
Cuarto

Programa 

presupuestario:
Ramo: 

Eje estratégico: Programa: Cero corrupción

Objetivo: Objetivo:

Finalidad: 1. Gobierno Función: Subfunción:

2019 1er. Trim
2do. 

Trim.
3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo

Fin

Contribuir a disminuir todas las 

formas de discriminación y violencia 

contra las mujeres mediante la 

disminución de la incidencia de 

violencia contra la Mujer en los 

municipios Declarados con Alerta de 

Violencia de Género

Variación porcentual de delitos 

registrados en Morelos de 

violencia contra la mujer

((Número de delitos registrados en

Morelos de violencia contra la

mujer en el año 2020 / Total de

delitos de violencia contra la mujer

registrados en Morelos en el año

2019)-1)*100

3.70%

Propósito

Los casos de violencia contra la mujer 

en los municipios declarados con 

Alerta de Violencia de Género están 

disminuidos

Tasa de variación de casos de 

violencia contra la mujer 

registrados en los ocho municipios 

que cuentan con Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género 

(DAVG )

((Número de casos de violencia

contra la mujer registrados en los

ocho municipios que cuentan con

DAVG en el año 2020 / Total de

casos de violencia contra la mujer

registrados en los ocho municipios

que cuentan DAVG en el año 2019)-

1)*100

4.70%

(Porcentaje de funcionariado  

municipal capacitado en 

perspectiva de género

(Porcentaje de funcionariado

municipal capacitado en

perspectiva de género / total de

funcionariado que atiende casos

mujeres víctimas de violencia) 100

Sin 

antecedentes
100.0% 39 72.2% Amarillo

Porcentaje de replicadoras 

capacitadas en perspectiva de 

género

(Número de replicadores/as

capacitadas / total de

replicadores/as que recibieron

capacitación en perspectiva de

género) *100

Sin 

antecedentes
100% 38 90.5% Verde

Componente 1

Fomento del derecho a una vida libre

de violencia en municipios que

cuentan con Declaratoria de Alerta de

Violencia de Género realizada

Mide la proporción de funcionarios/as 

municipales capacitados/as con relación 

al total de funcionarios/as públicos/as 

municipales que atienden casos de 

mujeres víctimas de violencia.

Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción replicadoras 

capacitadas  con relación al total de 

replicadoras que requirieron 

capacitación

Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Estratégico-Eficacia-Descendente-

Trimestral

Mide la variación porcentual de

registros de violencia contra la mujer

registrados en los ocho municipios que

cuentan con ADVG

Porcentaje

Método de cálculo Unidad de medida
Tipo -Dimensión-Sentido de medición-

Frecuencia de medición

Al periodo

Mide la variación porcentual de delitos

de violencia contra la mujer registrados

en Morelos en el año actual con

relación al año anterior

Porcentaje
Estratégico-Eficacia-Descendente-

Trimestral

RESULTADOS

Nivel
Objetivos

(Resumen Narrativo)

INDICADORES

Línea base Meta anual 2020

AVANCE ACUMULADO
SEMÁFORO

(Verde: Cumplimiento 

del 80-100%

Amarillo: Cumplimiento 

del 70-79%

Rojo: Cumplimiento 

menor al 70%)

Nombre del indicador Definición del indicador

16.3. Promover el estado de derecho en los 

planos nacional e internacional y garantizar 

la igualdad de acceso a la justicia para todos

1.5. Garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a los derechos humanos considerados como graves por las 

legislaciones aplicables, que formen parte del registro estatal de víctimas, a la 

aplicación de los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la 

verdad, a la justicia, a la reparación integral.

No aplica

Clasificación Funcional Actividad Institucional

1.2 Justicia 1.2.4 Derechos Humanos 152. Asesoría a víctimas del delito

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030

Ejes transversales:

1. Paz y seguridad para los morelenses No aplica

Objetivo:
Objetivo 16: Promover sociedades, justas, 

pacíficas e inclusivas
Meta:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

E114. Atención de la Alerta de Violencia de Género en Morelos _05._Gobierno
Dependencia o 

Entidad:
Secretaría de Gobierno Unidad (es) responsable (s): Oficina del Secretario de Gobierno

    Ejercicio Fiscal 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios Trimestre:

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados
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DATOS DEL PROGRAMA

E114. Atención de la Alerta de Violencia de Género en Morelos _05._Gobierno
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Secretaría de Gobierno Unidad (es) responsable (s): Oficina del Secretario de Gobierno

    Ejercicio Fiscal 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios Trimestre:

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Porcentaje de planteles escolares 

con cuentos e historietas en 

materia de AVG entregados

(Número de planteles escolares 

con cuentos e historietas en 

materia de AVG entregados/ Total 

de planteles de educación básica 

existentes en municipios con 

declaratoria de AVG) * 100

Sin datos 100% 2,000 89.7% Verde

Porcentaje de municipios con una 

red de replicadoras y replicadores 

equipados

(Número de municipios con una 

red de replicadoras y replicadores 

equipados / Total de municipios 

con declaratoria de AVG) * 100

Sin datos 100.0% 7 87.5% Verde

Actividad 1.4

Firma de convenios de coordinación 

con municipios que cuentan con 

Declaratoria de Violencia de Género

Porcentaje de municipios con 

acuerdos de coordinación 

firmados 

(Número de municipios en los que 

se firmaron acuerdos de 

coordinación / Total de municipios 

que cuentan con DAVG) * 100

Sin datos 100.0% 7 87.5% Verde

Actividad 1.3

Distribución de material para 

atención de la violencia de género en 

instituciones y organizaciones

Número de instituciones y 

organizaciones con cuentos, 

comics, guías, directorios, mapas y 

rutas de atención de instituciones 

de VG entregados

Número de instituciones y

organizaciones con cuentos,

comics, guías directorios, mapas y

rutas de atención de instituciones,

mochilas y materials para niñas/os

de VG entregados

Sin datos 100.0% 22 100.0%

Actividad 1.2

Distribución de material impreso  en 

municipios del Estado de Morelos en 

los que se emitió Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género

Porcentaje de municipios del 

Estado de Morelos en los que se 

emitió la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género con material 

impreso distribuido 

Porcentaje de municipios del

Estado de Morelos en los que se

emitió la Declaratoria de Alerta de

Violencia de Género con material

impreso distribuido 

Sin datos 100.0% 7 87.5% Verde

Actividad 1.1

Diseño y elaboración de spots de 

radio en materia de violencia contra 

la mujer

Promedio de spots generados en 

la radio estatal en materia de  

violencia contra la mujer

Número de spots totales

programados para diseño en

materia de violencia contra la

mujer / Total spots generados para

su transmisión

Sin datos 1 8 100.0% Verde

Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Promedio (spots 

generados/spots 

diseñados)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción municipios en los

que se firmaron acuerdos de

coordinación con relación al total de

municipios que cuentan con DAVG

Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Registra la cantidad de instituciones y

organizaciones con cuentos, comics,

guías, directorios, mapas y rutas de

atención de instituciones de VG

entregados

Valor absoluto Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Se refiere a la proporción de municipios 

del Estado de Morelos con DAVG en los 

que se entregó material impreso  

alusivo a la perspectiva de género

Registra la cantidad promedio de spots 

generados para su difusión en la radio 

estatal en materia de violencia  contra 

la mujer

Componente 1

Fomento del derecho a una vida libre

de violencia en municipios que

cuentan con Declaratoria de Alerta de

Violencia de Género realizada
Se refiere a la la proporción de

planteles de educación básica

establecidos en municipios que cuentan

con DAVG donde se entregaron cuentos

e historietas en materia de AVG

Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción municipios con una

red de replicadoras y replicadores

equipados con relación al total de

municipios que cuentan con DAVG

Porcentaje
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DATOS DEL PROGRAMA

E114. Atención de la Alerta de Violencia de Género en Morelos _05._Gobierno
Dependencia o 

Entidad:
Secretaría de Gobierno Unidad (es) responsable (s): Oficina del Secretario de Gobierno

    Ejercicio Fiscal 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios Trimestre:

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Porcentaje de mujeres satisfechas 

con la atención brindada por las 

instancias municipales

(Número de mujeres que

manifestaron estar satisfechas con

la atención brindada por las

instancias municipales / Total de

mujeres encuestadas ) * 100

Sin datos 100.0% 128 85.3% Verde

Número de mujeres atendidas en

instancias municipales en materia

de violencia contra las mujeres

(Número de mujeres atendidas en

instancias municipales en materia de

violencia contra las mujeres/ Total de

mujeres que solicitaron atención en

instancias municipales en materia a

de violencia contra las mujeres) * 100

Sin datos 150 140 93.3% Rojo

Número de personas que

asistieron a los talleres sobre

violencia de género 

Cantidad de personas que asistieron a

los talleres sobre violencia de género 
Sin datos 190 124 65.2% Rojo

Porcentaje de hombres

vinculados a medidas cautelares

por violencia familiar que

asistieron a la escuela comunitaria

para reducción de generadores de

violencia

(Número de hombres vinculados a

medidas cautelares por violencia

familiar que asistieron a la escuela

comunitaria / Total de hombres

vinculados a medidas cautelares

por violencia familiar )* 100

Sin datos 100.0% 30 100.0% Verde

Componente 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fomento a una vida libre de violencia 

en el Municipio de Yautepec realizada

Registra la proporción de mujeres que

manifestaron estar satisfechas con la

atención brindada por las instancias

municipales

Porcentaje Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral

Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Persona

Mide la proporción de mujeres 

atendidas en instancias municipales en 

materia de violencia contra las mujeres

Registra la cantidad de personas que 

asistieron a los talleres sobre violencia de 

género 

Representa la proporción de hombres 

vinculados a medidas cautelares por 

violencia familiar que asistieron a la 

escuela comunitaria para reducción de 

generadores de violencia

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
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Ramo: 

ALINEACIÓN
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DATOS DEL PROGRAMA

E114. Atención de la Alerta de Violencia de Género en Morelos _05._Gobierno
Dependencia o 

Entidad:
Secretaría de Gobierno Unidad (es) responsable (s): Oficina del Secretario de Gobierno

    Ejercicio Fiscal 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios Trimestre:

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Número de talleres impartidos a

adolescentes en materia de

violencia contra la mujer

cantidad de talleres impartidos a

adolescentes en materia de

violencia contra la mujer

Sin datos 10 10 100.0% Verde

Número de talleres impartidos a 

niñas y niños en materia de 

violencia de género

cantidad de talleres impartidos a

niñas y niños en materia de

violencia de género

Sin datos 20 20 100.0% Verde

Actividad 2.3
Capacitación de funcionariado 

público en materia de violencia 

contra la mujer.

Número de funcionarias/os 

públicos capacitadas/os en temas 

de violencia de género

(Número de funcionarias/os

públicos capacitadas/os / Total de

funcionarias/os que atienden

temas de violencia de género en el

municipio de Yautepec) * 100

Sin datos 120 85 70.8% Rojo

Actividad 2.2

Formación de redes comunitarias en 

materia de violencia de género

Número de redes comunitarias 

conformadas en materia de 

violencia de género

Cantidad de redes comunitarias

conformadas en materia de

violencia de género en el

municipio de Yautepec

Sin datos 14 10 100.0% Amarillo

Actividad 2.1

Difusión de servicios especializados 

en violencia de género en colonias 

prioritarias de Yautepec

Porcentaje do colonias prioritarias 

de Yautepec intervenidas con 

difusión de servicios 

especializados en violencia de 

género

Número de colonias prioritarias de 

Yautepec intervenidas con difusión 

de servicios especializados en 

violencia de género / Total de 

colonias prioritarias identificadas 

en el municipio de Yautepec 

Sin datos 100.0% 10 100.0% Verde

Modalidad del 

presupuesto
Ingresos Propios Estatal Ejercido total Porcentaje

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO
-                                                                                          -  0.0%

PRESUPUESTO 

MODIFICADO
-                                                                   -                                                                                   -  0.0%

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO
-                                                                   6,917.5                -              -                -                        0.0%

PRESUPUESTO 

MODIFICADO
-                                                                   -                                                             -                          -              -                -                        0.0%

6,917.45              -                        0.0%

ASESOR C COORDINADOR DE ASESORES

Gasto autorizado total 

(Gasto corriente + inversión)

 Gasto Ejercito total 

(Gasto corriente + inversión) 

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Recursos Federales del Ramo 04 Gobernación, asignados  para la implementación de medidas que tiendan los Estados y Municipios que cuenten con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 2020.

LIC. RUTH ADRIANA DE LA CRUZ MORALES LIC. MAURICIO TERMIGNONI APODACA

6,917.5                                                             

0

Otros Prog. Federales Ejercido total Porcentaje

Inversión Inversión

Modalidad del 

presupuesto
Ingresos Propios Estatal Otros prog. Fed. Total

Ingresos 

Propios
EstatalRamo 04. Gobernación Ramo 04. Gobernación

-                                                                                                                                   -                                      -                                                                               

-                                                                     -                                                                                                                                   -                                      -                                           -                                                                               

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social Gasto corriente y social

Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal

Representa la proporción de 

funcionarias/os públicos capacitadas/os 

con relación al total de funcionarias/os 

que atienden temas de violencia de 

género en el municipio de Yautapec

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Talleres Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Se refiere a la cantidad de redes 

comunitarias conformadas en materia 

de violencia de género en el municipio 

de Yautepec

Representa la proporción de colonias

prioritarias de Yautepec intervenidas con

difusión de servicios especializados en

violencia de género

Componente 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fomento a una vida libre de violencia 

en el Municipio de Yautepec realizada

Talleres Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Talleres

Se refiere a la cantidad de talleres 

impartidos a adolescentes en materia 

de violencia contra la mujer

Se refiere a la cantidad de talleres 

impartidos a niñas y niños en materia 

de violencia de género


