
Federal Estatal Municipal

Propósito 4

Asegurar el acceso a la justicia de las 
mujeres y niñas en el estado de 
Morelos, mediante la investigación 
efectiva, reparación del daño y la 
sanción.

Componente 4.1

Garantizar por parte de las autoridades 
encargadas de la procuración e 
impartición de justicia del estado de 
Morelos, que se investiguen y 
resuelvan con la debida diligencia, los 
casos de feminicidio. 

Porcentaje de expedientes del delito de feminicidio y/o 
homicidio de mujeres concluidos

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 
Morelos

Que se cuente con el recurso 
económico y humano necesario.

Investigación eficiente para dar 
resultados a las víctimas del delito

Fiscalía General del 
Estado de Morelos

Componente 4.2

Emprender acciones que permitan 
valorar, implementar y monitorear 
objetiva y diligentemente las órdenes 
de protección a mujeres víctimas de 
violencia en el estado de Morelos. 

Porcentaje de órdenes de protección a mujeres 
víctimas de violencia cumplimentadas

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 
Morelos

Que se tenga un estrecha 
colaboración con las CESP

Sí, patrullajes de seguridad a las 
mujeres víctimas de violencia que 
solicitaron una orden de protección.

Fiscalía General del 
Estado de Morelos

Componente 4.3
Asegurar la reparación del daño 
vinculados a delitos por violencia en 
contra de las mujeres en el estado de 
Morelos.

Porcentaje de personas en situación de víctima por 
delitos de violencia en contra de las mujeres 
reparadas

Registro de la Comisión 
Ejecutiva de Atención y 
Reparación a Víctimas 
del Estado de Morelos

 1. El juez haya emitido una 
sentencia con un monto para 

reparación del daño.

2. La Secretaría de Hacienda 
agote el proceso económico 

coactivo

Económico, a través del acceso al 
fondo por compensación, por 

medidas de ayuda y asistencia y por 
compensación subsidiaria.

Se ofrecen los servicios de asesoría 
jurídica y atención psicológica

Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación 
a Víctimas del Estado 

de Morelos

Componente 4.4
Fortalecer los servicios de justicia y la 
articulación entre las distintas Fiscalías 
que atienden a mujeres en situación de 

violencia en el estado de Morelos. 

Diseño de Sistema de Investigación de Feminicidios y 
Homicidios de Mujeres para la articulación entre las 
distintas Fiscalías Regionales

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 

Morelos 

Que se cuente con el recurso 
tecnológico, financiero y 

humanos necesario para su 
operación

Actualmente el Sistema se 
encuentra operando N/A Fiscalía General del 

Estado de Morelos

Actividad 4.1.1
Informar la relación de acciones de 
investigación emprendidas para cada 
uno de los casos de feminicidio 
registrados en el estado de Morelos.  

Porcentaje de casos de feminicidio y/o homicidio de 
mujeres con aplicación del Protocolo de investigación 
del delito de feminicidio en el periodo que refiere la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres 

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 
Morelos y el Tribunal 
Superior de Justicia

Que los servidores públicos se 
encuentren capacitados con el 

protocolo de feminicidio

Investigación eficiente para dar 
resultados a las víctimas del delito, y 

un trato digno.

Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

Actividad 4.1.2
Informar el diagnóstico de casos a 
reabrirse en términos del artículo 223 
del Código de Procedimientos Penales 
para el estado de Morelos.  

Porcentaje diagnósticos elaborados sobre los casos a 
reabrirse sobre feminicidio y/o homicidios de mujeres 
en el periodo que refiere la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres 

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 
Morelos y el Tribunal 
Superior de Justicia

actualmente se encuentra 
cumplido este indicador

investigación eficiente para dar 
resultados a las víctimas del delito.

Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

¿La actividad entrega bienes o 
servicios? Especificar población 

objetivo

Dependencia o 
Municipio Encargado 

del Seguimiento

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



Actividad 4.1.3
Informar el número de casos de 
feminicidios reabiertos. (periodo 2000-
junio 2013) 

Porcentaje de casos de  feminicidio y/o homicidios de 
mujeres reabiertos en el periodo que refiere la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres 

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 
Morelos y el Tribunal 
Superior de Justicia

actualmente se encuentra 
cumplido este indicador

investigación eficiente para dar 
resultados a las víctimas del delito.

Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

Actividad 4.1.4
Informar el número de casos 
consignados o judicializados. (periodo 
2000-junio 2013) 

Porcentaje de casos de feminicidio y/o homicidios de 
mujeres consignados o judicializados en el periodo 
que refiere la Solicitud de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 
Morelos y el Tribunal 
Superior de Justicia

Que se cuente con el recurso 
económico y humano necesario.

investigación eficiente para dar 
resultados a las víctimas del delito.

Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

Actividad 4.1.5 Informar el número de casos 
concluidos. (periodo 2000-junio 2013) 

Porcentaje de casos del delito de feminicidio y/o 
homicidio de mujeres concluidos en el periodo que 
refiere la Solicitud de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres 

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 
Morelos y el Tribunal 
Superior de Justicia

Que se cuente con el recurso 
económico y humano necesario.

investigación eficiente para dar 
resultados a las víctimas del delito.

Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

Actividad 4.1.6 Informar el número de casos que 
continúan en investigación. 

Porcentaje de casos del delito de feminicidio y/o 
homicidio de mujeres en investigación  

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 

Morelos 

Que se cuente con el recurso 
económico y humano necesario.

Lo que se pretende es que al 
termino de las investigaciones 

se concluya también los 
casos de feminicidio y/o 

homicidio de mujeres 
reabiertos por la solicitud de 

Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres

investigación eficiente para dar 
resultados a las víctimas del delito.

Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

Actividad 4.1.7
Informar el número de casos que se 
encuentran en reserva o archivo 
temporal. (periodo 2000-junio 2013) 

Número de casos de feminicidio que se encuentran en 
archivo o reserva en el periodo que refiere la Solicitud 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 

Morelos 

Lo que se pretende es que 
ningún caso de feminicidio y/o 

homicidio de mujeres en el 
periodo que refiere la solicitud 

de Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres 

que se encuentra en 
investigación pase a archivo o 

reserva

N/A Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

Actividad 4.1.8

Establecer los mecanismos de 
supervisión y sanción a servidores 
públicos que actúen en violación al 
orden jurídico aplicable en materia de 
violencia de género. 

Porcentaje de investigaciones administrativas 
resueltas

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 

Morelos

Que se cuente con el recurso 
económico y humano necesario. N/A Fiscalía General del 

Estado de Morelos x

Actividad 4.2.1

Diseñar un protocolo único para la 
emisión de órdenes de protección a 
mujeres víctimas de violencia, que 
permita valorar, implementar y 
monitorear objetiva y diligentemente 
cada una, particularmente, se brindará 
protección inmediata y pertinente en 
casos de violencia familiar. 

Porcentaje avance realizado en la publicación del 
protocolo para la emisión de ordenes de protección a 
mujeres víctimas de violencia

Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad"

Este indicador actualmente se 
encuentra cumplido

Protocolo de ordenes de protección 
de la Fiscalía, mujeres victimas de 

violencia

Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

Actividad 4.2.2
Generar el protocolo de valoración del 
riesgo, de actuación, de reacción 
policial. 

Cumplido en la 4.2.1 Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" x

Actividad 4.2.3

Operar un registro administrativo de 
órdenes de protección y la 
implementación de las mismas por 
parte de las autoridades facultadas 
para tal efecto. 

Porcentaje de órdenes de protección registradas 
Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 

Morelos 

Que se cuente con el recurso 
tecnológico, financiero y 

humanos necesario 
N/A Fiscalía General del 

Estado de Morelos x

Actividad 4.2.4
Generar reportes sobre el seguimiento 
de las medidas de protección 
implementadas. 

Porcentaje de reportes generados sobre el 
seguimiento de órdenes de protección implementadas

Registros de la Comisión 
Estatal de Seguridad 
Pública

Registros de la 
Comisión Estatal de 
Seguridad Pública

x

Actividad 4.3.1

Realizar todas las acciones y 
adecuaciones administrativas y 
legislativas necesarias para garantizar 
la reparación integral del daño 
conforme a la Ley General de Víctimas 
y a la Ley General de Acceso. 

Inicio de operación de la Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 
Morelos

Registros de la Comisión 
Ejecutiva de Atención y 
Reparación a Víctimas 
del Estado de Morelos

Modificaciones necesarias a 
procesos internos

Económico a través del acceso al 
fondo por compensación, por 

medidas de ayuda y asistencia y por 
compensación subsidiaria. Además 

de los servicios de Asesoría Jurídica y 
de Psicología

Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación 
a Víctimas del Estado 

de Morelos

x



Actividad 4.3.2
 Realizar un plan individualizado de 
reparación integral del daño respecto a 
los casos de homicidios de mujeres y/o 
feminicidios en el estado de Morelos. 

Porcentaje de personas en situación de víctima por 
homicidio de mujeres y/o feminicidio que cuentan con 
un plan individualizado

Registros de la Comisión 
Ejecutiva de Atención y 
Reparación a Víctimas 
del Estado de Morelos

Víctima forme parte del Registro 
Estatal de Víctimas y cumpla 
con todos los procedimientos 
establecidos en la normativa

Económico a través del acceso al 
fondo por compensación, por 

medidas de ayuda y asistencia y por 
compensación subsidiaria. Además 

de los servicios de Asesoría Jurídica y 
de Psicología

Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación 
a Víctimas del Estado 

de Morelos

x

Actividad 4.3.3
Determinar una medida de reparación 
simbólica para todas las mujeres que 
han sido víctimas de feminicidio en el 
estado de Morelos. 

Porcentaje de medidas de reparación simbólicas 
realizadas en memoria de mujeres víctimas de 
feminicidio

Registros de la Comisión 
Ejecutiva de Atención y 
Reparación a Víctimas 
del Estado de Morelos

Consenso con los familiares de 
las víctimas de homicidios de 
mujeres y/o feminicidio, así 

como con las organizaciones de 
la sociedad civil

Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación 
a Víctimas del Estado 

de Morelos

x

Porcentaje de sentencias condenatorias que ordenen 
la reparación de daño vinculado a delitos por violencia 
en contra de las mujeres

Registros de la Fiscalía 
General del Estado de 
Morelos y el Tribunal 
Superior de Justicia

Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

Porcentaje de sentencias condenatorias por el delito 
de feminicidio que ordene el pago de la reparación del 
daño a familiares de la víctima

Registros Tribunal 
Superior de Justicia

 Tribunal Superior de 
Justicia x

Actividad 4.4.1
Fortalecer la Fiscalía General del 
estado de Morelos, particularmente las 
Fiscalías Especializadas en Homicidios 
de Mujeres. 

Porcentaje de avance realizado en la creación de la 
Unidad Especializada en Feminicidio y Homicidio 
Doloso de Mujeres

Registros de la Fiscalía 
General del Estado

Este indicador actualmente se 
encuentra cumplido

Unidad especializada en feminicidio 
y/o homicidio doloso de mujeres, 

victimas del delito.

Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

Actividad 4.4.2

Impartir capacitaciones especializadas 
sobre los protocolos de investigación 
de delitos cometidos en contra de las 
mujeres, dirigidas a todas las 
autoridades encargadas de la 
procuración de justicia en la entidad. 

Porcentaje de mandos superiores capacitados con los 
protocolos de investigación de delitos cometidos 
contra las mujeres de la Fiscalía General

Registros de la Fiscalía 
General del Estado

Que los mandos superiores 
asistan a la capacitación.

Investigación eficiente para dar 
resultados a las víctimas del delito, y 

un trato digno.

Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

Actividad 4.4.3

Diseñar un Programa de Articulación 
entre las distintas Fiscalías que 
atienden a mujeres víctimas de 
violencia, con la finalidad de registrar 
adecuadamente los tipos de violencia 
que éstas sufren, pero sobre todo que 
garanticen la debida diligencia en la 
prevención e investigación de los casos 
de feminicidio y otros tipos de violencia 
contra las mujeres. 

Porcentaje de avance realizado en la publicación del 
Programa de Articulación de Fiscalías

Registros de la Fiscalía 
General del Estado

Que se cuente con el recurso 
tecnológico, financiero y 

humanos necesario 

Este indicador actualmente se 
encuentra cumplido

Sistema de Investigación de 
Feminicidios y Homicidio de Mujeres

Fiscalía General del 
Estado de Morelos x

Actividad 4.4.4

Diseñar mecanismos de evaluación y 
certificación sobre la adecuada 
implementación de los protocolos de 
investigación y del Protocolo para 
juzgar con Perspectiva de género 
emitido por la SCJN. 

Porcentaje de personas capacitadas en el Protocolo 
de actuación de juzgar con perspectiva de género del 
Tribunal Superior de Justicia

Registro de la Unidad de 
Igualdad de Género y 

Derechos Humanos del 
TSJ

Que el personal asista a las 
capacitaciones

Capacitación con el apoyo de 
la SCJN

 Tribunal Superior de 
Justicia X x

Actividad 4.4.5

Crear una Unidad de contexto para la 
Investigación de Feminicidios, que 
permita identificar, entre otros, las 
dinámicas delictivas y de violencia 
contra las mujeres en la entidad. 

Porcentaje de avance realizado en la creación de la 
Fiscalía para la Investigación de Feminicidios

Registros de la Fiscalía 
General del Estado

Que se cuente con el recurso 
financiero, material y humano 

necesario

actualmente se encuentra 
cumplido este indicador Fiscalía de Feminicidios Fiscalía General del 

Estado x

Actividad 4.3.4
Ejecutar sentencias condenatorias que 
decreten el pago de la reparación a los 
familiares de las mujeres víctimas de 

feminicidio. 



Actividad 4.4.6

Conformar una Unidad Especializada 
encargada de dar trámite a las carpetas 
de investigación, relacionadas con los 
feminicidios u homicidios dolosos de 
mujeres a que se refiere la solicitud de 
AVGM (2000-junio 2013). 

Porcentaje de avance realizado en la creación de la 
Unidad Especializada en Feminicidio y Homicidio 
Doloso de Mujeres

Registros de la Fiscalía 
General del Estado

Que se cuente con el recurso 
financiero, material y humano 

necesario

actualmente se encuentra 
cumplido este indicador

investigación eficiente para dar 
resultados a las víctimas del delito. x

Actividad 4.4.7

Crear una Unidad de Análisis y 
Evaluación de las labores  de 
investigación y procesos de los delitos 
de género que se denuncien en el 
estado. 

Porcentaje de avance realizado en la creación del 
Comité técnico y evaluación del protocolo de 
investigación del delito de feminicidio

Registros de la Fiscalía 
General del Estado

Que se cuente con el recurso 
financiero, material y humano 

necesario

actualmente se encuentra 
cumplido este indicador

investigación eficiente para dar 
resultados a las víctimas del delito. x


