
Clasificación del 
Indicador Nombre del Indicador Definición del Indicador Dimensión 

del Indicador
Sentido de la 

Dimensión Método de Cálculo Frecuencia de 
Medición

Unidad de 
Medida Línea Base y Fuente Meta 2016 

Componente 3.1

Porcentaje de protocolos y 
rutas críticas de actuación 

realizadas por las 
dependencias que dan 

atención a mujeres víctimas 
de violencia Sistema Estatal 

PASE 

Mide la proporción de rutas críticas de 
actuación realizadas por las dependencias 
que integran el Sistema Estatal PASE para 

la atención de mujeres víctimas de 
violencia en relación al total de  rutas 
críticas de actuación programadas

Eficacia Ascendente

(Número de rutas críticas de actuación 
realizadas por las dependencias que 

integran el Sistema Estatal PASE para la 
atención de mujeres víctimas de violencia / 

Total de  rutas críticas de actuación 
programadas por las dependencias que 
integran el Sistema Estatal PASE para la 

atención de mujeres víctimas de 
violencia)*100

Anual Porcentaje

Línea Base 63%

En el caso de Protocolos en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

En el caso de manuales y 
lineamientos en la página de 

transparencia del Gobierno del 
Estado de Morelos

 

Componente 3.2
Porcentaje de avance 

realizado en la aprobación del 
Modelo de Atención Único

Mide la proporción del avance realizado en
la aprobación del Modelo de Atención 

Único en relación al avance programado 
en la aprobación del Modelo de Atención

Eficiencia Ascendente

(Avance realizado en la aprobación del 
Modelo de Atención Único / Avance 

programado en la aprobación del Modelo 
de Atención)*100

Trimestral Porcentaje
NO se tiene línea base

Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos

100%
(1 modelo de atención único 

aprobado)

Componente 3.3

Porcentaje de espacios 
fortalecidos con recurso 

humano o financiero en los que
se brinda atención a mujeres 
víctimas de violencia por los 

integrantes del SEPASE y  los 
ocho municipios donde fue 

declarada la alerta de violencia 
de género contra las mujeres

Mide la proporción de espacios 
fortalecidos por las dependencias que 

integran el SEPASE y por los ocho 
municipios donde fue declarada la alerta 

de violencia de género contra las mujeres 
en relación al total de espacios 

programados para su fortalecimiento por 
las dependencias que integran el SEPASE 

y por los ocho municipios donde fue 
declarada la alerta de violencia de género 

contra las mujeres

Eficacia Ascendente

(Número de espacios fortalecidos por las 
dependencias que integran el SEPASE y 

por los ocho municipios donde fue 
declarada la alerta de violencia de género 

contra las mujeres / Total de espacios 
programados para su fortalecimiento por 

las dependencias que integran el SEPASE 
y por los ocho municipios donde fue 

declarada la alerta de violencia de género 
contra las mujeres)*100

Anual Porcentaje

Línea Base: 100% (2 FGE)

Registros de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos, Sistema 

DIF Morelos y los ocho municipios 
con AVGM.

100% 
(10 espacios fortalecidos)

Porcentaje de protocolos de 
atención a pacientes en 
situación de violencia 

elaborados 

Mide la proporción de protocolos de 
atención a pacientes en situación de 

violencia elaborados en relación al total de 
protocolos de atención a pacientes en 

situación de violencia programados para 
su elaboración 

Eficacia Ascendente

(Número de protocolos de atención a 
pacientes en situación de violencia 

elaborados / Total de  protocolos de 
atención a pacientes en situación de 

violencia programados para su 
elaboración)*100 

Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Sistema de Gestión de la 
Secretaría de Salud

100% 
(5 protocolos de atención a pacientes 
en situación de violencia elaborados)

Porcentaje de protocolos de 
actuación policial en materia 

de violencia de género 
elaborados y publicados en el 

Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad"

Mide la proporción de protocolos 
elaborados y publicados de actuación 

policial en materia de violencia de género 
respecto al total de protocolos 

programados para su elaboración de 
actuación policial en materia de violencia 

de género

Eficacia Ascendente

(Número de protocolos de actuación 
policial en materia de violencia de género 

elaborados y publicados / Total de 
protocolos de actuación policial en materia 
de violencia de género programados para 

su elaboración)*100

Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Comisión Estatal de Seguridad 
Pública

100%

(1 protocolo de actuación policial en 
materia de violencia de género 

elaborado)

Porcentaje de protocolos de 
investigación y atención a 

mujeres víctimas de delitos 
elaborados y publicados

Mide la proproción de protocolos de 
investigación y atención a mujeres 
víctimas de delitos elaborados y 

publicados por la Fiscalía General del 
Estado de Morelos en relación al total de 
protocolos de investigación y atención a 

mujeres víctimas de delitos programados 
para su elaboración por la Fiscalía General

del Estado de Morelos

Eficacia Ascendente

(Número de protocolos de investigación y 
atención a mujeres víctimas de delitos 

elaborados y publicados / Total de 
protocolos de investigación y atención a 

mujeres víctimas de delitos programados 
para su elaboración)*100

Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Fiscalía General del Estado de 
Morelos

(4 protocolos de investigación y 
atención a mujeres víctimas de delitos 

elaborados y publicados)

1. protocolo de investigación de 
feminicidio

2. protocolo de atención a víctimas de 
violencia familiar 

3. protocolo del ministerio público para 
la investigación de delitos sexuales 

con perspectiva de género 
4. protocolo para la atención de 

mujeres víctimas de violencia con 
perspectiva de género

Actividad 3.1.1



Porcentaje de libros de bolsillo 
entregados al personal de la 

Fiscalía del Estado de Morelos

Mide la proporción de libros de bolsillo 
"legislación e instrumentos destinados a 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres" entregados al 

personal de la Fiscalía del Estado de 
Morelos en relación al total de libros de 
bolsillo programados para su entrega al 

personal de la Fiscalía del Estado de 
Morelos

Eficacia Ascendente

(Número de libros de bolsillo entregados al 
personal de la Fiscalía del Estado de 
Morelos / Total de libros de bolsillo 

programados para su entrega al personal 
de la Fiscalía del Estado de Morelos)*100

Trimestral Porcentaje

Línea Base: (37.5%) 150 libros

Fiscalía General del Estado de 
Morelos

100%
(400 libros de bolsillo entregados)

Porcentaje de elementos 
operativos del Mando Único 

que cuentan con el protocolos 
de actuación policial en 

materia de violencia de género 

Mide la proporción de elementos 
operativos del Mando Único que cuentan 
con el protocolos de actuación policial en 

materia de violencia de género en relación 
al total de elementos operativos del Mando 

Único

Eficacia Ascendente

(Número de elementos operativos del 
Mando Único que cuentan con el 

protocolos de actuación policial en materia 
de violencia de género / Total de 
elementos operativos del Mando 

Único)*100

Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Comisión Estatal de Seguridad 
Pública

100%

Porcentaje de personas de 
primer contacto capacitadas 
sobre el manejo y aplicación 

de los manuales de 
procedimiento o protocolos de 

atención en el sector salud

Mide la proporción de personas de primer 
contacto capacitadas sobre el manejo y 

aplicación de los manuales de 
procedimiento o protocolos de atención en 

el sector salud encargadas de brindar 
atención a mujeres víctimas de violencia  
en relación al total  personas de primer 

contacto programadas para su 
capacitación sobre el manejo y aplicación 

de los manuales de procedimiento o 
protocolos de atención en el sector salud 

Eficacia Ascendente

(Número de personas de primer contacto 
capacitadas sobre el manejo y aplicación 

de los manuales de procedimiento o 
protocolos de atención en el sector salud 

encargadas de brindar atención a mujeres 
víctimas de violencia  / Total  personas de 

primer contacto programadas para su 
capacitación sobre el manejo y aplicación 

de los manuales de procedimiento o 
protocolos de atención en el sector salud 

encargadas de brindar atención a mujeres 
víctimas de violencia)*100

Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Sistema de Gestión de la 
Secretaría de Salud

100% 

(? personas de primer contacto 
capacitadas)

Porcentaje de personas de 
primer contacto capacitadas 

en los protocolos de atención e 
investigación de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos 

Mide la proporción de personas de primer 
contacto capacitadas en los protocolos de 

atención e investigación de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos en relación 

al total de personas de primer contacto 
programadas para su capacitación en los 
protocolos de atención e investigación de 
la Fiscalía General del Estado de Morelos

Eficacia Ascendente

(Número de personas de primer contacto 
capacitados en los protocolos de atención 
e investigación de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos / Total de personas de 

primer contacto programadas para su 
capacitación en los protocolos de atención 
e investigación de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos)*100

Trimestral Porcentaje

Línea base= 0

Fiscalía General del Estado de 
Morelos

50%

(75 personas de primer contacto 
capacitados)

Porcentaje de elementos 
operativos capacitados del 

Mando Único sobre el 
protocolo de actuación policial 

en materia de violencia de 
género

Mide la proporción de elementos 
operativos capacitados del Mando Único 

sobre el protocolo de actuación policial en 
materia de violencia de género en relación 
al total de elementos operativos del Mando 

Único

Eficacia Ascendente

(Número de elementos operativos 
capacitados del Mando Único sobre el 

protocolo de actuación policial en materia 
de violencia de género / Total de 
elementos operativos del Mando 

Único)*100

Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Comisión Estatal de Seguridad 
Pública

20%
(? elementos operativos capacitados)

Actividad 3.1.4

Porcentaje de accesos 
entregados a la plataforma de 

gestión de la Secretaría de 
Salud a las instituciones para 

el seguimiento de los 
manuales de procedimiento o 
protocolos de atención de las 

instancias encargadas de 
brindar atención a mujeres 

víctimas de violencia.

Mide la entrega de accesos a la plataforma 
gestión de Secretaría de Salud para el 

seguimiento de acuerdos,  manuales de 
procedimiento y protocolos en relación a 

las instituciones y organismos encargados 
de brindar atención a mujeres víctimas de 

violencia.

Eficacia Ascendente
(Número de accesos entregados/ Número 
de instituciones en seguimiento del sector 

salud)*100
Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Sistema de Gestión de la 
Secretaría de Salud

100% 

Secretaría de Gobierno (1), Secretaría 
de Salud (1), SSM (1), IMSS(1), 
ISSSTE (1), DIF(1), HNAM (1)

Actividad 3.1.2

Actividad 3.1.3



Actividad 3.2.1
Porcentaje de avance 

realizado en la aprobación del 
Modelo de Atención Único

Mide la proporción del avance realizado en
la aprobación del Modelo de Atención 

Único en relación al avance programado 
en la aprobación del Modelo de Atención

Eficiencia Ascendente

(Avance realizado en la aprobación del 
Modelo de Atención Único / Avance 

programado en la aprobación del Modelo 
de Atención)*100

Trimestral Porcentaje
NO se tiene línea base

Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos

100%
(1 modelo de atención único 

aprobado)

Porcentaje de servicios 
especializados de atención a 
violencia familiar, sexual y de 
género en funcionamiento del 

sector salud

Mide la proporción de los servicios 
especializados de atención a violencia 

familiar, sexual y de género en 
funcionamiento del sector salud en relación
al total de los servicios especializados de 
atención a violencia familiar, sexual y de 

género programados para su 
funcionamiento en el sector salud 

Eficacia Ascendente

(Número de servicios especializados de 
atención a violencia familiar, sexual y de 

género en funcionamiento del sector salud 
/ Total de servicios especializados de 

atención a violencia familiar, sexual y de 
género programados para su 

funcionamiento en el sector salud)*100

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

100% 

(16 servicios especializados de 
atención a violencia familiar, sexual y 

de género en funcionamiento)

Porcentaje de delegaciones 
municipales fortalecidas del 

Sistema DIF Morelos

Mide la proporción de delegaciones 
municipales fortalecidas con recursos 

materiales por el Sistema DIF Morelos en 
relación al total de delegaciones 

municipales programadas para su 
fortalecimiento por el Sistema DIF Morelos

Eficacia Ascendente

(Número de delegaciones municipales 
fortalecidas con recursos materiales por el 

Sistema DIF Morelos / Total de 
delegaciones municipales programadas 

para su fortalecimiento por el Sistema DIF 
Morelos)*100

Trimestral Porcentaje Sistema de Gestión de la 
Secretaría de Salud

100% 
( ? delegaciones municipales 

fortalecidas con recursos materiales)

Porcentaje de instancias de la 
mujer fortalecidas de los ocho 

municipios con AVGM

Mide la proporción de instancias de la 
mujer fortalecidas de los ocho municipios 

con AVGM en relación al total de 
instancias de la mujer programadas para 
su fortalecimiento de los ocho municipios 

con AVGM 

Eficacia Ascendente

(Número de instancias de la mujer 
fortalecidas de los ocho municipios con 
AVGM / Total de instancias de la mujer 
programadas para su fortalecimiento de 

los ocho municipios con AVGM)*100

Trimestral Porcentaje
No hay línea base

Ocho municipios con AVGM

100% 
 (8  instancias de la mujer fortalecidas)

Porcentaje de 
acondicionamiento realizado 

del nuevo edificio de la Fiscalía
de Apoyo a Víctimas y 
Representación Social

Mide la proporcción de avance realizado 
en el acondicionamiento del nuevo edificio 

de la Fiscalía de Apoyo a Víctimas y 
Representación Social en relación al 

avance programado en el 
acondicionamiento del nuevo edificio de la 

Fiscalía de Apoyo a Víctimas y 
Representación Social

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en el acondicionamiento 
del nuevo edificio de la Fiscalía de Apoyo a
Víctimas y Representación Social / Avance 
programado en el acondicionamiento del 
nuevo edificio de la Fiscalía de Apoyo a 
Víctimas y Representación Social)*100

Trimestral Porcentaje

50%

Fiscalía General del Estado de 
Morelos

100%
(1  acondicionamiento del nuevo 
edificio de la Fiscalía de Apoyo a 

Víctimas y Representación Social)

Porcenteje de avance 
realizado en la ampliación de 

infraestructura material y 
recursos humanos del Instituto 

de la Mujer 

Mide el avance realizado en la ampliación 
de infraestructura material y recursos 
humanos del Instituto de la Mujer en 
relación al avance requerido en la 

ampliación de infraestructura material y 
recursos humanos del Instituto de la Mujer

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en la ampliación de 
infraestructura material y recursos 

humanos del Instituto de la Mujer / Avance 
requerido en la ampliación de 

infraestructura material y recursos 
humanos del Instituto de la Mujer)*100

Trimestral Porcentaje
NO se tiene línea base

Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos

100% (1 Propuesta elaborada)

Actividad 3.3.2
Porcentaje de módulos de 
atención instalados en los 

ocho municipios con AVGM

Mide la proporción módulos de atención 
instalados en los ocho municipios con 
AVGM en relación al total módulos de 

atención programados para su instalación 
en los ocho municipios con AVGM

Eficacia Ascendente

(Número módulos de atención instalados 
en los ocho municipios con AVGM / Total 

módulos de atención programados para su 
instalación en los ocho municipios con 

AVGM)*100

Trimestral Porcentaje
No hay línea base

Ocho municipios con AVGM

100%

(8 módulos de atención instalados)

Actividad 3.3.3

Porcentaje de avance 
realizado en la creación del 

Centro de Justicia para 
Mujeres del Estado de Morelos 

sede en Cuernavaca 

Mide la proporción de avance realizado en 
la creación del Centro de Justicia para 

Mujeres del Estado de Morelos sede en 
Cuernavaca en relación al avance 

programado en la creación del Centro de 
Justicia para Mujeres del Estado de 

Morelos sede en Cuernavaca

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en la creación del 
Centro de Justicia para Mujeres del Estado 
de Morelos sede en Cuernavaca / Avance 
programado en la creación del Centro de 

Justicia para Mujeres del Estado de 
Morelos sede en Cuernavaca)*100

Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Fiscalía General del Estado de 
Morelos

100%
(1 Centro de Justicia para Mujeres 

creado)

Actividad 3.3.1



Actividad 3.3.4

Porcentaje de avance 
realizado en la construcción 
del Centro de Justicia para 

Mujeres en Yautepec

Mide la proporción del avance realizado en
la construcción del Centro de Justicia para 
Mujeres en Yautepec en relación al avance
programado en la construcción del Centro 

de Justicia para Mujeres en Yautepec

Eficacia Ascendente

(Avance realizado en la construcción del 
Centro de Justicia para Mujeres en 

Yautepec / Avance programado en la 
construcción del Centro de Justicia para 

Mujeres en Yautepec)*100

Trimestral Porcentaje

No hay línea base

Fiscalía General del Estado de 
Morelos

20% de avance en la construcción del 
Centro de Justicia para Mujeres en 

Yautepec


