
Federal Estatal Municipal

Propósito 1

Contribuir a la armonización de contenidos 
legislativos e impulsar la transformación 
cultural para coadyuvar a la no violencia 
contra las mujeres, niñas y adolescentes 
en el estado de Morelos

Componente 1.1

Promover la armonización de la legislación 
estatal con la legislación nacional, 
eliminando disposiciones que menoscaben 
o anulen los derechos de las mujeres y 
niñas morelenses. 

Porcentaje de  iniciativas de reforma 
aprobadas para eliminar disposiciones que 
menoscaben o anulen derechos de niñas y 
mujeres por el Congreso del Estado 

Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad"

En algunos casos de los proyectos 
que se presenten al Congreso del 
Estado no serán aprobados parcial 
o totalmente por el mismo

N/A N/A

Consejería Jurídica
Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos 
Secretaría de Gobierno

Componente 1.2

Promover la cultura de no violencia contra 
las mujeres para fomentar la igualdad de 
género en los ocho municipios con Alerta 
de Violencia de Género del estado de 
Morelos.

Porcentaje de impactos obtenidos  de las 
campañas del Poder Ejecutivo para 
promover la cultura de no violencia contra las 
mujeres

Archivo histórico de la 
Coordinación Estatal de 
Comunicación Social y del 
Instituto Morelense de Radio y 
Televisión

Recorte presupuestal que pudiera 
comprometer el número impactos 
acoradados con los medios de 
comunicación estatales

N/A N/A

Coordinación Estatal de 
Comunicación Social  

Instituto Morelense de Radio 
y Televisión

Componente 1.3
Difundir a nivel estatal y municipal los 
alcances y naturaleza de la Alerta de 
Violencia de Género.

Porcentaje de cápsulas informativas, 
boletines y entrevistas realizadas en materia 
de género

Archivo histórico de la 
Coordinación Estatal de 
Comunicación Social y del 
Instituto Morelense de Radio y 
Televisión

N/A N/A N/A

Coordinación Estatal de 
Comunicación Social  

Instituto Morelense de Radio 
y Televisión

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

¿La actividad entrega 
bienes o servicios? 

Especificar población 
objetivo

Dependencia o Municipio 
Encargado del 
Seguimiento



Actividad 1.1.1

Revisar y analizar la legislación estatal 
existente relacionada con los derechos de 
las mujeres, niñas y adolescentes para 
detectar disposiciones que los 
menoscaben o anulen. 

Porcentaje de legislación estatal revisada y 
analizada en materia de derechos humanos 
de las mujeres y niñas

Registro de control interno de la 
Consejería Jurídica

Es necesario la colaboración de 
otras instancias como lo es el 
Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos, quienes conocen con 
mayor profundidad la materia, 
proveyendo lo conducente

N/A N/A
Consejería Jurídica
Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

X

Actividad 1.1.2

Establecer una agenda legislativa 
encaminada a reformar, derogar o abrogar 
las disposiciones que menoscaben o 
anulen los derechos de las mujeres, niñas 
y adolescentes en las leyes y reglamentos 
estatales vigentes. 

Porcentaje de iniciativas, puntos de acuerdo 
y pronunciamientos aprobados con  
perspectiva de género

Registros Comisión de Igualdad 
de Género N/A N/A N/A Comisión Legislativa de 

Igualdad de Género X

Actividad 1.1.3

Promover la armonización de la legislación 
estatal sustantiva y adjetiva en materia 
civil, familiar, penal, laboral y adecuaciones 
de disposiciones administrativas, entre 
otras, vinculadas con las disposiciones 
federales y generales de la materia, para 
eliminar disposiciones que menoscaben o 
anulen derechos de mujeres, niñas y 
adolescentes. 

Porcentaje de proyectos elaborados para 
reformar, derogar o abrogar dispocisiones 
que menoscaben o anulen derechos de 
niñas y mujeres en las leyes y reglamentos 
estatales vigentes

Oficios mediante los cuales se 
remiten rubricados los proyectos 
correspondientes

Es necesario la colaboración de 
otras instancias como lo es el 
Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos, quienes conocen con 
mayor profundidad la materia, 
proveyendo lo conducente

N/A N/A
Consejería Jurídica
Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

X

Porcentaje de personas capacitadas de medios 
de comunicación sobre derechos humanos,  

respeto a las víctimas y perspectiva de género, 
en los ocho municipios con Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género.

Registro administrativo de la 
Dirección de Capacitación. Inasistencia Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Porcentaje de talleres impartidos sobre derechos 
humanos, respeto a las víctimas y perspectiva de 
género,  en los ocho municipios con Declaratoria 

de Alerta de Violencia de Género.

Registro administrativo de la 
Dirección de Capacitación.

Cancelaciones de sedes y 
convocatoria.

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Actividad 1.2.2
Elaborar lineamientos específicos para la 
incorporación de la perspectiva de género 
en la labor de los medios de comunicación.

Mide la proporción del avance realizado en la 
elaboración de lineamientos específicos para la 
incorporación de la perspectiva de género en la 
labor de los medios de comunicación en relación 

al avance programado de los lineamientos 
específicos para la incorporación de la

Registro administrativo de la 
Dirección De Comunicación Social.

No contar con los Recursos 
Financieros, Materiales y Humanos 

que impidan la realización de los 
eventos.

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Porcentaje de campañas realizadas con 
perspectiva de género

Registros administrativos de la 
Coord. Estatal de Comunicación 
Social

Servicio informativo para la 
población del estado de 
Morelos

Coord. Estatal de Com. Soc X

Porcentaje de campañas de comunicación 
realizadas sobre tipos de violencia contra las 
mujeres, nuevas masculinidades y las 
relaciones igualitarias entre hombres y 
mujeres

Registros del Instituto Morelense 
de Radio y Televisión N/A N/A N/A Instituto Morelense de Radio 

y Televisión X

Actividad 1.2.1

Impartir talleres de sensibilización a los 
medios de comunicación del estado de 

Morelos en materia de género, derechos 
humanos, respeto a las víctimas y violencia 

contra las mujeres. 

Actividad 1.2.3
Impulsar una campaña de comunicación 
para generar conciencia social, inhibir la 
violencia contra las mujeres y promover la 
cultura del respeto e igualdad.



Actividad 1.2.7
Elaborar el programa estatal permanente 
de comunicación con perspectiva de 
género en materia de prevención y 
atención a la violencia contra las mujeres. 

Porcentaje de programas estatales de 
comunicación realizados con perspectiva de 
género en materia de prevención y atención 
a la violencia contra las mujeres

Instituto Morelense de Radio y 
Televisión N/A N/A N/A Instituto Morelense de Radio 

y Televisión X

Porcentaje de campañas realizadas que 
impulsan un mensaje a la ciudadanía de cero 
tolerancia ante la comisión de conductas 
violentas contra las mujeres

Instituto Morelense de Radio y 
Televisión N/A N/A N/A Instituto Morelense de Radio 

y Televisión X

Porcentaje de campañas diseñadas de cero 
tolerancia ante la comisión de conductas 
violentas contra las mujeres 

Registros administrativos de la 
Coord. Estatal de Comunicación 
Social

Siempre y cuando el IMEM 
entregue la información precisa y 
con lenguaje de género indicado 
por expertos, para lo que deseen 
se comunique a la población. Y 
siempre y cuando el presupuesto 
asignado permita la ejecución de la 
acción. 

N/A
Servicio informativo para la 
población del estado de 
Morelos

Coord. Estatal de Com Soc. X

Porcentaje de personas beneficiadas con 
pláticas en tema de violencia hacia la mujer

Registros del Municipios de 
Cuautla

Que la población no acuda a las 
pláticas o conferencias por falta de 
interes

N/A N/A Municipio de Cuautla X

Porcentaje de mujeres y hombres informados 
sobre la campaña "Cero tolerancia"

Registros del Municipios de 
Cuernvaca

Mujeres y hombres  entererados de 
la campaña N/A N/A

Municipio de Cuernavaca
X

Porcentaje de mensajes realizados a la 
ciudadanía de cero tolerancia ante la 
comisión de conductas violentas contra las 
mujeres

Registros del Municipio de 
Xochitepec Presupuesto

La campaña 
contempla spots de 
radio, volantes, 
bardas y lonas.

Sí
(spots de radio, volantes, 
bardas y lonas.)

Municipio de Xochitepec X

Porcentaje de impactos obtenidos de la 
campaña de cero tolerancia la violencia 
contra las mujeres de Emiliano Zapata

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

Zapata X

Actividad 1.3.1
(Ejecutivo)

Impulsar un mensaje a la ciudadanía de 
cero tolerancia ante la comisión de 

conductas violentas contra las mujeres. 

Actividad 1.3.1
(Muncipios)

Impulsar un mensaje a la ciudadanía de 
cero tolerancia ante la comisión de 

conductas violentas contra las mujeres



Porcentaje de insumos realizados de la 
campaña "Alto a la Violencia"

Registros del Municipio de 
Yautepec N/A N/A N/A Municipio de Yautepec X

Porcentaje de campañas realizadas que 
impulsan un mensaje a la ciudadanía de cero 
tolerancia ante la comisión de conductas 
violentas contra las mujeres en Puente de 
Ixtla

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

Porcentaje de impulsar un mensaje  a la 
ciudadania de cero tolerancia ante la 
comision de conductas violentas contra las 
mujeres 

Registros del Municipio de 
Temixco N/A N/A N/A Municipio de Temixco X

Porcentaje del impacto a la ciudadanía de 
cero tolerancia ante la comisión de 
conductas violentas contra las mujeres con el 
programa municipal "No maquilles la 
realidad"

Registros del Municipio de 
Jiutepec

Que las mujeres que sufren de 
violencia y enteradas de la 
campaña no denuncien por miedo. 

N/A

Si (espectaculares; viniles en 
unidades de transporte, 
capsulas y spots en radio, 
televisión y redes sociales  e 
inserciones en los principales 
diarios del estado)

Municipio de Jiutepec X

Actividad 1.3.2
(Ejecutivo)

Publicar y divulgar en medios de 
comunicación y lugares estratégicos la 
naturaleza y alcances de la Alerta de 
Violencia de Género con información 
accesible a la población. 

Porcentaje de publicaciones y divulgación en 
medios de comunicación y lugares 
estratégicos la naturaleza y alcances de la 
Alerta de Violencia de Género con 
información accesible a la población. 

Registros administrativos de la 
Coord. Estatal de Comunicación 
Social

Siempre y cuando el IMEM y  las 
instancias involucradas en la 
materia entreguen la información 
precisa  para lo que deseen se 
comunique a la población. Y 
siempre y cuando el presupuesto 
asignado permita la ejecución de la 
acción.

N/A
Servicio informativo para la 
población del estado de 
Morelos

Coord. Estatal de Com Soc. X

Porcentaje de publicaciones realizadas en 
medios de comunicación en temas de 
violencia hacia la mujer

Registros del Municipios de 
Cuautla

Que sea insuficiente el número de 
publicaciones, para dar a conocer 

las acciones.
N/A N/A Municipio de Cuautla X

(Muncipios) conductas violentas contra las mujeres. 



Porcentaje de impactos realizados  de la 
campaña de comunicación de Alerta de 
Violencia de Género contra las Muujeres

Registros del Municipios de 
Cuernavaca N/A N/A N/A Municipio de Cuernavaca X

Porcentaje impactos en medios de 
comunicación sobre la Alerta de Violencia de 
Género

Registros del Municipio de 
Xochitepec Presupuesto N/A N/A Municipio de Xochitepec X

Porcentaje impactos en medios de 
comunicación sobre la Alerta de Violencia de 
Género

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

Zapata X

Porcentaje de publicaciones en medios de 
comunicación sobre la naturaleza y alcances 
de la Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres en el Municipio de Yautepec

Registros del Municipio de 
Yautepec N/A N/A N/A Municipio de Yautepec X

Porcentaje de campañas sobre la naturaleza 
y alcances de la Alerta de Violencia de 
Género

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

Porcentaje de campañas sobre la naturaleza 
y alcances de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres

Registros del Municipio de 
Temixco N/A N/A N/A Municipio de Temixco X

Porcentaje de publicaciones en los medios 
de comunicación sobre la gravidez del 
problema y la importancia de la denuncia en 
el Municipio de Jiutepec. 

Registros del Municipio de 
Jiutepec

Falta de interes de la poblacion en 
el tema de la AGVM. N/A Spots, capsulas, producciones 

audiovisuales, espectaculares, 

Dirección General de 
Comunicación Social en 
conjunto con el Instituto 
Jiutepequense de Radio y 
Televisión 

X

Actividad 1.3.2
(Municipios)

Publicar y divulgar en medios de 
comunicación y lugares estratégicos la 
naturaleza y alcances de la Alerta de 
Violencia de Género con información 

accesible a la población. 


