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I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Gasto corriente y social
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto

Estatal

13 1 1 Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable
13 1 2 Unidad de enlace Jurídico
13 1 3 Unidad de Enlace Financiero y Administrativo
13 1 4 Dirección General de Ordenamiento Territorial
13 1 5 Dirección General de Gestión Ambiental
13 1 6 Dirección General de Educación y Vinculación Estratégica
13 1 7 Dirección de Áreas Naturales Protegidas
13 1 8 Dirección General de Energía y Cambio Climático
13 40 09 Procuraduría de Protección al Ambiente
13 40 10 Comisión Estatal de la Biodiversidad

Federal

Estatal

4,540.00
2,107.00
4,290.00
8,212.00
13,308.00
2,838.00
8,911.00
1,933.00
5,227.00
3,998.00

55,364.00
55,364.00

Total dependencia

Gasto de inversión
Federal
Ramo 33
Prog. Fed

Otros
Recursos

10,000.0

-

10,000.0

-

-

-

-

10,000.0
65,364.0

-

Organismos Sectorizados
40 21 38 Comisión estatal del Agua
40 2 2 Comisión Estatal de Reservas Territoriales

20,000.0

101,469.0

7,638.0

109,107.0
109,107.0

Total organismos sectorizados

Observaciones

3

-

20,000.0
20,000.0
129,107.0

-

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Dependencia o Secretaría:

Secretaría_de_Desarrollo_Sustentable
(Miles de pesos)

Unidad(es) Responsable(s)

Proyectos

Gasto corriente y
social

Programa

Estatal

Inversión

Federal

Federal
Otros
Recursos Ramo 33 Prog. Fed

Estatal

Otros
recursos

Total
Programa

13 1 1. Oficina del Secretario de
Desarrollo sustentable

Proyecto 1.

PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable

4,540.0

13 1 2. Unidad de Enlace Jurídico

Proyecto 2.

PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable

2,107.0

2,107.0

Proyecto 3.

PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable

4,290.0

4,290.0

13 1 3. Unidad de Enlace financiero y
Administrativo
3
13 1 6. Dirección General de Educación
y Vinculación estratégica
1

3

Costo por PP

10,937.0

E103. Capacitación, educación y participación ambiental
para la sustentabilidad

Proyecto 6.
1

Costo por PP

10,000.0

-

10,000.0

14,540.0

-

-

-

2,838.0
2,838.0

20,937.0
2,838.0

-

-

-

-

-

2,838.0

13 1 4. Dirección General de
Ordenamiento Territorial

Proyecto 4.

E104. Desarrollo territorial sustentable

8,212.0

8,212.0

40 2 2 Comisión Estatal de Reservas
Territoriales

Proyecto 1. Constituir, escriturar, programar,
gestionar, adquirir y promover reserva
territorial, para fomentar el desarrollo urbano
sustentable en el estado de Morelos.

E104. Desarrollo territorial sustentable

7,638.0

7,638.0

2
13 1 5. Dirección General de Gestión
Ambiental

2
Proyecto 5.
Recursos por asignar

13 1 7. Dirección General de Áreas
Naturales Protegidas
13 40 09. Procuraduría de Protección al
Ambiente
3
13 1 8. Dirección General de Energía y
cambio Climático
1
13 40 10 Comisión Estatal de la
Biodiversidad

2

Proyecto 7.
Proyecto 9.
4

Costo por PP

15,850.0

E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las
actividades humanas
E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las
actividades humanas
E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las
actividades humanas
E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las
actividades humanas
Costo por PP
PP108. Implementación de Acciones ante el Cambio
Climático.

Proyecto 10.
1
Proyecto 11.

Costo por PP

2

Costo por PP

-

-

-

15,850.0
13,308.0
-

8,911.0

8,911.0

5,227.0
27,446.0

5,227.0
-

-

-

-

-

1,933.0

27,446.0
1,933.0

-

-

-

-

-

3,998.0

35,310.0

4

-

13,308.0

29,379.0

P106. Planificación de la gestión sustentable

-

29,379.0
3,998.0

-

-

-

-

-

35,310.0

40 21 34. Comisión Estatal del Agua

1.- Operación Institucional.
2.- Pensiones y Jubilaciones.

E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento
E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento

3. Obras, Estudios y Proyectos para la
Ampliación, Mejoramiento y Modernización
de la Cobertura de Agua Potable.

E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento

4. Obras, Estudios y Proyectos, para la
Ampliación, modernización y mejoramiento
de sistemas alcantarillado y saneamiento de
aguas residuales.
5. Protección a Centros de Población.
6. Infraestructura Hidroagrícola.

73,647.4
27,821.6

73,647.4
27,821.6

20,000.0

20,000.0

E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento

-

E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento
E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento

-

7. Mitigación al Desabasto de Agua Potable.

E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento

-

8. Agua Limpia.

E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento

-

9. Programa Estatal de Fomento a la Cultura
E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento
del Cuidado y Uso Racional del Agua.

-

10. Planta de tratamiento de Acapantzingo

-

E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento

1

10

Costo por PP

101,469.0

-

20,000.0

-

-

-

12

22

Total General

193,850.0

-

30,000.0

-

-

-

Observaciones

5

121,469.0
-

223,850.0
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III. Diagnóstico del sector
Programa Presupuestario:

a). Población objetivo o área de enfoque
En relación con la población objetivo o área de enfoque de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y en el marco de las atribuciones y diferentes materias que le
corresponde atender (Calidad del Aire, Manejo Integral de Residuos, Impacto Ambiental, Desarrollo Forestal, Conservación de Áreas Naturales, Preservación de la
Biodiversidad, Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Ecológico, Ordenamiento Urbano, Educación y Cultura Ambiental, etc.) la población objetivo la constituye el total de
la población en el estado de Morelos, la cual según el último censo realizado por el Instituto de Estadística y Geografía es 1,903,811.
Por lo que hace a la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado de la población que habita en las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad; a
través de la planeación, instrumentación, gestión, financiamiento, regulación, control, monitoreo y evaluación de los asentamientos humanos y centros de población, con el
propósito de que éstos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Este programa está enfocado a controlar y regular las acciones urbanísticas que se realicen en aquellos Municipios en que se haya realizado un convenio de coordinación
para absorber sus atribuciones en materia de uso de suelo y fraccionamientos; además de regular el impacto urbano y vial sobre el territorio estatal con la finalidad de
garantizar la calidad de vida de la población del Estado de Morelos.
Actualmente el estado de Morelos tiene una población de 1,903,811 distribuida en el territorio estatal que equivale a 4,875.05 km2, cuya densidad poblacional es de 390
hab/km2; donde el 51.94% de la población (988,905 habitantes) son mujeres y el 48.06% (914,906 habitantes) son varones.
En Morelos el grado de urbanización es de 82.6%, lo que significa que 1,573,314 habitantes viven en zonas urbanas y de los cuales se estima que en el año 2019:
1,540,728 habitantes viven en las zonas metropolitanas de la Entidad, en la Zona Metropolitana de Cuautla (497,368 habitantes) y en la Zona Metropolitana de Cuernavaca
(1,043,360 habitantes) de acuerdo a las Proyecciones de la población de las zonas metropolitanas, 2010-2030 .
Esto significa que el 97.93% de la población urbana vive en zonas metropolitanas y que el 80.92% de la población total de la Entidad vive en zonas metropolitanas.
El 12.78 % de la superficie estatal está ocupado por asentamientos humanos, equivalente a 623.81 km2, cuya población se encuentra asentada en 612 localidades rurales
cuya población se encuentra distribuida en una superficie de 184.16 km2 y 91 localidades urbanas cuya población se encuentra distribuida en una superficie de 439.65 km2,
de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
En Morelos existen dos áreas metropolitanas reconocidas por el gobierno federal, la Zona Metropolitana de Cuautla, integrada por los municipios de Cuautla, Yautepec,
Yecapixtla, Ayala, Atlatlahucan y Tlayacapan; y la Zona Metropolitana de Cuernavaca, integrada por los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec,
Tepoztlán, Temixco, Tlaltizapán y Xochitepec; ambas reconocidas mediante los convenios de coordinación publicados en el periódico oficial “Tierra y Libertad” No. 4846
Alcance de fecha 27 de octubre del año dos mil diez. Las dos zonas metropolitanas, de Cuernavaca y Cuautla, integradas por un total de 14 municipios, albergan al 76.47%
de la población del estado de Morelos equivalente a un millón 359 mil 111 habitantes.
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Existe una tercera zona metropolitana, reconocida a nivel estatal más no a nivel federal, la Zona Metropolitana de Jojutla, compuesta por las regiones sur y poniente del
estado de Morelos, integrada por 9 municipios: Amacuzac, Coatlán del Río, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tetecala, Tlaquiltenango y Zacatepec, cuya
población, de 251 mil 676 habitantes, representa el 14.16% de la población que reside en la Entidad.

En base a las atribuciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se tiene como objetivo primordial, Formular y proponer políticas públicas de medio ambiente
y salud a través del mejoramiento eco sistémico de los recursos naturales, buscando el bienestar de la población de todo el Estado de Morelos, en busca de una Gestión
Ambiental Sustentable en el estado de Morelos; en el ámbito territorial el área de enfoque corresponde a una superficie de 4950 Km2, misma en la que se pueden identificar
las siguientes superficie por clase de cobertura vegetal y uso del suelo en hectáreas (ha).
Cobertura vegetal y Abrv
2009
uso de suelo
(ha)
------------------------- ---------- ---------------Bosque de encino
BE
9 787.08
Bosque degradado
BD
19 474.92
Selva baja caducifolia
SBC 88 193.87
Matorral rosetófilo
MR
9 310.52
Bosque mesófilo
BM
8 383.95
Agricultura de riego
AR
61 273.01
Agricultura de temporal
AT
92 748.81
Sin vegetación aparente
SV
9 565.55
Suelo urbano
SU
37 407.79
Vegetación riparia
VR
38 128.52
Pastizal natural
PN
20 714.44
Vegetación secundaria
VS
71 390.96
Bosque de coníferas
BC
12 208.46

Abrv = Abreviatura; BE = Bosque de encino; BD = Bosque degradado; SBC = Selva baja caducifolia; MR = Matorral rosetófilo; BM = Bosque mesófilo; AR = Agricultura de
riego; AT = Agricultura de temporal; SV = Sin vegetación aparente; SU = Suelo urbano; VR = Vegetación riparia; PN = Pastizal natural; VS = Vegetación secundaria; BC =
Bosque de coníferas.
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Otro aspecto que delimita el área de enfoque del sector Desarrollo Sustentable es el ámbito de la organización ejidal, en cuyo contexto se atiende a los núcleos agrarios
donde se trabaja de manera más directa, siendo los siguientes: Ejidos Tlamomulco (Yecapixtla), San Pedro Apatlaco (Ayala); Ejidos Cuautla y Cuautlixco Amilcingo,
Ixcatepec de Tepepa (Cuautla); Cuernavaca (Unión de Usuarios de la Cuenca de la Fuentes A.C.), Ejidos Emiliano Zapata, Tetecalita, Tepetzingo (Emiliano Zapata); Ejido
Jiutepec y Bienes Comunales de Tejalpa (Jiutepec); Ejidos: Barranca Honda, Bonifacio García, Ticumán, Temilpa Nuevo, Temimilcingo (Tlaltizapan); ejido Yautepec
(Yautepec); Ejido Yecapixtla, Ejido de Tetelpa (Zacatepec); Ejido de Xoxocotla (Xoxocotla).
En temas de agua, alcantarillado, saneamiento de aguas residuales, infraestructura hidroagrícola y protección a centros de población se pueden establecer las
siguientes áreas de enfoque:
Agua potable.
De acuerdo con los resultados oficiales más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Conagua se estima que en la entidad
cohabitan alrededor de 112 mil personas que todavía no cuentan con el servicio de agua potable en su vivienda o dentro del predio que ocupan. Esto a pesar de que la
cobertura de agua potable en Morelos es de 94.1%, muy similar a la media nacional.
La provisión del líquido se dificulta de manera considerable más allá de las grandes urbes, principalmente por la alta dispersión de los asentamientos humanos en las zonas
periurbanas y rurales. Hay que tomar en cuenta que la distribución espacial de la población en el territorio no es homogénea: de acuerdo con los datos emitidos por el Inegi
en Morelos existen mil 504 localidades, de éstas, mil 413 (94% del total) son rurales, es decir, con poblaciones menores a 2 mil 500 habitantes, y en ellas se asienta tan solo
16.5% de la población estatal. Estos asentamientos suelen ubicarse en zonas de difícil acceso a las fuentes de abastecimiento de agua potable, ya sea de manera
concentrada o dispersa en la periferia de las zonas urbanas o en comunidades rurales.
Alcantarillado.
Mientras que la provisión de agua potable constituye una de las acciones prioritarias para las autoridades municipales, la experiencia ha demostrado que las funciones
relacionadas con el manejo, disposición y tratamiento de las aguas residuales han sido relegadas a niveles de importancia inferiores.
De acuerdo con información del Inegi aún hay más de 80 mil habitantes que disponen sus aguas residuales directamente a grietas, arroyos, barrancas o hacia las vías
públicas; apenas 65% de las viviendas del estado están conectadas a redes de alcantarillado sanitario y poco más del 30% dispone sus aguas residuales hacia fosas
sépticas que en muchos de los casos presentan un avanzado estado de deterioro y poco mantenimiento, permeando las aguas residuales directamente al subsuelo,
contaminándolo.
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Tratamiento de aguas residuales.
De acuerdo con las cifras de la Conagua en 2016, el promedio de cobertura de tratamiento de las aguas residuales a nivel nacional fue de 58.2%, y el estado de Morelos se
ubicó en ese mismo año en un nivel inferior del 30.1% a pesar de los esfuerzos realizados en la construcción y operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR). Aún sigue siendo un reto revertir esta situación en la entidad.
Infraestructura hidroagrícola.
El uso agrícola en Morelos tiene concesionadas prácticamente tres cuartas partes del total del volumen de agua disponible en la entidad, constituyéndose así como el mayor
usuario de las aguas en el estado. El hecho de incrementar la eficiencia del riego mediante acciones de rehabilitación, equipamiento y modernización de la infraestructura
hidroagrícola, representa un reto trascendente para incidir significativamente en la gestión y uso racional del líquido. La superficie de riego en Morelos abarca
aproximadamente 56 mil 811 hectáreas, la mitad corresponde al Distrito de Riego 016 denominado “Estado de Morelos” que agrupa 5 módulos de riego y la otra mitad a 274
Unidades de Riego dispersas por toda la entidad.

Protección a centros de población.
La Comisión Estatal del Agua tiene identificados en la entidad 160 sitios de inundaciones fluviales en los que periódicamente se afectan centros de población y áreas
productivas, cuantificando una población expuesta de alrededor de 16 mil habitantes. Las corrientes principales en las que mayoritariamente se han presentado estos
problemas de desbordamiento son los ríos Yautepec, Cuautla, Apatlaco, Chalma, Tembembe y Amacuzac, así como algunas de sus corrientes tributarias que en conjunto
forman parte de las 8 cuencas hidrológicas que constituyen al territorio estatal.
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b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
Planeación y gestión territorial
En materia de planeación urbana y ordenamiento territorial, con la reciente expedición de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, el pasado 28 de noviembre del 2016; se hace necesaria la armonización de la correspondiente legislación estatal en la materia, con lo cual se pretende
que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos y la ordenación territorial, se conduzca en apego a los nuevos principios de política pública, mismos
que los instrumentos vigentes no consideraron; además de que estos instrumentos tampoco son congruentes con los instrumentos normativos en materia de ordenamiento
ecológico; por lo que se hace indispensable la formulación de los Programas de Desarrollo Urbano Sustentables de cada uno de los 37 municipios del Estado, destacando
que existen cuatro municipios indígenas de nueva creación que no cuentan con este instrumento normativo.
Desarrollo metropolitano
En materia de desarrollo metropolitano no obstante que en el Estado de Morelos actualmente se reconocen oficialmente dos Zonas Metropolitanas, la ZM de Cuernavaca y
la ZM de Cuautla, dichas zonas no cuentan con un instrumento que contemple un análisis territorial para su ordenamiento, que norme el desarrollo urbano y que defina las
estrategias, proyectos, obras y/ o acciones, que contribuyan al desarrollo económico de enfoque sustentable de ambas metrópolis. Es en estas zonas metropolitanas
consideradas como aglomeraciones urbanas en donde se presenta la mayor concentración de vehículos de combustión interna. que generan a su vez altas emisiones de
CO2, por lo que resulta prioritario en el tema de movilidad generar una movilidad más eficiente, que permita reducir la problemática mencionada.
En el ámbito metropolitano, la problemática principal consiste en impulsar una más eficiente coordinación intermunicipal que permita construir acuerdos en torno al
desarrollo metropolitano, y minimizar las externalidades que se generan por las relaciones políticas entre los ayuntamientos.
Ordenamiento ecológico
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que el ordenamiento ecológico, es el instrumento de política ambiental que regula e induce el
uso de suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, y en este tema en el Estado de Morelos destaca que se cuenta tan solo con
ocho Programas de Ordenamiento Ecológico locales vigentes, esto significa una cobertura actual del 21.62 %, es decir de los 37 municipios con que cuenta el Estado de
Morelos actualmente, 29 de ellos no cuentan con este instrumento, entre ellos los cuatro municipios indígenas de reciente creación. En este mismo tema destaca que no
obstante que se cuenta actualmente con un Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos (POEREM), cuyo decreto fue expedido el 29 de
septiembre del 2014, de acuerdo con la séptima de las disposiciones transitorias de dicho decreto, el POEREM debe actualizarse cada seis años, en virtud de lo cual es
necesario prever a futuro esta actualización.
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Regulación y control de los asentamientos humanos
La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, establecía entre el año 2000 y 2015, Convenios de Colaboración Administrativa en Materia de
Acciones Urbanas con diversos municipios de la Entidad, los cuales permitían entre otras atribuciones, emitir Autorizaciones para proyectos de Divisiones, Fusiones,
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos. No obstante, a partir del año 2016, las entidades municipales dejan de solicitar dichos convenios administrativos, con
base en sus atribuciones constitucionales, siendo labor del Estado, orientar y asesorar a las entidades municipales en materia de Uso del Suelo y Fraccionamientos,
mediante la elaboración y emisión de dictámenes, opiniones técnicas e informes en materia de uso del suelo e impacto urbano. En este contexto, a partir del año 2014, las
solicitudes para la emisión, evaluación y dictaminación de proyectos en materia de impacto, se concentran en los municipios de Ciudad Ayala, Cuautla, Cuernavaca,
Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tlayacapan, Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla.
En ambos caos, la gestión responsable e integral del territorio depende de la colaboración administrativa del Gobierno estatal y municipal, siendo la Secretaría de Desarrollo
Sustentable que coadyuvará con el ordenamiento de acciones urbanas dentro del territorio estatal, en materia de Divisiones, Fusiones, Fraccionamientos, Condominios y
Conjuntos Urbanos, así como sus modificaciones, en los casos en que los Municipios se manifiesten a través de convenios de coordinación con los ayuntamientos para la
absorción de atribuciones por parte del Estado y dar cumplimiento a la normatividad aplicable y vigente en materia de ordenamiento territorial.
Seguimiento y evaluación territorial
En lo que respecta a la evaluación y seguimiento de aplicación de la normatividad en el estado de Morelos, se ha identificado que de los 37 municipios que integran el
estado de Morelos, 6 municipios sistematizan la información que generan en el ámbito del desarrollo urbano, la planeación y la administración urbana y ambiental es decir el
18% de la Entidad; y 22 municipios publican en sus páginas oficiales información respecto a los trámites y servicios y ofrecen, sin embargo ninguno expone o pública sus
instrumentos de planeación urbana y de ordenamiento ecológico. Por lo tanto no se cumple con lo establecido en la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano respecto a la obligación que tienen las autoridades estatales y municipales de facilitar la consulta pública de forma física en sus oficinas y de
forma electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la legislación en materia de transparencia.
A nivel estatal, el Observatorio estatal de la Sustentabilidad difunde a través de su página web y sus sistema de información geográfica en línea, 25 instrumentos de
planeación urbana: 4 programas de ordenación de zonas conurbadas, 5 programas municipales de desarrollo urbano, 15 programas de desarrollo urbano de centro de
población, 1 programa sectorial; además se difunde el proyecto de Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable. Cabe señalar que actualmente
existen 68 instrumentos de planeación urbana vigentes en el estado de Morelos, que regulan el territorio de 33 municipios, por lo que solamente se difunde un 38 % de la
información disponible, 25 instrumentos que regulan el territorio de 25 municipios. Sin incluir a los 4 municipios indígenas de nueva creación, lo que implicará segregar la
información relativa a los instrumentos de planeación urbana y de ordenamiento territorial que formulen dichos municipios.
En lo que respecta a los resultados de un proceso de seguimiento y evaluación sistemático para determinar el grado de cumplimiento de los instrumentos de planeación
urbana y de ordenamiento ecológico no se tienen registros de que algún municipio lo lleve a cabo, como se señala en la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
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En cuanto a la implementación de sistemas de control y seguimiento de los trámites y servicios que otorga la administración pública en el ámbito del desarrollo urbano y el
ordenamiento ecológico no se tiene registro de que algún municipio haya implementado la dimensión territorial para analizar el impacto que tienen las autorizaciones de
ambas materias sobre el territorio y sus habitantes; excepto el municipio de Cuernavaca quien a través del Observatorio Urbano de Cuernavaca (2007-2012) y el
Observatorio Urbano Metropolitano de Cuernavaca (2011-2012) han dado seguimiento de manera interrumpida, a las autorizaciones emitidas por las autoridades, en sus
respectivos ámbitos de competencia.
En materia de mejora regulatoria
Concatenado con lo anterior, otro reto importante para la administración pública estatal es la simplificación de las autorizaciones, permisos o licencias a través de la
implementación de programas que propicien la uniformidad de trámites, permisos y autorizaciones en la materia, comprometiéndose a la modernización de procedimientos y
trámites administrativos en materia de desarrollo urbano, catastro y registro público de la propiedad, así como para la producción y titulación de vivienda, con la finalidad de
reducir costos, tiempos e incrementar la transparencia. De manera paralela se requiere fomentar la adopción de tecnologías de la información y comunicación en los
procesos administrativos que se relacionen con la gestión y administración territorial y urbana.
En materia de observatorios urbanos
A nivel nacional, se creó el sistema de información territorial y urbano, el cual tiene por objeto organizar, actualizar y difundir la información e indicadores sobre el
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, estará disponible para su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros registros e
inventarios sobre el territorio. Este sistema formará parte de la Plataforma Nacional de Información, que permitirá el intercambio e interoperabilidad de la información e
indicadores que produzcan las autoridades de los diversos órdenes de gobierno e instancias de gobernanza metropolitana, relacionada con los planes y programas
federales, estatales y municipales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, así como lo relativo a los zonas metropolitanas, incluyendo las acciones, obras e
inversiones en el territorio.
En ese sentido, a nivel local, corresponde a las entidades federativas establecer las regulaciones específicas a que se sujetará la creación y operación de observatorios
urbanos y para el ordenamiento territorial con base en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Por lo que para apoyar el funcionamiento de los observatorios, el Estado deberá proporcionar información asequible sobre el proceso de desarrollo urbano y el
ordenamiento territorial, así como de los actos administrativos y autorizaciones que afecten al mismo; promover, desarrollar y difundir investigaciones, estudios,
diagnósticos y propuestas en la materia; mejorar la recolección, manejo, análisis y uso de la información en la formulación de políticas urbanas; estimular procesos de
consulta y deliberación para ayudar a identificar e integrar las necesidades de información; ayudar a desarrollar capacidades para la recolección, manejo y aplicaciones de
información urbana, centrada en indicadores y mejores prácticas; proveer información y análisis a todos los interesados para lograr una participación más efectiva en la
toma de decisiones sobre desarrollo urbano y ordenamiento territorial; compartir información y conocimientos con todos los interesados en el desarrollo urbano y el
ordenamiento del territorio, y garantizar la interoperabilidad y la consulta pública remota de los sistemas de información.

12

Programa Anual

En razón de lo anterior, la administración pública estatal deberá asegurarse que el sistema de información territorial y urbano estatal ofrezca información oficial al nivel de
desagregación y escala que se requiera, en el que se incorporarán los informes y documentos relevantes derivados de actividades científicas, académicas, trabajos técnicos
o de cualquier índole en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, realizados por personas físicas o morales para ello deberá celebrar acuerdos y convenios
con las asociaciones, instituciones y organizaciones de los sectores social y privado, a fin de que aporten la información que generan.
Por lo anterior, se hace necesario instalar y operar un Observatorio Ciudadano urbano y regional que le permita a la administración pública, en coordinación con la
ciudadanía, monitorear y evaluar el grado de cumplimiento de los instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con base en los
indicadores que al efecto se hayan establecido dentro de dichos programas.
También se requiere diseñar un sistema de indicadores, alineados con la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, sus metas e indicadores para monitorear y
evaluar el impacto territorial generado por las autorizaciones, acciones y obras reguladas por el gobierno estatal en materia de vivienda, reservas territoriales,
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos e industria.
También se requiere integrar un sistema de información geográfica que recopile la información disponible en materia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico, desde
instrumentos normativos de carácter estatal, metropolitano y municipal, hasta autorizaciones, acciones y obras reguladas por el gobierno estatal, durante los siguientes seis
años de la administración pública estatal.
De la misma manera, es de vital importancia ampliar la difusión de información relativa al ordenamiento territorial, de manera sistemática, periódica y pública, promoviendo
su consulta en línea, a través de diversos medios electrónicos, como parte integral del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad.
Finalmente, para complementar el proceso de seguimiento y evaluación del impacto territorial, es preciso utilizar nuevas tecnologías digitales para monitorear y evaluar los
trámites y servicios que emite la administración pública estatal en materia de ordenamiento de territorial con la finalidad de reducir y simplificar requisitos y tiempos de
respuesta, incluso hasta llegar al punto de emitir una sola autorización a nivel estatal, que sea el resultado de la evaluación integral (en el ámbito del desarrollo urbano y
ambiental) de cada proyecto que se pretenda desarrollar en la Entidad.
Impacto Ambiental y Mejoramiento Eco sistémico.
Por su cercanía con la ciudad de México, en el Estado se han concentrado gran número de proyectos que albergan actividades, obras o proyectos, que se pretenden
realizar o se están ejecutando. Por lo que es necesario poder emitir dictamen de cada una de los proyectos u obras, mediante la revisión minuciosa de las Manifestaciones
de Impacto Ambiental, mismas que en su mayoría cubren varios metros cuadrados con concreto, evitando la recarga de agua y por ende la diminución del vital líquido, por
otra parte la realización de desmonte o limpia de terrenos para la construcción deteriorando la cubierta boscosa, derribo de selva baja caducifolio o la tala de árboles,
dando como resultado el deterioro el medio ambiente y propiciando condiciones que afectan al calentamiento global. Así mismo el deterioró del habitad de flora y fauna al
verse afectados por la destrucción de su espacio, Además de la sobreexplotación de los ya sobre utilizados mantos acuíferos, descargas de aguas negros sin tratamiento a
canales o barrancas; La generación de residuos sólidos de construcción.
Por otro lado el estado de Morelos al ser productor de caña dulce para azúcar, sorgo, arroz entre otros, así como a la actividad ganadera, lo que conlleva a la preparación
del terreno para la siembra, eliminando vegetación nativa de la zona, erosionando los terrenos, dando como resultado la perdida al año anterior inmediato al presente de
más de 2000 hectáreas de cubierta vegetal.
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Calidad del Aire
El estado de Cuernavaca cuenta con dos sitios industriales establecidos y varios prestadores de servicios en todo el ancho y largo del Estado, y que en sus procesos de
producción utilizan combustibles y solventes, muchos de los que son enviados a la atmosfera sin control alguno; Los combustiones a cielos abierto por los sistemas de
capacitación de las empresas bajo el esquema de la Comisión de Seguridad e Higiene, la capacitación de los cuerpos de bomberos y de protección civil incrementa más la
contaminación atmosférica en el Estado de Morelos, adicionando los acontecimientos naturales al estar cerca del Volcán, la quema de la zafra de caña dulce para su
cosecha, la preparación de los terrenos agrícolas, y la aplicación de los agroquímicos en las plantaciones colocando en riesgo la salud de la población.
Por otra parte, el Estado de Morelos cuenta con un registro de 821,596 unidades automotores conocidas como fuentes móviles, (Según registros de la Secretaria de
Movilidad y Transporte al 11 de enero 2019), que emiten a la atmosfera grandes cantidades de CO2, resultado de la combustión con combustible fósil. Sin los mecanismos
que la norma de verificación vehicular obligatoria obliga, además de la constante practica de registrar los vehículos automotores en estados donde la verificación vehicular
no es obligatoria, con el objeto de verse librados del programa de verificación vehicular; Pero su lugar de trabajo y circulación se realiza dentro del Estado, incrementando
así las cantidades de contaminantes a la atmosfera.
Emergencia y Contingencias Ambientales:
La amenaza de los desastres naturales como incendios forestales, inundaciones, derrames de residuos peligrosos, cada año se incrementan en numero y en intensidad
afectando los ecosistemas del estado, un ejemplo los incendios forestales por ser un tema de seguridad nacional la federación trabaja en coordinación con el estado y los
municipios, a fin de mitigar los efectos generados por los incendios que son parte del cambio climático y la perdida de el agua, en Morelos dependemos de los bosques y
selvas para la recarga de agua en sus mantos freáticos, por cada hectárea de bosques que se pierde, perdemos 5 millones de litros de agua , sumando el calentamiento
global y generando mas inundaciones en la temporada de lluvias.
Cada una de las contingencias que se presenta en el estado es atendida por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, en base a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente del Estado de Morelos, que dice que es facultad del ejecutivo del estado la atención de todos los fenómenos naturales o antropogénicos que pongan en riesgo
la salud de población o de los ecosistemas del estado, aunado a que ninguna otra dependencia cuenta con personal y equipos para la atención de estos.
Manejo Integral de Residuos Sólidos
La falta de cultura ambiental de la población en cuanto a la disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, además de no contar con los lugares apropiados
para su disposición final, ya que actualmente se cuenta tan solo con un tiradero que cuenta con las condiciones reglamentarias para su operación, aun así existen dentro
del estado de Morelos tiraderos a cielos abierto que los municipios utilizan para su disposición final de los residuos recolectados, dañando así la flora y fauna del lugar,
propiciando el deterioro ambiental y la proliferación de fauna nociva; la falta de operación de las 4 plantas de valorización que darían la atención a los municipios en el
manejo integral de sus residuos sólidos, disminuyendo para los mismo el costo de la disposición final, la separación de material valorizable, material de composteo, y
material de CDR.
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Educación ambiental
Insuficiente capacitación a la población, respecto del cuidado y preservación del medio ambiente origina efectos naturales catastróficos que pudieran evitarse. Por ello, es
imperante dar a conocer la realidad del deterioro ambiental en la entidad para incidir en el nivel cultural de la población con la finalidad de prevenir y revertir los impactos
negativos, tanto los producidos por las actividades antropogénicas, así como por lo ocurridos derivados de contingencias ambientales.
Áreas Naturales Protegidas Estatales
En la problemática que enfrentan las Áreas Naturales Protegidas destacan la venta y lotificación de terrenos forestales y agrícolas, asentamientos humanos irregulares, el
cambio de uso de suelo de forestal a uso agrícola y urbano, perdida de la biodiversidad, introducción de especies exóticas, ganadería intensiva, contaminación de cuerpos
de agua por descargas de aguas negras, grises y residuos sólidos urbanos, falta de instrumentos de planeación Municipal y deficiencia de algunos instrumentos como
Programas de Manejo y su correcta aplicación y el manejo inadecuado de los recursos naturales (SDS, 2013); en el caso específico del Parque Estatal Urbano Barranca de
Chapultepec al encontrarse en la zona urbana, existe fuerte presión de la sociedad al concebirlo como un parque de diversiones y no como área natural protegida donde se
deben implementar acciones de conservación, restauración y preservación. Lo anteriormente descrito, ha provocan el detrimento de la calidad y cantidad de los servicios
ambientales disponibles, lo que contribuye en la disminución de la calidad de vida en la población.
De aquí se deriva la importancia de plantear un manejo integral de los recursos naturales, promoviendo e implementando proyectos productivos, de conservación y
restauración, que contribuyen al manejo sustentable de estos recursos; brindando así también alternativas económica, social y ambientalmente viables para los poblaciones
que habitan en los núcleos agrarios de las Áreas Naturales Protegidas y la sociedad en general.
Cambio climático
El cambio climático es una variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. El Estado de Morelos se ha visto afectado en su clima a consecuencia de estos fenómenos
negativos, repercutiendo no solo en la salud pública, sino también en el desarrollo económico y social de la entidad, por lo que se deben implementar acciones inmediatas,
de mediano y de largo plazo con el objetivo de mitigar los efectos indeseables del cambio climático.
Inspección y vigilancia
El derecho a un medio ambiente sano se presenta como uno de los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas. El Gobierno del Estado de Morelos consciente de
la importancia y trascendencia de este derecho constitucional, hace frente a su responsabilidad en la atención con una política ambiental orientada en la ejecución de
acciones de prevención, preservación, deterioro y daño del patrimonio natural que permita garantizar su correcta conservación. La importancia de la existencia de la
Procuraduría de Protección al Ambiente radica en incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental a fin de contribuir al desarrollo sustentable, vigilar el
cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental; salvaguardar los intereses de la población de vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así́
como imponer sanciones administrativas a las personas físicas y morales que incurran en infracciones contra dicha normatividad.
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Conservación de la Biodiversidad
El crecimiento permanente de los asentamientos humanos supone un factor de riesgo constante. La población del estado se incrementó de 386,264 habitantes en 1960; a
1,661,813 habitantes en 2008; en el año 2015 la población de Morelos alcanzó 1.9 millones de habitantes (1.6% de la población nacional), de los cuales el 84% vivía en
zonas urbanas; con una tasa de crecimiento media anual de 1.4% (INEGI, 2015) . Este incremento implica un aumento proporcional en la demanda de recursos naturales
de todo tipo para abastecer a esta población de agua, alimentos, suelo para vivienda, etc., y tiene como consecuencia la pérdida y degradación de superficies forestales y
productivas, debido a invasiones y asentamientos humanos irregulares, cambio de uso de suelo forestal a urbano, sobrepastoreo, introducción de especies exóticas,
disposición de residuos a cielo abierto y falta de sensibilidad en el uso de los recursos naturales
Gracias a una compleja conjunción de influencias climáticas, geográficas y de latitud, el estado de Morelos tiene una amplia diversidad biológica, sin embargo esta misma
variedad y riqueza es en extremo frágil. La entidad ha experimentado durante décadas un crecimiento demográfico, económico y social, no obstante, a pesar de los
esfuerzos y acciones implementadas sobre el cuidado e integración ambiental, se ha registrado un impacto negativo en los recursos naturales severo. Según los datos de la
población económicamente activa en Morelos, la mayoría de las actividades que se desarrollan "por cuenta propia", se desenvuelven en las actividades de comercio
(20.3%) y de servicios diversos (28.4%), las cuales en su mayoría, tienen como característica la baja profesionalización laboral y empresarial, dificultando lograr
estándares de competitividad que permitan generar empleos dignos, sostenibles, pero particularmente, bajo estándares de una producción sustentable de bajo impacto al
medio ambiente
Reserva territorial
Constituir reserva territorial, administrar y promover el suelo urbano y urbanizable para el desarrollo habitacional, industrial, comercial, de servicios turísticos, así como el
suelo no urbanizable para la protección ecológica, el desarrollo agropecuario, forestal y de pesca; promover y dar seguimiento a las acciones de regularización de la
tenencia de la tierra de aquellos lugares en que existan asentamientos humanos irregulares, buscando la seguridad jurídica en su patrimonio y el mejoramiento de los
centros de población en que estos incidan y proporcionando bienestar social a sus poseedores y a sus familias.
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Agua, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, infraestructura hidroagrícola y protección a centros de población:
Agua potable. Población que no cuenta no cuentan con el servicio de agua potable en su vivienda o dentro del predio que ocupan.
Alcantarillado.
Habitantes que disponen sus aguas residuales directamente a grietas, arroyos, barrancas o hacia las vías públicas; apenas 65% de las viviendas del estado están
conectadas a redes de alcantarillado sanitario y poco más del 30% dispone sus aguas residuales hacia fosas sépticas que en muchos de los casos presentan un avanzado
estado de deterioro y poco mantenimiento, permeando las aguas residuales directamente al subsuelo, contaminándolo.
Tratamiento de aguas residuales.
Bajo novel de cobertura de tratamiento de las aguas residuales, el cual a nivel nacional fue de 58.2%, y el estado de Morelos se ubicó en ese mismo año en un nivel inferior
del 30.1%.
Infraestructura hidroagrícola
Baja eficiencia en el consumo de agua apara uso agrícola, ya que se destinan tres cuartas partes del total del volumen de agua disponible en la entidad.
Protección a centros de población
Existencia de 160 sitios de inundaciones fluviales en los que periódicamente se afectan centros de población y áreas productivas, cuantificando una población expuesta de
alrededor de 16 mil habitantes.
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c). Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, sus organismos Desconcentrados y descentralizados en sus diversas materias son:
Agua, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, infraestructura hidroagrícola y protección a centros de población
3.12 Propiciar el involucramiento y la concientización de la población sobre el uso racional y cuidado del agua, así como en la integración de políticas, programas y
proyectos en materia hídrica.
3.13 Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.
3.14 Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad.
3.15 Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.
3.16 Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los organismos operadores municipales.
3.17 Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del estado.
3.18 Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al
cambio climático
Ordenamiento Territorial
5.1 Diseñar e instrumentar políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, en coordinación con los municipios, para lograr que los asentamientos humanos de la
Entidad sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
5.2 Objetivo estratégico Conducir la política estatal de la reserva territorial propiedad del gobierno estatal que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo integral del
Estado.
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Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad
5.7 Fortalecer la educación y la participación ciudadana para el Desarrollo Sustentable.

Gestión ambiental, conservación de la Biodiversidad y efectos del Cambio Climático
5.6 Valorar, preservar y recuperar el capital natural.
5.8 Acceso a la Justicia Ambiental en el estado de Morelos.
5.13 Proteger el Medioambiente de la contaminación generada por vehículos automotores que circulan en el Estado de Morelos, en sus modalidades de transporte público,
privado y particular.
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d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas.- Personal que trabaja en equipo,
- Se cuenta con la difusión en gobierno del Estado y del área de comunicación,
- Se cuenta con un marco jurídico legislativo aplicable en las distintas áreas que integran esta dirección.
- Experiencia en la realización de talleres de educación ambiental y eventos dirigidos a sectores de la población (CIMMA y CIMMA-PRE) para detonar en la población
la conciencia del cuidado y la preservación del medio ambiente. El trabajo conjunto con la sociedad organizada y la voluntad política han permitido consensuar
acciones encaminadas a mejorar el entorno natural.
- Relación de trabajo con dueños y poseedores de los núcleos agrarios de la Áreas Naturales Protegidas.
- Brindar servicios ambientales indispensables para el desarrollo de actividades productivas y la calidad de vida de la población, con el objeto de conservar los
recursos naturales.
- El Gobierno de Morelos es reconocido en el ámbito de Cambio Climático como un estado que ha trabajado de forma ejemplar y ha demostrado resultados.
- Somos un equipo de personas comprometidas con el medio ambiente y con el actual gobierno.
- Tenemos capacidad para comunicarnos y gestionar con diversos grupos sociales e instituciones y crear alianzas y acciones de cooperación.
- Somos un grupo multidisciplinario con comprensión y capacidad heurística, visión y creatividad para la solución de problemas.
- Somos un equipo con capacidad de gestión interdisciplinaria. Tenemos diversa formación lo que nos ayuda a generar conocimiento y ampliar la experiencia.
- Contamos con un Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático.
- Contamos con diversos instrumentos de política pública en relación al cambio climático.
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Debilidades.- Carencia de recursos económicos suficientes para el equipamiento y operación de recursos humanos y materiales, ya que se cuenta con parque vehicular que en
su mayoría rebaza 15 años de servicio y están al término de su vida útil para estas funciones,
- Se carece de una plantilla de personal suficiente para atender las distintas atribuciones que el reglamento confiere u obliga.
- Escasa educación ambiental impartida en los niveles educativos del Estado de Morelos propicia el desinterés por preservar y cuidar el medio ambiente.
- El apoyo a - Instituciones y asociaciones es limitado y no se alcanza a cubrir las necesidades de la población, en cuestión de capacitación.
- Incertidumbre en la asignación presupuestal
- Contaminación de suelo y agua por presencia de residuos
- Presencia de la minería, riesgos por derrumbe
- Incertidumbre en la tenencia de la tierra (falta de compromiso por parte de los dueños y poseedores de la tierra).
- Se requieren recursos económicos para poder desarrollar los proyectos relacionados con cambio climático.
- Algunos equipamientos pueden tener un costo significativo.
Oportunidades.- Constante capacitación del personal activo,
- Actualización del equipo (Computadores, Vehículos), permitiría dar mejores resultados
- Gestión de donativos y capacitación internacionales nos permiten equiparnos con menor inversión.
- Alto nivel de compromiso con la temática ambiental y continuamente se encuentra en la búsqueda de mecanismos y acciones que coadyuven en el mejoramiento y la
óptima calidad del medio ambiente.
- Interés de la sociedad organizada de fortalecer los mecanismos que propicien las mejores opciones para dar equilibrio las actividades humanas con el menor impacto
negativo al medio ambiente.
- Gestión de apoyos con dependencias afines y/o iniciativa privada
- Conocimiento de la biodiversidad de las Áreas Naturales Protegidas mediante la realización de estudios Biológicos,
- Generación de autoempleos por la implementación de proyectos productivos, de conservación y restauración.
- Permite el desarrollo y crecimiento de su población por la derrama económica que se genera
- Los habitantes de Morelos son receptivos al tema de cambio climático.
- La población tiene capacidad de organización cuando se plantea la problemática de manera objetiva.
- Los Altos funcionarios del gobierno del estado y municipales tienen disposición para dar seguimiento al tema de Energía y cambio climático.
- Los habitantes o público en general se pueden involucrar en el tema de energía y cambio climático cuando se les brinda el conocimiento y la sensibilización.
- Se pueden generar materiales de difusión para propiciar las buenas prácticas en la población.
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- Los proyectos de energía y cambio climático pueden fortalecer la economía la población, mediante ahorros energéticos, materiales y de recursos económicos.
- Fortalecer la relación con los municipios para la vigilancia de las posibles infracciones a la legislación ambiental estatal.
- Fomentar la participación ciudadana en la protección del medio ambiente
Amenazas.- La falta de recursos Humanos, Materiales y económicos suficientes para la ejecución de los objetivos del Área.
- Uso indiscriminado de los recursos naturales y la sociedad no consciente de la importancia del medio ambiente han formado un binomio que genera catástrofes de
impacto ambiental.
- Poco interés de las empresas por invertir en procesos reales de mejora ambiental recurre en el incumplimiento de la normatividad ambiental. las actividades
humanas no reguladas ocasionan muchas veces, impactos negativos al medio ambiente.
- Invasiones y asentamientos humanos irregulares
- Cambio de uso de suelo por actividades agropecuarias y urbanas
- Contaminaciones causadas por diversos factores
- Afectación de paisaje natural por deforestación, afectación de la flora y fauna
- Podemos carecer de recursos económicos suficientes.
- El cambio climático avanza a nivel mundial.
- Los impactos de la vulnerabilidad y el riesgo al cambio climático pueden llegar a ser mayores de lo que actualmente se conoce.
- Las pérdidas materiales y de biodiversidad por el cambio climático y la falta de adaptación pueden crear problemas sociales.
- Las pérdidas económicas por los efectos del cambio climático atacan mayormente a las personas con bajos recursos.
- Se requieren desarrollar proyectos que tengan impacto con mayor urgencia para poblaciones específicas.
- Cambio de ejes rectores de la administración gubernamental, cambio de gobierno
- Inseguridad, Delincuencia Organizada
- Nivel cultural de la población
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: "E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento"
Nivel
Resumen Narrativo (Objetivos)
Contribuir a la conservación y gestión
Fin
sustentable de los recursos naturales y
ecosistemas

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Datos Estadísticos de Medio Ambiente del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) / Comisión Nacional del Agua
(Conagua), Semarnat. Situación del Subsector
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Se aprovechan en forma sustentable los
recursos hídricos, bajo un ambiente de
legalidad y con la participación responsable y
comprometida de los usuarios del agua, la
sociedad en general y los tres niveles de
gobierno.

1.- Cobertura de agua potable en el estado.
2.- Cobertura de alcantarillado en el estado.

Propósito

3.- Volumen anual de agua residual tratada en el
La cobertura de agua potable,
estado.
alcantarillado y saneamiento se
incrementa de forma sustentable y se 4.- Personas atendidas en materia de cultura del agua
disminuyen los riesgos de la población en los Espacios de Cultura del Agua del estado.
ante inundaciones fluviales.
5.- Productores beneficiados con las acciones de
infraestructura hidroagrícola.
6.- Población protegida durante el año ante el riesgo
inundaciones fluviales.

Componente 1

Componente 2

Servicio de agua potable en cantidad y
Población incorporada al servicio de agua potable
calidad garantizado

Datos Estadísticos de Medio Ambiente del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) / Comisión Nacional del Agua
(Conagua), Semarnat. Situación del Subsector
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Los beneficiarios asumen los compromisos
para la sostenibilidad de los sistemas hídricos.

Infraestructura de alcantarillado ampliada
y modernizada.

Datos Estadísticos de Medio Ambiente del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) / Comisión Nacional del Agua
(Conagua), Semarnat. Situación del Subsector
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Los beneficiarios asumen los compromisos para
la sostenibilidad de los sistemas hídricos.

Población incorporada al servicio de alcantarillado.
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Los municipios asumen la debida operación y
mantenimiento de las obras.

Los municipios asumen la debida operación y
mantenimiento de las obras.
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Componente 3

Componente 4

Componente 5

Componente 6

Infraestructura de tratamiento de aguas
Comisión Estatal del Agua del Estado de Los municipios asumen la operación continua y
Aprovechamiento de la capacidad instalada de las
residuales (saneamiento) operando
Morelos/ Comisión Nacional del Agua eficiente de los sistemas de tratamiento de
plantas de tratamiento de aguas residuales
conforme a la normatividad establecida
(CONAGUA).
aguas residuales.
La sociedad se compromete con el uso racional
y el cuidado de los recursos hídricos.

Uso sustentable del agua promocionado y
Personas capacitadas en materia de cultura del agua.
fomentado

Datos internos de la Comisión Estatal del Agua.

Infraestructura hidroagrícola rehabilitada, Productores beneficiados con las acciones de
modernizada, equipada y tecnificada.
infraestructura hidroagrícola.

Los usuarios de riego se organizan en figuras
reconocidas por la ley y acepten los
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua.
compromisos para la operación y
mantenimiento de las obras.

Los municipios asumen el mantenimiento y
operación de los espacios de cultura del agua.

Población en las zonas de alto riesgo de Habitantes en zonas de alto riesgo de inundación
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua.
inundación protegida
protegidos por año.

Se cuenta con la disposición municipal y de las
instancias estatales involucradas en el
ordenamiento territorial para evitar nuevos
asentamientos en zonas de riesgo.
Las autoridades competentes efectúan acciones
orientadas a la recuperación de cauces y zonas
federales invadidas con obras que perjudican el
régimen de las corrientes.

Actividad 1.1

Elaboración de estudios y proyectos para
El municipio coadyuva en la obtención de los
la construcción, ampliación, rehabilitación, Estudios y proyectos ejecutados en materia de agua
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua. trámites y permisos que se requieren para la
mejoramiento y modernización de la potable.
elaboración de los estudios y proyectos.
cobertura de agua potable.

Actividad 1.2

Los beneficiarios asumen los compromisos para
Oficios de entrega de las obras a los la sostenibilidad de los sistemas hídricos.
beneficiarios / Datos internos de la Comisión
Estatal del Agua.
Los municipios asumen la debida operación y
mantenimiento de las obras.

Construcción y ampliación de sistemas de Obras ejecutadas en materia de ampliación de
agua potable
sistemas de agua potable
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Actividad 1.3

Los beneficiarios asumen los compromisos para
Oficios de entrega de las obras a los la sostenibilidad de los sistemas hídricos.
Rehabilitación,
modernización
y
Obras ejecutadas en materia de modernización y
beneficiarios / Datos internos de la Comisión
mejoramiento de sistemas de agua potable mejoramiento de sistemas de agua potable.
Estatal del Agua.
Los municipios asumen la debida operación y
mantenimiento de las obras.

Actividad 1.4

La Ceagua cuenta con los recursos humanos y
Supervisión técnica, social, financiera y Obras, estudios y proyectos supervisados en materia
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua. materiales suficientes para efectuar la
administrativa de obras.
de agua potable
supervisión de todos estos rubros.

Actividad 1.5

La Ceagua cuenta con los recursos humanos y
Servicios de agua potable otorgados en sitios de
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua. materiales suficientes para efectuar la
contingencia
supervisión de todos estos rubros.

Actividad 1.6

Actividad 1.7

Actividad 2.1

Mitigación al desabasto de agua potable

Monitoreo de cloro residual libre
Entrega de insumos para el saneamiento
básico y desinfección del agua que se
suministra a la población, de acuerdo a las
normas establecidas
Elaboración de estudios y proyectos para
la construcción, ampliación, mejoramiento
y modernización de la cobertura de
alcantarillado

Monitoreos realizados de cloro residual libre

La Ceagua cuenta con los recursos humanos y
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua. materiales suficientes para efectuar la
supervisión de todos estos rubros.

Operativos de saneamiento básico realizados

La Ceagua cuenta con los recursos humanos y
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua. materiales suficientes para efectuar la
supervisión de todos estos rubros.

Cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la
El municipio coadyuva en la obtención de los
construcción, ampliación, mejoramiento
y
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua. trámites y permisos que se requieren para la
modernización de la cobertura de alcantarillado
elaboración de los estudios y proyectos.

Actividad 2.2

Los beneficiarios asumen los compromisos para
Oficios de entrega de las obras a los la sostenibilidad de los sistemas hídricos.
Construcción y ampliación de sistemas de Obras ejecutadas para la construcción y ampliación de
beneficiarios / Datos internos de la Comisión
alcantarillado
sistemas de alcantarillado
Estatal del Agua.
Los municipios asumen la debida operación y
mantenimiento de las obras.

Actividad 2.3

Rehabilitación,
mejoramiento
alcantarillado

modernización
de
sistemas

y
de

Obras ejecutadas para la rehabilitación,
modernización y mejoramiento de sistemas de
alcantarillado
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Los beneficiarios asumen los compromisos para
Oficios de entrega de las obras a los la sostenibilidad de los sistemas hídricos.
beneficiarios / Datos internos de la Comisión
Estatal del Agua.
Los municipios asumen la debida operación y
mantenimiento de las obras.
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Actividad 2.4

Actividad 3.1

Actividad 3.2

Supervisión técnica, social, financiera y
La Ceagua cuenta con los recursos humanos y
Obras, estudios y proyectos supervisados en materia
administrativa de obras.
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua. materiales suficientes para efectuar la
de alcantarillado
supervisión de todos estos rubros.
Elaboración de estudios y proyectos para
Estudios y proyectos para la construcción,
la construcción, conservación y
conservación y optimización de la eficiencia de la Datos internos de la Comisión Estatal del Agua.
optimización de la eficiencia de la
infraestructura de saneamiento
infraestructura de saneamiento
Oficios de entrega de las obras a los
Obras ejecutadas para la construcción de
Construcción de sistemas de saneamiento
municipios / Datos internos de la Comisión
infraestructura de saneamiento
Estatal del Agua.

El municipio coadyuva en la obtención de los
trámites y permisos que se requieren para la
elaboración de los estudios y proyectos.
Los municipios asumen la operación continua y
eficiente de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales.

Actividad 3.3

Conservación y optimización de la
eficiencia de la infraestructura de
saneamiento

Obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, Oficios de entrega de las obras a los Los municipios asumen la operación continua y
conservación y optimización de la eficiencia de la municipios / Datos internos de la Comisión eficiente de los sistemas de tratamiento de
infraestructura de saneamiento
Estatal del Agua.
aguas residuales.

Actividad 3.4

Operación de plantas de tratamiento

Plantas de tratamiento en operación.

Actividad 3.5

La Ceagua cuenta con los recursos humanos y
Supervisión técnica, social, financiera y Obras, estudios y proyectos supervisados en materia
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua. materiales suficientes para efectuar la
administrativa de obras.
de saneamiento
supervisión de todos estos rubros.

Actividad 4.1

Actividad 4.2

Actividad 4.3

Difusión y promoción de cultura del agua

Los municipios asumen la operación continua y
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua. eficiente de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales.

Espacios Municipales de Cultura del Agua en operación
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua.
Eventos de difusión de cultura del agua

Equipamiento de los espacios de cultura
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua.
del agua en los municipios y planteles Espacios de espacios de cultura del agua equipados.
educativos
Asistencia técnica y financiamiento a los
Organismos Operadores para incrementar Personas capacitadas que laboran en Organismos
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua.
Operadores
su eficiencia física, comercial y
administrativa
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La sociedad se compromete con el uso racional
y el cuidado de los recursos hídricos.
Los municipios asumen el mantenimiento y
operación de los espacios de cultura del agua.
Los municipios asumen el mantenimiento y
operación de los espacios de cultura del agua.
Que los organismos operadores se interesen y
se comprometan con la profesionalización y
capacitación de su personal.
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Actividad 5.1

Actividad 5.2

Actividad 6.1

Actividad 6.2

Modernización y tecnificación de las zonas
de riego desde la fuente de
Hectáreas de riego beneficiadas
abastecimiento hasta la aplicación del
riego.
Rehabilitación,
modernización
y
Fuentes de abastecimientos para riego modernizadas
equipamiento de pozos agrícolas
Implementación de acciones preventivas
contra inundaciones en el estado para
Kilómetros de cauces mejorados por año
salvaguardar a la población y las zonas
productivas.
Elaboración estudios, proyectos ejecutivos
y obras hidráulicas para la regulación,
encauzamiento, drenaje, control y manejo
de las aguas pluviales y fluviales para la
protección contra inundaciones.

Datos internos de la Comisión Estatal del Agua. Las tierras de cultivo se hacen más productivas

Datos internos de la Comisión Estatal del Agua.

Se cuenta con mayor cantidad de agua para
riego

Datos internos de la Comisión Estatal del Agua.

Se disminuyen los desbordamientos de los
ríos y los riesgos por inundaciones fluviales.

Elaboración estudios, proyectos ejecutivos y obras
Se detectan oportunamente los lugares de
hidráulicas para la regulación, encauzamiento,
Datos internos de la Comisión Estatal del Agua. mayor riego
de
inundación
por
drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y
precipitaciones fluviales.
fluviales para la protección contra inundaciones.
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Programa Presupuestario: "E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad "
Nivel

Fin

Propósito
Componente 1

Componente 2

Resumen Narrativo
Contribuir a la conservación y gestión
sustentable de los recursos naturales y
ecosistemas de Morelos mediante la
promoción de la educación ambiental y la
participación ciudadana
La ciudadanía informada participa
activamente en la preservación del medio
ambiente.

Proyectos de educación ambiental
promovidos y ejecutados en el estado.
Mecanismos de participación ciudadana
para el desarrollo sustentable operados y
creados

Indicadores

Medios de Verificación

Total de habitantes capacitados en temas de conservación y
gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas Registros internos de la Institución: listas de
de Morelos.
asistencia, fotografías, informes y/o notas

informativas.
Registros internos de la institución: listas de
Total de habitantes que participan en actividades que asistencia, fotografías, informes y/o notas
abonan a la preservación del medio ambiente
informativas.

Total de proyectos de educación ambiental
promovidos y ejecutados en el estado
Total de mecanismos de participación ciuddana
creados y operados

Registros internos de la institución: listas de
asistencia, fotografías, informes y/o notas
informativas.
Registros internos de la institución: listas de
asistencia, minutas, fotografías, informes y/o
notas informativas.

Supuestos

Los ciudadanos se capacitan e implementan los
conocimientos adquiridos en la vida cotidiana.
Los participantes en los eventos obtiene
información y se sensibiliza en temas
ambientales.

Los habitantes se convierten en replicadores de
valores ambientales
La ciudadanía participa y colabora por medio de
los mecanismos de participación ciudadana
creados.

Actividad 1.1

Total de acciones de educación ambiental realizadas
Ejecución de acciones de educación
ambiental que formen ciudadanos
promotores de la sustentabilidad.

Registros internos de la institución: listas de
asistencia, conteos, fotografías, informes y/o
notas informativas.
Los habitantes participa en las acciones pero no
aplica los conocimientos adquiridos

Actividad 1.2
Realización de eventos masivos
Total de eventos masivos interinstitucionales
interinstitucionales que promueven la
realizados
cultura ambiental con los niños, niñas del
estado, otras entidades federativas y niños
migrantes. (cimma y cimma pre)
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Registros internos de la institución: listas de
asistencia, formatos de inscripción,
fotografías, informes finales y/o notas
informativas.

Los eventos realizados crean conciencia entre
los participantes y modifican hábitos que
permiten la conservación de los recursos
naturales.
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Actividad 2.1

Creación de espacios de participación
ciudadana para el análisis de temas de
desarrollo sustentable (consejo consultivo,
mesas de trabajo)

Total de espacios de participación ciudadana creados
para el análisis de temas de desarrollo sustentable

Página 29

Registros internos de la institución: listas de
asistencia, conteos, fotografías, informes y/o
notas informativas.

Se fortalece la corresponsabilidad sociedadgobierno en la política y gestión ambiental para
la preservación del medio ambiente.
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Programa Presupuestario: "E-104 Desarrollo Territorial Sustentable"
Nivel

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Porcentaje del territorio conservado y gestionado =
((Superficie conservada y gestionada por el gobierno Archivos, registros y documentos internos de Aumenta o se mantiene la superficie
estatal/Superficie total de la Entidad que no está la Secretaría de Desarrollo Sustentable
conservada y gestionada por el gobierno estatal
ocupada por asentamientos humanos)*100

Fin

Propósito 1

Componente 1

Actividad 1.1

10. Contribuir a la conservación y gestión
sustentable de los recursos naturales y
ecosistemas
Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos
humanos ordenados = ((Superficie ocupada por
Aumenta o se mantiene la superficie ocupada
Archivos, registros y documentos internos de
asentamientos humanos y regulada por el gobierno
por asentamientos humanos regulada por el
la Secretaría de Desarrollo Sustentable
estatal/Superficie total de la Entidad ocupada por
gobierno estatal
asentamientos humanos )*100

Asentamientos humanos
logran ser inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles.

Porcentaje de Municipios inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles = (Número de municipios que
Los asentamientos humanos del estado de
desarrollan acciones a favor de la inclusión, la Archivos, registros y documentos internos de
Morelos son inclusivos, seguros, resilientes y
seguridad, la resiliencia y la sostenibilidad de sus la Secretaría de Desarrollo Sustentable
sostenibles
localidades/Total de municipios que integran el
Estado de Morelos) * 100

Porcentaje de Instrumentos estatales de planeación
Instrumentos estatales de planeación y
actualizados y armonizados = (Número de
gestión en materia de ordenamiento
Instrumentos de Planeación publicados e inscritos en
territorial formulados en congruencia con
el ISRCEM /Total de Instrumentos de Planeación
la normatividad federal vigente.
previstos en la normatividad vigente)*100.

Armonización del marco jurídico vigente
en la Entidad, en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo
urbano

Publicación de decreto en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", inscripción en el Instituto El Estado de Morelos cuenta con un
de Servicios Registrales y Catastrales del ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Estado de Morelos y documentos internos de sustentable
la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Porcentaje de leyes y reglamentos adecuados a la
normatividad federal = (Número de instrumentos
Publicación de decreto en el Periódico Oficial
jurídicos en materia de ordenamiento territorial y
Existen disposiciones legales adecuadas y
"Tierra y Libertad" y documentos internos de
desarrollo urbano sustentable publicados e inscritos
actualizadas a las nuevas políticas federales.
la Secretaría de Desarrollo Sustentable
en el ISRCEM/Número total de leyes y reglamentos en
la materia vigentes)*100.
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Actividad 1.2

Actividad 1.3

Actividad 1.4.

Porcentaje de instrumentos de nivel estatal en
materia de ordenamiento ecológico actualizados y
Actualización y armonización de los armonizados = (Número de instrumentos de nivel
instrumentos de planeación estatal en estatal en materia de ordenamiento ecológico
materia de ordenamiento ecológico.
publicados e inscritos en el ISRCEM/Número de
instrumentos de nivel estatal en materia de
ordenamiento ecológico programados)*100.

Publicación de decreto en Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", inscripción en el Instituto Existe congruencia entre los instrumentos de
de Servicios Registrales y Catastrales del planeación estatal en materia de ordenamiento
Estado de Morelos y documentos internos de territorial y ecológico.
la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico
Locales actualizados y armonizados = (Número de
Programas de Ordenamiento Ecológico Locales
publicados e inscritos en el ISRCEM/Número de
Programas de Ordenamiento Ecológico Locales
promovidos)* 100

Publicación de decreto en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", inscripción en el Instituto
Municipios con normatividad ambiental para la
de Servicios Registrales y Catastrales del
protección al ambiente.
Estado de Morelos y documentos internos de
la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Promoción de la formulación y
armonización de los instrumentos de
planeación a nivel municipal, en materia
de ordenamiento ecológico y de
desarrollo urbano.
Porcentaje de Programas Municipales de Desarrollo
Urbano Sustentables (PMDUS) actualizados y
armonizados = (Número de PMDUS publicados e
inscritos en el ISRCEM/Número de PMDUS
promovidos)*100
Promoción de las estrategias de movilidad
urbana que fomenten proyectos
incluyentes que consideren a peatones,
transporte no motorizado, transporte
masivo y de carga.

Publicación de decreto en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", inscripción en el Instituto Municipios con normatividad en materia de
de Servicios Registrales y Catastrales del desarrollo urbano actualizada y asentamientos
Estado de Morelos y documentos internos de humanos ordenados.
la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Decreto publicado en el Periódico Oficial
Porcentaje de Estrategias de Movilidad vigentes =
Tierra y Libertad, inscripción en el Instituto de
(Número de estrategias de movilidad publicados e
Servicios Registrales y Catastrales del Estado Zonas metropolitanas con movilidad adecuada.
inscritos en el ISRCEM/Número de Estrategias de
de Morelos o en su caso la aprobación de las
movilidad programadas)*100
estrategias.
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Actividad 1.5.

Componente 2

Actividad 2.1

Prohibición de la expansión de los
asentamientos humanos en zonas de
riesgo, zonas no aptas para la
urbanización o zonas de protección
natural y cultural

Porcentaje de Programas de Desarrollo Urbano
Sustentables que en su Zonificación primaria y
secundaria prohíben los asentamientos en zonas de
riesgo = (Número de Programas de Desarrollo Urbano
Sustentable actualizados y armonizados conforme al
Atlas de Riesgo y al Programa de Ordenamiento
Ecológico, publicados e inscritos en el
ISRCEM/Número de Programas de Desarrollo Urbano
Sustentable vigentes)*100.

Dictamen de congruencia de los proyectos de
Programas, decretos de los Programas
Municipales
de
Desarrollo
Urbano
Sustentables publicados en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", e inscripción en el Instituto
de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos, cuyo contenido ya sea
congruente con los Atlas de Riesgos.

Asentamientos humanos en zonas aptas para el
desarrollo urbano. Será conforme se actualicen
los Programas de Desarrollo Urbano
Sustentables

Zonas metropolitanas ordenadas,
sustentables y sostenibles.

Porcentaje de Zonas Metropolitanas ordenadas =
(Número de Zonas Metropolitanas con Programa de
Publicación de decreto en el Periódico Oficial
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
"Tierra y Libertad" y documentos internos de
Sustentable publicado e inscrito en el
la Secretaría de Desarrollo Sustentable
ISRCEM/Número de Zonas Metropolitanas en el
Estado de Morelos reconocidas por la federación)*100

Autoridades municipales interesadas en la
gobernanza metropolitana y en la solución de
problemas comunes. Zonas Metropolitanas
fortalecidas y ordenadas.

Coordinación de la formulación de los
instrumentos de planeación de las zonas
metropolitanas existentes en la Entidad,
en congruencia con la normatividad
federal vigente.

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano Sustentable de Zonas
Metropolitanas vigentes = (Número de Programas de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sustentable publicados e inscrito en el ISRCEM/
Número de Programas de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable promovidos)*100.
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Decretos de Programas de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de
Zonas metropolitanas con instrumentos
Zonas Metropolitanas publicados en el
normativos en materia de ordenamiento
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscritos
territorial vigentes.
en el Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos
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Actividad 2.2

Componente 3

Porcentaje de acciones ejecutadas que impulsan el
desarrollo sustentable y sostenible de la Entidad =
Impulso al desarrollo sustentable y
(Número de acciones sustentables y sostenibles
sostenible con un enfoque de
financiadas y ejecutadas por el gobierno
Sistema de Formato Único, en el Portal
transversalidad e integridad gestionando
estatal/Número total de acciones de gestión para la Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
y financiando acciones previstas en los
obtención de financiamiento de acciones sustentables Crédito Público
instrumentos estatales de planeación en
y sostenibles previstas en los instrumentos de gestión
materia de ordenamiento territorial.
y planeación en materia de ordenamiento
territorial)*100

Porcentaje de localidades rurales reguladas =
(Número de localidades rurales que ingresaron
solicitudes de acciones urbanísticas/Número de
Sistemas urbano-rurales desarrollados y localidades rurales que componen el Estado de
regulados
bajo
parámetros
de
Morelos)*100
sustentabilidad, sostenibilidad, seguridad
y de bajo impacto territorial, en
congruencia con la normatividad federal y Porcentaje de localidades urbanas reguladas =
estatal vigente.
(Número de localidades urbanas que ingresaron

Se impulsan acciones sustentables y sostenibles
previstas en los instrumentos de gestión y
planeación en materia de ordenamiento
territorial gracias al financiamiento obtenido de
diversas fuentes de financiamiento

Archivos, registros y documentos internos de Localidades rurales cuyas acciones urbanísticas
la Secretaría de Desarrollo Sustentable
son reguladas por el gobierno estatal

Archivos, registros y documentos internos de Localidades urbanas cuyas acciones urbanísticas
solicitudes de acciones urbanísticas/Número de
la Secretaría de Desarrollo Sustentable
son reguladas por el gobierno estatal
localidades urbanas que componen el Estado de
Morelos)*100

Actividad 3.1

Porcentaje de Opiniones Técnicas de compatibilidad
de uso de suelo en materia de ordenamiento
ecológico elaboradas (Número de Opiniones Técnicas
Elaboración de Opiniones Técnicas de
Opiniones Técnicas emitidas y solicitudes
de compatibilidad de Uso de Suelo en materia de
compatibilidad de uso de suelo en
ingresadas a través de la Ventanilla Única de Proyectos compatibles con el medio ambiente.
ordenamiento ecológico elaboradas/Número Total de
materia de ordenamiento ecológico
Trámites y Servicios
Opiniones Técnicas de compatibilidad de Uso de Suelo
en materia de ordenamiento ecológico solicitadas
)*100
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Actividad 3.2

Otorgamiento de asesorías a municipios
en materia de planeación urbana,
ordenamiento territorial y ordenamiento
ecológico

Porcentaje de municipios cuyo personal técnico fue
capacitado y asesorado en materia de planeación
Documentación interna de la Secretaría de
urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento
Autoridades capacitadas en materia de
Desarrollo Sustentable (Reporte fotográfico,
ecológico
(Número
de
municipios
planeación urbana y ordenamiento ecológico.
listas de asistencia y oficios de invitación)
capacitados/número de municipios del Estado de
Morelos)*100.

Actividad 3.3

Porcentaje de modificaciones de uso o destino del
suelo evaluadas a la ciudadanía (Número de
Modificación de uso o destino del suelo
Modificaciones de uso de suelo evaluadas/Número de
solicitadas por la ciudadanía
modificaciones de uso de suelo solicitadas por la
ciudadanía)*100

Dictámenes de congruencia emitidos,
publicación en el Periódico oficial e inscripción Instrumentos de planeación actualizados a
en el Instituto de Servicios Registrales y través del proceso de modificación.
Catastrales del Estado de Morelos

Actividad 3.4

Porcentaje de modificaciones de uso o destino del
suelo evaluadas a Dependencias gubernamentales
Modificación de uso o destino del suelo
(Número de Modificaciones de uso de suelo
emitidos
por
dependencias
evaluadas a dependencias gubernamentales/Número
gubernamentales con un fin público
de modificaciones de uso de suelo solicitadas por
Dependencias gubernamentales)*100

Dictámenes de congruencia emitidos,
publicación en el Periódico oficial e inscripción Instrumentos de planeación actualizados a
en el Instituto de Servicios Registrales y través del proceso de modificación.
Catastrales del Estado de Morelos

Página 34

Programa Anual 2019

Actividad 3.5

Actividad 3.6

Diseñar y emitir las normas técnicas,
lineamientos y términos de referencia a
los que habrán de sujetarse los proyectos
de vivienda, dotación de equipamiento,
infraestructura y servicios urbanos e
industria que pretendan desarrollarse
dentro de las zonas urbanas, periurbanas
y rurales.

Evaluar la factibilidad de los proyectos o
acciones urbanísticas que lo requieran, a
través de la Factibilidad Urbana y
Ambiental.

Porcentaje de normas técnicas, lineamientos y términos de
referencia para proyectos de vivienda, dotación de
equipamiento, infraestructura y servicios urbanos e
industria que pretendan desarrollarse dentro de las zonas
urbanas, periurbanas y rurales emitidos = (Número de
normas técnicas, lineamientos y términos de referencia para
proyectos de vivienda, dotación de equipamiento,
infraestructura y servicios urbanos e industria que
pretendan desarrollarse dentro de las zonas urbanas,
periurbanas y rurales publicados/Número de normas
técnicas, lineamientos y términos de referencia para
proyectos de vivienda, dotación de equipamiento,
infraestructura y servicios urbanos e industria que
pretendan desarrollarse dentro de las zonas urbanas,
periurbanas y rurales programados en el año actual)*100

La publicación de normas técnicas,
lineamientos y términos de referencia para
proyectos de vivienda, dotación de
equipamiento, infraestructura y servicios
urbanos e industria que pretendan
desarrollarse dentro de las zonas urbanas,
periurbanas y rurales en el periódico oficial
"Tierra y Libertad" del Estado de Morelos.

Se cuenta con normas técnicas, lineamientos y
términos de referencia para proyectos de
vivienda, dotación de equipamiento,
infraestructura y servicios urbanos e industria
que pretendan desarrollarse dentro de las zonas
urbanas, periurbanas y rurales en el Estado,
siempre y cuando se aprueben, publiquen y
registren en el periódico oficial "Tierra y
Libertad" del Estado de Morelos.

Porcentaje de Factibilidad Urbana y Ambiental
emitidas = (Número de Factibilidades Urbana y Mediante el registro interno, Factibilidad
Ambiental emitidas/Total de Factibilidades Urbana y Urbana y Ambiental.
Ambiental solicitadas en el año actual)*100

Se cuenta con un territorio regulado en materia
de Uso del Suelo e Impacto Urbano, en el
ejercicio responsable del desarrollo urbano a
través del registro y evaluación de la diversas
acciones urbanísticas siempre y cuando: Se
solicite por parte del promovente, persona
física o moral, el Trámite de Factibilidad Urbana
y Ambiental
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Actividad 3.7

Porcentaje de Opiniones Técnicas de Uso del Suelo
emitidas en el año actual = (Número de Opiniones
Técnicas de Uso de Suelo emitidos/Total de Opiniones
Técnicas de Uso de Suelo solicitadas en el año
actual)*100

Se cuenta con un territorio regulado en materia
de Uso del Suelo, en el ejercicio responsable del
desarrollo urbano a través del registro y
Mediante el registro interno de trámites de evaluación de la diversas acciones urbanísticas
Opiniones Técnicas de Uso de Suelo.
siempre y cuando: Se solicite por par te del
promovente, persona física o moral, el Trámite
de Opinión Técnica en el marco de los
Programas de Desarrollo Urbano Sustentable

Porcentaje de Informes Técnicos de Uso de Suelo
emitidos en el año actual = (Número de Informes
Técnicos de Uso de Suelo emitidos/Total de Informes
Técnicos de Uso de Suelo solicitados en el año
actual)*100

Se cuenta con un territorio regulado en materia
de Uso del Suelo, en el ejercicio responsable del
desarrollo urbano a través del registro y
evaluación de la diversas acciones urbanísticas
Mediante el registro interno de trámites de siempre y cuando: Se solicite por parte del
Informes Técnicos de Uso de Suelo.
Ayuntamiento o instancia estatal interesadas, la
solicitud de Informe Técnico de Uso de Suelo
acerca del predio o proyecto de interés en la
Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable

Evaluar la factibilidad de los proyectos o
acciones urbanísticas que lo requieran.
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Porcentaje de Autorizaciones en materia de uso de
suelo emitidas en el año actual = (Número de
Mediante el registro interno de trámites
Constancias de Zonificación y Licencias de Uso de
Constancias de Zonificación y Licencias de Uso
Suelo emitidas/Total de Constancias de Zonificación y
de Suelo.
Licencias de Uso de Suelo solicitadas en el año
actual)*100

Actividad 3.8

Se cuenta con un territorio Regulado en materia
de Uso del Suelo, a través del registro,
evaluación de diversas acciones urbanísticas
siempre y cuando: Se cuente con Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia de
Regulación de Usos y Destinos del Suelo vigente
con el municipio correspondiente.

Evaluar los proyectos o acciones
urbanísticas que lo requieran.
Porcentaje de Autorizaciones de Acciones
Urbanísticas emitidas= (Número de Autorizaciones de
Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios,
Conjuntos Urbanos y modificaciones emitidas/Total
de Autorizaciones de Fusiones, Divisiones,
Fraccionamientos, Condominios, Conjuntos Urbanos y
modificaciones solicitadas)*100

Se cuenta con un territorio regulado en materia de
Fraccionamientos, en el ejercicio responsable del
Mediante el registro interno de trámites de desarrollo urbano y de la vivienda, a través del registro,
Autorizaciones de Fusiones, Divisiones, evaluación y autorización de la diversas acciones
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos urbanísticas siempre y cuando: Se cuente con Convenio
de Colaboración Administrativa en Materia de Fusiones,
Urbanos y sus modificaciones.
Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos
Urbanos vigente con el municipio correspondiente.

Se tiene certidumbre y transparencia sobre la
información, tramites y servicios
Porcentaje de copias certificadas emitidas = (Número
proporcionados por la Secretaría en materia de
de copias certificadas emitidas/Total de copias
administración urbana a través de la expedición
certificadas solicitadas en el año actual)*100
de copias certificadas de expedientes de interés
para el promovente, siempre y cuando: Se
solicite por par te del promovente, persona
física o moral que acredite tener interés
jurídico, el Trámite de Búsqueda, asesoría y/o
Mediante el registro interno de expedición de
consulta de expediente
copias certificadas y expedición de copias
simples.

Actividad 3.9

Otorgamiento de asesorías y orientación a
promoventes de proyectos en materia de
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Mediante el registro interno de expedición de
copias certificadas y expedición de copias
simples.

Actividad 3.9

Otorgamiento de asesorías y orientación a
promoventes de proyectos en materia de Porcentaje de copias simples emitidas en el año
administración urbana o impactos actual=
(Número de copias certificadas
urbanos y viales.
emitidas/Total de copias certificadas solicitadas en el
año actual)*100

Porcentaje de Asesorías a promoventes en materia de
administración urbana e impacto urbano realizadas en
el año actual = (Número de Asesorías a promoventes
en materia de administración urbana e impacto Mediante el registro interno de asesorías.
urbano realizadas/Total de Asesorías a promoventes
en materia de administración urbana solicitadas en el
año actual)*100
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Se tiene certidumbre y transparencia sobre la
información, tramites y servicios
proporcionados por la Secretaría en materia de
administración urbana a través de la expedición
de copias simples de expedientes de interés
para el promovente, siempre y cuando: Se
solicite por par te del promovente, persona
física o moral que acredite tener interés
jurídico, el Trámite de Búsqueda, asesoría y/o
consulta de expediente
Se tiene certidumbre y transparencia sobre la
información,
tramites
y
servicios
proporcionados por la Secretaría en materia de
administración urbana o impactos urbanos y
viales siendo posible a través de asesorías y
orientación siempre y cuando: Se solicite por
parte del El promovente o gestor, el Trámite de
Asesoría y orientación a ciudadanos en materia
de administración urbana, por sesión de una
hora,
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Se cuenta con un territorio regulado y
sustentable con características resilientes ante
la dinámica del desarrollo urbano y el impacto
Porcentaje de Dictámenes de Impacto Urbano
de los diversos proyectos arquitectónicos e
emitidos en el año actual = (Número de Dictámenes Mediante el registro interno de trámites de infraestructura en el territorio estatal, siendo
de Impacto Urbano emitidos/Total de Dictámenes de Dictámenes de Impacto Urbano.
posible a través de la evaluación de dichos
Impacto Urbano solicitados en el año actual)*100
proyectos o acciones urbanísticas siempre y
cuando: Se ingrese por parte del promovente,
persona física o moral, la solicitud de Dictamen
de Impacto Urbano emitida por el
Ayuntamiento correspondiente, en la Ventanilla
Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable,

Actividad 3.10

Se cuenta con un territorio regulado y
sustentable con características resilientes ante
la dinámica del desarrollo urbano y el impacto
Porcentaje de Dictámenes de Impacto Vial emitidos
Evaluar el impacto territorial y urbano en el año actual = (Número de Dictámenes de Impacto Mediante el registro interno de trámites de de los diversos proyectos arquitectónicos e
que generan los proyectos o acciones Vial emitidos/Total de Dictámenes de Impacto Urbano Dictámenes de Impacto Vial.
infraestructura en el territorio estatal, siendo
urbanísticas que lo requieran.
posible a través de la evaluación de dichos
solicitados en el año actual)*100
proyectos o acciones urbanísticas siempre y
cuando: Se ingrese por parte del promovente,
persona física o moral, la solicitud de Dictamen
de Impacto Vial emitida por el Ayuntamiento
correspondiente
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Porcentaje de Constancias de No Requerimiento de
Impacto Urbano emitidas en el año actual = (Número
de Constancias de No Requerimiento de Impacto
Urbano emitidas/Total de Constancias de No
Requerimiento de Impacto Urbano solicitados en el
año actual)*100
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Se cuenta con un territorio regulado y
sustentable con características resilientes ante
la dinámica del desarrollo urbano y el impacto
de los diversos proyectos arquitectónicos e
Mediante el registro interno de Constancia de
infraestructura en el territorio estatal, siendo
No Requerimiento de Impacto Urbano.
posible a través de la evaluación de dichos
proyectos o acciones urbanísticas siempre y
cuando: Se ingrese por parte del promovente,
persona física o moral, la solicitud de
Constancia de no requerimiento del Impacto
Urbano en la Ventanilla Única de Trámites y
Servicios de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable
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Se cuenta con profesionistas y especialistas en
Porcentaje de Municipios capacitados en materia de
gestión territorial que coadyuven y tengan una
impacto urbano y/o impacto vial en el año actual
participación responsable en el proceso de
Mediante el registro de capacitaciones en
=Número de Municipios capacitados en materia de
evaluación del impacto territorial y urbano en el
materia de impacto urbano y/o viales
impacto urbano y/o impacto vial/ Total de Municipios
estado de Morelos, siempre y cuando todos los
que componen el Estado de Morelos)*100
Municipios asistan a los cursos de capacitación
programados.

Actividad 3.11

Capacitar y certificar a los profesionistas y
especialistas en gestión territorial, para
que coadyuven y tengan una participación
responsable en el proceso de evaluación
de Acciones Urbanísticas en materia de
Uso del Suelo, Fraccionamientos, Impacto
urbano y/o impacto vial.

Porcentaje de certificaciones emitidas en materia de
impacto urbano y/o impacto vial a profesionistas y/o
especialistas en gestión territorial que se encuentren
registrados dentro de un gremio de Arquitectos o
Ingenieros dentro del Estado de Morelos, que lo Mediante el registro interno de certificaciones
solicitaron en el año actual= (Número de emitidas en materia de impacto urbano y/o
certificaciones emitidas en materia de impacto impacto vial, .
urbano y/o impacto vial/Total de profesionistas y/o
especialistas en gestión territorial agremiados que
solicitaron certificación en materia de impacto urbano
y/o impacto vial en el año actual)*100

Porcentaje de Municipios capacitados en materia de
Uso del Suelo y Fraccionamientos en el año actual
=Número de Municipios capacitados en materia de
Uso del Suelo y Fraccionamientos/ Total de
Municipios que componen el Estado de Morelos)*100
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Se cuenta con profesionistas y especialistas
certificados en la elaboración, gestión y
evaluación de acciones urbanísticas en materia
de Impacto urbano, para contribuir al ejercicio
responsable del desarrollo inmobiliario,
infraestructura y equipamiento en el territorio
estatal, siempre y cuando: Se establezca la
convocatoria para la certificación en materia de
impacto urbano, Se solicite la Certificación en
Materia de Impacto Urbano y/o Vial en
Ventanilla en la Única de Trámites y Servicios
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Se cuenta con profesionistas y especialistas en
gestión territorial que coadyuven y tengan una
Mediante el registro interno de capacitaciones participación responsable en el proceso de
en materia de materia de Uso del Suelo y evaluación del impacto territorial y urbano en el
Fraccionamientos.
estado de Morelos, siempre y cuando todos los
Municipios asistan a los cursos de capacitación
programados.
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Componente 4

Actividad 4.1

Porcentaje de municipios beneficiados por la
estrategias de financiamiento implementadas por la
Implementación de estrategias de
Secretaría de Desarrollo Sustentable = (Número de
financiamiento para la ejecución de
municipios beneficiados con el financiamiento de
proyectos de inversión de carácter estatal
obras y proyectos de carácter estatal o
y metropolitano.
metropolitano/Número total de municipios del estado
de Morelos.)*100

* Oficio de aprobación de los recursos de los
proyectos emitido por la fuente de
financiamiento ante quien se hizo la gestión.
* Los Programas Municipales, Sectoriales o
Parciales de Desarrollo Urbano que incluyan
los mecanismos e instrumentación de gestión
y financiamiento.

La población se beneficia con
la
implementación
de
estrategias
de
financiamiento para la ejecución de
investigaciones, proyectos, estudios, obras,
acciones, planes y programas orientadas al
desarrollo estatal y metropolitano, siempre y
cuando se emitan las reglas de operación de las
diferentes fuentes de financiamiento y se
apruebe la liberación de recursos.

Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y
metropolitano, aprobados y financiados por fuentes
de financiamiento internacionales = (Número de
obras y proyectos aprobados por los órganos de
coordinación y financiados por fuentes de
financiamiento internacionales/Número total de
obras y proyectos aprobados por los órganos de
coordinación)*100.

* Actas de sesiones ordinarias
extraordinarias de los Consejos.
* Actas de sesiones ordinarias
extraordinarias de los Comités Técnicos.
* Acta de sesiones ordinarias
extraordinarias del Subcomité Técnico
Evaluación.
* Estimaciones de obras y proyectos
* Actas de cierre de obra y proyectos

Las obras y proyectos propuestos ante los
órganos de coordinación son aprobados para su
y
financiamiento con recursos internacionales,
siempre y cuando se emitan las reglas de
y
operación de las diferentes fuentes de
de financiamiento internacionales; se apruebe la
liberación de recursos; y se publiquen los
instrumentos planeación de carácter estatal y
metropolitano.

* Actas de sesiones ordinarias
extraordinarias de los Consejos.
* Actas de sesiones ordinarias
extraordinarias de los Comités Técnicos.
* Acta de sesiones ordinarias
extraordinarias del Subcomité Técnico
Evaluación.
* Estimaciones de obras y proyectos
* Actas de cierre de obra y proyectos

y

Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y
Obtención de recursos internacionales, metropolitano, aprobados y financiados por fuentes
federales y estatales para la ejecución de de financiamiento federales = (Número de obras y
proyectos, estudios, obras, acciones, proyectos aprobados por los órganos de coordinación
planes o programas de carácter estatal y y financiados por fuentes de financiamiento
nacionales/Número total de obras y proyectos
metropolitano.
aprobados por los órganos de coordinación)*100.
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y

Las obras y proyectos propuestos ante los
órganos de coordinación son aprobados para su
y
financiamiento con recursos federales, siempre
y cuando se emitan las reglas de operación de
y
las diferentes fuentes de financiamiento
de
federales; se apruebe la liberación de recursos;
y se publiquen los instrumentos planeación de
carácter estatal y metropolitano.

metropolitano.
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Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y
metropolitano, aprobados y financiados por fuentes
de financiamiento estatales = (Número de obras y
proyectos aprobados por los órganos de coordinación
y financiados por fuentes de financiamiento
estatales/Número total de obras y proyectos
aprobados por los órganos de coordinación)*100.

* Actas de sesiones ordinarias
extraordinarias de los Consejos.
* Actas de sesiones ordinarias
extraordinarias de los Comités Técnicos.
* Acta de sesiones ordinarias
extraordinarias del Subcomité Técnico
Evaluación.
* Estimaciones de obras y proyectos
* Actas de cierre de obra y proyectos

Actividad 4.2

Vigilancia y seguimiento del proceso de
ejecución, hasta su terminación, de obras
y proyectos de inversión conforme a las
reglas de operación y lineamientos
establecido por cada fuente de
financiamiento.

Porcentaje de obras y proyectos de inversión
concluidas que cumplieron con las reglas de
operación y lineamientos = (Número de obras y
proyectos concluidas sin observaciones/Número total
de obras y proyectos ejecutadas)*100

* Actas de verificación de obra.
* Minutas de trabajo.
* Acuerdo de aprobación de término de obra
por parte de los órganos de coordinación.
* Estimaciones correspondientes a cada obra o
proyecto.
* Oficio de ocupación de cada obra.

Las obras y proyectos ejecutados cumplen con
las reglas de operación y lineamientos que
establecen las fuentes de financiamiento,
siempre y cuando cada fuente de
financiamiento emita sus reglas de operación y
se apruebe la liberación de recursos respectiva
para cada obra o proyecto.

Actividad 4.3

* Oficio de aprobación para el otorgamiento
Porcentaje de obras y proyectos con financiamiento = de recursos financieros para la ejecución de
Gestión para la aprobación de obras y
(Número de obras y proyectos aprobadas con cada obra o proyecto, emitido por la fuente
proyectos de inversión ante las
financiamiento/Número total obras y proyectos de financiamiento correspondiente.
*
dependencias estatales y federales o
programados en los instrumentos de planeación de Oficio de liberación de recursos emitido para
instancias internacionales.
carácter estatal y metropolitano vigentes)*100
cada obra o proyecto, emitido por la fuente de
financiamiento correspondiente.

Los proyectos y obras se ejecutan en el tiempo
programado en los instrumentos de planeación
de carácter estatal y metropolitano, siempre y
cuando se publiquen los instrumentos de
planeación de carácter estatal y metropolitano;
se emitan las Reglas de Operación de las
diferentes fuentes de financiamiento y se
apruebe la liberación de recursos.

Publicación en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" de la Ley de Coordinación para el
Desarrollo Metropolitano del Estado de
Morelos y su reglamento correspondiente,
cuyo contenido incluye mecanismos e
instrumentos de gestión y financiamiento para
el desarrollo urbano y el ordenamiento
territorial

Se reforma la Ley de Coordinación para el
Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos
con el apoyo del Congreso del Estado de
Morelos; y se reforma el Reglamento de la Ley
de Coordinación para el Desarrollo
Metropolitano del Estado de Morelos en
coordinación con la Consejería Jurídica.

Actividad 4.4

Promoción y creación de mecanismos e
instrumentos de gestión y financiamiento
para el desarrollo urbano y ordenamiento
territorial, de manera conjunta con los
municipios.

Porcentaje de avance en la reforma del marco
normativo donde se incluyan mecanismos e
instrumentos de gestión y financiamiento para el
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial =
(Número
de
instrumentos
jurídicos
modificados/Número total de instrumentos jurídicos
vigentes)*100
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y

Las obras y proyectos propuestos ante los
órganos de coordinación son aprobados para su
y
financiamiento con recursos estatales, siempre
y cuando se emitan las reglas de operación de
y
las diferentes fuentes de financiamiento
de
estatales; se apruebe la liberación de recursos;
y se publiquen los instrumentos planeación de
carácter estatal y metropolitano.
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Componente 5

Actividad 5.1

Porcentaje de iniciativas sustentables y sostenibles
Iniciativas sustentables y sostenibles financiadas en el ámbito metropolitano = (Número de * Sistema de Formato Único en el Portal El desarrollo de las zonas metropolitanas de la
financiadas para el desarrollo sustentable proyectos, obras y acciones sustentables y sostenibles Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Entidad es impulsado por el financiamiento de
de las zonas metropolitanas de la Entidad. financiadas, previstas en los Programas de Desarrollo Crédito Público
iniciativas sustentables y sostenibles.
Urbano Sustentable/Número total de proyectos,

Porcentaje de investigaciones, proyectos, estudios,
obras, acciones, planes y programas orientadas al
Promoción
y
coordinación,
desarrollo metropolitano = (Número de proyectos de
conjuntamente con los municipios que desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio
integran las zonas metropolitanas, de y mejoramiento de servicios) aprobados por los
investigaciones, proyectos, estudios, órganos de coordinación metropolitano/Número total
obras, acciones, planes y programas de proyectos de desarrollo metropolitano
orientados al desarrollo metropolitano.
(ordenamiento del territorio y mejoramiento de
servicios) propuestos en la cartera de proyectos por
los órganos de coordinación metropolitano)*100
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* Actas de Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias de los Consejos para el
Desarrollo Metropolitano de las Zonas
Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla.
* Actas de Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias de los Comités Técnicos del
Fideicomiso Estatal
de las Zonas
Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla.
* Acta de sesiones extraordinarias del
Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos
de las Zonas Metropolitanas de Cuernavaca y
Cuautla.
* Estimaciones presentadas por los ejecutores
de los proyectos, investigaciones, estudios,
obras, acciones, planes y programas
aprobados.
* Actas de Cierre de Obra y Proyectos *
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
(PASH).
* Sistema de Evaluación de Fondos de
Inversión del Ramo 23 (SEFIR23).
* Cartera Estatal de Programas y Proyectos de
Inversión.

Ejecución de obras y proyectos aprobados por
los órganos de coordinación a través de
diversos órganos ejecutores estatales, siempre
y cuando se emitan las reglas de operación de
las diferentes fuentes de financiamiento y se
apruebe la liberación de recursos.

Programa Anual 2019

Actividad 5.2

Componente 6

Porcentaje de avance en la reforma del marco
Propuesta
de
mecanismos
de
normativo donde se establecen nuevos mecanismos
coordinación entre los tres niveles de
de coordinación en el ámbito metropolitano =
gobierno
que
fortalezcan
la
(Número
de
instrumentos
jurídicos
sustentabilidad del proceso de
modificados/Número total de instrumentos jurídicos
metropolización.
vigentes)*100

Publicación en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" de la Ley de Coordinación para el
Desarrollo Metropolitano del Estado de
Morelos y su reglamento correspondiente,
cuyo contenido incluye nuevos mecanismos de
coordinación entre los tres niveles de
gobierno.

Se reforma la Ley de Coordinación para el
Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos
con el apoyo del Congreso del Estado de
Morelos; y se reforma el Reglamento de la Ley
de Coordinación para el Desarrollo
Metropolitano del Estado de Morelos en
coordinación con la Consejería Jurídica.

Monitoreo y evaluación, con la
participación ciudadana, el cumplimiento
de los instrumentos de planeación en
materia de ordenamiento territorial, a
través de sistemas de indicadores y
sistemas de información geográfica.

Reportes e informes de avance internos;
Observatorio Estatal de la Sustentabilidad en
línea; Observatorio Ciudadano Urbano y
Regional en línea.

Se obtiene el grado de cumplimiento del
Programa siempre y cuando las dependencias
estatales proporcionen la información
requerida relativa a las metas cumplidas.

Porcentaje de cumplimiento de los Instrumentos de
Planeación estatales vigentes = (Número de acciones
ejecutadas de todos los Instrumentos de planeación
estatales vigentes / Total de acciones previstas en los
Instrumentos de Planeación estatales vigentes) * 100

Tasa de avance en el cálculo de indicadores
El cálculo de los indicadores del impacto
relacionados con las obras estatales = (Número de
territorial que generan las autorizaciones
indicadores calculados, relacionados con las
Reportes e informes de avance internos e estatales se obtienen siempre y cuando las
autorizaciones estatales emitidas/Número total de
Informes de gobierno.
dependencias gubernamentales proporcionen
indicadores elaborados, relacionados con las
la información relacionada con las variables que
autorizaciones estatales previstas por la
integran cada indicador.
normatividad)*10

Actividad 6.1

Diseño de un sistema de indicadores para
el monitoreo y evaluación del impacto
territorial
generado
por
las
autorizaciones, acciones y obras reguladas
por el Estado en materia de vivienda,
reservas territoriales, infraestructura,
equipamiento y servicios urbanos e
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Actividad 6.1

Diseño de un sistema de indicadores para
el monitoreo y evaluación del impacto
territorial
generado
por
las
autorizaciones, acciones y obras reguladas
por el Estado en materia de vivienda,
reservas territoriales, infraestructura,
equipamiento y servicios urbanos e
industria.

Tasa de avance en el cálculo de indicadores
El cálculo de los indicadores de impacto
relacionados con las acciones estatales = (Número de
territorial que generan las acciones estatales se
indicadores calculados, relacionados con las acciones
Reportes e informes de avance internos e obtienen siempre y cuando las dependencias
estatales ejecutadas/Número total de indicadores
Informes de gobierno.
gubernamentales proporcionen la información
elaborados, relacionados con las acciones estatales
relacionada con las variables que integran cada
previstas en los instrumentos de planeación
indicador.
vigentes)*10

Tasa de avance en el cálculo de indicadores
El cálculo de los indicadores de impacto
relacionados con las obras estatales = (Número de
territorial que generan las obras estatales se
indicadores calculados, relacionados con las obras
Reportes e informes de avance internos e obtienen siempre y cuando las dependencias
estatales ejecutadas/Número total de indicadores
Informes de gobierno.
gubernamentales proporcionen la información
elaborados, relacionados con las obras estatales
relacionada con las variables que integran cada
previstas en los instrumentos de planeación
indicador.
vigentes)*10

La integración de las capas de información al
Porcentaje de capas de información integradas en el
Observatorio Estatal de la Sustentabilidad se
Reportes e informes de avance internos;
Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES) =
difunde en línea, siempre y cuando se genere
Observatorio Estatal de la Sustentabilidad en
(Número de capas de información elaboradas e
información relevante por parte de las unidades
línea; Observatorio Ciudadano Urbano y
integradas en el OES/Total de capas programadas
administrativas encargadas del ordenamiento
Regional en línea.
para ser integradas en el OES)*100
territorial, el desarrollo urbano y la gestión
ambiental.

Actividad 6.2

Integración al Observatorio Estatal de la
Sustentabilidad
un
sistema
de
información geográfica que contenga los
instrumentos de planeación en materia de
ordenamiento territorial, de carácter
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Actividad 6.2

Integración al Observatorio Estatal de la
Sustentabilidad
un
sistema
de
información geográfica que contenga los
instrumentos de planeación en materia de
ordenamiento territorial, de carácter
estatal, metropolitano y municipal, así
como los indicadores de la evaluación del
impacto territorial.

Porcentaje de instrumentos de planeación en materia
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
difundidos a través del Observatorio Estatal de la
Sustentabilidad (OES) = (Número de instrumentos de
planeación en materia de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano integrados en el Observatorio
Estatal de la Sustentabilidad (OES)/Total de
instrumentos de planeación en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano
vigentes)*100

La integración de los instrumentos de
planeación en materia de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano vigentes se
difunde en línea, siempre y cuando los
Reportes e informes de avance internos; instrumentos de planeación vigentes cuenten
Observatorio Estatal de la Sustentabilidad en con un sistema de información geográfica y sus
línea; Observatorio Ciudadano Urbano y capas de información estén completas y sean
Regional en línea.
congruentes con la carta urbana y la carta de
ordenamiento territorial publicadas en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscritas
en el Instituto de Servicios registrales y
Catastrales del Estado de Morelos.

La integración del sistema de indicadores de
impacto territorial se difunde en línea a través
Porcentaje de indicadores de evaluación del impacto
de Observatorio Ciudadano Urbano y Regional,
territorial integrados al Observatorio Estatal de la Reportes e informes de avance internos;
siempre y cuando los valores de las variables
Sustentabilidad (OES) = (Número de indicadores Observatorio Estatal de la Sustentabilidad en
que componen los indicadores se hayan
integrados en el OES/Total de indicadores que línea; Observatorio Ciudadano Urbano y
actualizado por parte de las unidades
integran el sistema de indicadores de impacto Regional en línea.
administrativas encargadas del ordenamiento
territorial)*100
territorial, el desarrollo urbano y la gestión
ambiental.

Porcentaje de avance en la integración del sistema de
información geográfica = (Número de capas de
información dadas de alta en el Observatorio
Ciudadano Urbano/Total de capas de información
programadas para difundirse a través del
Observatorio Ciudadano Urbano)*100
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La integración del sistema de información de
información geográfica se difunde a través del
Reportes e informes de avance internos; Observatorio Estatal de la Sustentabilidad que
Observatorio Estatal de la Sustentabilidad en se encuentra en línea, siempre y cuando se
línea; Observatorio Ciudadano Urbano y genere información relevante por parte de las
Regional en línea.
unidades administrativas encargadas del
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y
la gestión ambiental.
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Actividad 6.3

Porcentaje de avance en la integración del sistema de
indicadores de impacto territorial = (Número de
Instalación y operación el Observatorio
indicadores diseñados y calculados dados de alta en el
Ciudadano Urbano, para ampliar la
Observatorio Ciudadano Urbano/Total de indicadores
difusión de información relativa al
programados para difundirse a través del
ordenamiento territorial de manera
Observatorio Ciudadano Urbano )*100
sistemática, periódica y pública,
promoviendo su consulta en línea.

La integración del sistema de indicadores de
impacto territorial se difunde en línea a través
de Observatorio Ciudadano Urbano y Regional,
Reportes e informes de avance internos;
siempre y cuando los valores de las variables
Observatorio Estatal de la Sustentabilidad en
que componen los indicadores se hayan
línea; Observatorio Ciudadano Urbano y
actualizado por parte de las unidades
Regional en línea.
administrativas encargadas del ordenamiento
territorial, el desarrollo urbano y la gestión
ambiental.

Porcentaje de avance en la formulación del proyecto
del Reglamento interno del órgano ciudadano del
Observatorio Ciudadano Urbano = (Número de
Reportes e informes de avance internos;
capítulos elaborados del proyecto de Reglamento del
Publicación en el Periódico Oficial "Tierra y
órgano ciudadano del Observatorio Ciudadano
Libertad" del Reglamento.
Urbano/Total de capítulos programados para integrar
el Reglamento del órgano ciudadano del Observatorio
Ciudadano Urbano)*100
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Se publica el Reglamento interno del
Observatorio Ciudadano Urbano y Regional,
siempre y cuando la Consejería Jurídica apruebe
el proyecto de reglamento presentado por la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, basado en
lo previsto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de
la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
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Actividad 6.4

Evaluación, reducción y simplificación
administrativa de los trámites y servicios
estatales que se otorgan en materia de
ordenamiento territorial, ecológico y
desarrollo urbano a través de la emisión
de la Licencia Urbano Ambiental.

Porcentaje de reducción en el número de trámites
vigentes en materia de ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y gestión ambiental = (Número de
trámites eliminados en materia de ordenamiento
territorial,
desarrollo
urbano
y
gestión
ambiental/Total de trámites y servicios de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable registrados en el
registro Estatal de Trámites y Servicios en materia de
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión
ambiental en el mes de enero del año 2019)*100

Registro Estatal de Trámites y Servicios de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria;
Marco normativo vigente en materia de
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y
medio ambiente vigente.

Se alcanza una reducción de trámites y
servicios; requisitos y tiempos de respuesta
vigentes en materia de ordenamiento
territorial, desarrollo urbano sustentable y
medio ambiente vigente.

Tasa de variación del tiempo de respuesta para
otorgar un trámite o servicio a través de la Ventanilla
Única de Trámites y Servicios = (Tiempo de respuesta
de cada trámite y servicio otorgado a través de la
Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable/Tiempo de
respuesta de cada trámite y servicio previsto en el
Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS))1)*100

Estadísticas; registros administrativos de los
trámites y servicios de la Ventanilla Única de
Trámites y Servicios; autorizaciones emitidas
por la Dirección General de Ordenamiento
Territorial.

El tiempo de respuesta promedio para emitir un
trámite o servicio se reduce siempre y cuando
integren el expediente completo conforme al
formato correspondiente del Registro Estatal de
Trámites y Servicios.
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Tasa de variación de trámites y servicios otorgados a
Monitoreo de la operación de la
través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios
Ventanilla Única de Trámites y Servicios
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable = ((Número
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
de trámites y servicios otorgados en el año 2019/Total
aprovechando las nuevas tecnologías
de trámites y servicios otorgados en el año 2018)digitales.
1)*100

Estadísticas; registros administrativos de los
trámites y servicios de la Ventanilla Única de
Trámites y Servicios; autorizaciones emitidas
por las Direcciones Generales de
Ordenamiento Territorial, Gestión Ambiental y
Áreas Naturales Protegidas.

La Ventanilla Única de Trámites y Servicios
recibe y le da seguimiento a un número mayor
de trámites y servicios que el año inmediato
anterior, siempre y cuando aumente el número
de ciudadanos que requieran realizar trámites y
servicios ante la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y aumente el número de trámites o
servicios inscritos en el Registro Estatal de
Trámites y Servicios de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria.

Componente 7

Asentamientos humanos regularizados con Porcentaje de gestiones realizadas para la
escrituras entregadas
regularización de la tierra

Registro Interno

Escrituras entregadas mediante la
Regularización de asentamientos humanos.

Actividad 7.1

Integración de expediente para los
trámites de escrituración

Número de expedientes integrados para trámite de
escrituración

Registro Interno

Expedientes completos para elaboración de
escrituras

Actividad 7.2

Elaboración de escrituras

Número de escrituras elaboradas

Registro Interno

Escrituras entregadas a beneficiarios

Componente 8

Cálculo real definido de las placas de red
geodésica estatal pasiva conforme a los
estándares del INEGI

Número de placas definidas

www.cert.morelos.gob.mx/

Definidas las placas de la red geodésica estatal

Actividad 8.1

Sembrado de placas de red geodésica

Número de placas sembradas o empotradas

Registro Interno

Placas de red geodésica estatal definidas

Actividad 6.5
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Actividad 8.2

Revisión y verificación del estado físico de
placas de red geodésica estatal pasiva

Número de placas revisadas y verificadas

Registro Interno

Placas de red geodésica estatal definidas

Componente 9

Límites Territoriales definidos y
entregados a los municipios

Número de Municipios delimitados

Publicación mediante decreto en Periódico
Oficial "Tierra y Libertad"

Limites municipales definidos y publicados en
Periódico Oficial del Estado de Morelos

Actividad 9.1

Medición de puntos geo posicionados para
generar alineamientos que definen los
Número de límites definidos
límites territoriales intermunicipales

Registro Interno

Expedientes de límites definidos e integrados

Actividad 9.2

Expedientes técnicos integrados,
verificados, monumentados y medidos,
definiendo los límites territoriales
intermunicipales.

Número de expedientes técnicos integrados,
verificados, monumentados y medidos

Registro Interno

Expedientes entregados a Municipios con
límites definidos

Componente 10

Expediente técnico completo integrado y
remitido al Poder Ejecutivo para su
aprobación y publicación.

Número de expedientes técnicos integrados y
remitidos al Poder Ejecutivo para su aprobación y
publicación

Registro Interno

Documentos técnicos autorizados y publicados
mediante decreto.

Actividad 10.1

Determinación de la idoneidad e
identidad del inmueble a expropiar
mediante el documento técnico

Número de determinaciones de la idoneidad e
identidad de inmuebles a expropiar mediante
documentos técnicos

Registro Interno

Declaratorias aprobadas y publicadas en
Periódico Oficial del Estado de Morelos

Actividad 10.2

Integración de expediente Técnico a través
de la solicitud del promovente al Poder
Ejecutivo, conteniendo los argumentos
Número de expedientes técnicos integrados,
que justifiquen la idoneidad y necesidad
atendiendo las solicitudes de promoventes
del inmueble para la ejecución de la
utilidad pública.

Registro Interno

expedientes integrados completos
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Programa Presupuestario: "E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas "
Nivel

Resumen Narrativo

Fin

Contribuir a la conservación y gestión
sustentable de los recursos naturales y
ecosistemas

Propósito

La huella ecológica en el medio ambiente
se reduce y se revierte

Indicadores

Medios de Verificación

Componente 1
Cumplimiento de la normatividad de monitoreo
Cumplir con el 75% de monitoreo anual
atmosferico

Componente 2

Residuos Sólidos Gestionados de manera
Integral

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
sustentable, generado por la Dirección de
Calidad, en base a las lecturas de las casetas
de monitoreo atmosférico y del programa de
Verificación vehicular Obligatorio.

Porcentaje de disposición adecuado de residuos
solidos: Este indicador mide la disposición de
toneladas de residuos sólidos en rellenos sanitarios
conforme a la normatividad vigente en contraste con
el total de toneladas generadas en el estado al año

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
sustentable generado por la Dirección de
Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Promedio diario de residuos sólidos urbanos
recolectados: Este indicador mide las toneladas de
residuos solidos urbanos que son recolectados en
promedio diariamente

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
sustentable generado por la Dirección de
Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Supuestos

El estado de Morelos se encuentra por debajo
de los niveles de contaminación con referencia
a la normatividad de índices de contaminantes
suspendidos en la atmosfera. Cumpliendo con
el monitoreo al 100% de la calidad del aire
Los municipios recolectan y envían a los rellenos
sanitarios el total de toneladas generadas,
donde se les da el tratamiento conforme a la
normatividad. A la par se habilitan las plantas
de valorización que inician operaciones,
buscando al valorización de los residuos que
pueden ser reciclados, generando material de
composta y CDR para combustión en el proceso
de la CEMENTERAS.

Componente 3
Promedio de superficie afectada por incendios
Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
forestales: Este indicador corresponde a las hectáreas
sustentable generado por la Dirección de
afectadas por el numero de incendios forestales en el
Emergencia y Contingencias Ambientales.
año corriente en particular
Desarrollo forestal sustentable impulsado
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En el estado de Morelos reducen los incendios
forestales y la tala indiscriminada , en lugar de
ello las autoridades comunales en conjunto con
el Gobierno del Estado en coordinación con la
Federación y los Municipio, realizan proyectos
de aprovechamiento sustentable.
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Desarrollo forestal sustentable impulsado
Porcentaje de superficie vegetal en procesos de
restauración: Mide el porcentaje de área rescatadas
con valor ambiental en el año con relación al total de
superficie vegetal en proceso de restauración

Componente 4

Componente 5

Componente 6

Actividad 1.1

Impacto Ambiental Evaluado

Áreas y sitios naturales conservados

Fortalecimiento de la aplicación de la
normatividad ambiental estatal para la
protección del medio ambiente, con la
participación corresponsable y vinculante
del gobierno y la sociedad

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
sustentable generado por la Dirección de
Impacto y Mejoramiento Eco sistémico.

Porcentaje de manifestaciones de impactos
ambientales evaluados, en base a la normatividad
ambiental y territorial vigente: Este indicador mide la
aplicación del procedimiento de evaluación de
Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
impacto Ambiental a las obras y actividades públicas y
sustentable generado por la Dirección de
privadas que se realicen en la entidad. La
Impacto y Mejoramiento Eco sistémico.
normatividad Ambiental y territorial vigente la
conforman: Los ordenamientos ecológicos publicados,
los programas de desarrollos urbanos en todos los
niveles de aplicación.

Porcentaje de conservación de Áreas Naturales
Protegidas Estatales

Porcentaje de productividad alcanzada en la Propaem

Imágenes digitales, informes, reportes y/o
estudios (fuente: SDS-DGANP).

Los inversionistas mediante los gestores de
trámites de manifestaciones de impacto
ambiental, promueven proyectos y obras que se
ajustan a la normatividad ambiental vigentes,
cuidando y mejorando el medio ambiente.

Los asentamientos humanos son controlados.
Disminuye la pérdida de la biodiversidad.
Existen adecuados instrumentos de planeación,
se aplican y son eficientes. Manejo adecuado
de los recursos.

Datos internos de la Procuraduría de
Cumplimiento puntual a la normatividad
Protección al Ambiente del Estado de Morelos ambiental vigente

Porcentaje de fuentes fijas competencia Estatal que
cuenta con cédula de operación anual: Mide la
proporción de fuentes fijas (establecimientos
comerciales, industrial o de servicio que emiten
Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
Regulación de las emisiones a la atmosfera
contaminantes a la atmosfera) de competencia estatal sustentable, generado por la Dirección de
productos de las fuentes fijas.
que cuenta con cédula de operación anual en relación Calidad.
al total de fuentes fijas de competencia estatal
determinadas por el inventario de Emisiones del
Estado de Morelos
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Los municipios junto con las autoridades del
Estado y Federación, recuperan zonas
deforestadas por actividades agrícolas e
incendios forestales, mediante la reforestación
con plantas nativas de la región

Cada fuente fija instalada en el Estado de
Morelos, cuenta con los mecanismos de
filtración y lavado de aire, para reducir la
contaminación a la atmosfera
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Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
sustentable, generado por la Dirección de
Calidad del Aire

Actividad 1.2

Operación de casetas de monitoreo
atmosférico

Porcentaje de casetas de monitoreo Atmosférico
instaladas y operando

Actividad 1.3

Aplicación del programa de verificación
vehicular obligatoria

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
Porcentaje de unidades de servicio publico y privado
sustentable generado por la Dirección de
verificadas.
Calidad del aire

En el estado de Morelos se cuenta con las
suficientes casetas de monitoreo atmosferico,
que brindar información oportuna de la calidad
del Aire, para la toma de decisiones e
implementación de politicas públicas.
Un gran porcentaje de unidades de servicio
publico y privado efectúan su verificación
vehicular, mejorando así, la calidad del aire en
el Estado
La Secretaría de Desarrollo sustentable en
conjunto con la Dirección de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos, han generados
convenios con plazas comerciales, escuelas
particulares y privadas de nivel básico, medio y
superior para el acopio de pilas y residuos de
manejo especial conforme a convenios o
programas de recolecta masiva ante al la
población se le da el manejo y disposición
apropiada para su confinamiento y reúsos de
materiales.

Actividad 2.1

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
Operación del almacén Estatal de Residuos Porcentaje de Toneladas de pilas acopiadas y enviadas
sustentable generado por la Dirección de
Peligrosos y de Manejo Especial
a disposición final
Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Actividad 2.2

disposición de residuos sólidos urbanos y
manejo especial.

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos y
sustentable generado por la Dirección de
de Manejo especial enviadas para su disposición final
Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Se tienen convenios de participación de los
municipios, junto con el Gobierno Estatal, para
realizar la disposición de los residuos sólidos
urbanos en los lugarea autorizados, evitando la
prolieración de fauna nociva

Actividad 2.3

expedición de autorizqciones de centros
de acopio

total de centros de acopio autorizados

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
sustentable generado por la Dirección de
Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos.

El estado de Morelos cuenta con listados de los
prestadores de servicios de acopia de residuos
valorizables autorizados.

Actividad 2.4

autorizaciones de trasporte de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial.

total de autorizaciones de transporte dentro y fuera
del estado de residuos urbanos y de manejo especial.

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
sustentable generado por la Dirección de
Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Cumplimiento puntual a la normatividad
ambiental vigente
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Actividad 3.1

Actividad 3.2

Actividad 3.3

Actividad 3.4

Coordinación y establecimiento de
mecanismos de combate a incendios
forestales, inundaciones, derrames
peligrosos

Porcentaje de Contingencias Ambientales e Incendios
Forestales atendidas: El indicador mide el alcance de
Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
la Dirección de Área de Emergencias y Contingencias
sustentable generado por la Dirección de
Ambientales en la atención de contingencias
Emergencia y Contingencias Ambientales
ambientales e incendios forestales. Evento o
contingencia: incendios e inundaciones atendidas

Reforestación en áreas que han sufrido
Número de kilometros con árboles plantados en los
una peturbación o disturbio por diferentes linderos de las parcelas agrícolas o pecuarias.
factores.
Reforestación en áreas que han sufrido
Número de hectáreas reforestadas en bosque
una peturbación o disturbio por diferentes templado.
factores.

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
sustentable generado por la Dirección de
Impacto y Mejoramiento Eco sistémico

Arborización es zonas urbanas.

Número de árboles plantados en las zonas urbanas de
Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
los 36 municipios
sustentable generado por la Dirección de
Impacto y Mejoramiento Eco sistémico

Producción de plantas en los viveros.

Número de árboles producidos por año.

Actividad 3.6

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
sustentable generado por la Dirección de
Impacto y Mejoramiento Eco sistémico

Actividad 4.1

Porcentaje de obras y actividades sujetas al
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Normatividad y seguimiento de las obras y normadas: Mide el porcentaje de obras y actividades Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
actividades sujetas al Procedimiento de
sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto
sustentable generado por la Dirección de
Evaluación del Impacto Ambiental
Ambiental normadas, respecto al total de obras y
Impacto y Mejoramiento Eco sistémico
actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental.
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Se logra la plantación de cercos vivos en la
mayoría de los municipios

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
sustentable generado por la Dirección de
Impacto y Mejoramiento Eco sistémico

Reforestación en áreas que han sufrido
Número de hectáreas reforestadas en bosque tropical
Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
una peturbación o disturbio por diferentes caducifolio.
sustentable generado por la Dirección de
factores.
Impacto y Mejoramiento Eco sistémico

Actividad 3.5

Se otorga un servicio de calidad en la atención a
las emergencias presentadas en el Estado de
Morelos

Se incrementa la producción de planta, además
de contar con un banco de germoplasma
suficiente para el año

En el estado de Morelos se autorizan
manifestaciones de Impacto Ambiental que
cubren los requisitos conforme a norma
ambiental, promoviendo así la instauración de
proyectos mas amigables con el ambiente.
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Actividad 4.2

Actividad 5.1

Actividad 5.2

Actividad 5.3

Publicación de la información de los
resultados del proceso de Evaluación del
Impacto Ambiental

Porcentaje de resolutivos de evaluación de impacto
ambiental con acceso público

Datos internos de la Secretaria de Desarrollo
sustentable generado por la Dirección de
Impacto y Mejoramiento Eco sistémico

Elaboración y publicación de los
programas de manejo de las Áreas
Naturales Protegidas

Porcentaje de programas de manejo de las Áreas
Naturales Protegidas elaborados y publicados

Contratos, acuerdos y/o convenios (fuente:
SDS-DGANP Y DGA).

Si, solo si se asigna presupuesto

Actualización de los programas de manejo
de las Áreas Naturales Protegidas Estatales

Porcentaje de programas de manejo de la Áreas
Naturales Protegidas actualizados

Contratos, acuerdos y/o convenios (fuente:
SDS-DGANP Y DGA).

Si, solo si se asigna presupuesto

Porcentaje de talleres y/o platicas realizados en
materia de educación para la conservación de las
áreas naturales protegidas estatales

Minutas de trabajo, informes, listas de
asistencia, materiales de presentación,
fotografías. (fuente: SDS-DGANP).

Existe buena coordinación con representantes
de los núcleos, agrarios, escuelas, sociedad en
su conjunto.

Minutas de trabajo, informes, listas de
asistencia, materiales de presentación,
fotografías. (fuente: SDS-DGANP).

La población asiste, participa y difunde la
implementación de talleres y/o pláticas.

Minutas de trabajo, informes, fotografías.
(fuente: SDS-DGANP).

Existe estrecha coordinación con
representantes de los núcleos, agrarios,
municipio y Estado,.

Porcentaje de proyectos realizados de conservación,
restauración y productivos en Áreas Naturales
Protegidas estatales

Minutas de trabajo, informes, fotografías.
Actas de entrega recepción, solicitudes de
apoyo, gestiones administrativas (fuente: SDSDGANP).

Si, solo si se asigna presupuesto

Porcentaje de seguimiento a proyectos
Porcentaje de seguimiento a proyectos realizados de
realizados de conservación, restauración y
conservación, restauración y productivos en Áreas
productivos en Áreas Naturales Protegidas
Naturales Protegidas estatales
estatales

Minutas de trabajo, informes, fotografías.
Actas de entrega recepción, solicitudes de
apoyo, gestiones administrativas (fuente: SDSDGANP).

Las personas de participantes de los núcleos
agrarios siguen participando

Realización de talleres y/o pláticas en
materia de educación para la conservación
de las áreas naturales protegidas estatal Porcentaje de participantes en los talleres y/o platicas
en materia de educación para la conservación de las
áreas naturales protegidas estatales
Realización de recorridos de vigilancia y/o
Porcentaje de recorridos realizados de vigilancia y/o
supervisión en las áreas naturales
supervisión en las áreas naturales protegidas estatales
protegidas estatales
Realización de proyectos de conservación,
restauración y productivos en Áreas
Naturales Protegidas estatales con dueños
y poseedores de la tierra

En el estado de Morelos se transparentan los
resultados del Proceso de Evaluación del
Impacto Ambiental

Actividad 5.4
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Actividad 5.5

Actividad 6.1

Actividad 6.2

Actividad 6.3

Actividad 6.4

Actividad 6.5

Actividad 6.6

Actividad 6.7

Conservación y mantenimiento del Parque
Estatal Urbano Barranca de Chapultepec
Realización de visitas de inspección para
contribuir a minimizar los deterioros
ambientales
Realización de Operativos y recorridos de
vigilancia para detectar posibles daños
ecológicos
Recepción y atención de las denuncias en
materia ambiental para evitar daños al
ambiente, derivado de la participación
ciudadana.

Porcentaje de acciones realizadas de conservación y
mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca
de Chapultepec
Porcentaje de Visitas de Inspección realizadas del
Programa Anual de inspecciones

Datos internos de la Procuraduría de
Cumplimiento puntual a la normatividad
Protección al Ambiente del Estado de Morelos ambiental vigente

Porcentaje de Operativos y recorridos de vigilancia
conforme lo establecido en el Programa Anual de
Inspección

Datos internos de la Procuraduría de
Cumplimiento puntual a la normatividad
Protección al Ambiente del Estado de Morelos ambiental vigente

Porcentaje de denuncias atendidas en materia
ambiental

Datos internos de la Procuraduría de
Cumplimiento puntual a la normatividad
Protección al Ambiente del Estado de Morelos ambiental vigente

Realización de visitas de investigación de
las denuncias recibidas para determinar la
Porcentaje de investigaciones por infringir la
Competencia o No competencia de las
normatividad ambiental originadas por denuncias
materias que atiende la PROPAEM y en su
ciudadanas recibidas
caso, informar a la autoridad responsable
del seguimiento correspondiente.
Inicio de los procedimientos
administrativos correspondientes
derivados de la recepción y atención de las
denuncias en materia ambiental para
evitar daños al ambiente y en su caso
derivado de la competencia de la
PROPAEM y la participación ciudadana
Seguimiento de expedientes
administrativos de inspección, de
conformidad con la normatividad
establecida para tal fin

Minutas de trabajo, informes, fotografías.
Se imparten talleres, pláticas y reuniones
Actas de entrega recepción, solicitudes de
enfocadas a divulgar la problemática ambiental
apoyo, gestiones administrativas (fuente: SDSque enfrentan y las iniciativas que se deben
DGANP).
llevar a cabo para su preservación

Porcentaje de denuncias atendidas que generaron el
inicio de un Procedimiento Jurídico en la PROPAEM

Datos internos de la Procuraduría de
Cumplimiento puntual a la normatividad
Protección al Ambiente del Estado de Morelos ambiental vigente

Datos internos de la Procuraduría de
Cumplimiento puntual a la normatividad
Protección al Ambiente del Estado de Morelos ambiental vigente

Porcentaje de expedientes administrativos
Datos internos de la Procuraduría de
Cumplimiento puntual a la normatividad
instaurados en la PROPAEM, derivado de las visitas de
Protección al Ambiente del Estado de Morelos ambiental vigente
inspección

Determinación y sanción de empresas y
particulares por infracciones contra la
Porcentaje de empresas y/o particulares sancionados
normatividad ambiental, de acuerdo con lo en materia ambiental
estipulado por la normatividad respectiva
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Datos internos de la Procuraduría de
Cumplimiento puntual a la normatividad
Protección al Ambiente del Estado de Morelos ambiental vigente

Programa Anual 2019

Actividad 6.8

Fortalecimiento de la educación ambiental Porcentaje de Foros y Talleres realizados para
para difundir acciones sobre prevención
fortalecer la participación ciudadana en la protección
de delitos ambientales en materia estatal. al medio ambiente
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Datos internos de la Procuraduría de
Incrementar la participación ciudadana en la
Protección al Ambiente del Estado de Morelos vigilancia y protección del medio ambiente.
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Programa Presupuestario: "P106. Planificación de la gestión sustentable"
Nivel

Fin

Propósito 1

Resumen Narrativo
Contribuir a la conservación y gestión
sustentable de los recursos naturales y
ecosistemas
La población adopta nuevas formas de
aprovechar las energías limpias y
renovables para disminuir la emisión de
gases de efecto invernadero
La población del estado de Morelos
conserva la diversidad biológica
participando en actividades de
investigación científica, conservación y
esquemas de consumo sustentable

Propósito 2

Indicadores

Medios de Verificación

Disminución en los índices de gases de efecto
invernadero en el estado

Supuestos

Aumentar en la población el conocimiento y el
aprovechamiento de energías limpias y
https://www.plataformadetransparencia.org.m renovables para disminuir la emisión de gases
x
de efecto invernadero.

Porcentaje de Acciones para atender los programas y
proyectos de investigación Coordinados, monitoreo y
manejo de biodiversidad y uso sustentable que sean
Programa Operativo Anual y Portal de
instrumentos en la toma de decisiones para la
transparencia
preservación, conservación y restauración del capital
Natural del Estado

La población participa en actividades de
investigación, conservación y esquemas de
consumo sustentable que ayudan de manera
determinante a la conservación de la
biodiversidad

Componente 1

Creación de mecanismos de acceso a
nuevas tecnologías de energías limpias y
renovables, iluminación, aprovechamiento Número de familias y empresas que adoptan el uso de https://www.plataformadetransparencia.org.m Se incrementa en la población la adopción del
del agua pluvial.
fuentes de energía renovable
x
uso de energía renovable.

Componente 2

Recursos bióticos no contaminantes
aprovechados por la población

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Celebración de convenios con empresas
socialmente responsables fabricantes de
calentadores solares, a fin de que los
usuarios de las comunidades no utilicen
gas o leña para calentar agua.
Celebración de convenios con empresas
socialmente responsables fabricantes de
estufas ahorradoras de leña, a fin de que
los usuarios de las comunidades ahorren
leña para cocinar.

Número de comunidades que aprovechan los recursos https://www.plataformadetransparencia.org.m Se incrementa en la población la adopción del
bióticos no contaminantes
x
uso de los recursos bióticos no contaminantes.

Número de convenios que promocionan en la
población el uso de calentadores solares.

Los pobladores de las comunidades no utilizan
https://www.plataformadetransparencia.org.m gas o leña para calentar agua y se interesan en
x
utilizar este tipo de calentadores.

Número de convenios que promocionan en la
población el uso de estufas ahorradoras de leña.

Los pobladores de las comunidades que utilizan
https://www.plataformadetransparencia.org.m leña, están dispuestos a utilizar este tipo de
x
estufas ahorradoras de leña.
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Actividad 1.3

Celebración de convenios con empresas
socialmente responsables fabricantes de
paneles fotovoltaicos, a fin de que los
usuarios de las comunidades y
empresarios generen y auto consuman
energía eléctrica.

Actividad 1.4

Celebración de convenios con empresas
socialmente responsables fabricantes de
micro plantas eléctricas cinéticas a fin de
Número de convenios que promocionan en las
que los usuarios de las comunidades hagan
comunidades el uso de micro plantas eléctricas
uso de ellas para generar energía eléctrica.
cinéticas.

Grupos o autoridades en las comunidades se
https://www.plataformadetransparencia.org.m interesan por utilizar micro plantas cinéticas
x
eléctricas.

Actividad 1.5

Celebración de convenios con empresas
socialmente responsables fabricantes de
lámparas con tecnología led a fin de que
los usuarios de las comunidades hagan uso
Número de convenios que promocionan en las
de ellas para mejorar la iluminación con
comunidades el uso y/o recambio de lámparas con
ahorros importantes de energía.
tecnología led.

Grupos o autoridades en las comunidades y
https://www.plataformadetransparencia.org.m municipios que se interesan por la adopción y
x
adquisición de lámparas con tecnología led.

Actividad 1.6

Actividad 1.7

Número de convenios que promocionan en la
población el uso de paneles fotovoltaicos.

Celebración de convenios con empresas
socialmente responsables diseñadoras y
fabricantes de sistemas para captación,
almacenamiento y aprovechamiento de
agua pluvial en edificios de gobierno y
Número de convenios que promocionan en las
comunidades marginadas a fin de que los
comunidades el uso de sistemas para captación,
usuarios hagan uso de ellos para optimizar
almacenamiento y aprovechamiento de agua pluvial
el uso del agua.
en edificios de gobierno y comunidades marginadas.
Celebración de convenios con ingenios
azucareros socialmente responsables para
Número de convenios que promocionan en los
migrar de actividades y tecnologías
ingenios la migración de actividades y tecnologías
tradicionales por tecnología de alta
tradicionales por tecnología de alta eficiencia.
eficiencia.
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Los pobladores de las comunidades y
empresarios se interesan por adquirir los
https://www.plataformadetransparencia.org.m paneles fotovoltaicos en comunidades donde se
x
carece de energía eléctrica.

Instituciones de gobierno y comunidades
https://www.plataformadetransparencia.org.m marginadas se interesan en los sistemas de
x
aprovechamiento de agua pluvial.

https://www.plataformadetransparencia.org.m Administraciones de ingenios interesados en
x
adoptar tecnología de alta eficiencia.
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Actividad 1.8

Celebración de convenios con empresas
socialmente responsables diseñadoras y
fabricantes de biodigestores para
producción de biogás y abono orgánico a
partir del manejo del estiércol en
comunidades ganaderas.

Número de convenios que promocionan el uso de
biodigestores para la producción de biogás y abono
orgánico a partir del estiércol en comunidades
ganaderas.

Ganaderos interesados en producir biogás y
https://www.plataformadetransparencia.org.m abonos orgánicos a partir de la fermentación
x
del estiércol producido por el ganado.

Actividad 1.9

Celebración de convenios con instituciones
públicas para su participación en el
programa de buen manejo y ahorro de la
Número de convenios en instituciones donde se
energía en el estado.
aplique el programa.

Las instituciones con mayor consumo de
https://www.plataformadetransparencia.org.m energía eléctrica se interesan en el programa de
x
buen manejo y ahorro de la energía.

Actividad 2.1

Compostear en los municipios, resultado
del Plan de Acción Climática Municipal
como proyecto de mitigación a los gases
de efecto invernadero

Número de centros de compostaje

El compostaje es una práctica realizada en
https://www.plataformadetransparencia.org.m forma permanente en los municipios del estado
x
de Morelos

Actividad 2.2

Llevar a cabo convenios de reforestación
con organizaciones municipales
socialmente responsable para producir
especies frutales y darle valor agregado a
los frutos para mejorar la economía de las
comunidades.

Número de convenios de producción con
organizaciones para la producción y plantación de
especies frutales.

Organizaciones interesadas y comprometidas en
https://www.plataformadetransparencia.org.m producir, reforestar y comercializar especies
x
frutales.

Difusión del Estudio de Estado sobre la
Biodiversidad de Morelos

Porcentaje de integración Estudio de Estado sobre la
Biodiversidad de Morelos

Minutas de reuniones, avance en el
documento
Impresión del libro

Las personas, instituciones y organizaciones
interesadas en la Biodiversidad conocen el
diagnostico sobre la biodiversidad en el estado.

Materiales de difusión emitidos por edición de
Mercado Verde

Registros administrativos Herramientas de
publicaciones en redes sociales y medios de
comunicación como radio y tv.

Las personas interesadas en esquemas de
consumo sustentable reciben información sobre
los productores y productos participantes en el
Mercado Verde

Actividad 3.1

Difusión de los beneficios de la producción y
consumo sustentable.

Actividad 5.3
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Valorar, preservar y recuperar el capital
natural

Indice de Recuperacion del Capital Natural

Programa Operativo Anual y Portal de
transparencia

Se destinará presupuesto en gasto de inversión
destinado a la conservación de la biodiversidad,
áreas naturales protegidas y cambio climático

Conservar la diversidad biológica
realizando actividades de investigación
científica para generar criterios de
exploración destinado a un manejo
sustentable en el Estado

Porcentaje de Acciones para atender los programas y
proyectos de investigación Coordinados, monitoreo y
manejo de biodiversidad y uso sustentable que sean
Programa Operativo Anual y Portal de
instrumentos en la toma de decisiones para la
transparencia
preservación, conservación y restauración del capital
Natural del Estado

Se destinará presupuesto en gasto de inversión
destinado a la conservación de la biodiversidad

Estudio de Estado sobre la Biodiversidad
de Morelos 2 publicado

Porcentaje de avance en la integración y publicación
del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad

Publicación del libro en las paginas:
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB Existen los recursos suficientes para la
/estrategias.html
actualización e impresión de la Estrategia
http://biodiversidad.morelos.gob.mx/

Mantener actualizado el Sistema Estatal de
Información Ambiental y de Recursos
Naturales del estado de Morelos y el
Sistema Estatal de Información Forestal

Rezago promedio en la actualización de cada
elemento del Sistema Estatal de Información
Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal
de Información forestal

Registros administrativos,
Se tendrá el suficiente personal y disponibilidad
www.biodiversidad.morelos.gob.mx/informaci
de tiempo para realizar la actividad
on

Fomentar las capacidades de producción,
transformación y consumo de los
productos y servicios elaborados bajo
lineamientos de sustentabilidad.

Índice de sustentabilidad de proyectos de Mercado
Verde Morelos

Comision Nacional de Areas Naturales
Protegidas

Incremento de participantes capacitados
dentro del programa

Actualización Estudio de Estado sobre la
Biodiversidad de Morelos

Porcentaje de integración Estudio de Estado sobre la
Biodiversidad de Morelos

Minutas de reuniones, avance en el
documento
Impresión del libro

Existen los recursos suficientes para la
evaluación de la Estrategia

Fin

Propósito 1

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Actividad 1.1
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Programa Anual 2019

Creación del Fideicomiso para la
conservación de la Biodiversidad

Porcentaje de acciones para la integración del
documento de decreto del Fideicomiso para la
Conservación de la Biodiversidad

Documento publicado Periódico Oficial Tierra
y Libertad

Existe gestión de recursos internacionales,
nacionales y locales, públicos y privados

Proyectos finalizados
http://biodiversidad.morelos.gob.mx/

Existen los recursos presupuestales suficientes

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Actividad 1.4

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Actividad 3.1

Actividad 3.2

Actividad 3.3

Porcentaje de Acciones para atender los proyectos y
Elaboración de proyectos de conservación,
programas de investigación y monitoreo para la
protección y aprovechamiento sustentable
preservación, conservación y restauración de la
de la biodiversidad.
biodiversidad
Difusion de conocimiento e información
Porcentaje de personas capacitadas en temas de
sobre temas relacionados con la
conservación y restauración de la Biodiversidad
biodiversidad y conservación del
patrimonio natural
Integrar el índice del Sistema Estatal de
Información Ambiental y de Recursos
Porcentaje de componentes del medio físico y biótico
Naturales y Sistema Estatal de
integrados en el SEIARN y SEIF
Información Forestal dentro de la
Biblioteca digital
Crear e implementar el Sistema Estatal de Porcentaje de publicación de los componentes del
Información sobre Biodiversidad y el
Sistema Estatatal de Informacion sobre Biodiversidad
Sistema Estatal de Información sobre Vida y Sistema Estatal de Infiormacion sobre vida Silvestre
Silvestre
en internet
Integrar los componentes del Sistema
Porcentaje de publicación de los datos del Sistema
Estatal de Información sobre Biodiversidad Estatatal de Informacion sobre Biodiversidad y
y el Sistema Estatal de Información sobre Sistema Estatal de Infiormacion sobre vida Silvestre
Vida Silvestre
en internet
Organizar y operar las ediciones del
Porcentaje de organización de "mercado Verde" por
Mercado Verde Morelos, integrando
región
productos y servicios para el comercio
sustentable.
Capacitar a productores y prestadores de
Porcentaje de capacitación en producción sustentable
servicios morelenses sobre
comercialización y procesos de producción por cada categoría
para bienes y servicios.
Difundir los beneficios de la producción y
consumo sustentable.

Materiales de difusión emitidos por edición de
Mercado Verde
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Reportes de registros generados en
Se tendrá el suficiente personal y disponibilidad
www.naturalista.mx,
www.biodiversidad.morelos.gob.mx/informaci de tiempo para realizar la actividad
on
Registros administrativos,
Se tendrá el suficiente personal y disponibilidad
www.biodiversidad.morelos.gob.mx/informaci
de tiempo para realizar la actividad
on
Registros administrativos,
Se tendrá el suficiente personal y disponibilidad
www.biodiversidad.morelos.gob.mx/informaci
de tiempo para realizar la actividad
on
Registros administrativos,
Se tendrá el suficiente personal y disponibilidad
www.biodiversidad.morelos.gob.mx/informaci
de tiempo para realizar la actividad
on

Registros administrativos

Existe buena organización por parte de los
integrantes del programa para consistencia de
realización de los mercados

Registros administrativos

Existe una mejora en los productos y servicios
por parte de las personas beneficiarias

Registros administrativos Herramientas de
publicaciones en redes sociales y medios de
comunicación como radio y tv.

Existencia de recursos suficientes para elaborar
y difundir los materiales

Programa Anual 2019

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades administrativas
3. Actividades Jurídicas
4. Actividades de Sistemas
5. Otras actividades transversales a la dependencia y organismo.
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Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

22/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

5. Modernidad para los morelenses

Eje estratégico:

Agenda 2030

Ejes transversales:

Pendiente de elaborar
Objetivo:

Meta:

No aplica

No aplica

No aplica

Objetivo:

Objetivo:

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos
naturales.

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

1. Servicios de apoyo administrativo

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

34. Apego a la legalidad

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
Nombre del indicador

Consolidación de propuestas e
iniciativas en materia de

1. Actividades de
conservación del capital
oficinas de secretarios ambiental del estado de
Morelos

3. Actividades
administrativas

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Administración del ejercicio de
Presupuesto para atención de
necesidades y requerimientos
de las unidades internas de la
Secretaría de Desarrollo
Sustentable en materias de
recursos humanos, materiales y
de financiamiento con
equilibrio y racionalidad
presupuestales.

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Número de acuerdos
atendidos por esta
Secretaría/Total de acuerdos
requeridos por las necesidades
sociales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

39

El indicador mide porcentualmente el
avance en el ejercicio de los recursos
en relación con el presupuesto
autorizado

[(ME: Monto ejercido en lo
que va del año (Miles de
pesos) /
MTA: Monto total
autorizados de gasto
corriente (Miles de pesos)] *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

52,032
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Al periodo

2018
Mide el porcentaje de acuerdos
Porcentaje de acuerdos
celebrados entre la Secretaría y los entes
atendidos en materia ambiental
públicos y privados, respecto de aquellos
para el Estado de Morelos
que son requeridos

Porcentaje de recursos
ejercidos con relación al
presupuesto autorizado de
gasto corriente

Meta anual 2019

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

22/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable
presupuestario:

Ramo:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN
Unidad de medida
IJE/IJR=100
IJE: Instrumentos jurídicos
El indicador mide el porcentaje de
elaborados
resoluciones, actuaciones procesales y IJR: Instrumentos jurídicos
actos jurídicos elaborados que
requeridos
coadyuvarán al desarrollo sustentable Actuación procesal:
del estado de Morelos, a través de la
actividad de la autoridad
Porcentaje
interacción de la Secretaría con otras
que generalmente impulsa y
instancias gubernamentales, públicas y da trámite a los
privadas en relación con las
procedimientos y juicios,
resoluciones, actuaciones procesales y logrando así, la función de
actos jurídicos solicitados
impartición de justicia que
culmina con una resolución
definitiva del conflicto
planteado.

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

893

(Número de campañas de
comunicación para la
protección del ambiente y la
promoción de la
Porcentaje
sustentabilidad realizadas /
Total de campañas
requeridas en esta materia)
* 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

19

Dar cause hasta su
resolución a cada uno de los
instrumentos jurídicos
requeridos por las áreas de
la Secretaría de Desarrollo
Sustentable o emanados de
4. Actividades jurídicas
las acciones de particulares,
la Secretaría de Desarrollo
Sustentable u otras
dependencias
gubernamentales de los tres
órdenes de gobierno.

Porcentaje de consultas,
contratos, convenios,
resoluciones, citatorios,
cédulas de notificación,
razones de notificación,
demandas, denuncias,
contestaciones, informes
preventivos, informes
justificados, informes
preliminares, acuerdos y
decretos elaborados

6. Otras actividades
transversales a la
dependencia u
organismo.

El indicador mide la proporción de
campañas de comunicación realizadas
Porcentaje de campañas de
para la protección del ambiente y la
comunicación y la promoción
promoción de la sustentabilidad
de la sustentabilidad
respecto al total de campañas de
realizadas
comunicación requeridas en esta
materia

Realización de campañas de
comunicación y promoción de
la sustentabilidad

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:
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100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Ejercicio Fiscal 2020
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Fecha

22/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal
10,937.00

Ingresos Propios

Total
-

-

Ramo 33
Ingresos Propios

Porcentaje
-

0.0%

-

0.0%

Inversión

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ejercido
total

10,937.0

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Federal

Estatal

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Otros Prog. Federales

Estatal

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

10,000.0

10,000.0
-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

20,937.0

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

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA

Responsable del Programa
JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
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-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
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Fecha

22/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Comisión Estatal del Agua

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

3. Justicia social para los morelenses
3.12.- Propiciar el involucramiento y la concientización de la población sobre el uso racional y cuidado
del agua, así como en la integración de políticas, programas y proyectos en materia hídrica.
3.13.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.
3.14.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad.
3.15.- Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y
fomentar el uso de las aguas tratadas.
3.16.- Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los
organismos operadores municipales.
3.17.- Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del estado.
3.18.-Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de
fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático

Agenda 2030

Pendiente de elaborar

Cero impunidad

Objetivo:
Objetivo:

Cero corrupción

Pendiente de elaborar

Objetivo 6: Garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para
todas y todos

Meta:

6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable, a un precio
asequible para todos

Clasificación Funcional

Ejes transversales:

Actividad Institucional

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción:

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.2 Administración del Agua

124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función:

Subfunción: 3.2.5 Hidroagrícola

169. Construcción y rehabilitación de sistemas de riego

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza

124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable

2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales,
123. Manejo eficiente del sistema de alcantarillado y drenaje
Drenaje y Alcantarillado

RESULTADOS

INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2018

Fin

10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas

1.- Cobertura de agua potable
en el estado.

2.- Cobertura de alcantarillado
en el estado.

Propósito

La cobertura de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
se incrementa de forma
sustentable y se disminyen los
riesgos de la población ante
inundaciones fluviales.

Meta anual 2019

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Mide el porcentaje de la población estatal
con acceso a los servicios de agua potable.

(Población estatal que habita en
viviendas particulares con agua
dentro de la vivienda o terreno
/ Población total que habita en
viviendas particulares)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual

97.12%

97.1%

Mide el porcentaje de la población estatal
con acceso a los servicios de alcantarillado.

(Población estatal que habita en
viviendas particulares y
descarga a red pública o fosa
séptica / Población total que
habita en viviendas
particulares)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual

66.04%

66.3%

64

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

22/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento
presupuestario: La cobertura de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
se incrementa de forma
Propósito
3.- Volumen anual de agua
sustentable y se disminyen los
residual tratada en el estado.
riesgos de la población ante
inundaciones fluviales.
4.- Personas atendidas en
materia de cultura del agua en
los espacios de cultura del agua
del estado

Componente 1

Ramo:

_19._Desarrollo_Sustentable

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

Volumen de agua residual
Mide el volumen de agua residual recibida y
ALINEACIÓN
recibida y saneada en las PTAR
saneada en las PTAR monitoreadas por el
Mm³
monitoreadas por el Estado en
Estado
Mm³
Cantidad de personas atendidas
Indica la cantidad de personas atendidas en
en materia de cultura del agua
materia de cultura del agua en los espacios
en los espacios de cultura del
de cultura del agua del estado
agua del estado

Unidad (es) responsable (s): Comisión Estatal del Agua

Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual

40.79

Personas

Estratégico-Eficiencia-AscendenteTrimestral

Pendiente

5.- Productores beneficiados con
las acciones de infraestructura
hidroagrícola.

Mide el número de productores
beneficiados con los programas de
infraestructura hidroagrícola

Cantidad de productores
beneficiados con los programas
de infraestructura hidroagrícola

Productores

Estratégico-Eficiencia-AscendenteTrimestral

1,520

6.- Población protegida durante
el año ante el riesgo
inundaciones fluviales

Mide la cantidad de población estatal
protegida durante el año ante el riesgo
inundaciones fluviales

Población protegida durante el
año ante el riesgo inundaciones
fluviales

Personas

Estratégico-Eficiencia-AscendenteTrimestral

Sin dato

Habitantes

Estratégico-Eficiencia-AscendenteTrimestral

7,373

Servicio de agua potable en
Población incorporada al servicio Mide la cantidad de habitantes
incorporados al servicio de agua potable.
cantidad y calidad garantizado de agua potable

Elaboración de estudios y
proyectos para la construcción,
ampliación, rehabilitación,
Estudios y proyectos ejecutados
Actividad 1.1
mejoramiento y modernización en materia de agua potable.
de la cobertura de agua
potable.

Habitantes incorporados al
servicio de agua potable

42.00

40,000

357

716

1,073

3,000
11,859

Mide la cantidad de estudios y proyectos
ejecutados en materia de agua potable

Cantidad de estudios y
proyectos ejecutados en
materia de agua potable

Estudios y
proyectos

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

2

10

Obras ejecutadas en materia de
ampliación de sistemas de agua
potable

Indica la cantidad de obras ejecutadas en
materia de ampliación de sistemas de agua
potable

Cantidad de obras ejecutadas
en materia de ampliación de
sistemas de agua potable

Obras

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

13

37

Rehabilitación, modernización Obras ejecutadas en materia de
Actividad 1.3 y mejoramiento de sistemas de modernización y mejoramiento
agua potable
de sistemas de agua potable.

Indica la cantidad de obras ejecutadas en
materia de modernización y mejoramiento
de sistemas de agua potable.

Obras ejecutadas en materia de
modernización y mejoramiento Obras
de sistemas de agua potable.

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

21

9

( Obras, estudios y proyectos
supervisados en materia de
agua potable / Total de obras,
Porcentaje
estudios y proyectos en materia
de agua potable ejecutados por
la Ceagua)*100

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

100.00%

Actividad 1.2

Construcción y ampliación de
sistemas de agua potable

Supervisión técnica, social,
Actividad 1.4 financiera y administrativa de
obras.

Obras, estudios y proyectos
Porcentaje de obras, estudios y proyectos
supervisados en materia de agua
supervisados en materia de agua potable
potable

Actividad 1.5

Mitigación al desabasto de
agua potable

Servicios de agua potable
otorgados en sitios de
contingencia

Mide la proporción de servicios de agua
potable otorgados en sitios de contingencia
con relación al total de servicios de agua
solicitados

( Cantidad de servicios de agua
potable otorgados en sitios de
Porcentaje
contingencia / Total de servicios
de agua potable solicitados)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.00%

Actividad 1.6

Monitoreo de cloro residual
libre

Monitoreos realizados de cloro
residual libre

Mide la cantidad de monitoreos de cloro
residual libre realizados por la CEAGUA

Cantidad de monitoreos de
cloro residual libre realizados
por la CEAGUA

Monitoreos

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

4,212

Operativos de saneamiento
básico realizados

Mide la cantidad de operativos de
saneamiento básico realizados por la
CEAGUA

Cantidad de operativos de
saneamiento básico realizados
por la CEAGUA

Operativos

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

Estratégico-Eficiencia-AscendenteTrimestral

5,911

Entrega de insumos para el
saneamiento básico y
desinfección del agua que se
Actividad 1.7
suministra a la población, de
acuerdo a las normas
establecidas
Componente 2

Infraestructura de
alcantarillado ampliada y
modernizada

Población incorporada al servicio Mide la cantidad de habitantes
incorporados al servicio de alcantarillado
de alcantarillado

Habitantes incorporados al
servicio de agua potable

Habitantes

65

100.00%

100.0%

645

100.0%

100.0%

100.0%

1,697

2,749

3,801

3

3

3

15,742

Ejercicio Fiscal 2020
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento
presupuestario:
Elaboración de estudios y
proyectos para la construcción,
Actividad 2.1 ampliación, mejoramiento y
modernización de la cobertura
de alcantarillado

Ramo:

_19._Desarrollo_Sustentable

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

Unidad (es) responsable (s): Comisión Estatal del Agua

Estudios y proyectos ejecutados
para la construcción, ampliación,
mejoramiento y modernización
de la cobertura de alcantarillado

Cantidad de estudios y
ALINEACIÓN
Mide la cantidad de estudios y proyectos
proyectos ejecutados para la
ejecutados para la construcción, ampliación,
Estudios y
construcción, ampliación,
mejoramiento y modernización de la
proyectos
mejoramiento y modernización
cobertura de alcantarillado
de la cobertura de alcantarillado

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

0

1

Cantidad de obras ejecutadas
para la construcción y
ampliación de sistemas de
alcantarillado

Cantidad de obras ejecutadas
Indica la cantidad de obras ejecutadas para
para la construcción y
la construcción y ampliación de sistemas de
ampliación de sistemas de
alcantarillado
alcantarillado

Obras

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

6

16

Cantidad de obras ejecutadas
Indica la cantidad de obras ejecutadas la
para la rehabilitación,
rehabilitación, modernización y
modernización y mejoramiento
mejoramiento de sistemas de alcantarillado
de sistemas de alcantarillado

Obras

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

2

2

( Obras, estudios y proyectos
supervisados en materia de
alcantarillado / Total de obras,
estudios y proyectos en materia
de alcantarillado ejecutados por
la Ceagua) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

100.00%

Aprovechamiento de la
Porcentaje de aprovechamiento de la
capacidad instalada de las
capacidad instalada de las plantas de
plantas de tratamiento de aguas
tratamiento de aguas residuales
residuales

(Cantidad de agua tratada en
forma efectiva en litros por
segundo / Total de capacidad
instalada en litros por
segundo)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

44.22%

Estudios y proyectos para la
construcción, conservación y
optimización de la eficiencia de
la infraestructura de
saneamiento

Mide la cantidad de estudios y proyectos
para la construcción, conservación y
optimización de la eficiencia de la
infraestructura de saneamiento

Cantidad de estudios y
proyectos para la construcción,
conservación y optimización de
la eficiencia de la
infraestructura de saneamiento

Estudios y
proyectos

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

0.00%

Obras ejecutadas para la
construcción de infraestructura
de saneamiento

Indica la cantidad de obras ejecutadas para
la construcción de infraestructura de
saneamiento

Cantidad de obras ejecutadas
Obras
para la construcción de
infraestructura de saneamiento

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

0

2

Obras y/o acciones ejecutadas
Conservación y optimización
para la rehabilitación,
Actividad 3.3 de la eficiencia de la
conservación y optimización de
infraestructura de saneamiento la eficiencia de la infraestructura
de saneamiento

Indica la cantidad de obras y/o acciones
ejecutadas para la rehabilitación,
conservación y optimización de la eficiencia
de la infraestructura de saneamiento

Cantidad de obras y/o acciones
ejecutadas para la
rehabilitación, conservación y
optimización de la eficiencia de
la infraestructura de
saneamiento

Obras

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

5

1

Operación de plantas de
Actividad 3.4
tratamiento

Porcentaje de infraestructura de
tratamiento de aguas residuales
(saneamiento) operando conforme a la
normatividad establecida

(Número de PTAR operando
conforme a la normatividad
establecida / Total PTAR
monitoreadas por el
Estado)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

70.49%

Actividad 2.2

Construcción y ampliación de
sistemas de alcantarillado

Cantidad de obras ejecutadas
Rehabilitación, modernización
para la rehabilitación,
Actividad 2.3 y mejoramiento de sistemas de
modernización y mejoramiento
alcantarillado
de sistemas de alcantarillado

Supervisión técnica, social,
Actividad 2.4 financiera y administrativa de
obras.

Componente 3

Infraestructura de tratamiento
de aguas residuales
(saneamiento) operando
conforme a la normatividad
establecida

Elaboración de estudios y
proyectos para la construcción,
Actividad 3.1 conservación y optimización de
la eficiencia de la
infraestructura de saneamiento

Actividad 3.2

Construcción de sistemas de
saneamiento

Cantidad de obras, estudios y
proyectos supervisados en
materia de alcantarillado

Plantas de tratamiento en
operación.

Porcentaje de obras, estudios y proyectos
supervisados en materia de alcantarillado
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100.0%

44.2%

46.7%

47.8%

48.0%

11.00

70.49%

70.49%

70.49%

70.49%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento
presupuestario:

Supervisión técnica, social,
Actividad 3.5 financiera y administrativa de
obras.

Obras, estudios y proyectos
supervisados en materia de
saneamiento

Ramo:

_19._Desarrollo_Sustentable

( Obras, estudios y proyectos supervisados
en materia de saneamiento / Total de
obras, estudios y proyectos en materia de
saneamiento ejecutados por la Ceagua) *
100

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

( Obras, estudios y proyectos
ALINEACIÓN
supervisados en materia de
saneamiento / Total de obras,
Porcentaje
estudios y proyectos en materia
de saneamiento ejecutados por
la Ceagua) * 100

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

Unidad (es) responsable (s): Comisión Estatal del Agua

100.0%

100.00%

Uso sustentable del agua
promocionado y fomentado

Personas capacitadas en materia Indica la cantidad de personas capacitadas
en materia de cultura del agua
de cultura del agua.

Actividad 4.1

Difusión y promoción de
cultura del agua

Espacios de cultura del agua en
operación

Porcentaje de espacios de cultura del agua
en operación

(Espacios de cultura del agua en
operación / Espacios de cultura Porcentaje
del agua en el estado)* 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Actividad 4.2

Equipamiento de los espacios
de cultura del agua en los
municipios y planteles
educativos

Espacios de espacios de cultura
del agua equipados

Porcentaje de espacios de cultura del agua
equipados

(Espacios de cultura del agua
equipados / Espacios de cultura
Porcentaje
del agua que solicitan
equipamiento)* 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Indica la cantidad de personas capacitadas
que laboran en Organismos Operadores

Personas capacitadas que
laboran en Organismos
Operadores

Personas

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

20

Productores beneficiados

Productos

Estratégico-Eficacia-Regular-Trimestral

1,520

357

714

1,073

319

638

958

1

3

5

Componente 4

Asistencia técnica y
financiamiento a los
Personas capacitadas que
Actividad 4.3 Organismos Operadores para laboran en Organismos
incrementar su eficiencia física, Operadores
comercial y administrativa
Infraestructura hidroagrícola
rehabilitada, modernizada,
equipada y tecnificada.
Modernización y tecnificación
de las zonas de riego desde la
Actividad 5.1
fuente de abastecimiento
hasta la aplicación del riego.

Componente 5

Rehabilitación, modernización
Actividad 5.2 y equipamiento de pozos
agrícolas

Componente 6

Productores beneficiados con las
Indica la cantidad de productores
acciones de infraestructura
beneficiados
hidroagrícola

Personas capacitadas en
materia de cultura del agua

Personas

41.67%

-

Indica la cantidad de hectáreas de riego
beneficiadas

Hectáreas de riego beneficiadas Hectáreas

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

1,394.87

Fuentes de abastecimientos
para riego modernizadas

Mide la cantidad de fuentes de
abastecimiento para riego modernizadas

Fuentes de abastecimiento para Fuentes de
abastecimiento
riego modernizadas

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

11

Estratégico-Eficacia-Regular-Trimestral

Sin dato

Kilómetros de cauces mejorados Indica la cantidad de kilómetros de cauces
mejorados por año
por año

Kilómetros de cauces
mejorados por año

Kilómetros

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

5.55

Elaboración de estudios,
proyectos ejecutivos y obras
hidráulicas para la regulación,
encauzamiento, drenaje, control
y manejo de las aguas pluviales y
fluviales para la protección
contra inundaciones.

Estudios, proyectos ejecutivos y
obras hidráulicas para la
regulación, encauzamiento,
drenaje, control y manejo de las
aguas pluviales y fluviales para
la protección contra
inundaciones elaborados.

Estudios,
proyectos
ejecutivos y/o
obras
hidráulicas

Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral

Sin dato

Cantidad de estudios, proyectos ejecutivos y
obras hidráulicas para la regulación,
encauzamiento, drenaje, control y manejo
de las aguas pluviales y fluviales para la
protección contra inundaciones elaborados.

67

37

-

Hectáreas de riego beneficiadas

Habitantes en zonas de alto
Habitantes en zonas de alto
Indica la cantidad de habitantes en zonas de
Población en las zonas de alto
riesgo de inundación protegidos
riesgo de inundación protegidos Habitantes
alto riesgo de inundación protegidos por año
riesgo de inundación protegida
por año
por año

Implementación acciones
preventivas contra
inundaciones en el estado para
Actividad 6.1
salvaguardar
a la población y las zonas
productivas.
Elaboración estudios,
proyectos ejecutivos y obras
hidráulicas para la regulación,
encauzamiento, drenaje,
Actividad 6.2
control y manejo de las aguas
pluviales y fluviales para la
protección contra
inundaciones.

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

32.0%

34.0%

50.0%

100.0%

37

54.0%

37

68.0%

37

4,000

5

-
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s): Comisión Estatal del Agua

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

Ingresos Propios
101,469.0

101,469.0
-

-

-

-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Estatal

-

-

-

0.0%

-

0.0%

Ramo 16
Estatal

Otros recursos

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

20,000.0

-

Ingresos
Propios

Total

Otros recursos

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Porcentaje

Inversión
Ramo 16

Ingresos Propios

Ejercido
total

Federal

Estatal

20,000.0
-

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

121,469.0

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

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

Visto Bueno
Integró

Revisó

Lic. Paul Guillermo Esparza Poloniecki
Director General de Planeación y Gestión.

Ing. Gustavo Barrera Flores
Coordinador Técnico.
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Ing. Moises Agosto Ulloa
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E103. Capacitación, educación y participación
presupuestario: ambiental para la sustentabilidad

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

5. Modernidad para los morelenses

Agenda 2030

Pendiente de elaborar
Objetivo:

Objetivo:

5.7 Fortalecer la educación y la participación ciudadana
para el Desarrollo Sustentable.

Objetivo:

Pendiente de elaborar

Objetivo 4: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida
para todos

Meta:

4.7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre
otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible, entre otros medios

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Ejes transversales:

Cero corrupción

Actividad Institucional

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

182. Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental

RESULTADOS
SEMÁFORO

INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

Fin

Porcentaje de ciudadanos
participantes en la
implementación de las
políticas ambientales

El indicador mide el porcentaje de
participación ciudadana respecto de la
población objetivo convocada

(Número de ciudadanos
participantes en la
implementación de políticas
ambientales / Total de
personas convocadas a
participar en la
implementación de políticas
ambientales)*100

Propósito

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

0.04%
(745)

Porcentaje de mecanismos
de participación ciudadana
creados y operados

(Número de mecanismos de
participación ciudadana
El indicador mide el porcentaje de mecanismos
creados y operados / total
de participación ciudadana creados y operados
con relación a los mecanismos de participación de mecanismos de
participación ciudadana
ciudadana requeridos
requeridos para su creación
y operación)*100

Componente 1

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

46

Definición del indicador

Método de cálculo

Meta anual 2019
Al periodo

Unidad de
medida

Nombre del indicador

AVANCE ACUMULADO (Verde: Cumplimiento del 80-

Línea
base

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Contribuir a la conservación
y gestión sustentable de los
recursos naturales y
ecosistemas de Morelos
mediante la promoción de la
educación ambiental y la
participación ciudadana

La ciudadanía informada
participa activamente en la
preservación del medio
ambiente.

Proyectos de educación
ambiental promovidos y
ejecutados en el estado.

Página 69

0.10%
(1,862)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Absoluto

Relativo

100%
Amarillo: Cumplimiento del
60-79%
Rojo: Cumplimiento menor al
60%)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E103. Capacitación, educación y participación
presupuestario: ambiental para la sustentabilidad

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN

Ejecución de acciones de
educación ambiental que
Actividad 1.1 formen ciudadanos
promotores de la
sustentabilidad.

Número de acciones
concertadas y ejecutadas
con individuos, grupos,
organizaciones de la
sociedad civil y autoridades
gubernamentales para la
solución de problemáticas

Número de acciones concertadas y
ejecutadas con individuos, grupos,
organizaciones de la sociedad civil y
autoridades gubernamentales para la
solución de problemáticas, respecto al
total de acciones requeridas para su ejecución.

ambientales

Realización de eventos
masivos interinstitucionales
que promueven la cultura
Actividad 1.2 ambiental con los niños,
niñas del estado, otras
entidades federativas y
niños migrantes. (cimma y

Porcentaje de personas que
participan en los espacios
creados para el análisis de
temas sobre el desarrollo
sustentable

Porcentaje de personas que participan
en los espacios creados para el análisis
de temas sobre el desarrollo
sustentable con relación al total de
personas atendidas en los espacios
creados para el análisis de temas sobre
el desarrollo sustentable

(Número de acciones
concertadas y ejecutadas /
Total de acciones requeridas
para su ejecución de manera
coordinada con individuos,
grupos, organizaciones de la
sociedad civil y autoridades
gubernamentales para la
resolución de problemáticas
ambientales) *100

Porcentaje

(Número de participantes en
los espacios creados / Total
Porcentaje
de personas atendidas en
los espacios creados) *100

Página 70

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

675

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E103. Capacitación, educación y participación
presupuestario: ambiental para la sustentabilidad

Ramo:

_19._Desarrollo_Sustentable

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

(Número de proyectos
ALINEACIÓN
Mide la proporción de proyectos
comunitarios y escolares
de
comunitarios y escolares de educación educación ambiental
Porcentaje
de
proyectos
Mecanismos de
ambiental realizados respecto al total realizados / Total de
Porcentaje
Componente 2
participación ciudadana para comunitarios y escolares de
educación ambiental realizados
de proyecto comunitarios y escolares
proyecto comunitarios y de
el desarrollo sustentable
de educación ambiental requeridos
educación ambiental
operados y creados
requeridos)*100
(Número de acciones
educativas para la formación
Porcentaje de acciones educativas para
Creación de espacios de
de promotores de la
la formación de promotores de la
participación ciudadana para Porcentaje de acciones
sustentabilidad realizadas /
el análisis de temas de
educativas para la formación sustentabilidad realizadas en relación
Actividad 2.1
Total de acciones educativas Porcentaje
con
las
acciones
educativas
para
la
desarrollo sustentable
de promotores de la
para la formación de
formación de promotores de la
(consejo consultivo, mesas sustentabilidad realizadas
promotores de la
sustentabilidad programadas
de trabajo)
sustentabilidad
programadas) * 100

Página 71

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

50%
(1)

100.0%

100.0%

100.0%

50.0%

50.0%

100%
(2)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E103. Capacitación, educación y participación
presupuestario: ambiental para la sustentabilidad

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Total

2,838.00

Federal

Estatal

2,838.00
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Ingresos Propios

-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Estatal

Porcentaje

Fondo:

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Estatal

Ramo 33

Otros Prog. Federales

Fondo:

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

2,838.00

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

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

Responsable del Programa
JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
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Ejercido
total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico: 5. Modernidad para los morelenses

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

Agenda 2030

En proceso de elaboración

Cero corrupción

5.1 Diseñar e instrumentar políticas públicas en materia de
ordenamiento territorial, en coordinación con los municipios,
para lograr que los asentamientos humanos de la Entidad
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo:
Objetivo:
5.2 Objetivo estratégico Conducir la política estatal de la
reserva territorial propiedad del gobierno estatal que
contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo integral
del Estado.

Objetivo:

Objetivo 11: Lograr que las
ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles

Clasificación Funcional

Meta:

11.3. Para 2030, aumentar la urbanización
inclusiva y sostenible y la capacidad para
una planificación y gestión participativas,
integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los
países

Ejes transversales:

Actividad Institucional
2.1.5 Protección de la Diversidad
Biológica y del Paisaje

97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos
naturales.

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función:

2.1 Protección Ambiental

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función:

2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.1 Urbanización

185. Definición, conducción y evaluación de la política de ordenamiento urbano y regional

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función:

2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.7 Desarrollo Regional

46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Subfunción:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN
RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Meta anual 2019
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Porcentaje del territorio
conservado y gestionado

(Superficie conservada y
gestionada por el gobierno
Mide el porcentaje de la superficie
estatal/Superficie total de la
conservada y gestionada por el gobierno
Entidad que no está ocupada
estatal
por
asentamientos
humanos)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

5%

6.0%

7.0%

7.0%

5%
212.56
Km2

Porcentaje del territorio
ocupado por asentamientos
humanos ordenados

((Superficie ocupada por
asentamientos humanos y
Mide el porcentaje del territorio ocupado
regulada por el gobierno
por asentamientos humanos ordenados
estatal/Superficie total de la
por el gobierno estatal
Entidad
ocupada
por
asentamientos humanos )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

30%

5.0%

6.0%

6.0%

17 %
(187.06
km2)

Porcentaje de Municipios
inclusivos,
seguros,
resilientes y sostenibles =
(Número de municipios que
desarrollan acciones a favor
de la inclusión, la seguridad,
la
resiliencia
y
la
sostenibilidad de sus
localidades/Total
de
municipios que integran el
Estado de Morelos) * 100

Se refiere al avance en la ejecución de los
instrumentos de planeación de desarrollo
urbano y de ordenamiento ecológico por
los municipios del Estado de acuerdo al
Observatorio Estatal de la Sustentabilidad
en línea y el Observatorio Ciudadano
Urbano y Regional en línea.

(Número de municipios con
acciones ejecutadas en materia
de inclusión, seguridad,
resiliencia y sostenibilidad /
Total de Municipios del Estado
* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

15.00%

0.0%

0.0%

0.0%

15% (5)

Mide el porcentaje de Instrumentos
estatales de planeación actualizados y
armonizados mediante Reportes e
informes de avance interno, el
Observatorio Estatal de la
Sustentabilidad en línea y el
Observatorio Ciudadano Urbano y
regional en línea.

(Número de Instrumentos
de Planeación publicados e
inscritos en el ISRCEM /Total
de
Instrumentos
de
Planeación previstos en la
normatividad vigente)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

0

0.0%

25.0%

50.0%

100% (11)

10.
Contribuir
a
la
conservación y gestión
sustentable de los recursos
naturales y ecosistemas

Asentamientos humanos
logran ser inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles.

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Instrumentos estatales de
planeación y gestión en
materia de ordenamiento Porcentaje de Instrumentos
territorial formulados en estatales de planeación
congruencia
con
la
actualizados y armonizados
normatividad
federal
vigente.
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

_19._Desarrollo_Sustentable

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN

(Número de instrumentos
jurídicos en materia de
Mide el porcentaje de leyes y ordenamiento territorial y
Armonización del marco
Porcentaje de leyes y reglamentos adecuados a la
desarrollo
urbano
jurídico vigente en la Entidad,
Actividad 1.1
reglamentos adecuados a la normatividad federal a través de la sustentable publicados e Porcentaje
en materia de ordenamiento
publicación de decretos en el Periódico inscritos
en
el
territorial y desarrollo urbano normatividad federal
Oficial "Tierra y Libertad".
ISRCEM/Número total de
leyes y reglamentos en la
materia vigentes)*100.

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

25.0%

50.0%

75.0%

100% (2)

(Número de instrumentos
de nivel estatal en materia
de ordenamiento ecológico
publicados e inscritos en el
Porcentaje
ISRCEM/Número
de
instrumentos de nivel
estatal en materia de
ordenamiento ecológico
programados)*100.

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Mide el porcentaje de instrumentos de
nivel estatal en materia de
Actualización y armonización Porcentaje de instrumentos ordenamiento ecológico actualizados y
de los instrumentos de de nivel estatal en materia armonizados a través de la publicación
Actividad 1.2
planeación estatal en materia de ordenamiento ecológico de decretos en el Periódico Oficial
de ordenamiento ecológico.
actualizados y armonizados "Tierra y Libertad" e inscripción en el
Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Mide el porcentaje de Programas de
Ordenamiento
Ecológico
Locales
actualizados y armonizados a través de la
publicación de decretos en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el
Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos.

ALINEACIÓN
(Número de Programas
de
Ordenamiento
Ecológico
Locales publicados e inscritos
Porcentaje
en el ISRCEM/Número de
Programas de Ordenamiento
Ecológico Locales promovidos)*
100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Mide el porcentaje de Programas
Municipales de Desarrollo Urbano
Sustentables (PMDUS) actualizados y
armonizados a través de la publicación de
decretos en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" e inscripción en el Instituto de
Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos.

(Número de PMDUS publicados
e
inscritos
en
el
ISRCEM/Número de PMDUS
promovidos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

0.0%

50.0%

100% (2)

Actividad 1.4

Promoción de las estrategias
Mide el Porcentaje de Estrategias de
de movilidad urbana que
Movilidad vigentes a través de la
fomenten
proyectos
Porcentaje de Estrategias de publicación de decretos en el Periódico
incluyentes que consideren a
Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el
Movilidad vigentes
peatones, transporte no
Instituto de Servicios Registrales y
motorizado, transporte masivo
Catastrales del Estado de Morelos.
y de carga.

(Número de estrategias de
movilidad publicados e
inscritos en el ISRCEM/Número
de Estrategias de movilidad
programadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Actividad 1.5

Mide el Porcentaje de Programas de
Desarrollo Urbano Sustentables que en su
Porcentaje de Programas de Zonificación primaria y secundaria
Desarrollo Urbano Sustentables prohíben los asentamientos en zonas de
que en su Zonificación primaria riesgo a través del Dictamen de
y secundaria prohíben los congruencia; la posterior publicación en el
asentamientos en zonas de Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e
inscripción en el Instituto de Servicios
riesgo
Registrales y Catastrales del Estado de
Morelos

(Número de Programas de
Desarrollo Urbano Sustentable
actualizados y armonizados
conforme al Atlas de Riesgo y al
Programa de Ordenamiento
Ecológico, publicados e
inscritos en el ISRCEM/Número
de Programas de Desarrollo
Urbano
Sustentable
vigentes)*100.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

0.0%

50.0%

100% (2)

Actividad 1.3

Porcentaje de Programas de
Ordenamiento
Ecológico
actualizados
y
Promoción de la formulación, Locales
actualización y armonización armonizados
de los instrumentos de
planeación a nivel municipal,
en materia de ordenamiento
ecológico y de desarrollo
Porcentaje de Programas
urbano.
Municipales de Desarrollo
Urbano Sustentables (PMDUS)
actualizados y armonizados

Prohibición de la expansión de
los asentamientos humanos en
zonas de riesgo, zonas no
aptas para la urbanización o
zonas de protección natural y
cultural
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN

Componente 2

Zonas
metropolitanas
ordenadas, sustentables y
sostenibles.

Porcentaje de Zonas
Metropolitanas ordenadas

(Número
de
Zonas
Mide
Porcentaje
de
Zonas
Metropolitanas
con
Metropolitanas ordenadas a través de Programa de Ordenamiento
la publicación de los decretos de los Territorial y Desarrollo
Programas de Ordenamiento Territorial y Urbano
Sustentable
Desarrollo Urbano Sustentable de las
publicado e inscrito en el
Zonas Metropolitanas en el Periódico
ISRCEM/Número de Zonas
Oficial "Tierra y Libertad" e inscritos en el
Instituto de Servicios Registrales y Metropolitanas en el Estado
de Morelos reconocidas por
Catastrales del Estado de Morelos
la federación)*100

Mide el porcentaje de Programas de
Coordinación
de
la
Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Porcentaje de Programas de
formulación
de
los
Urbano Sustentable de Zonas
instrumentos de planeación de Ordenamiento Territorial y
Metropolitanas vigentes a través de los
Actividad 2.1 las zonas metropolitanas Desarrollo
Urbano
decretos en el Periódico Oficial "Tierra
existentes en la Entidad, en Sustentable de Zonas
y Libertad" e inscripción en el Instituto
congruencia
con
la
Metropolitanas vigentes
de Servicios Registrales y Catastrales
normatividad federal vigente.
del Estado de Morelos.

Actividad 2.2

Componente 3

Impulso
al
desarrollo
sustentable y sostenible con
enfoque de transversalidad e
integridad gestionando y
financiando acciones previstas
en los instrumentos estatales
de planeación en materia de
ordenamiento territorial.

Porcentaje

(Número de Programas de
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo
Urbano
Sustentable publicados e
inscrito en el ISRCEM/
Porcentaje
Número de Programas de
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo
Urbano
Sustentable
promovidos)*100.

Porcentaje
de
acciones
financiadas y ejecutadas por el
gobierno estatal que impulsan
el desarrollo sustentable y
sostenible de la Entidad.

Mide el porcentaje de acciones financiadas
y ejecutadas que impulsan el desarrollo
sustentable y sostenible de la Entidad a
través del Sistema de Formato Único, en el
Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

(Número
de
acciones
sustentables y sostenibles
financiadas y ejecutadas por el
gobierno estatal /Total de
acciones de gestión para la
obtención de financiamiento
de acciones sustentables y
sostenibles previstas en los
instrumentos de gestión y
planeación en materia de
ordenamiento territorial)*100

Porcentaje de localidades
rurales reguladas por el
gobierno estatal

Mide el porcentaje de localidades
rurales que ingresaron solicitudes de
acciones urbanísticas en el Estado de
Morelos mediante el registro de la
emisión de los trámites para acciones
urbanísticas por localidad rural en el
Estado de Morelos.

(Número de localidades
rurales que ingresaron
solicitudes de acciones
urbanísticas/Número de
localidades rurales que
componen el Estado de
Morelos)*100

Mide el porcentaje de localidades
rurales que ingresaron solicitudes de
acciones urbanísticas en el Estado de
Morelos mediante el registro de la
emisión de los trámites para acciones
urbanísticas por localidad urbana en el
Estado de Morelos.

(Número de localidades
urbanas que ingresaron
solicitudes de acciones
Porcentaje
urbanísticas/Número de
localidades urbanas que
componen el Estado de
Morelos)*100
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Sistemas
urbano-rurales
desarrollados y regulados bajo
parámetros
de
sustentabilidad, sostenibilidad,
seguridad y de bajo impacto
territorial, en congruencia con
la normatividad federal y
Porcentaje de localidades
estatal vigente.

urbanas reguladas por el
gobierno estatal

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Porcentaje

Gestión- Eficacia-Ascendente-Anual

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

5

25.0%

50.0%

75.0%

100%
(612)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

10

25.0%

50.0%

75.0%

100% (91)
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Fecha

22/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

(Número de Opiniones
Técnicas de compatibilidad
de Uso de Suelo en materia
Porcentaje de Opiniones Mide la proporción de Opiniones
de ordenamiento ecológico
Elaboración de Opiniones
Técnicas
de
compatibilidad
de
uso
de
Técnicas de compatibilidad
elaboradas/Número Total de
Técnicas de compatibilidad de
Porcentaje
Actividad 3.1
de uso de suelo en materia suelo en materia de ordenamiento
uso de suelo en materia de
Opiniones Técnicas de
ecológico reguladas por el gobierno
de
ordenamiento
ecológico
ordenamiento ecológico
compatibilidad de Uso de
estatal
elaboradas
Suelo en materia de
ordenamiento ecológico
solicitadas)*100

Porcentaje de asesorías
otorgadas en materia de
planeación
urbana,
ordenamiento territorial y
ordenamiento ecológico
Actividad 3.2

Otorgamiento de asesorías a
municipios en materia de
planeación
urbana,
ordenamiento territorial y Porcentaje de municipios
cuyo personal técnico fue
ordenamiento ecológico

Mide la proporción de asesorías
otorgadas en materia de planeación
(Número de asesorías
urbana, ordenamiento territorial y
otorgadas/número
de
ordenamiento ecológico a la
asesorías solicitadas)*100
ciudadanía y servidores públicos con
relación a las solicitadas

Mide la proporción de municipios cuyo
personal técnico fue capacitado y
capacitado y asesorado en
asesorado en materia de planeación
materia de planeación
urbana, ordenamiento territorial y
urbana,
ordenamiento
ordenamiento ecológico con relación al
territorial y ordenamiento
total de Municipios del Estado
ecológico

(Número de municipios
capacitados/número de
municipios del Estado de
Morelos)*100.

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

50

25.0%

50.0%

75.0%

100%
(50)

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

66

100.0%

100.0%

100.0%

100% (66)

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

0

25.0%

50.0%

75.0%

100%
(10)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Mide la proporción de modificaciones
ALINEACIÓN
de uso o destino del suelo evaluadas a la (Número de Modificaciones
Porcentaje
de
ciudadanía a través del Dictamen de de uso de suelo evaluadas
Modificación de uso o destino
modificaciones de uso o congruencia; la posterior publicación en el
Actividad 3.3 del suelo solicitadas por la
/Número de modificaciones Porcentaje
destino del suelo evaluadas a Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e
ciudadanía
de uso de suelo solicitadas
inscripción
en
el
Instituto
de
Servicios
la ciudadanía
Registrales y Catastrales del Estado de por la ciudadanía)*100

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

7

0.0%

10.0%

20.0%

100% (7)

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

14

0.0%

10.0%

20.0%

100% (14)

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

0

0

0

0

1

0.0%

25.0%

50.0%

Morelos

Modificación de uso o destino
Porcentaje
de
del suelo emitidos por
modificaciones de uso o
Actividad 3.4 dependencias
gubernamentales con un fin destino del suelo evaluadas a
dependencias gubernamentales
público

Diseño y emisión de las normas
técnicas, lineamientos y
términos de referencia a los
que habrán de sujetarse los
proyectos
de vivienda,
Actividad 3.5 dotación de equipamiento,
infraestructura y servicios
urbanos e industria que
pretendan desarrollarse dentro
de las zonas urbanas,
periurbanas y rurales.

Número de normas técnicas,
lineamientos y términos de
referencia para proyectos de
vivienda, dotación de
equipamiento,
infraestructura y servicios
urbanos e industria para
zonas urbanas, periurbanas y
rurales publicados.

Evaluar la factibilidad de los
proyectos
o
acciones
Emisión de Factibilidad
Actividad 3.6 urbanísticas que lo requieran,
Urbana
y Ambiental.
a través de la Factibilidad
Urbana y Ambiental.

Actividad 3.7

Evaluar la factibilidad de los
proyectos
o
acciones
urbanísticas que lo requieran.

Mide la proporción de modificaciones
(Número de Modificaciones
de uso o destino del suelo evaluadas a
de uso de suelo evaluadas a
dependencias gubernamentales a través
del Dictamen de congruencia; la posterior
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" e inscripción en el Instituto de
Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos

dependencias
gubernamentales/Número de Porcentaje
modificaciones de uso de suelo
solicitadas por dependencias
gubernamentales)*100

Mide el número de normas técnicas,
lineamientos y términos de referencia
para proyectos de vivienda, dotación
de equipamiento, infraestructura y
servicios urbanos e industria para
zonas urbanas, periurbanas y rurales
emitidos en el año actual.

Cantidad de normas
técnicas, lineamientos y
términos de referencia para
proyectos de vivienda,
Normas
dotación de equipamiento,
técnicas
infraestructura y servicios
urbanos e industria para
zonas urbanas, periurbanas
y rurales publicados.

(Número de Factibilidades
Mide el porcentaje de Factibilidades
Urbana y Ambiental
Urbana y Ambiental emitidas respecto
Porcentaje
emitidas/Total
de
al total de Factibilidades Urbana y
Factibilidades Urbana y
Ambiental solicitadas en el año actual.
Ambiental solicitadas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100% (1)

100%
(1)

Mide el porcentaje de Opiniones
Emisión de Opiniones e Técnicas de Uso de Suelo emitidas
Informes Técnicos de Uso de respecto al total de Opiniones Técnicas
de Uso de Suelo solicitadas en el año
Suelo.
actual.

(Número de Opiniones
Técnicas de Uso de Suelo
emitidas/Total de Opiniones Porcentaje
Técnicas de Uso de Suelo
solicitadas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(61)

0.0%

25.0%

50.0%

100% (61)

Mide la porcentaje de Informes
Técnicos de Uso de Suelo emitidos
Emisión de Informes técnicos
respecto al total de Informes Técnicos
de uso de suelo
de Uso de Suelo solicitados en el año
actual.

(Número de Informes
Técnicos de Uso de Suelo
emitidos/Total de Informes Porcentaje
Técnicos de Uso de Suelo
solicitados)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(15)

25.0%

50.0%

75.0%

100% (15)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Actividad 3.8

Actividad 3.9

Evaluar los proyectos o
acciones urbanísticas que lo
requieran.

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide el Porcentaje de Autorizaciones
en materia de uso de suelo emitidas en
el año actual solicitadas en el año
Porcentaje de Autorizaciones
actual, siempre y cuando exista
en materia de uso de suelo
convenios
de
Colaboración
emitidas en el año actual
Administrativa en Materia de
Regulación de Usos y Destinos del
Suelo con algún municipio de la Entidad.

(Número de Constancias de
Zonificación y Licencias de
Uso de Suelo emitidas/Total
Porcentaje
de
Constancias
de
Zonificación y Licencias de
Uso de Suelo solicitadas en
el año actual)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

25.0%

50.0%

100%
(8)

Mide el Porcentaje de Autorizaciones
de Acciones Urbanísticas emitidas
respecto al total de Acciones
Urbanísticas solicitadas en el año
Porcentaje de Autorizaciones
actual, siempre y cuando exista
de Acciones Urbanísticas
convenios
de
Colaboración
emitidas
Administrativa en Materia de Fusiones,
Divisiones,
Fraccionamientos,
Condominios Y conjuntos Urbanos con
algún municipio de la Entidad.

(Número de Autorizaciones
de Fusiones, Divisiones,
Fraccionamientos,
Condominios, Conjuntos
Urbanos y modificaciones
emitidas/Total
de
Porcentaje
Autorizaciones de Fusiones
Divisiones,
Fraccionamientos,
Condominios, Conjuntos
Urbanos y modificaciones
solicitadas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

25.0%

50.0%

100%
(24)

Mide el porcentaje de copias
Porcentaje de Expedición de
certificadas emitidas respecto al total
copias
certificadas
de copias certificadas solicitadas en el
elaboradas
año actual.

(Número
de
copias
certificadas emitidas/Total
de copias certificadas
solicitadas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

10

25.0%

50.0%

75.0%

Porcentaje

Otorgamiento de asesorías y
orientación a promoventes de
proyectos en materia de
administración urbana o
impactos urbanos y viales.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

_19._Desarrollo_Sustentable

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Actividad 3.9

Mide el porcentaje de copias simples (Número de copias simples
Porcentaje de Expedición de
emitidas respecto al total de copias emitidas/Total de copias Porcentaje
Otorgamiento de asesorías y copias simples otorgadas
simples solicitadas en el año actual.
simples solicitadas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

15

25.0%

50.0%

75.0%

(Número de Asesorías a
promoventes en materia de
administración urbana e
impacto
urbano
Porcentaje
realizadas/Total
de
Asesorías a promoventes en
materia de administración
urbana solicitadas en el año
actual)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(15)

25.0%

50.0%

75.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100% (2)

25.0%

50.0%

75.0%

100%
(2)

0.0%

25.0%

50.0%

100%
(1)

25.0%

50.0%

75.0%

100%
(8)

orientación a promoventes de
proyectos en materia de
administración urbana o
impactos urbanos y viales.

Mide el Porcentaje de Asesorías a
promoventes en materia de
Porcentaje de Asesorías a
administración urbana e impacto
promoventes en materia de
urbano realizadas en el año actual
administración urbana e
respecto al total de Asesorías a
impacto urbano realizadas
promoventes en materia de
en el año actual
Administración Urbana solicitadas en el
año actual.

(Número de Dictámenes de
Mide el porcentaje de Dictámenes de
Impacto
Urbano
Porcentaje de Dictámenes Impacto Urbano emitidos respecto al
Porcentaje
emitidos/Total
de
de Impacto Urbano emitidos total de Dictámenes de Impacto
Dictámenes de Impacto
Urbano solicitados en el año actual.
Urbano solicitados)*100

Actividad 3.10

Mide el porcentaje de Dictámenes de
Porcentaje de Dictámenes Impacto Vial emitidos respecto al total
Evaluar el impacto territorial y de Impacto Vial emitidos
de Dictámenes de Impacto Vial
urbano que generan los
solicitados en el año actual.

(Número de Dictámenes de
Impacto Vial emitidos/Total
Porcentaje
de Dictámenes de Impacto
Vial solicitados)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide el porcentaje de Constancias de
No Requerimiento de Impacto Urbano
Porcentaje de Constancias de
emitidas respecto al total de
No Requerimiento de
Constancias de No Requerimiento de
Impacto Urbano emitidas
Impacto Urbano solicitadas en el año
actual.

(Número de Constancias de
No Requerimiento de
Impacto
Urbano
Porcentaje
emitidas/Total
de
Constancias
de
No
Requerimiento de Impacto
Urbano solicitadas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100% (8)

proyectos
o
acciones
urbanísticas que lo requieran.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Actividad 3.11

Componente 4

Capacitar y certificar a los
profesionistas y especialistas
en gestión territorial, para que
coadyuven y tengan una
participación responsable en el
proceso de evaluación del
impacto urbano y/o impacto
vial.

Mide el porcentaje de Municipios
Otorgamiento
de
capacitaciones a Municipios capacitados en materia de impacto
en materia de impacto urbano y/o impacto vial en el año
actual.
urbano y/o impacto vial.

(Número de Municipios
capacitados en materia de
impacto urbano y/o impacto
Porcentaje
vial/Total de Municipios que
componen el Estado de
Morelos)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

25.0%

50.0%

100%
(4)

Mide el porcentaje de certificaciones
emitidas en materia de impacto urbano
Otorgamiento
de
y/o impacto vial a profesionistas y/o
certificaciones
a
especialistas en gestión territorial que
profesionistas y especialistas
se encuentren registrados dentro de un
en materia de impacto
gremio de Arquitectos o Ingenieros
urbano y/o impacto vial.
dentro del Estado de Morelos, que lo
solicitaron en el año actual.

(Número de certificaciones
emitidas en materia de
impacto urbano y/o impacto
vial/Total de profesionistas
y/o especialistas en gestión
Porcentaje
territorial agremiados que
solicitaron certificación en
materia de impacto urbano
y/o impacto vial en el año
actual)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

25.0%

50.0%

100%
(2)

(Número de Municipios
Porcentaje de Municipios
Mediante el registro interno de capacitados en materia de
capacitados en materia de
capacitaciones en materia de materia Uso del Suelo/Total de Porcentaje
Uso
del
Suelo
y
de Uso del Suelo y Fraccionamientos.
Municipios que componen el
Fraccionamientos
Estado de Morelos)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

25.0%

50.0%

100%
(4)

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

13

0.0%

0.0%

50.0%

Porcentaje de municipios
Implementación de estrategias beneficiados con estrategias
de financiamiento para la
de
financiamiento
ejecución de proyectos de
implementadas por la
inversión de carácter estatal y
Secretaría de Desarrollo
metropolitano.
Sustentable

Mide el porcentaje de municipios
beneficiados por la estrategias de
financiamiento de obras y proyectos de
carácter estatal o metropolitano,
implementadas por la Secretaría de
Desarrollo Sustentable en relación al
número total de municipios del estado
de Morelos

(Número de municipios
beneficiados
con
el
financiamiento de obras y
proyectos de carácter
estatal
o
metropolitano/Número total
de municipios del estado de
Morelos)*100

Porcentaje
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

_19._Desarrollo_Sustentable

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Actividad 4.1

Otorgamiento de recursos
internacionales, federales y
estatales para la ejecución de
proyectos, estudios, obras,
acciones, planes o programas
de carácter estatal
y
metropolitano.

Mide el porcentaje de obras y
Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y
proyectos de carácter estatal metropolitano, aprobados por los
y metropolitano, aprobados órganos de coordinación y financiados
y financiados por fuentes de por fuentes de financiamiento
internacionales en relación al total de
financiamiento
obras y proyectos aprobados por los
internacionales
órganos de coordinación

(Número de obras y
proyectos aprobados por los
órganos de coordinación y
financiados por fuentes de
Porcentaje
financiamiento
internacionales/ total de
obras
y
proyectos
aprobados por los órganos
de coordinación)*100.

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

8

0.0%

25.0%

50.0%

100% (10)

Mide el porcentaje de obras y
proyectos de carácter estatal y
Porcentaje de obras y
metropolitano, aprobados por los
proyectos de carácter estatal
órganos de coordinación y financiados
y metropolitano, aprobados
por fuentes de financiamiento
y financiados por fuentes de
federales en relación al total de obras y
financiamiento federales
proyectos aprobados por los órganos
de coordinación

(Número de obras y
proyectos aprobados por los
órganos de coordinación y
financiados por fuentes de
Porcentaje
financiamiento nacionales/
Total de obras y proyectos
aprobados por los órganos
de coordinación)*100.

Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual

28

0.0%

0.0%

50.0%

100% (9)
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Actividad 4.1

Otorgamiento de recursos
internacionales, federales y
estatales para la ejecución de
proyectos, estudios, obras,
acciones, planes o programas
de carácter estatal
y
metropolitano.
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Actividad 4.3

22/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Vigilancia y seguimiento del
proceso de ejecución, hasta su
terminación, de obras y
proyectos
de inversión
Actividad 4.2
conforme a las reglas de
operación y lineamientos
establecido por cada fuente de
financiamiento.

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN

Mide el porcentaje de obras y
proyectos de carácter estatal y
Porcentaje de obras y
metropolitano, aprobados por los
proyectos de carácter estatal
órganos de coordinación y financiados
y metropolitano, aprobados
por fuentes de financiamiento
y financiados por fuentes de
estatales en relación al total de obras y
financiamiento estatales
proyectos aprobados por los órganos
de coordinación

(Número de obras y
proyectos aprobados por los
órganos de coordinación y
financiados por fuentes de
Porcentaje
financiamiento estatales/
Total de obras y proyectos
aprobados por los órganos
de coordinación)*100.

Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Mide el porcentaje de obras y
proyectos de inversión concluidas que
cumplieron con las reglas de operación
y lineamientos en relación al total de
las obras y proyectos ejecutadas

(Número de obras y
proyectos de inversión
concluidas que cumplieron
con las reglas de operación y Porcentaje
lineamientos / Total de
obras
y
proyectos
ejecutadas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Mide el porcentaje de obras y
proyectos
aprobados
con
financiamiento en relación al total de
Porcentaje de obras y
obras y proyectos programados en los
proyectos con financiamiento
instrumentos de planeación de
carácter estatal y metropolitano
vigentes

(Número de obras y
proyectos
con
financiamiento / Total obras
y proyectos programados en
Porcentaje
los instrumentos de
planeación de carácter
estatal y metropolitano
vigentes)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

35

10.0%

50.0%

60.0%

100% (35)

Porcentaje de obras y
proyectos de inversión
concluidas que cumplieron
con las reglas de operación y
lineamientos

Gestión para la aprobación de
obras y proyectos de inversión
ante las dependencias
estatales y federales o
instancias internacionales. Porcentaje de Acciones de

(Número de proyectos
evaluados por la Unidad de
Política
y
Control
Presupuestario de la
Mide el porcentaje de Acciones de
Gestión para obtener o
Secretaría de hacienda y
gestión para obtener o canalizar
canalizar
recursos
Crédito
Público
y/o
internacionales, federales y recursos internacionales, federales y Dirección de General de
estatales para el financiamiento de
estatales
para
el
Evaluación de Proyectos de
financiamiento de obras y obras y proyectos de carácter estatal y Inversión de la Secretaría de
metropolitano
proyectos de carácter estatal
Hacienda Estatal/Número
y metropolitano
Total
de
Proyectos
aprobados por los organos
de coordinación estatal y
metropolitano )*100

Porcentaje
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Porcentaje de avance en la
reforma
del
marco
normativo donde se incluyan
mecanismos e instrumentos
de gestión y financiamiento
para el desarrollo urbano y el
ordenamiento territorial

Mide el porcentaje de avance en la
reforma del marco normativo donde
se
incluyan
mecanismos
e
instrumentos
de
gestión
y
financiamiento para el desarrollo
urbano y el ordenamiento territorial en
relación al total de instrumentos
jurídicos vigentes

(Número de instrumentos
jurídicos
modificados/Número total
de instrumentos jurídicos
vigentes)*100

Porcentaje de iniciativas
sustentables y sostenibles
financiadas en el ámbito
metropolitano

Mide el porcentaje de iniciativas
sustentables y sostenibles financiadas
en el ámbito metropolitano previstas
en los Programas de Desarrollo Urbano
Sustentable en relación al total de
proyectos, obras y acciones
sustentables
y
sostenibles
programados en los instrumentos de
planeación de carácter metropolitano

(Número de proyectos,
obras
y
acciones
sustentables y sostenibles
financiadas, previstas en los
Programas de Desarrollo
Urbano Sustentable/ Total
de proyectos, obras y
acciones sustentables y
sostenibles programados en
los instrumentos de
planeación de carácter
metropolitano)*100

Actividad 5.1

Mide el porcentaje de investigaciones,
proyectos, estudios, obras, acciones,
planes y programas orientadas al desarrollo
Promoción y coordinación,
metropolitano (ordenamiento del territorio
conjuntamente con los
Porcentaje de investigaciones,
y mejoramiento de servicios) aprobados
municipios que integran las
proyectos, estudios, obras,
por los órganos de coordinación
zonas metropolitanas, de
acciones, planes y programas
metropolitano en relación al total de
investigaciones, proyectos,
orientadas al desarrollo
proyectos de desarrollo metropolitano
estudios, obras, acciones,
metropolitano
(ordenamiento
del
territorio
y
planes y programas orientados
mejoramiento de servicios) propuestos en
al desarrollo metropolitano.
la cartera de proyectos por los órganos de
coordinación metropolitano

Actividad 5.2

Propuesta de mecanismos de
coordinación entre los tres
niveles de gobierno que
fortalezcan la sustentabilidad
del
proceso
de
metropolización.

Promoción y creación de
mecanismos e instrumentos
de gestión y financiamiento
Actividad 4.4 para el desarrollo urbano y
ordenamiento territorial, de
manera conjunta con los
municipios.

Componente 5

Iniciativas sustentables y
sostenibles financiadas para el
desarrollo sustentable de las
zonas metropolitanas de la
Entidad.

Porcentaje de avance en la
reforma del marco normativo
donde se establecen nuevos
mecanismos de coordinación en
el ámbito metropolitano

Mide el porcentaje de avance en la reforma
del marco normativo donde se establecen
nuevos mecanismos de coordinación en el
ámbito metropolitano en relación al total
de instrumentos jurídicos vigentes

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN

Porcentaje

100%
(4)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

25.0%

50.0%

75.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

(Número de proyectos de
desarrollo
metropolitano
(ordenamiento del territorio y
mejoramiento de servicios)
aprobados por los órganos de
coordinación metropolitano/
Total de proyectos de
desarrollo
metropolitano
(ordenamiento del territorio y
mejoramiento de servicios)
propuestos en la cartera de
proyectos por los órganos de
coordinación
metropolitano)*100

Porcentaje

Gestión-Estratégico-AscendenteTrimestral

0

0.0%

0.0%

50.0%

100%
(28)

(Número de instrumentos
jurídicos modificados/Número
total de instrumentos jurídicos
vigentes)*100

Porcentaje

Gestión-Estratégico-AscendenteTrimestral

0

25.0%

50.0%

75.0%

100%
(2)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Componente 6

Actividad 6.1

Monitorear y evaluar, con la
participación ciudadana, el
cumplimiento
de
los
instrumentos de planeación en
materia de ordenamiento
territorial, a través de sistemas
de indicadores y sistemas de
información geográfica.

Diseñar un sistema de
indicadores para el monitoreo
y evaluación del impacto
territorial generado por las
autorizaciones, acciones y
obras reguladas por el Estado
en materia de vivienda,
reservas
territoriales,
infraestructura, equipamiento
y servicios urbanos e industria.

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide el porcentaje de cumplimiento de
los Instrumentos de Planeación
estatales vigentes mediante los
reportes e informes de avance
Porcentaje de cumplimiento
internos, con la finalidad de obtener el
de los Instrumentos de
grado de cumplimiento del Programa
Planeación estatales vigentes
siempre y cuando las dependencias
estatales proporcionen la información
requerida relativa a las metas
cumplidas.

(Número de acciones
ejecutadas de todos los
Instrumentos de planeación
estatales vigentes / Total de
acciones previstas en los
Instrumentos de Planeación
estatales vigentes) * 100

Mide el porcentaje avance en el cálculo
de indicadores relacionados con las
obras estatales mediante los reportes e
informes de avance internos e
Informes de gobierno, con la finalidad
Porcentaje en el cálculo de
de calcular los indicadores del impacto
indicadores relacionados con
territorial
que
generan
las
las obras estatales
autorizaciones estatales; siempre y
cuando
las
dependencias
gubernamentales proporcionen la
información relacionada con las
variables que integran cada indicador.

Mide el porcentaje de avance en el
cálculo de indicadores relacionados
con las acciones estatales mediante
los reportes e informes de avance
internos e Informes de gobierno, con la
Porcentaje en el cálculo de
finalidad de calcular los indicadores de
indicadores relacionados con
impacto territorial que generan las
las acciones estatales
acciones estatales se obtienen siempre
y
cuando
las
dependencias
gubernamentales proporcionen la
información relacionada con las
variables que integran cada indicador.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

5.0%

10.0%

15% (5.1)

(Número de indicadores
calculados, relacionados con
las autorizaciones estatales
emitidas/Número total de
Porcentaje
indicadores elaborados,
relacionados con las
autorizaciones estatales
previstas
por
la
normatividad)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

5.0%

10.0%

15% (1.5)

(Número de indicadores
calculados, relacionados con
las acciones estatales
ejecutadas/Número total de
Porcentaje
indicadores elaborados,
relacionados con las
acciones estatales previstas
en los instrumentos de
planeación vigentes)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

5.0%

10.0%

15% (1.5)

Página 85

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Actividad 6.1
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Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide el porcentaje de avance en el
cálculo de indicadores relacionados
con las obras estatales mediante los
reportes e informes de avance internos
e Informes de gobierno, con la finalidad
Porcentaje en el cálculo de
de calcular los indicadores de impacto
indicadores relacionados con
territorial que generan las acciones
las obras estatales
estatales se obtienen siempre y cuando
las dependencias gubernamentales
proporcionen
la
información
relacionada con las variables que
integran cada indicador.

(Número de indicadores
calculados, relacionados con
las
obras
estatales
ejecutadas/Número total de
Porcentaje
indicadores elaborados,
relacionados con las obras
estatales previstas en los
instrumentos de planeación
vigentes)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

5.0%

10.0%

15% (3.6)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

5.0%

10.0%

15%
(10.2)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

5.0%

10.0%

15%
(2.55)

Mide el porcentaje de capas de
información integradas en el
Observatorio
Estatal
de
la
Sustentabilidad (OES), mediante los

(Número de capas de
información elaboradas e
reportes e informes de avance interno, con integradas en el Observatorio

Porcentaje de capas de
información integradas en el la finalidad de integrar las capas de Estatal de la Sustentabilidad
Porcentaje
de
capas
Observatorio Estatal de la información al Observatorio Estatal de la (OES)/Total
Sustentabilidad, difundido en línea, programadas
para
ser
Sustentabilidad
siempre y cuando se genere información integradas en el Observatorio
relevante por parte de las unidades Estatal de la Sustentabilidad
administrativas
encargadas
del
(OES))*100
ordenamiento territorial, el desarrollo
urbano y la gestión ambiental.

Actividad 6.2

Integrar al Observatorio
Estatal de la Sustentabilidad
un sistema de información
geográfica que contenga los
instrumentos de planeación en
materia de ordenamiento
territorial, de carácter estatal,
metropolitano y municipal, así
como los indicadores de la
evaluación del impacto
territorial.

22/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Porcentaje de instrumentos
de planeación en materia de
ordenamiento territorial y
desarrollo urbano difundidos
a través del Observatorio
Estatal de la Sustentabilidad
(OES)

Mide el porcentaje de instrumentos de
planeación
en
materia
de
ordenamiento territorial y desarrollo
urbano difundidos a través del
Observatorio
Estatal
de
la
Sustentabilidad (OES), mediante los
reportes e informes de avance
internos, con la finalidad de integrar los
instrumentos de planeación en materia
de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano vigentes se difundan
en el Observatorio.

(Número de instrumentos
de planeación en materia de
ordenamiento territorial y
desarrollo
urbano
integrados
en
el
Observatorio Estatal de la
Porcentaje
Sustentabilidad (OES)/Total
de
instrumentos
de
planeación en materia de
ordenamiento territorial y
desarrollo
urbano
vigentes)*100
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Integrar al Observatorio
Estatal de la Sustentabilidad
un sistema de información
geográfica que contenga los
instrumentos de planeación en
materia de ordenamiento
Actividad 6.2
territorial, de carácter estatal,
metropolitano y municipal, así
Programa como los indicadores de la
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario: evaluación del impacto
territorial.
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Fecha

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide el Porcentaje de indicadores de
evaluación del impacto territorial
integrados al Observatorio Estatal de la
Sustentabilidad (OES), mediante los
Porcentaje de indicadores de
evaluación del impacto
territorial integrados al
Observatorio Estatal de la
Sustentabilidad (OES)

reportes e informes de avance internos,
con la finalidad de integrar el sistema de
indicadores de impacto territorial, los
cuales se difunde en línea a través del
Observatorio Ciudadano Urbano y
Regional, siempre y cuando los valores de
las variables que componen los indicadores
se hayan actualizado por parte de las
unidades administrativas encargadas del
ordenamiento territorial, el desarrollo
urbano y la gestión ambiental.

Mide el Porcentaje de avance en la
integración del sistema de información
geográfica mediante los reportes e
informes de avance internos, con la
finalidad de integrar el sistema de
información geográfica, difundiéndolo
Porcentaje de avance en la
a través del Observatorio Estatal de la
integración del sistema de
Sustentabilidad que se encuentra en
información geográfica
línea, siempre y cuando se genere
información relevante por parte de las
unidades administrativas encargadas
del ordenamiento territorial, el
desarrollo urbano y la gestión
ambiental

Actividad 6.3

22/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA

(Número de indicadores
integrados en el Observatorio
Estatal de la Sustentabilidad
(OES)/Total de indicadores que Porcentaje
integran el sistema de
indicadores de impacto
territorial)*100

(Número de capas de
información dadas de alta
en
el
Observatorio
Ciudadano Urbano/Total de
Porcentaje
capas de información
programadas para difundirse
a través del Observatorio
Ciudadano Urbano)*100

Instalación y operación el
Observatorio
Ciudadano
Urbano, para ampliar la
difusión de información
relativa al ordenamiento
territorial
de
manera
sistemática, periódica y
pública, promoviendo su
consulta en línea.

Página 87

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

5.0%

10.0%

15%
(2.55)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

5.0%

10.0%

15% (3.6)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN

Actividad 6.3

Instalación y operación el
Observatorio
Ciudadano
Urbano, para ampliar la
difusión de información
relativa al ordenamiento
territorial
de
manera
sistemática, periódica y
pública, promoviendo su
consulta en línea.

Mide el Porcentaje de avance en la
integración del sistema de indicadores
de impacto territorial mediante los
reportes e informes de avance
internos, con la finalidad de integrar el
Porcentaje de avance en la sistema de información geográfica,
integración del sistema de difundiéndolo a través del Observatorio
indicadores de impacto Estatal de la Sustentabilidad que se
encuentra en línea, siempre y cuando
territorial
se genere información relevante por
parte de las unidades administrativas
encargadas
del
ordenamiento
territorial, el desarrollo urbano y la
gestión ambiental

(Número de indicadores
diseñados y calculados
dados de alta en el
Observatorio Ciudadano
Urbano/Total de indicadores Porcentaje
programados
para
difundirse a través del
Observatorio Ciudadano
Urbano )*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

5.0%

10.0%

15%
(2.55)

Mide el Porcentaje de avance en la
formulación del proyecto del
Reglamento interno del órgano
ciudadano del Observatorio Ciudadano
Urbano mediante los reportes e
Porcentaje de avance en la informes de avance internos, con la
formulación del proyecto del finalidad de integrar el sistema de
Reglamento interno del información geográfica, difundiéndolo
a través del Observatorio Estatal de la
órgano ciudadano del
Sustentabilidad que se encuentra en
Observatorio Ciudadano
línea, siempre y cuando se genere
Urbano
información relevante por parte de las
unidades administrativas encargadas
del ordenamiento territorial, el
desarrollo urbano y la gestión
ambiental.

(Número de capítulos
elaborados del proyecto de
Reglamento del órgano
ciudadano del Observatorio
Ciudadano Urbano/Total de
Porcentaje
capítulos programados para
integrar el Reglamento del
órgano ciudadano del
Observatorio Ciudadano
Urbano)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0.0%

30.0%

70.0%

100.0%
(5)

(Número de acciones
realizadas para simplificar
los trámites y servicios
vigentes en materia de
ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y gestión
ambiental / Total de
acciones requeridas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0%

0%

50%

25%

25%

Porcentaje de acciones
realizadas para simplificar los
trámites y servicios vigentes
en materia de ordenamiento
territorial, desarrollo urbano
y gestión ambiental.

Actividad 6.4

Evaluación, reducción y
simplificación administrativa
de los trámites y servicios
estatales que se otorgan en
materia de ordenamiento
territorial, ecológico y
desarrollo urbano a través de
la emisión de la Licencia
Urbano Ambiental.

Mide la proporción de acciones
realizadas para simplificar los trámites
y servicios vigentes en materia de
ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y gestión ambiental en el marco
del Programa Anual de Mejora
Regulatoria (PAMR) vigente con
relación al total de acciones requeridas
para simplifación de trámites
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DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia
Programa Evaluación, reducción y
Secretaría de Desarrollo Sustentable
E104 - Desarrollo territorial sustentable
_19._Desarrollo_Sustentable
Ramo:
o Entidad:
presupuestario: simplificación administrativa
de los trámites y servicios
estatales que se otorgan en
ALINEACIÓN
Actividad 6.4
materia de ordenamiento
(Tiempo promedio (en días)
territorial, ecológico y
de respuesta de los trámites
desarrollo urbano a través de
y servicios otorgados a
la emisión de la Licencia Tasa de variación del tiempo
Mide la variación porcentual del través de la Ventanilla Única
Urbano Ambiental.
de respuesta para otorgar un

tiempo de respuesta para otorgar un
trámite o servicio a través de
trámite o servicio a través de la
la Ventanilla Única de
Ventanilla Única de Trámites y Servicios
Trámites y Servicios de la
de la Secretaría de Desarrollo
Secretaría de Desarrollo
Sustentable
Sustentable

de Trámites y Servicios de la
Secretaría de Desarrollo
Sustentable/Tiempo
promedio máximo (en días)
de respuesta de los trámites
y servicios previstos en el
Registro Estatal de Trámites
y Servicios (RETyS))-1)*100
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Porcentaje

Gestión-Eficiencia-DescendenteTrimestral

Unidad (es) responsable (s):

16.66

16.66%
(5)

10%
(3)

3.33%
(1)

Secretaría de Desarrollo Sustentable

0%
(0)
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22/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Actividad 6.5

Componente 7

Actividad 7.1

Actividad 7.2

Ramo:

Tasa de variación anual de
trámites
y
servicios
otorgados a través de la
Ventanilla Única de Trámites
y Servicios de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable
anualmente
Número de asentamientos
Asentamientos humanos
humanos
regularizados
regularizados con escrituras
mediante la entrega de
entregadas
escrituras
Integración de expediente
Número de expedientes en
para los trámites de
trámite para escriturar
escrituración

Monitoreo de la operación de
la Ventanilla Única de Trámites
y Servicios de la Secretaría de
Desarrollo
Sustentable
aprovechando las nuevas
tecnologías digitales.

Elaboración de escrituras

Número de
elaboradas

escrituras

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Mide la variación porcentual anual de
trámites y servicios otorgados a través
de la Ventanilla Única de Trámites y
Servicios de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable

ALINEACIÓN
((Número de trámites
y
servicios otorgados en el
año vigente/Total de
Porcentaje
trámites
y
servicios
otorgados en el año
inmediato anterior)-1)*100

Mide el número de regularizaciones Número de regularizaciones
realizadas
realizadas
Mide el número de expedientes
integrados para ser escriturados

Mide el número de escrituras que se Número de escrituras
elaboradas para ser entregadas
elaboraron para ser entregadas
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Escrituras

Secretaría de Desarrollo Sustentable

1,516

0

0

0

5.5%
(1,600)

50

0

10

30

50

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

130

33

66

99

130

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

130

5

46

87

130

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Regularizacion
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
es

expedientes
Número de expedientes
integrados para ser escriturados integrados

Unidad (es) responsable (s):
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22/11/2019

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN

Componente 8

Cálculo real definido de las
placas de red geodésica Placas geodésicas calculadas Mide el avance de
estatal pasiva conforme a para su definición
las placas definidas
los estándares del INEGI

Número de placas definidas

Placas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

33

9

17

25

33

Actividad 8.1

Mide el número de placas geodésicas
Sembrado de placas de red Número de placas de red que serán definidas conforme a los
estándares de precisión satelital
geodésica
geodésica sembradas
expreso por el INEGI

Número de placas geodésicas
sembradas conforme a los
estándares de precisión
satelital expreso por el INEGI

Placas
geodésicas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

6

1

3

5

6

Actividad 8.2

Revisión y verificación del Número de placas de red
Mide el número de placas de red Número de placas de red
geodésica
revisadas
y
estado físico de placas de geodésica revisadas y
geodésica revisadas y verificadas
verificadas
red geodésica estatal pasiva verificadas

Placas de red
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
geodésica

33

9

17

25

33

Componente 9

Mide el resultado obtenido de los
Límites
Territoriales
Número de límites definidos
Número de límites territoriales
límites municipales que fueron
definidos y entregados a los
definidos y entregados
y entregados
definidos y entregados
municipios

6

1

3

5

6

Límites
territoriales
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN

Actividad 9.1

Medición de puntos geo
posicionados para generar
alineamientos que definen
los límites territoriales
intermunicipales

Unidad Global de puntos geo
posicionados para generar
Número de límites
alineamientos que definan
municipales definidos
límites
territoriales
intermunicipales

Actividad 9.2

Expedientes
técnicos
integrados, verificados,
monumentados y medidos,
definiendo los límites
territoriales
intermunicipales.

Número de expedientes
técnicos integrados que
definen
los
límites
territoriales

Componente 10

Expediente
técnico
completo integrado y
remitido al Poder Ejecutivo
para su aprobación y
publicación.

Número de expedientes
técnicos integrados y
Mide el número de expedientes
remitidos al Poder Ejecutivo
técnicos remitidos al poder Ejecutivo
para su aprobación y
publicación

territoriales

Mide el número de expedientes
técnicos elaborados que definen
límites territoriales

Número de límites territoriales
municipales

Límites
territoriales
municipales

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

6

1

3

5

6

Número de expedientes
técnicos que definen límites
territoriales

Expedientes
técnicos

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

6

1

2

2

1

Mide el número de expedientes
técnicos remitidos al poder
Ejecutivo

Expedientes
técnicos

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

5

0

3

4

5
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Actividad 10.1

Determinación de la
idoneidad e identidad del
inmueble a expropiar
mediante el documento
técnico

ALINEACIÓN
Número de determinaciones
de la idoneidad e identidad Número de determinaciones de la Número de determinaciones de
Determinacio
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
de inmuebles a expropiar idoneidad e identidad de inmuebles a la idoneidad e identidad de
nes
inmuebles a expropiar
expropiar
mediante
documentos
técnicos

Actividad 10.2

Integración de expediente
Técnico a través de la
solicitud del promovente al
Poder
Ejecutivo,
conteniendo los argumentos
que justifiquen la idoneidad
y necesidad del inmueble
para la ejecución de la
utilidad pública.

Número de expedientes
técnicos
integrados,
atendiendo las solicitudes de
promoventes

Mide el número de expedientes
integrados con motivo de las
solicitudes de los promoventes
atendidas

Número de expedientes
integrados con motivo de las
solicitudes de los promoventes
atendidas

Expedientes
integrados
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Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Sustentable
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E104 - Desarrollo territorial sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN
EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Ingresos Propios

Total

Estatal
15,850.00 Federal

Federal

Estatal

Ejercido
total

15,850.0
-

Porcentaje
-

0.0%

-

0.0%

Inversión

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Ingresos Propios

Estatal

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Fondo:

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:
F. III

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

15,850.0

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

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

Nivel Fin. Porcentaje del territorio conservado y gestionado, que mide el porcentaje de la superficie conservada y gestionada por el gobierno estatal no cumplió la meta establecida para el primer trimestre debido a que la cobertura que tuvieron las acciones realizadas fue
menor al 6% de la superficie del territorio estatal.
Actividad 1.1. Armonización del marco jurídico vigente en la Entidad, en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que mide el porcentaje de leyes y reglamentos adecuados a la normatividad federal a través de la publicación de decretos en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" no
cumplió con la meta establecida debido a que el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos y el proyecto de Reglamento de la Ley citada en materia de ordenamiento territorial se encuentran en proceso de revisión por parte de las Unidades
Administrativas que integran la Secretaría de Desarrollo Sustentable, previo a la valoración, análisis y en su caso aprobación del H. Congreso del Estado de Morelos.
Componente 3. Sistemas urbano-rurales desarrollados y regulados bajo parámetros de sustentabilidad, sostenibilidad, seguridad y de bajo impacto territorial, en congruencia con la normatividad federal y estatal vigente, que mide el porcentaje de localidades rurales que ingresaron solicitudes de
acciones urbanísticas en el Estado de Morelos mediante el registro de la emisión de los trámites para acciones urbanísticas por localidad rural en el Estado de Morelos, no cumplió con la meta establecida debido a que no se registraron ingresos de solicitudes para autorizar acciones urbanísticas en
localidades rurales, en virtud de que hasta el momento no se han celebrado convenios de coordinación con los municipios, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Morelos ejerza las atribuciones de los ayuntamientos en las materias de fraccionamientos o de uso de suelo, de conformidad
con la normatividad vigente.
Componente 3. Sistemas urbano-rurales desarrollados y regulados bajo parámetros de sustentabilidad, sostenibilidad, seguridad y de bajo impacto territorial, en congruencia con la normatividad federal y estatal vigente, que mide el porcentaje de localidades urbanas que ingresaron solicitudes de
acciones urbanísticas en el Estado de Morelos mediante el registro de la emisión de los trámites para acciones urbanísticas por localidad urbana en el Estado de Morelos, no cumplió con la meta establecida debido a que no se registraron ingresos de solicitudes para autorizar acciones urbanísticas en
localidades urbanas, en virtud de que hasta el momento no se han celebrado convenios de coordinación con los municipios, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Morelos ejerza las atribuciones de los ayuntamientos en las materias de fraccionamientos o de uso de suelo, de conformidad
con la normatividad vigente.
Actividad 3.7 Evaluar la factibilidad de los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran, que mide el porcentaje de Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos respecto al total de Informes Técnicos de Uso de Suelo solicitados en el año actual, no cumplió con la meta establecida debido a que no
hubo solicitudes por parte de la Unidades Administrativas de los distintos niveles de gobierno, durante el trimestre evaluado.
Actividad 3.9 Otorgamiento de asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana o impactos urbanos y viales, que mide el porcentaje de copias simples emitidas respecto al total de copias simples solicitadas en el año actual, no cumplió con la meta establecida
debido a que no hubo solicitudes por parte de la ciudadanía, durante el trimestre evaluado.

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA

Responsable del Programa
JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE FINANZAS
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E105. Reducción y restitución del impacto ambiental
presupuestario: de las actividades humanas

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

5. Modernidad para los morelenses

5.6 Valorar, preservar y recuperar el capital natural.
5.8 Acceso a la Justicia Ambiental en el estado de Morelos.
5.13 Proteger el Medioambiente de la contaminación
Objetivo:
generada por vehículos automotores que circulan en el
Estado de Morelos, en sus modalidades de transporte
público, privado y particular.

Agenda 2030

Pendiente de elaborar

Objetivo:
Objetivo:

Pendiente de elaborar

Objetivo 15: Gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de biodiversidad

15.1. Para 2020, velar por la
conservación, el restablecimiento y el
uso sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas interiores
de agua dulce y los servicios que
Meta:
proporcionan, en particular los bosques,
los humedales, las montañas y las
zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de
acuerdos internacionales.

Clasificación Funcional

Ejes transversales:

Cero corrupción

Actividad Institucional

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.1 Ordenación de Desechos

97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos
naturales.

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.4 Reducción de la Contaminación

98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción:

2.1.5 Protección de la Diversidad
Biológica y del Paisaje

184. Inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

2018
10. Contribuir a la
conservación y gestión
sustentable de los recursos
naturales y ecosistemas

Fin

Relación cobertura natural

Propósito

La huella ecológica en el medio
conservada - cobertura
ambienta se reduce y se revierte

antrópica

Componente 1

Cumplimiento de la
normatividad de monitoreo
atmosferico

Cumplir con el 75% de
monitoreo anual

Este indicador refiere la relación entre
cubiertas de terrenos naturales con
respecto de las coberturas que resultan
de las actividad humana. Mide el grado
de impacto expresado a través de la
relación cobertura natural entre no
natural
Mide la proporción de días que se
cumple con el monitoreo conforme a
las normas de salud ambiental en
relación al total de días del año

Cobertura natural
conservada / cobertura
antrópica (cobertura
modificada por el hombre)

Valor absoluto

(Número de días que se
realiza monitoreo
atmosférico/ Total de días
del año)*100

Porcentaje
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Meta anual 2019
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Anual
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1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E105. Reducción y restitución del impacto ambiental
presupuestario: de las actividades humanas

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

ALINEACIÓN

Porcentaje de fuentes fijas
de competencia Estatal que
cuenta con cédula de
operación anual

Mide la proporción de fuentes fijas
(establecimientos comerciales,
industrial o de servicio que emiten
contaminantes a la atmosfera) de
competencia estatal que cuenta con
cédula de operación anual en relación
al total de fuentes fijas de competencia
estatal determinadas por el inventario
de Emisiones del Estado de Morelos

(Número de fuentes fijas de
competencia estatal que
cuentan con cédula de
operación anual / Total de
Porcentaje
fuentes fijas de competencia
estatal determinadas por el
Inventario de Emisiones del
Estado de Morelos)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje de casetas de
monitoreo Atmosférico
instaladas y operando

Mide la proporción de casetas de
monitoreo atmosférico operando en
relación al total de casetas de
monitoreo atmosférico instaladas

(Número de casetas de
monitoreo atmosférico en
operación/ Total de casetas
de monitoreo atmosférico
instaladas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Este indicador mide la cantidad de
Unidades de servicio publico
unidades de servicio público y privado
y privado verificadas
verificadas en el año

Número de unidades de
servicio público y privado
verificadas en el año

Valor absoluto Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

Este indicador mide la disposición de
toneladas de residuos sólidos en
rellenos sanitarios conforme a la
Porcentaje de disposición
adecuado de residuos solidos normatividad vigente en contraste con
el total de toneladas generadas en el
estado al año

(Toneladas de residuos
sólidos dispuestas en
rellenos sanitarios conforme
Porcentaje
a la norma / Toneladas de
residuos sólidos totales
dispuestas)*100

Promedio diario de residuos Este indicador mide las toneladas de
sólidos urbanos recolectados residuos solidos urbanos que son
recolectados en promedio diariamente
El indicador mide en toneladas la
Porcentaje de Toneladas de
cantidad de pilas acopiadas y enviadas
pilas acopiadas y enviadas a
para su disposición final, dado que de
disposición final
acuerdo a la autorización de

Toneladas de residuos
sólidos urbanos
Porcentaje
recolectados en el año /
Total de días del año
(Toneladas de pilas enviadas
a disposición final /
Porcentaje
Toneladas de pilas
acopiadas)*100

disposición de residuos
Actividad 2.2 sólidos urbanos y manejo
especial.

Mide el Porcentaje de toneladas de
Porcentaje de toneladas de
residuos sólidos y de Manejo especial
residuos sólidos urbanos y
enviadas para su disposición final,
de Manejo especial enviadas
respecto a las toneladas de residuos
para su disposición final
acopiadas

(Toneladas de residuos de
Manejo especial enviadas a
disposición final/ Toneladas
de residuos de Manejo
Especial acopiados)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

expedición de
Actividad 2.3 autorizqciones de centros
de acopio

total de centros de acopio
autorizados

total de numero de
autorizaciones vigentes / el
número de autorizaciones
vencidas * 100

número

estratégico-eficiencia-ascendente
trimestral

Recepción de las cédulas de
operación anual de las
Actividad 1.1 emisiones a la atmosfera
productos de las fuentes
fijas.

Actividad 1.2

Operación de casetas de
monitoreo atmosférico

Aplicación del programa de
Actividad 1.3 verificación vehicular
obligatoria

Componente 2

Actividad 2.1

Residuos Sólidos
Gestionados de manera
Integral

Operación del almacén
Estatal de Residuos
Peligrosos y de Manejo
Especial

mide el total de centros dea copio
vigentes en el Estado
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E105. Reducción y restitución del impacto ambiental
presupuestario: de las actividades humanas

autorizaciones de trasporte
Actividad 2.4 de residuos sólidos urbanos
y de manejo especial.

Componente 3

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

total de autorizaciones de
transporte dentro y fuera del
estado de residuos urbanos y
de manejo especial.

mide el total de autorizaciones
otorgadas de transporte de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial
dentro y fuera del estado

total de numero de
ALINEACIÓN
autorizaciones de
trasnsporte dentro y fuera
número
del estado vigentes / el
número de autorizaciones
de trasporte dentro y fuera
del estado vencidas * 100

Promedio de superficie
afectada por incendios
forestales

Este indicador corresponde a las
hectáreas afectadas por el número de
incendios forestales en el año corriente
en particular

Superficie afectada en
hectáreas por incendios
forestales / Número de
incendios forestales

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-descendenteTrimestral

Porcentaje de superficie
vegetal en proceso de
restauración

Mide el porcentaje de áreas o
preferentemente forestales
reforestadas en el año con relación al
total de superficie forestal que
requiere ser recuperada

(Superficie reforestada en el
año / Total de superficie que Porcentaje
requiere reforestación)*100

Estratégico-Eficacia-descendenteTrimestral

Desarrollo forestal
sustentable impulsado

Coordinación y
establecimiento de
mecanismos de combate a
Actividad 3.1 incendios forestales,
inundaciones, derrames
peligrosos

Porcentaje de Contingencias
Ambientales e Incendios
Forestales atendidas

Reforestación en áreas que
han sufrido una peturbación
o disturbio por diferentes
Actividad 3.2 factores.

Número de kilometros con
árboles plantados en los
linderos de las parcelas
agrícolas o pecuarias.

Actividad 3.3

Ramo:

Reforestación en áreas que Número de hectáreas
han sufrido una peturbación reforestadas en bosque
o disturbio por diferentes
templado.
factores.

Reforestación en áreas que Número de hectáreas
han sufrido una peturbación reforestadas en bosque
o disturbio por diferentes
tropical caducifolio.
Actividad 3.4 factores.

estrategia-eficiencia-ascendente trimestral.

El indicador mide el alcance de la
Dirección de Área de Emergencias y
Contingencias Ambientales en la
atención de contingencias ambientales
e incendios forestales. Evento o
contingencia: incendios e inundaciones
atendidas
Indica el número de kilómetros de
cercos vivos plantados, con lo cual se
busca incrementar la densidad arbórea
en agroecosistemas del estado de
Morelos.

(Número de eventos o
contingencias atendidos /
Número de eventos o
contingencias
registrados)*100

Indica la superficie en hectáreas
atendidas en áreas con uso de suelo
forestal que han sufrido una
perturbación, en el año con respecto a
los árboles plantados en el mismo año,
considerando que la densidad máxima
de plantación segerida es de 1200
árboles por hectárea en bosque
Indica la superficie en hectáreas
atendidas en áreas con uso de suelo
forestal que han sufrido una
perturbación, en el año con respecto a
los árboles plantados en el mismo año,
considerando que la densidad máxima
de plantación segerida es de 900

Número de árboles
plantados en áreas
forestales de bosque
templado que tienen un
Valor absoluto Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
grado de perturbación/ 1200

Número de kilometros con
árboles plantados en los
linderos de las parcelas
agrícolas o pecuarias.

Número de árboles
plantados en áreas
forestales en bosque
tropical caducifolio que
tienen un grado de
perturbación/ 900

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Valor absoluto Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Valor absoluto
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E105. Reducción y restitución del impacto ambiental
presupuestario: de las actividades humanas

Arborización es zonas
urbanas.
Actividad 3.5

Actividad 3.6

Actividad 4.1

Actividad 4.2

Componente 5

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Número de árboles
Indica el número de árboles plantados Número de árboles ALINEACIÓN
plantados en las zonas
en espacios públicos urbanos (parques, plantados en los centros
urbanas de los 36 municipios avenidas, escuelas, unidades
urbanos.
Valor absoluto
deportivas, calles, etc.) en el año.

Producción de plantas en los Número de árboles
viveros.
producidos por año.

Componente 4

Ramo:

Indica el número de árboles que se
producen anualmente en los tres
viveros forestales de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable.

Este indicador mide la aplicación del
procedimiento de evaluación de
impacto Ambiental a las obras y
Porcentaje de
manifestaciones de impactos actividades públicas y privadas que se
realicen en la entidad. La normatividad
ambientales evaluados, en
Impacto Ambiental Evaluado
Ambiental y territorial vigente la
base a la normatividad
conforman: Los ordenamientos
ambiental y territorial
ecológicos publicados, los programas
vigente
de desarrollos urbanos en todos los
niveles de aplicación.

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Número de plantas
producidas por vivero en el
periodo del año actual.
Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

(Número de
manifestaciones de impacto
ambiental evaluadas
considerando la
Porcentaje
normatividad ambiental y
territorial vigente/ Total de
manifestaciones de impacto
ambiental requeridas para
su evaluación)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

(Número de obras y
actividades sujetas al
Mide el porcentaje de obras y
Procedimiento de
Normatividad y seguimiento Porcentaje de obras y
actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto
de las obras y actividades
actividades sujetas al
Evaluación de Impacto Ambiental
Ambiental normadas / Total
Porcentaje
sujetas al Procedimiento de Procedimiento de Evaluación
normadas, respecto al total de obras y de obras y actividades
Evaluación del Impacto
de Impacto Ambiental
actividades sujetas al Procedimiento de presentadas y sujetas al
Ambiental
normadas
Evaluación de Impacto Ambiental.
Procedimiento de
Evaluación de Impacto
Ambiental)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Publicación de la
información de los
resultados del proceso de
Evaluación del Impacto
Ambiental

Áreas y sitios naturales
conservados

Este indicador mide los resolutivos de
evaluación de impacto ambiental con
Porcentaje de resolutivos de
acceso al público en relación al total
evaluación de impacto
de resolutivos de evaluación de
ambiental con acceso público
impacto ambiental presentados o
realizados

Porcentaje de conservación
de Áreas Naturales
Protegidas Estatales

Relación porcentual de la superficie
ocupada por comunidades vegetales
conservadas dentro de las Áreas
Naturales Protegidas Estatales

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

(Número de resolutivos de
evaluación de impacto
ambiental con acceso al
público / Total de
Porcentaje
resolutivos de evaluación de
impacto ambiental
presentados o
realizados)*100
(Superficie recuperada,
restaurada o conservada /
Superficie total de las Áreas
Naturales Protegidas
Estatales*100

Porcentaje
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E105. Reducción y restitución del impacto ambiental
presupuestario: de las actividades humanas

Elaboración y publicación de
los programas de manejo de
las Áreas Naturales Protegidas

Porcentaje de programas de
manejo de las Áreas
Naturales Protegidas
elaborados y publicados.

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

El indicador mide la proporción de
programas de manejo de la áreas
naturales protegidas elaborados y
publicados respecto al total de
programas de manejo de la áreas
naturales protegidas programados para
su elaboración

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN
(Número de programas
de
manejo de la áreas naturales
protegidas estatales
elaborados y publicados/
Porcentaje
Total de programas de
manejo de la áreas naturales
protegidas programados
para su elaboración y
publicación)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

(Número de programas de
manejo de la áreas naturales
protegidas estatales sin
actualizar/ Total de
Porcentaje
programas de manejo de la
áreas naturales protegidas
programados para su
actualización)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

(Número de talleres y/o
platicas en materia de
educación para la
conservación de las áreas
naturales protegidas
estatales realizados / Total
de talleres y/o platicas
requeridos en materia de
educación para la
conservación de las áreas
naturales protegidas
estatales)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0

0

0

0

0

100.0%

Actividad 5.1
El indicador mide la proporción de
programas de manejo de la áreas
Actualización de los programas Porcentaje de programas de naturales protegidas sin actualización
de manejo de las Áreas
manejo de la Áreas Naturales respecto al total de programas de
Naturales Protegidas Estatales
manejo de la áreas naturales
Protegidas actualizados
protegidas programados para su
actualización

Porcentaje de talleres y/o
platicas realizados en
materia de educación para la
conservación de las áreas
naturales protegidas
estatales

Actividad 5.2

Realización de talleres en
materia de educación para la
conservación de las áreas
naturales protegidas estatales

Mide la proporción de talleres y/o
platicas realizados en materia de
educación para la conservación de las
áreas naturales protegidas estatales
realizados respecto al total de talleres
y/o platicas requeridos en materia de
educación para la conservación de las
áreas naturales protegidas estatales

(Número de participantes en
talleres y/o platicas de
Mide la proporción de participantes en educación para la
los talleres y/o platicas en materia de conservación de las áreas
Porcentaje de participantes
en los talleres y/o platicas en educación para la conservación de las naturales protegidas
materia de educación para la áreas naturales protegidas estatales estatales realizados / Total
realizados respecto al total de
conservación de las áreas
de participantes estimados
participantes estimados en materia de en talleres y/o platicas de
naturales protegidas
educación para la conservación de las educación para la
estatales
áreas naturales protegidas estatales conservación de las áreas
naturales protegidas
estatales)*100

100%
(2)

100%
Porcentaje

Porcentaje
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(2400 25.0%
talleres)

100%
(5000
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
25.0%
particip
antes)

50.0%

75.0%

100.0%

50.0%

75.0%

100.0%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E105. Reducción y restitución del impacto ambiental
presupuestario: de las actividades humanas

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN

Realización de recorridos de
vigilancia y/o supervisión en
Actividad 5.3
las áreas naturales protegidas
estatales

Realización de proyectos de
conservación, restauración y
productivos en Áreas Naturales
Protegidas estatales con
dueños y poseedores de la
tierra

Mide la proporción de recorridos
realizados de vigilancia y/o supervisión
en las áreas naturales protegidas
estatales respecto al total de
recorridos requeridos de vigilancia y/o
supervisión en las áreas naturales
protegidas estatales

(Número de recorridos
realizados de vigilancia y/o
supervisión en las áreas
naturales protegidas estatales
/ Total de recorridos
requeridos de vigilancia y/o
supervisión en las áreas
naturales protegidas
estatales)*100

Porcentaje

100%
2800
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
recorrid
os

Porcentaje de proyectos
implementados de
conservación, restauración y
productivos en Áreas
Naturales Protegidas
estatales

El indicador mide la proporción de
proyectos implementados de
conservación, restauración y
productivos en Áreas Naturales
Protegidas estatales respecto al total
de proyectos requeridos de
conservación, restauración y
productivos en Áreas Naturales
Protegidas estatales

(Número de proyectos
implementados de
conservación, restauración y
productivos en Áreas
Naturales Protegidas
estatales / Total de
proyectos requeridos de
conservación, restauración y
productivos en Áreas
Naturales Protegidas
estatales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral proyect

Seguimiento a proyectos
implementados de
conservación, restauración y
productivos en Áreas
Naturales Protegidas
estatales

El indicador mide la proporción de
proyectos de conservación
restauración y productivos en Áreas
Naturales Protegidas estatales con
seguimiento, respecto al total de
proyectos de conservación,
restauración y productivos en Áreas
Naturales Protegidas estatales que se
encuentran activos

(Número de proyectos de
conservación, restauración y
productivos en Áreas
Naturales Protegidas
estatales con seguimiento /
Total de proyectos de
conservación, restauración y
productivos en Áreas
Naturales Protegidas
estatales que están
activos)*100

Porcentaje

Porcentaje de recorridos
realizados de vigilancia y/o
supervisión en las áreas
naturales protegidas
estatales

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0.0%

0.0%

50.0%

50.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

25.0%

50.0%

70.0%

100.0%

61
os

Actividad 5.4

Porcentaje de seguimiento a
proyectos realizados de
conservación, restauración y
productivos en Áreas
Naturales Protegidas
estatales

Porcentaje de acciones
Conservación y mantenimiento realizadas de conservación y
Actividad 5.5 del Parque Estatal Urbano
mantenimiento del Parque
Barranca de Chapultepec
Estatal Urbano Barranca de

Chapultepec

(Número acciones y/o
actividades realizadas de
El indicador mide la proporción de
conservación y
acciones y/o actividades realizadas de mantenimiento del Parque
conservación y mantenimiento del
Estatal Urbano Barranca de
Parque Estatal Urbano Barranca de
Chapultepec / Total de
Chapultepec respecto al total de
acciones y/o actividades de
acciones y/o actividades requeridas conservación y
mantenimiento
requeridas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(90
proyectos)

Porcentaje
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E105. Reducción y restitución del impacto ambiental
presupuestario: de las actividades humanas

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN

Componente 6

Fortalecimiento de la aplicación de
la normatividad ambiental estatal
para la protección del medio
ambiente, con la participación
corresponsable y vinculante del
gobierno y la sociedad

Porcentaje de productividad
alcanzada en la Propaem

Mide la proporción de cumplimiento
de la PROPAEM en el fortalecimiento
de la aplicación de la normatividad
ambiental

Mide la proporción de inspecciones de
vigilancia en materia de medio
ambiente realizadas (impacto
Realización de visitas de inspección Porcentaje de Visitas de
ambiental, maltrato animal, desarrollo
Inspección realizadas del
Actividad 6.1 para contribuir a minimizar los
urbano, residuos sólidos, emisiones a la
deterioros ambientales
Programa Anual de inspecciones
atmósfera y áreas naturales) respecto
al total de inspecciones establecidas en
el Programa Anual de Inspecciones

Porcentaje de Operativos y
Realización de Operativos y
recorridos de vigilancia
recorridos de vigilancia para
Actividad 6.2
realizados conforme lo
detectar posibles daños
establecido en el Programa
ecológicos
Anual de Inspección

(Sumatoria de los resultados
de los indicadores de cada
actividad / Sumatoria de la
meta anual 2019 en cada
periodo de medición)*100

Promedio

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Número de visitas de
inspección en materia de
medio ambiente realizadas
Porcentaje
/ Número de Visitas de
inspección establecidas en el
Programa anual de
inspección)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
350

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Mide la proporción de Operativos y
recorridos de vigilancia realizados
respecto a los operativos y recorridos
programados en el Programa Anual de
Inspección

Número de operativos y
recorridos de vigilancia
realizados / Número de
Operativos y recorridos de
vigilancia establecidas en el
Programa anual de
inspección

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
48

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

(Número total de denuncias
ambientales atendidas /
Porcentaje
número total de denuncias
ambientales recibidas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Número de Empresas y
Particulares con
procedimiento JurídicoAdministrativo iniciado por
Porcentaje
la atención de una denuncia
ambiental / número de
denuncias ambientales
atendidas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 6.3

Recepción y atención de las
denuncias en materia ambiental
para evitar daños al ambiente,
derivado de la participación
ciudadana.

Porcentaje de denuncias
atendidas en materia ambiental

Mide el número de denuncias
ambientales que fueron atendidas,
respecto del número total de
denuncias ambientales recibidas.

Actividad 6.4

Realización de visitas de
investigación de las denuncias
recibidas para determinar la
Competencia o No competencia de
las materias que atiende la
PROPAEM y en su caso, informar a
la autoridad responsable del
seguimiento correspondiente.

Porcentaje de investigaciones
por infringir la normatividad
ambiental originadas por
denuncias ciudadanas recibidas

(Número total de
Mide la proporción de investigaciones
investigaciones realizadas /
realizadas con respecto a las denuncias
el número total de
recibidas
denuncias recibidas)*100

Actividad 6.5

Inicio de los procedimientos
administrativos correspondientes
derivados de la recepción y
atención de las denuncias en
materia ambiental para evitar
daños al ambiente y en su caso
derivado de la competencia de la
PROPAEM y la participación
ciudadana

Porcentaje de denuncias
atendidas que generaron el
inicio de un Procedimiento
Jurídico en la PROPAEM

Mide la proporción de empresas y/o
particulares con procedimiento
Jurídico-Administrativo en la PROPAEM
derivado de la atención de las
Denuncias Ambientales recibidas.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E105. Reducción y restitución del impacto ambiental
presupuestario: de las actividades humanas

Actividad 6.6

Seguimiento de expedientes
administrativos de inspección, de
conformidad con la normatividad
establecida para tal fin

Porcentaje de expedientes
administrativos instaurados en
la PROPAEM, derivado de las
visitas de inspección

Ramo:

_19._Desarrollo_Sustentable

Mide la proporción de los expedientes
administrativos aperturados en
relación al número total de visitas de
inspección realizadas.

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

(Número expedientesALINEACIÓN
administrativos aperturados
Porcentaje
en la propaem / Número
total de visitas de inspección
realizadas)*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E105. Reducción y restitución del impacto ambiental
presupuestario: de las actividades humanas

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN

Actividad 6.7

Determinación y sanción de
empresas y particulares por
Porcentaje de empresas y/o
infracciones contra la normatividad
particulares sancionados en
ambiental, de acuerdo con lo
materia ambiental
estipulado por la normatividad
respectiva

Fortalecimiento de la educación
ambiental para difundir acciones

Actividad 6.8 sobre prevención de delitos

ambientales en materia estatal.

Porcentaje de Foros y Talleres
realizados para fortalecer la
participación ciudadana en la
protección al medio ambiente

Mide la proporción de empresas y/o
particulares sancionados con relación
al total de empresas y/o particulares
que no cumplieron con la normatividad
establecida en materia ambiental

(Número de Empresas y
Particulares Sancionados /
Número total de Empresas y
Porcentaje
Particulares que no
Cumplieron con la
Normatividad Establecida

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de Foros o Talles
impartidos por la PROPAEM en el
ejercicio, derivado de las solicitudes
recibidas.

(Número de foros y/o Taller
impartidos / Número de
Porcentaje
foros y/o talleres solicitados
por otras entidades)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Total

27,446.00

27,446.0

Federal

Estatal
-

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Ejercido total

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales Ejercido total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

27,446.0

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

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

Para el Caso de la actividad 6.1, cuyo indicador establece Porcentaje de Visitas de Inspección realizadas del Programa Anual de inspecciones, no se alcanzó la totalidad de lo programado, a razón de la atención del resto de actividades que se tienen encomendadas, ya que se cuenta con un sólo
vehículo para la realización de las inspecciones, investigaciones de denuncias, recorridos y operativos, así como la falta de contratación de personal para ocupar las plazas vacantes de auxiliares técnicos para inspección.
Para el Caso de la actividad 6.2., cuyo indicador establece Porcentaje de Operativos y recorridos de vigilancia realizados conforme lo establecido en el Programa Anual de Inspección, se supero lo proyectado conforme el histrórico, derivado al incremento de la participación ciudadana, para
denunciar (llamadas telefónicas, redes sociales, reuniones de trabajo con distintas dependencias) con la finalidad de inhibir las infracciones a la normatividad ambiental.
Para el caso de la 6.4., cuyo indicador establece el Porcentaje de denuncias atendidas en materia ambiental, de las 51 denuncias atendidas, 12 se declararon como incompetencia de las atribuciones de esta Prcouraduría, las cuales fueron remitidas a las autoridades competentes.

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

Responsable del Programa
JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P106. Planificación de la Gestión Sustentable
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Dirección General de Energía y Cambio
Climático

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

5. Modernidad para los morelenses

Objetivo: Valorar, preservar y recuperar el capital natural.

5.6

Agenda 2030

Estrategia Estatal de Biodiversidad
Objetivo:

Objetivo:

1, 2 ???

Objetivo 13: Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos

Meta:

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Ejes transversales:

13.2. Incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.

No aplica

Actividad Institucional

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos
naturales.

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Propósito 1

Componente 1

10. Contribuir a la
conservación y gestión
sustentable de los recursos
naturales y ecosistemas

Temperatura anual media del
Estado de Morelos

Mide la temperatura anual media que
impera en Morelos a lo largo del año

Dato registrado por el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía

Grados
centígrados

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal 21.5 C

La Población adopta nuevas
formas de aprovechar las
energías limpias y renovables
para disminuir la emisión de
gases de efecto invenadero

Porcentaje de población del
estado impactada con
acciones de concientización
en materia de ahorro de
energía y cambio climático

(Número de personas que
participaron en eventos de
Mide la proporción de la población del
concientización en materia
estado a quienes se les concientizó en
de ahorro de energía y
materia de ahorro de energía y cambio
Cambio Climático / Total de
climático
la población del Estado
(1,912,211)) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

0.094%
(1800)

Prcentaje de eventos y/o
acciones realizadas de
Eficiencia energética y
difusión y concientización de
aprovechamiento sustentable
mejores prácticas y uso de
de la energía fomentada
tecnologías de energía
limpia y renovable

Actualización del proyecto de
la Estrategia Estatal de
Actividad 1.1 Eficiencia Energética y Energía
Sustentable del Estado de
Morelos.

El indicador mide el porcentaje de
eventos o acciones realizados, en
relación a los eventos o acciones
programados.

Actualización de la Estrategia
Estatal de Eficiencia
Mide la Actualización de la Estrategia
Energética y Energía
Estatal de Eficiencia Energética
Sustentable del Estado de
Morelos

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2018

Fin

Meta anual 2019

2do.
Trim.

1er. Trim

3er.Trim. 4to. Trim

0.094%

(Número de eventos o
acciones realizados para
promoción y
concientización / Total de
eventos o acciones
programados (3)) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

no
aplica

0.0%

33%
(1)

66% (1) 100% (1)

Estrategia Estatal de
Eficiencia Energética
actualizada

Estrategia
Estatal de
Eficiencia
Energética

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

no
aplica

0

0

1
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P106. Planificación de la Gestión Sustentable
presupuestario:
Publicación de la Estrategia
Estatal de Eficiencia Energética
Actividad 1.2 y Energía Sustentable del
Estado de Morelos, en el
periódico oficial del Estado

Componente 2

Actividades de sensibilización
ante el Cambio Climático
proporcionadas

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Publicación de la Estrategia
Estatal de Eficiencia
Energética y Energía
Sustentable del Estado de
Morelos

El indicador mide la publicación de
Estrategia Estatal de Eficiencia
Energética en el Periódico Oficial

Publicación realizadaALINEACIÓN
de la
Publicación
Estrategia Estatal de
de la
Eficiencia Energética en el
Estrategia
Periódico Oficial

Porcentaje de acciones de
sensibilización realizadas de
mitigación y adaptación al
cambio climático

El indicador mide el porcentaje de
acciones de divulgación y
sensibilización realizadas ante el
cambio climático en relación con
acciones programadas

(Número acciones de
sensibilización realizadas /
Total de acciones
programadas (28)) * 100

Porcentaje

Unidad (es) responsable (s):

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

no
aplica

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

no
aplica

0

0

0

25% (7) 50% (14)

1

75%
( 21)

100%
( 28 )

Elaboración de material o
Actividad 2.1 medios de divulgativos en
formatos diversos.

(Número de materiales y/o
Porcentaje de materiales y/o
Porcentaje de material o herramientas herramientas diseñados/ el
herramientas diseñados de
diseñadas en relación con las
numero de materiales y/o
divulgación respecto del
programadas.
herramientas programadas
Cambio Climático.
(5)) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

No
aplica

20% (1)

60% (3)

100% (5) 100% (5)

Planificación de los foros y
convocatorias para la
Actividad 2.2
concientización y sensibilicen
ante el cambio climático.

Porcentaje de
planificaciones de foros
realizados para la
concientización y
sensibilicen ante el cambio

Porcentaje de planificaciones
realizadas para la concientización y
sensibilicen ante el cambio climático,
en relación con eventos celebrados
programados.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

no
aplica

25 (7)

50 (14)

75% (21)

El indicador mide el porcentaje de
acciones de análisis, actualización y
gestión de los instrumentos, para
Porcentaje Instrumentos
jurídicos gestionados frente impulsar la publicación formal de los
mismos, para hacer frente al
al cambio climático
climático, en relación con acciones
programadas

(Número de planificaciones
/ Número de eventos
programados (28)) * 100
(Número de acciones de
actualización y gestiones
realizadas para la
publicación de instrumentos
jurídicos/ Número de etapas
que integran la gestión para
la publicación de los
instrumentos(3)) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

(Número de actividades
realizadas / Número de
actividades programadas
(2)) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

Componente 3

Instrumentos Jurídicos para
hacer frente al cambio
climático, gestionados.

Actividad 3.1

Análisis, actualización y
alineación del proyecto de Ley
de Cambio Climático del Estado
de Morelos con el Plan
Nacional y Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024,

Actividad 3.2

Mide la proporción de actividades
realizadas (gestión para publicación)
Gestión para la publicación de Publicación de la Ley de
en relación con las actividades
Ley de Cambio Climático del Cambio Climático del Estado
programadas para Publicación de la
Estado de Morelos
de Morelos
Ley de Cambio Climático del Estado de
Morelos

(Número de actividades
realizadas/ Número de
actividades programadas
(1)) * 100

Actividad 3.3

Análisis y alineación con el
Plan Nacional y Plan Estatal de
Actualización del Programa
Desarrollo 2019-2024 del
proyecto de la Actualización
Estatal de Acción Ante el
del Programa Estatal de Acción Cambio Climático y Ecozonas.
Ante el Cambio Climático y
Ecozonas

Programa Estatal de Acción
Ante el Cambio Climático y
Ecozonas, actualizado

Porcentaje de acciones
realizadas para
actualización del Proyecto
de Ley de Cambio Climático

Porcentaje de actividades realizadas
(Análisis y actualización) en relación
con las actividades programadas

Mide la actualización del Programa
Estatal de Acción Ante el Cambio
Climático y Ecozonas.

Porcentaje

Programa
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0

0

33%

66%

50%

100%

0.0%

0.0%

0

0

100%
(28)
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100%
( 2)

100.0% 100% (1)

1

1
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P106. Planificación de la Gestión Sustentable
presupuestario:

Actividad 3.4

Actividad 3.5

Publicación de la Actualización
Publicación del Programa
del Programa Estatal de Acción
Estatal de Acción Ante el
Ante el Cambio Climático y
Cambio Climático y Ecozonas
Ecozonas
Instalación de la Comisión
Intersecretarial de Cambio
Climático y Ecozonas del
Estado de Morelos.

Instalación de la Comisión
Intersecretarial

Ramo:

Mide la publicación del Programa
Estatal de Acción Ante el Cambio
Climático y Ecozonas.

Programa Estatal de ALINEACIÓN
Acción
Programa
Ante el Cambio Climático y
Ecozonas, publicado

Unidad (es) responsable (s):

Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0

0

0

1

Comisión

Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0

0

0

1

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

20%

40%

70%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

-

-

50%

(Número de ediciones
"Mercado Verdes"
realizadas, en las diferentes
sedes / Total de ediciones
de "Mercados Verdes"
programadas en el año)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100%
( 12 )

100%
( 15 )

100%
( 14 )

(Número de capacitaciones
Mide el porcentaje de capacitaciones en producción sustentable
en producción sustentable impartida a impartida a los productores
los productores, en relación con las
/ Total de capacitaciones en
capacitaciones requeridas
producción sustentable
requeridas )*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la Instalación de la Comisión
Intersecretarial

Componente 4

Diagnostico del estado de la
Biodiversidad de Morelos 2
publicado

Porcentaje de avance en las
etapas de elaboración del
diagnostico de Estado sobre
la Biodiversidad

Mide el porcentaje de avance en
integración del diagnostico sobre la
Biodiversidad de Morelos

Actividad 4.1

Difusión del Estudio de Estado
sobre la Biodiversidad de
Morelos

Porcentaje de difusión del
Estudio de Estado sobre la
Biodiversidad de Morelos

El indicador mide el porcentaje de
difusión de los ejemplares de la 2
edición del Estudio de estado de la
Biodiversidad de Morelos

Actividad 4.2

Organizar y operar las
ediciones del Mercado Verde
Morelos, integrando productos
y servicios para el comercio
sustentable.

Mide el promedio de ediciones del
Mercado Verde realizadas, incluidas
Porcentaje de ediciones de
"Mercado Verde" realizadas las diferentes sedes en relación con el
número de ediciones programadas

Actividad 4.3

Capacitación a productores y
prestadores de servicios
morelenses sobre
comercialización y procesos de
producción para bienes y
servicios.

Actividad 4.4

Porcentaje de proyectos de
conservación, programas de
Porcentaje proyectos de
investigación y monitoreo para la
conservación,
programas
de
Elaboración de proyectos de
preservación, conservación y
investigación y monitoreo
conservación, protección y
restauración de la biodiversidad
aprovechamiento sustentable para la preservación,
realizados en relación con los
de la biodiversidad.
conservación y restauración
proyectos de conservación, programas
de la biodiversidad realizados
de investigación y monitoreo para la
preservación, conservación y

Porcentaje de capacitación
en producción sustentable

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Comisión Intersecretarial
instalada
(Número de etapas del
diagnostico del estado de la
Biodiversidad concluidas /
Número de etapas que
integran el diagnostico ( 6 )
del estado de la
Biodiversidad de Morelos) *
100
(Número de ejemplares
distribuidos del Estudio de
Estado sobre la
Biodiversidad de Morelos /
Número de ejemplares de la
2 edición del Estudio de
Estado sobre la
Biodiversidad de Morelos) *
100

(Porcentaje de proyectos de
conservación, programas de
investigación y monitoreo
para la preservación,
conservación y restauración Porcentaje
de la biodiversidad
realizados / Número de
proyectos de conservación,
programas de investigación
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0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100%
( 2,000)

100%
( 12 )

100.0%

100.0%

Dirección General de Energía y Cambio
Climático

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
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Fecha
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P106. Planificación de la Gestión Sustentable
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Actividad 4.5

(Número de materiales de
Mide el porcentaje de materiales de
materiales de difusión
Materiales
de
difusión
Difusión de los beneficios de la
difusión distribuidos en cada edición distribuidos en cada edición
producción y consumo
distribuidos en cada edición
del Mercado Verde, en relación con el
del Mercado Verde /
sustentable.
de Mercado Verde
número de personas asistentes
número total de personas
asistentes)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 4.6

(Número de ciudadanos y
servidores públicos
Mide la proporción de ciudadanos y
capacitados en temas de
servidores públicos capacitados en
conservación y restauración
temas de conservación y restauración
de la biodiversidad /
de la biodiversidad en relación con los
Número de ciudadanos y
ciudadanos y servidores públicos que
servidores públicos que
solicitan la capacitación
solicitan la capacitación) *
(Número de100
elementos del

Porcentaje

Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Promedio

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

Componente 5

Difusión de conocimiento e
información sobre temas
relacionados con la
biodiversidad y conservación
del patrimonio natural

Porcentaje de personas
capacitadas en temas de
conservación y restauración
de la Biodiversidad

Actualización de cada
elemento del Sistema Estatal Mide el grado de obsolescencia de un
Sistemas Estatal de
dato publicado en los sistemas de
de Información Ambiental y
Información Ambiental, de
Recursos Naturales y Forestal
información ambiental y de recursos
de Recursos Naturales y
actualizados
naturales
Sistema Estatal de
Información forestal

Sistema Estatal de
Información Ambiental y de
Recursos Naturales y
Sistema Estatal de
Información forestal
actualizados / número de
elementos que integran el
Sistema Estatal de

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 5.1

Integración del índice del
Sistema Estatal de Información Porcentaje de componentes
Ambiental y de Recursos
del medio físico y biótico
Naturales (SEIARN) y Sistema
integrados
en el SEIARN y
Estatal de Información Forestal
SEIF
(SEIF) dentro de la Biblioteca
digital

Mide el grado de integración de los
datos del SEIARN y SEIF en un índice
estandarizado, base de la biblioteca
digital, en relación con el número total
de datos que integran los sistemas

(Datos integrados del
SEIARN y SEIF en un índice
estandarizado / Total de
datos) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 5.2

del Sistema Estatal de
Creación e implementación del
Mide el grado de creación e
Información sobre
Sistema Estatal de Información
implementación de los componente
sobre Biodiversidad (SEIB) y el
Biodiversidad y Sistema
del SEIB y SEIVS con respeto al número
Sistema Estatal de Información Estatal de Información sobre
total de componentes requeridos
sobre Vida Silvestre (SEIVS)
vida Silvestre en internet

[Componentes
implementados
(SEIB+SEIVS) /
Componentes
totales(SEIB+SEIVS)] * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

[Datos publicados
(SEIB+SEIVS) / Datos totales
(SEIB+SEIVS)] * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de componentes

creados e implementados

Porcentaje de publicación de

Actividad 5.3

Integración de los datos en el los datos del Sistema Estatal
Sistema Estatal de Información
de Información sobre
sobre Biodiversidad (SEIB) y el
Biodiversidad y Sistema
Sistema Estatal de Información
sobre Vida Silvestre (SEIVS) Estatal de Información sobre

Mide el grado de integración y
publicación de los datos del SEIB y
SEIVS con respeto al total

vida Silvestre en internet
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P106. Planificación de la Gestión Sustentable
presupuestario:

Componente 6

Actividad 6.1

Ramo:

Capacidades de producción,
Porcentaje de prácticas o
transformación y consumo de
tecnologías sustentables de
los productos y servicios
los proyectos de Mercado
elaborados bajo lineamientos
Verde Morelos
de sustentabilidad fomentadas

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

ALINEACIÓN
(Número de prácticas
o
Mide el porcentaje de prácticas o
tecnologías sustentables
tecnologías sustentables utilizadas por utilizada por los expositores
los expositores en sus proyectos en
Porcentaje
en sus proyectos / Número
relación con el número de productos de productos registrados en
expuestos en el Mercado Verde
el programa Mercado
Verde) *100

(Número de materiales de
Mide el porcentaje de materiales de
materiales de difusión
Materiales de difusión
Difusión de los beneficios de la
difusión distribuidos en cada edición distribuidos en cada edición
producción y consumo
distribuidos en cada edición
del Mercado Verde, en relación con el
del Mercado Verde /
sustentable.
de Mercado Verde
número de personas asistentes
número total de personas
asistentes)*100

Porcentaje

Unidad (es) responsable (s):

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

0

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Dirección General de Energía y Cambio
Climático

100.0%

100.0%

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

5,931.00

Ingresos Propios

Federal

Estatal

5,931.00
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total
-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

5,931.00

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

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA

Responsable del Programa
JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
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-
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-

0.0%

-
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P108. Implementación de Acciones ante el Cambio
presupuestario: Climático.

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Dirección General de Energía y Cambio
Climático

ALINEACIÓN

Eje estratégico:

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024

5. Modernidad para los morelenses

Programa Estatal de Acción ante el Cambio
Climático de Morelos

Objetivo: Valorar, preservar y recuperar el capital natural.

Programa:
5.6

Objetivo:

Agenda 2030

Objetivo:

Pendiente de elaborar

Objetivo 13: Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos

Meta:

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Ejes transversales:

13.2. Incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.

No aplica

Actividad Institucional

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos
naturales.

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Propósito 1

Componente 1

10. Contribuir a la
conservación y gestión
sustentable de los recursos
naturales y ecosistemas

Temperatura anual media del
Estado de Morelos

Mide la temperatura anual media que
impera en Morelos a lo largo del año

Dato registrado por el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía

Grados
centígrados

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal 21.5 C

La Población adopta nuevas
formas de aprovechar las
energías limpias y renovables
para disminuir la emisión de
gases de efecto invenadero

Porcentaje de población del
estado impactada con
acciones de concientización
en materia de ahorro de
energía y cambio climático

(Número de personas que
participaron en eventos de
Mide la proporción de la población del
concientización en materia
estado a quienes se les concientizó en
de ahorro de energía y
materia de ahorro de energía y cambio
Cambio Climático / Total de
climático
la población del Estado
(1,912,211)) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

0.094%
(1800)

Prcentaje de eventos y/o
acciones realizadas de
Eficiencia energética y
difusión y concientización de
aprovechamiento sustentable
mejores prácticas y uso de
de la energía fomentada
tecnologías de energía
limpia y renovable

Actualización del proyecto de
la Estrategia Estatal de
Actividad 1.1 Eficiencia Energética y Energía
Sustentable del Estado de
Morelos.

El indicador mide el porcentaje de
eventos o acciones realizados, en
relación a los eventos o acciones
programados.

Actualización de la Estrategia
Estatal de Eficiencia
Mide la Actualización de la Estrategia
Energética y Energía
Estatal de Eficiencia Energética
Sustentable del Estado de
Morelos

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2018

Fin

Meta anual 2019

2do.
Trim.

1er. Trim

3er.Trim. 4to. Trim

0.094%

(Número de eventos o
acciones realizados para
promoción y
concientización / Total de
eventos o acciones
programados (3)) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

no
aplica

0.0%

33%
(1)

66% (1) 100% (1)

Estrategia Estatal de
Eficiencia Energética
actualizada

Estrategia
Estatal de
Eficiencia
Energética

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

no
aplica

0

0

1
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1

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P108. Implementación de Acciones ante el Cambio
presupuestario: Climático.
Publicación de la Estrategia
Estatal de Eficiencia Energética
Actividad 1.2 y Energía Sustentable del
Estado de Morelos, en el
periódico oficial del Estado

Componente 2

Actividades de sensibilización
ante el Cambio Climático
proporcionadas

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Publicación de la Estrategia
Estatal de Eficiencia
Energética y Energía
Sustentable del Estado de
Morelos

El indicador mide la publicación de
Estrategia Estatal de Eficiencia
Energética en el Periódico Oficial

Publicación realizada de la
Estrategia Estatal de
Eficiencia Energética en el
Periódico Oficial

Porcentaje de acciones de
sensibilización realizadas de
mitigación y adaptación al
cambio climático

El indicador mide el porcentaje de
acciones de divulgación y
sensibilización realizadas ante el
cambio climático en relación con
acciones programadas

(Número acciones de
sensibilización realizadas /
Total de acciones
programadas (28)) * 100

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Publicación
de la
Estrategia

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

no
aplica

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

no
aplica

0

0

0

25% (7) 50% (14)

1

75%
( 21)

100%
( 28 )

Elaboración de material o
Actividad 2.1 medios de divulgativos en
formatos diversos.

(Número de materiales y/o
Porcentaje de materiales y/o
Porcentaje de material o herramientas herramientas diseñados/ el
herramientas diseñados de
diseñadas en relación con las
numero de materiales y/o
divulgación respecto del
programadas.
herramientas programadas
Cambio Climático.
(5)) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

No
aplica

20% (1)

60% (3)

100% (5) 100% (5)

Planificación de los foros y
convocatorias para la
Actividad 2.2
concientización y sensibilicen
ante el cambio climático.

Porcentaje de
planificaciones de foros
realizados para la
concientización y
sensibilicen ante el cambio

Porcentaje de planificaciones
realizadas para la concientización y
sensibilicen ante el cambio climático,
en relación con eventos celebrados
programados.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

no
aplica

25 (7)

50 (14)

75% (21)

El indicador mide el porcentaje de
acciones de análisis, actualización y
gestión de los instrumentos, para
Porcentaje Instrumentos
jurídicos gestionados frente impulsar la publicación formal de los
mismos, para hacer frente al
al cambio climático
climático, en relación con acciones
programadas

Componente 3

Instrumentos Jurídicos para
hacer frente al cambio
climático, gestionados.

Actividad 3.1

Análisis, actualización y
alineación del proyecto de Ley
de Cambio Climático del Estado
de Morelos con el Plan
Nacional y Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024,

Actividad 3.2

Mide la proporción de actividades
realizadas (gestión para publicación)
Gestión para la publicación de Publicación de la Ley de
en relación con las actividades
Ley de Cambio Climático del Cambio Climático del Estado
programadas para Publicación de la
Estado de Morelos
de Morelos
Ley de Cambio Climático del Estado de
Morelos

Porcentaje de acciones
realizadas para
actualización del Proyecto
de Ley de Cambio Climático

Porcentaje de actividades realizadas
(Análisis y actualización) en relación
con las actividades programadas

(Número de planificaciones
/ Número de eventos
programados (28)) * 100
(Número de acciones de
actualización y gestiones
realizadas para la
publicación de instrumentos
jurídicos/ Número de etapas
que integran la gestión para
la publicación de los
instrumentos(3)) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

(Número de actividades
realizadas / Número de
actividades programadas
(2)) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

(Número de actividades
realizadas/ Número de
actividades programadas
(1)) * 100

Porcentaje
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Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0%

0.0%

0

0.0%

33%

66%

50%

100%

0.0%

100%
(28)

100.0%

100%
( 2)

100.0% 100% (1)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa P108. Implementación de Acciones ante el Cambio
presupuestario: Climático.

Actividad 3.3

Actividad 3.4

Actividad 3.5

Ramo:

Análisis y alineación con el
Plan Nacional y Plan Estatal de
Actualización del Programa
Desarrollo 2019-2024 del
proyecto de la Actualización
Estatal de Acción Ante el
del Programa Estatal de Acción Cambio Climático y Ecozonas.
Ante el Cambio Climático y
Ecozonas
Publicación de la Actualización
Publicación del Programa
del Programa Estatal de Acción
Estatal de Acción Ante el
Ante el Cambio Climático y
Cambio Climático y Ecozonas
Ecozonas
Instalación de la Comisión
Intersecretarial de Cambio
Climático y Ecozonas del
Estado de Morelos.

Instalación de la Comisión
Intersecretarial

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
o Entidad:

_19._Desarrollo_Sustentable

Unidad (es) responsable (s):

Dirección General de Energía y Cambio
Climático

ALINEACIÓN

Mide la actualización del Programa
Estatal de Acción Ante el Cambio
Climático y Ecozonas.

Programa Estatal de Acción
Ante el Cambio Climático y
Ecozonas, actualizado

Programa

Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0

0

1

1

Mide la publicación del Programa
Estatal de Acción Ante el Cambio
Climático y Ecozonas.

Programa Estatal de Acción
Ante el Cambio Climático y
Ecozonas, publicado

Programa

Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0

0

0

1

Mide la Instalación de la Comisión
Intersecretarial

Comisión Intersecretarial
instalada

Comisión

Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0

0

0

1

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

1,933.00

Ingresos Propios

Federal

Estatal

1,933.00
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total
-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

1,933.00

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

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA

Responsable del Programa
JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
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-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>

Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del programa, proyecto o
acción

Monto total del
programa, proyecto o
acción
(Miles de pesos)

Tipo de
Acción ᵇ

SIN INFORMACIÓN
Total
b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

-

113

Anexo 2
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
Dependencia o Secretaría:

<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>

Unidad Responsable de Gasto (URG)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del programa, proyecto o
acción (POA)

Monto total del programa,
proyecto o acción
(Miles de pesos)

Dirección General de Educación y
Vinculación Estratégica

E103. Capacitación, educación y
participación ambiental para la
sustentabilidad

Cumbre Infantil Morelense por el
Medio Ambiente

1000

Total
a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.
b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.
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1,000.0

Criterio ᵃ

3

Monto final destinado a los derechos
de la infancia (de acuerdo al criterio
utilizado)
Absoluto
% de cálculo
(Miles de pesos)

1,000.0

1,000.0

100

Tipo de
Gasto ᵇ

1

