de comités de vigilancia 
vecinal, laboral y escolar, que repliquen las 

acciones de prevención de la violencia contra las 
mujeres, en los ocho municipios donde fue 

declarada la AVGM. 



Actividad 2.1.5
Realizar marchas exploratorias, que permitan 

identificar zonas de riesgo para las mujeres en los
ocho municipios donde fue declarada la AVGM.

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

Reporte de las marchas 
exploratorias realizadas en 

los ocho municipios con 
declaratoria de alerta de 

violencia de género

Poca participación de la ciudadanía y 
de las instituciones convocadas para 

la realización de las marchas 
exploratorias de detección de riesgos.

N/A N/A Comisión Estatal de 
Seguridad Pública X

Actividad 2.1.7

Crear un programa estatal con perspectiva de 
género de atención y reeducación de personas 
generadoras de violencia contra las mujeres, el 
cual deberá ser implementado en coordinación 

con los municipios de la entidad. 

Porcentaje de grupos de reeducación de 
hombres agresores formados del sector salud 

Sistema de Gestión de la 
Secretaría de Salud N/A N/A Hombres generadores de 

violencia Secretaría de Salud X

Actividad 2.1.8
Realizar un programa ambulatorio y anónimo para

evaluar el trato a las víctimas 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.

Registro administrativo de 
la Dirección De 

Comunicación Social.

El no contar con los Recursos de los 
Programas Federales. N/A Instituto de la Mujer para

el Estado de Morelos X

Actividad 2.1.9
Difundir información sobre líneas de apoyo a 

mujeres víctimas de violencia en los municipios 
donde fue declarada la AVGM. 

Actividad 2.1.10
Crear una aplicación para teléfonos inteligentes 

que permita a las mujeres víctimas de violencia el 
acceso inmediato a los servicios de atención y 

seguridad. 

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

Aplicación 066 Móvil 
Morelos creada

La sociedad de poca utilidad de la 
aplicación 066 Móvil Morelos. N/A

Ciudadanía morelense que 
cuente con dispositivos 

celulares compatibles con la 
aplicación 

Comisión Estatal de 
Seguridad Pública X

Actividad 2.2.1 Capacitar, difundir y monitorear el cumplimiento 
de la NOM 046 SSA2 2005. 

Porcentaje de personal de salud capacitado 
para la detección y atención de la violencia con 

base a la NOM-046

Sistema de Gestión de la 
Secretaría de Salud N/A N/A Personal de Salud de primer y 

segundo nivel de atención Secretaría de Salud. X

Actividad 2.2.2
Promover políticas institucionales para erradicar 

la violencia de género que ocurre en los servicios 
de salud Morelos, incluyendo la violencia 

obstétrica. 

Porcentaje de talleres de sensibilización 
realizados para erradicar la violencia de género 

en los servicios de salud

Sistema de Gestión de la 
Secretaría de Salud N/A N/A N/A Secretaría de Salud. 

Actividad 2.3.1
Porcentaje de patrullajes preventivos realizados 
en los ocho muncipios donde fue declarada la 

AVGM.

Porcentaje de patrullajes preventivos realizados 
en los ocho muncipios donde fue declarada la 

AVGM

Número de patrullajes 
preventivos realizados en 
los ocho municipios con 
declaratoria de alerta de 

género

La sociedad morelense cuenta con 
poca cultura de denuncia lo que 

dificulta la señalización para eficientar
los recorridos preventivos

Las atenciones brindadas a las 
y los ciudadanos de los ocho 
municipios con declaratira de 
alerta de violencia de género

Comisión Estatal de 
Seguridad Pública X

Sin indicador



Actividad 2.3.2

Efectuar operativos en lugares donde se tenga 
conocimiento fundado de la comisión de 

conductas violentas o delitos en contra de la 
mujer en los ocho municipios donde fue 

declarada la AVGM. 

Actividad 2.3.3
Generar los reportes correspondientes a las 

sanciones a los giros rojos y/o negros en los ocho
municipios donde fue declarada la AVGM. 

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

municipios donde fue declarada la AVGM  

Registros del ocho 
municipios con AVGM N/A N/A N/A Ocho municipios con 

AVGM X

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

Registros del Municipios 
de Cuautla N/A N/A

Población que vive en los 
polígonos de mayor incidencia 

delictiva
 Municipio de Cuautla x

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

de violencia

Registros del Municipios 
de Cuernvaca N/A N/A

Población que vive en los 
polígonos de mayor incidencia 

delictiva
Municipio de Cuernvaca x

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

violencia

Registros del Municipio de 
Xochitepec N/A N/A

Población que vive en los 
polígonos de mayor incidencia 

delictiva
Municipio de Xochitepec x

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

violencia

Registros del Municipio de 
Emiliano Zapata N/A N/A

Población que vive en los 
polígonos de mayor incidencia 

delictiva

Municipio de Emiliano 
Zapata x

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

violencia

Registros del Municipio de 
Jiutepec N/A N/A

Población que vive en los 
polígonos de mayor incidencia 

delictiva
Municipio de Jiutepec x

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

violencia

Registros del Municipio de 
Temixco N/A N/A

Población que vive en los 
polígonos de mayor incidencia 

delictiva
 Municipio de Temixco x

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

violencia

Registros del Municipio de 
Yautepec N/A N/A

Población que vive en los 
polígonos de mayor incidencia 

delictiva
Municipio de Yautepec x

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

violencia

Registros del Municipio de 
Puente de Ixtla N/A N/A

Población que vive en los 
polígonos de mayor incidencia 

delictiva

Municipio de Puente de 
Ixtla x

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

con declaratoria de alerta de violencia de 
género contra las mujeres

Registros de la Comisión 
Estatal de Seguridad 

Pública

La sociedad tiene la idea errada de 
que las cámaras de video no 

funcionan

Población que vive en los 
polígonos de mayor incidencia 

delictiva

Comisión Estatal de 
Seguridad Pública X

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

declaratoria de alerta de violencia de género 
contra las mujeres 

Registros de la Comisión 
Estatal de Seguridad 

Pública

Población que vive en los 
polígonos de mayor incidencia 

delictiva

Comisión Estatal de 
Seguridad Pública X

Sin indicador

Actividad 2.3.4
Instalar alumbrado público y mejorar el existente 
en los ocho municipios donde fue declarada la 

AVGM. 

Actividad 2.3.5
Impulsar la instalación de cámaras de video y 

postes de emergencia en puntos estratégicos en 
los ocho municipios donde fue declarada la 

AVGM. 



Actividad 2.3.6
Impulsar los mecanismos de vigilancia y 

seguridad en el transporte público que opera en 
los ocho municipios donde fue declarada la 

AVGM. 

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

Registros de la Comisión 
Estatal de Seguridad 

Pública

Población utiliza el transporte 
público en los polígonos de 
mayor incidencia delictiva

Comisión Estatal de 
Seguridad Pública X

Actividad 2.3.7
Promover la formación de cuerpos de seguridad 

especializados en la atención de la violencia 
contra las mujeres. 

Porcentaje de elementos que integran Unidad 
Especializada de Atención a Mujeres Víctimas 
de Violencia Doméstica para atender los ocho 

municipios con declatoria de AVGM

Registros de la Unidad 
Especializada de Atención 

a Mujeres Víctimas de 
Violencia Doméstica 

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

procuración de justicia

una polícia capacitada y 
sensibilizada para atender 
situaciones de violencia en 

contra de las mujeres y niñas 
morelenses

Comisión Estatal de 
Seguridad Pública X


