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Programa Inicial Vigente Ejecutado % de Ejecución
Nombre 

del 
Producto

Unidad de 
Medida Meta Inicial Vigente 

Avance 
Físico del 
Producto 

(Dato 
Absoluto)

Porcentaje 
de Avance

Nombre del 
Subproducto

Unidad de 
Medida

Meta 
Inicial Vigente

Avance Físico 
del 

Subproducto

Porcentaje 
de Avance Nombre Fórmula Meta Avance

Dirección y 
Coordinación Documento 3 3 2 67% Dirección y 

Coordinación Documento 3 3 3 100% Q7,497,492.57

Personas 
prevenidas y 
atendidas en 
materia de 
delitos de 
violencia 
sexual, 

explotación y 
trata de 

personas

Persona 1,108 25 25 100%

Personas 
capacitadas y 
sensibilizadas 

para la 
prevención de 

los delitos

Persona 1,108 51,269 51,269 100%

Informes de 
monitoreo de 

los delitos
Documento 12 12 12 100%

Informes de 
apoyo a unidad 

alerta Alba 
Keneth

Documento 12 4 4 100%

Informes de 
instituciones 
asesoradas

Documento 40 40 40 100%

Servicios de 
atención a 

niñas y 
adolecentes 
víctimas de 

violencia 
sexual

Persona 0 25 25 100%

Servicios de 
atención a 

niñas y 
adolecentes 
víctimas de 

violencia 
sexual

Persona 0 25 25 100% Q189,494.16

Formación 
y 

sensibilizaci
ón al 

personal de 
la SVET

Persona 0 25 25 100%

Formación y 
sensibilización 
al personal de 

la SVET

Persona 0 25 25 100% Q960.00

Programa 01 
Actividades Centrales Q0.00 Q0.00 Q0.00

#¡DIV/0!

 Actividades Comunes Q0.00 Q0.00 Q0.00 #¡DIV/0!
(99) Partidas no 
asignables a 
programas Q0.00 Q0.00 Q0.00 #¡DIV/0!

Total Q8,400,000.00 Q17,400,000.00 Q13,332,088.75 77%

7
Productos 

Registro de Avance de los Resultados Institucionales
Forma S-RI

Nombre de la 
institución:

Secretaría Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas - SVET -

Administración Central:

Descentralizada: 0

Autónoma:

4
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Resultado 
Estratégico de 

Gobierno

Población 
Beneficiaria

In
fo

rm
ac

ió
n 

es
pe

cí
fic

a

Presupuesto

Personas 
prevenidas y 
atendidas en 

materia de delitos 
de violencia 

sexual, explotación 
y trata de 
personas. 

Funcionarios y 
personal de 
instituciones 

públicas, 
estudiantes de 
nivel primario y 

básico del sector 
público, víctimas 
de VET, personal 

de empresas 
privadas del sector 

de turismo y 
viajes.

70 Protección Contra 
la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata 

de Personas

Q8,400,000.00

Información 
relevante/alertas/problemas

Número de 
personas 

beneficiadas 
/Población 

Programada 
*100

Debido a que la propuesta de 
Presupuesto 2,014 no fué 

aprobada por el Congreso de la 
República, esta Secretaría ha 

tenido limitaciones para la 
ejecución de las actividades 

programadas y creación de las 
mismas, asi mismo productos y 

subproductos, derivado de la 
ampliación de servicios con que 

cuenta la SVET. En este 
sentido, y a pasar de la 

limitación se ha logrado avanzar 
en los Subproductos que hasta 
el momento no tenia ejecución, 

mismo que por creación e 
implementación de albergues 

ddonde es visible y ya se refleja 
dentro de la ejecución de metas, 

incluyendo la parte 
presupuestaria, con la 

habilitación de estos albergues 
se cumple con una de las 

propuestas establecidas por 
SVET, en la lucha contra la 

Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas, no esta 

demás indicar que el indicador 
institucional que se presenta en 

esta matriz ya es medible y 
refleja un gran avance de 

ejecución.  Se espera que para 
el próximo ejercicio fiscal esta 
Secretaría pueda ejecutar lcon 

forme a loplanificado en al 
Anteproyecto 2015 el cual fue 
aprobado y permitira cumplir 

con la ejecución total del 
Ejercicio Fiscal citado. 

Prevención 
y Atención 

de los 
delitos de 
violencia 
sexual, 

explotación 
y trata de 
personas

51,294 50,000

51,344 98%

Persona 2,216
Porcentaje 

de personas  
capacitadas, 
y asesoradas 

en materia 
de los delitos 
de violencia 

sexual, 
explotación y 

trata de 
personas.

Avance 
Financiero del 

Producto

Indicador(es) Asociados a Pactos de Gobierno

Q5,210,880.30

Q17,400,000.00 Q13,332,088.75 77%

Subproductos 

97%
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