GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Programas Presupuestarios 2021
Primer Trimestre
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- E019 Seguridad pública del Estado de Morelos
- E013. Reinserción social

Abril, 2021.

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Primero

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

Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

_15._Seguridad_Pública

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

1. Paz y seguridad para los morelenses

1.1. Mejorar las condiciones de seguridad pública en
el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de
Objetivo:
los morelenses, generando así las condiciones para
su desarrollo humano integral

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

Programa Sectorial de Seguridad Pública
2019-2024

Fortalecer la coordinación operativa y la
capacidad de respuesta de los cuerpos de
Objetivo:
seguridad pública para combatir la
delincuencia en el estado.

Cero impunidad

Objetivo:

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas

Ejes transversales:

Meta:

No aplica

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

Función:

1.7 Asuntos de Orden Publico
y de Seguridad Interior.

Actividad Institucional
Subfunción:

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y
Seguridad

55. Prevención del delito con perspectiva estatal

17. Coordinación del Sistema Estatal de Seguridad
Pública

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

Línea base
Meta anual 2021

Nivel

Al periodo

Objetivos
(Resumen Narrativo)
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

1er. Trim

2020

Fin

Contribuir a mejorar
las condiciones de
seguridad pública en
el estado para
recuperar la paz y la
tranquilidad de los
morelenses.

(Población de 18 años y
más de Morelos que
percibe seguridad en su
municipio / total de la
población de 18 años y más
del estado) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

17.8%
91,221

Porcentaje de la población Mide el número de población (Población de 18 años y
de 18 años y más, según de 18 años y más que percibe más que consideran que el
que el estado de Morelos es
percepción sobre la
estado de Morelos es
seguro, con relación a la
seguridad en el Estado de
seguro / la población de 18
población de 18 años y más
Morelos
años y más) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

11.6%
59,168

Porcentaje de la población
de 18 años y mas de
Morelos, según Percepción
de la Seguridad en su
municipio.

Mide el porcentaje de la
población de 18 años y más
del estado de Morelos que
percibe seguridad en su
municipio

Mide el núm. de delitos de alto
impacto (homicidio doloso,
secuestro, extorsión, robo a casa
habitación, robo de vehículos,
robo a transeúnte) por cada
100,000 habitantes

1 de 36
Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo:
Cumplimiento del 7079%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Primero

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

Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide el núm. de delitos de alto
impacto (homicidio doloso,
Tasa de Incidencia de delitos
secuestro, extorsión, robo a casa
de alto impacto por cada
habitación, robo de vehículos,
100,000 habitantes
robo a transeúnte) por cada
100,000 habitantes

Fin

(Total de delitos de alto
impacto registrados en la
entidad / total de la
población) x 100,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

344
7,033

(Total de robos con
Tasa de incidencia de robos Mide el número de robos con
violencia registrados en la
violencia por cada 100,000
con violencia por cada
entidad / total de la
habitantes
100,000 habitantes
población) x 100,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

203
4,150

(Total de homicidios
dolosos registrados en la
entidad / total de la
población) x 100,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

39
804

(Total de secuestros
Tasa de secuestros
Mide el número de secuestros registrados en la entidad /
registrados en la entidad por
por cada 100,000 habitantes
total de la población) x
cada 100,000 habitantes
100,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

3
57

(Total de extorsiones
Mide el número de
Tasa de extorsiones
registradas en la entidad /
registrados en la entidad extorsiones por cada 100,000
total de la población) x
habitantes
por cada 100,000 habitantes
100,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

7
135

Contribuir a mejorar
las condiciones de
seguridad pública en
el estado para
Mide el número de
recuperar la paz y la Tasa de homicidios dolosos
tranquilidad de los registrados en la entidad por homicidios dolosos por cada
100,000 habitantes
cada 100,000 habitantes
morelenses.

2 de 36

Comisión Estatal de Seguridad Pública

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Primero

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

Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Propósito

((Número de
Variación porcentual de las
recomendaciones emitidas
Disminuye el número de
recomendaciones emitidas
en el año actual por la CEDH
recomendaciones emitidas
en contra de autoridad o
en contra de la CES /
por la CEDH en contra de
servidor público
número de
dependiente de la Comisión servidores públicos de la CES recomendaciones emitidas
Estatal de Seguridad Pública
en el año anterior
inmediato)-1) x 100

Tasa

Estratégico-Eficiencia-DescendenteAnual

-50
11

0.00

0.00

0.00

-9%

0

0.0%

Mide el porcentaje de la
población de 18 años de
Morelos que identifica como
autoridad de Seguridad
Pública a la Policía Estatal y
que percibe su desempeño
como muy efectivo y algo
efectivo, respecto al total de
población de 18 años del
estado que identifica a la
Policía Estatal como autoridad
de Seguridad Pública

Porcentaje

Estratégico-Calidad-Ascendente-Anual

4.4%
14,078

0.0

0.0

0.0

6.1%

0

0.0%

Incidencia delictiva
disminuida en el
estado de Morelos.

Porcentaje de la población
de 18 años y más de
Morelos que identifica como
autoridad de seguridad
pública a la Policía Estatal y
percibe su desempeño como
algo efectivo y muy efectivo

(Población de 18 años y
más de morelos que
identifica como autoridad
de Seguridad Pública a la
Policía Estatal y que percibe
su desempeño como muy
efectivo y algo efectivo /
total de población de 18
años del estado que
identica a la Policía Estatal
como autoridad de
Seguridad Pública) x 100
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Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Primero

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

Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Propósito

Tasa de variación de la
incidencia delictiva general
registrada en la entidad

Propósito

((Total de delitos
registrados en los
municipios de Cuernavaca,
Cuautla, Jiutepec y Temixco
del año actual / total de
delitos de los 4 municipios
con mayor índice delictivo
del año 2018 (Cuernavaca,
Cuautla, Jiutepec y
Yautepec) - 1) x 100

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

-4
26,397

0.0

0.0

0.0

-2.0%

0

0.0%

Mide la variación porcentual
((Número de delitos
de la incidencia delictiva
registrados en la entidad el
general registrada en la
año actual / total de delitos
entidad en el año actual,
registrados en el año
respecto al año anterior
anterior)-1) x 100

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

-6.28%
40,477

0

0

0

-1%

0

0.0%

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

-15.38%
33

0.0

0.0

0.0

-10%

0

0.0%

Mide la variación porcentual
Variación porcentual del
del numero de delitos
número de delitos
registrados en los 4
registrados en los 4
municipios con mayor índice
municipios con mayor índice
delictivo determinados en el
delictivo, determinados en el
año 2018 (Cuernavaca,
año 2018 (Cuernavaca,
Cuautla, Jiutepec y Yautepec),
El estado de Morelos
Cuautla, Jiutepec y
respecto a los mismos 4
tiene niveles bajos
Yautepec)
municipios del año actual
de violencia y
delincuencia

((Total de feminicidios
Mide la variación porcentual registrados en la entidad
Tasa de variación de
de los feminicidios registrados en el año actual / total de
feminicidios registrados en
en la entidad en el año actual, feminicidios registrados en
la
entidad
El estado de Morelos
respecto al año anterior
la entidad en el año
tiene niveles bajos
anterior) -1) x 100
de violencia y
delincuencia
Mide el número de
Tasa de violaciones
registradas en la entidad por violaciones por cada 100,000
habitantes
cada 100,000 habitantes

(Total de violaciones
registradas en la entidad /
total de la población) x
100,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

20
415

0.0

0.0

0.0

19.2

0

0.0

Mide el número de robo de
Tasa de robo de vehículos
registrados en la entidad por vehículos por cada 100,000
habitantes
cada 100,000 habitantes

(Total de robo de vehículos
registrados en la entidad /
total de la población) x
100,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

183
3,731

0.0

0.0

0.0

180.32

0

0.0
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Propósito

El estado de Morelos
tiene niveles bajos
de violencia y

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Primero

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

Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

(Total de robos a casa
habitación registradas en la
entidad / total de la
población) x 100,000

Mide la tasa de elementos
El estado de Morelos
policiales con funcion
Tasa de elementos policiales
tiene niveles bajos
con funcion preventiva por preventiva que existen en el
de violencia y
estado por cada mil
cada mil habitantes
delincuencia
habitantes

(Número de elementos
policiales con funcion
preventiva / total de la de
la población) x 1,000

Combate al delito
implementado

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

72
1,464

0.0

0.0

0.0

67.4

0

0.0

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

.06
1,167

0.00

0.00

0.00

0.58

0

0.0

Mide la proporción de la
(Población de 18 años y
población de 18 años y más con más que asegura contar con
problemas comunitarios (robos,
organización vecinal para
falta de alumbrado, baches,
resolver los problemas
delincuencia cerca de escuelas y
comunitarios / población de
pandillerismo violento) que
18 años y más que asegura
asegura contar con la
contar con problemas
organización de los vecinos para
comunitarios) x 100
resolverlo

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

46%
646,128

0.0%

0.0%

0.0%

46.5%

0

0.0%

Mide el tiempo promedio que
tarda el operador y/o
supervisor telefónico en
Total de segundos de las
recabar la información
llamadas recibidas(llamadas
mínima necesaria en las
Tiempo promedio de
reales y no reales) al 911 /
atención de llamadas al 911 llamadas emergencias 911,
número de llamadas reales
respecto al total de llamadas
recibidas al 911
reales recibidas por el
operador telefónico y/o
supervisor telefónico

Promedio

Gestión-Calidad-DescendenteTrimestral

127

132

127

122

117

7563757.6

155.0

Porcentaje de la población
de 18 años y más que
asegura contar con
organización vecinal para
resolver los problemas
comunitarios existentes

Componente 1

_15._Seguridad_Pública

Mide el número de robos a
casa habitación por cada
100,000 habitantes

Tasa de robos a casa habitación
registrados en la entidad por
cada 100,000 habitantes

Propósito

Ramo:
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Verde

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Primero

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

Fecha 20/04/2021
Combate al delito
Componente 1
implementado
Seguridad Pública del Estado de
Programa (E019)
presupuestario: Morelos

DATOS DEL PROGRAMA
Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Mide la proporción de
(Número de llamadas de
llamadas de emergencia 911
emergencias 911 reales
reales recibidas respecto al recibidas / total de llamadas
total de llamadas recibidas a recibidas a través del 911) x
través del 911
100

Porcentaje

Gestión- Eficacia-AscendenteSemestral

27%
48,075

Mide la proporción de
(Número de llamadas de
llamadas de denuncia
Porcentaje de llamadas
denuncia anónima 089
reales de denuncia anónima anónima 089 reales recibidas, reales recibidas / total de
respecto al total de llamadas llamadas recibidas a través
089 reales recibidas
recibidas
del 089) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

12.5%
1,202

11.0%

11.5%

(Núm. acciones operativas
Mide la cantidad de acciones
Número de cciones
realizadas en coordinación con
operativas realizadas en
operativas realizadas en
las instituciones policiales de
coordinación con las
coordinación con las
los tres órdenes de gobierno
instituciones policiales de los instituciones policiales de los en el año actual/entre el año
tres órdenes de gobierno
tres ordenes de gobierno
anterior)-1*100

Acciones

Gestión -Eficacia-Ascendente-Anual

3,338

0.0

(Número de personas
Mide la proporción de
detenidas y puestas a
personas detenidas y puestas
Porcentaje de personas
disposición ante la
a disposición ante la
detenidas y puestas a
autoridad del fuero federal
disposición ante la autoridad autoridad del fuero federal,
/ total de personas
respecto al total de personas
del fuero federal
detenidas en flagrancia) x
detenidas en flagrancia
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0.7%
180

(Número de personas
Mide la proporción de
detenidas y puestas a
personas detenidas y puestas
Porcentaje de personas
disposición ante la
a disposición ante la
detenidas y puestas a
autoridad del fuero común
disposición ante la autoridad autoridad del fuero común,
/ total de personas
respecto al total de personas
del fuero común
detenidas en flagrancia) x
detenidas en flagrancia
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

9.9%
2,571

Porcentaje de llamadas
reales de emergencia 911

Componente 1

Componente 1

Combate al delito
implementado

Combate al delito
implementado
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23%

24%

0

0.0%

12.0%

12.6%

1,401

12.3%

0.0

0.0

3,500

0

0.0

0.8%

0.7%

0.7%

0.6%

19

0.4%

Rojo

10.3%

9.8%

9.9%

9.9%

505

10.0%

Verde

Verde

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Primero

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

Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Mide la proporción de
(Número de personas
personas detenidas y puestas
detenidas y puestas a
a disposición ante el juez
disposición ante el juez
cívico o calificador, respecto cívico o calificador / total de
al total de personas detenidas personas detenidas en
en flagrancia
flagrancia) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

89.4%
23,168

88.9%

89.5%

89.4%

89.5%

4,532

89.6%

Mide el porcentaje de
(Número de vehículos
vehículos recuperados con recuperados con reporte de
Porcentaje de vehículos
reporte de robo, respecto a
robo/ total de vehículos
recuperados con reporte de
los registrados como robados registrados como robados
robo
en el Sistema Nacional de
en el Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Seguridad Pública) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

23.1%
861

0.0%

0.0%

0.0%

24.0%

0

0.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

321

0%

0%

0%

0.2%

0

0.0%

Porcentaje de personas
detenidas y puestas a
disposición ante el juez
cívico o calificador

Componente 1

Componente 1

Combate al delito
implementado

((Número de armas
decomisadas en el año
actual / total de armas
decomisadas en el año
anterior)-1) x 100

Variación porcentual de
armas decomisadas

Mide la variación porcentual
de armas decomisadas en el
año en curso, respecto al año
anterior

Variación porcentualde
personas aseguradas con
droga

(Personas aseguradas con
Mide la variación porcentual
droga en el año actual /
de personas aseguradas con
Personas aseguradas con
droga en el año actual,
droga en el año anterior)-1)
respecto al año anterior
x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

520

0.0%

0%

0%

1.9%

0

0.0%

Porcentaje de horas vuelo
realizadas para resguardar la
Seguridad Pública en la
entidad

Mide la proporción de horas
(Número de horas vuelo
vuelo realizadas para
destinadas para resguardar
resguardar la Seguridad
la Seguridad Pública en la
Pública en la entidad,
entidad / total de horas
respecto al total de horas
vuelo) x 100
vuelo realizadas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

91.4%
475

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

721
(480)

15.0%

Tasa de variación de
servicios brindados por la
PIBA

((Variación porcentual de
Mide la variación porcentual
servicios brindados por la
de servicios brindados por la
PIBA en el año actual /
PIBA en el año actual,
respecto al año anterior) -1)
respecto al año anterior
x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

1.9%
104

0.00

0.00

0.00

2.8%

0

0.0%

Combate al delito
implementado

7 de 36

Verde

Rojo

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Primero

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

Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Componente 1

Componente 1

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Combate al delito
implementado

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Sumatoria del valor del
total de preguntas
obtenidas con grado de
Promedio de satisfacción de Mide el nivel de satisfacción
satisfacción de una
los clientes por los servicios de los clientes que contratan
muestra representativa
los servicios de la PIBA
de la PIBA
mínima del 20% del total de
empresas / el total de
preguntas formuladas en el
cuestionario * 100

Promedio

Gestión-Calidad--Ascendente-Anual

96.0
192

0.00

0.00

0.00

97.0

0

0.0

Variación porcentual de
empresas que prestan
servicios de seguridad
privada autorizadas y
registradas en el padrón
ante la CESP

((Total del número de
Mide la variación porcentual
empresas autorizadas y
de empresas que prestan
registradas en el padrón
servicios de seguridad privada
del año actual / total del
autorizadas y registradas en
número de empresas
el padrón ante la CES en el
autorizadas y registradas en
año actual, respecto al año
el padrón del año anterior) anterior
1) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

-2.9%
134

0

0

0

3%

0

0.0%

Porcentaje de nuevas
empresas que prestan
servicios de seguridad
privada autorizadas y
registradas ante la CESP

Mide la proporción de
(Número de nuevas
empresas nuevas que prestan empresas regularizadas
servicios de seguridad privada ante la CES en el año actual
autorizadas y registradas ante que prestan servicios de
la CESP, respecto al total de seguridad privada / total de
empresas detectadas que
empresas detectadas de
prestan servicios de forma
manera irregular en el
irregular
mismo periodo) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
14

57.0%

71.0%

85.0%

100.0%

2

28.0%

Combate al delito
implementado
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Rojo

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Primero

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Actividad 1.1

Actividad 1.1

Vinculación del
Sistema Estatal de
Información con los
tres órdenes de
gobierno

Vinculación del
Sistema Estatal de
Información con los
tres órdenes de
gobierno

Mide el porcentaje del
(Personal en activo de la
Porcentaje del personal de personal activo de la CES. con
CESP con función
función preventiva que se
la Comisión Estatal de
preventiva registrado ante
encuentra debidamente
Seguridad Pública con
el Sistema Nacional de
registrado en el Sistema
función preventiva
Seguridad Pública / total de
Nacional de Seguridad
registrado ante el Sistema
personal en activo con
Pública, respecto al total de
Nacional de Seguridad
funcion preventiva de la
personal en activo con
Pública
Comisión Estatal de
funcion preventiva de la CES. Seguridad Pública) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

Mide el porcentaje del
(Personal activo de las
personal activo de las
Porcentaje del personal
Corporaciones de Seguridad
Corporaciones de Seguridad
activo de las Corporaciones
Pública Municipal
Pública Municipal
de Seguridad Pública
registrados ante el Sistema
debidamente registrados en
Municipal que se encuentran
Nacional de Seguridad
el Sistema Nacional de
registrados ante el Sistema
Pública / total de personal
Seguridad Pública respecto al
Nacional de Seguridad
de las Corporaciones de
total de personal de las
Pública
Seguridad Pública
Corporaciones de Seguridad
Municipal) x 100
Pública Municipal

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

Mide la proporción de los
Informes Policiales
Porcentaje de los Informes
(IPH registrados en
Homologados (IPH) de la
Policiales Homologados
plataforma México / total
(IPH) de la Comisión Estatal Comisión Estatal de Seguridad
de IPH recibidos de las
Pública (corporaciones
de Seguridad Pública
corporaciones policiales) x
estatales) debidamente
registrados en Plataforma
100
registrados y concluidos en
México
Plataforma México

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

9 de 36

84.66
988

87.0%

88.0%

89.0%

90.0%

977

83.0%

Verde

85.5%
2,775

87.0%

88.0%

89.0%

90%
2,928

2,733

86.0%

Verde

100%
28,168

100%

100%

100%

100%

3,927

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Primero

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

Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Actividad 1.2

Prestación de
(Número de servicios de la
Servicios
Porcentaje de Cobertura de Mide la cantidad de servicios PIBA atendidos / número de
Especializados de
demanda atendida por los de la PIBA que son atendidos
servicios de la PIBA
respecto a los requeridos requeridos y/o contratados)
Seguridad y Vigilancia
servicios de la PIBA
(PIBA)
x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
104

100.0%

50.0%

75.0%

100.0%

93

100.0%

Verde

(Número de inspecciones
realizadas a las empresas o
prestadores de los servicios
de seguridad privada / total
de inspecciones
programadas y requeridas)
x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

56%
165

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

46

16.7%

Rojo

Mide la proporción de
(Número de solicitudes
solicitudes atendidas de
atendidas de autorización,
autorización, registro y
registro y revalidaciones de
Porcentaje de solicitudes
revalidaciones de los
los prestadores de los
atendidas de autorización,
prestadores de los servicios
servicios de seguridad
registro y revalidaciones, de
de seguridad privada en la privada en la entidad / total
los prestadores de los
entidad, respecto al total de de solicitudes recibidas de
servicios de seguridad
solicitudes recibidas de
autorización, registro y
privada en la entidad
autorización, registro y
revalidaciones de los
revalidaciones de los
prestadores de los servicios
prestadores de los servicios.
seg. priv. ) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

95.7%
132

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

40

100.0%

Verde

Porcentaje de inspecciones
realizadas a empresas o
prestadores de servicios de
seguridad privada

Actividad 1.3

Porcentaje de
personal de las
empresas de
seguridad privada
inscritos en el sistema
Nacional de Seguridad
Pública del Estado de
Morelos

Mide la proporción de
inspecciones realizadas a las
empresas o prestadores de
los servicios de seguridad
privada con respecto a las
inspecciones programadas y
requeridas a las empresas o
prestadores de los servicios
de seguridad privada. I
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Actividad 1.3

Actividad 1.4

Actividad 1.5

Porcentaje de
personal de las
Porcentaje de personal de
empresas de
las empresas de seguridad
seguridad privada
privada inscrito en el
inscritos en el sistema
sistema Nacional de
Nacional de Seguridad Seguridad Pública del Estado
Pública del Estado de
de Morelos
Morelos

Mide la proporción de
personal de las empresas de
seguridad privada que se
(Personas de las empresas
encuentran inscritos ante el
de seguridad privada
Sistema Nacional de
inscritas en el SNSP / total
Seguridad Pública del Estado de personas en activo de las
de Morelos respecto al total
empresas de seguridad
del personal en activo de las
privada) x 100
empresas de seguridad
privada

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

40%
2,005

Atención de las
Porcentaje de
recomendaciones
recomendaciones de CEDH
emitidas por la CEDH
atendidas por la CES

(Número de
Mide la proporción de
recomendaciones atendidas
recomendaciones atendidas
por la CES/ total de
por la CES respecto del total
recomendaciones
de recomendaciones
notificadas por CEDH.) x
notificadas por la CEDH
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

100%
11

100%

100%

Mide la proporción de quejas
(Número de quejas de
de derechos humanos
derechos humanos
atendidas por la CES respecto atendidas por la CES total
del total de quejas de
de quejas de derechos
derechos humanos
humanos tramitadas y
tramitadas y notificadas por notificadas por la CEDH.) x
la CEDH
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

100%
218

100%

100%

Atención de las
quejas de derechos
humanos emitidas
por la CEDH

Porcentaje de quejas de
derechos humanos
atendidas por la CES

11 de 36

55.0%

0

0.0%

100%

100%

3

100.0%

Verde

100%

100%

36

100.0%

Verde
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Actividad 1.5

Atención de las
quejas de derechos
humanos emitidas
por la CEDH

Mide la variación porcentual
(Número de quejas de
de queja de derechos
derechos humanos
Variación porcentual de las humanos por inexistencia del concluidas por inexistencia
acto reclamado en el año
quejas de derechos
del acto reclamado en el
actual, respecto al número de
año actual / número de
humanos concluidas por
quejas de derechos humanos queja de derechos humanos
inexistencia del acto
concluidas por inexistencia del concluidas por inexistencia
reclamado
acto reclamado en el año
del acto reclamado en el
anterior inmediato
año anterior)-1) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

16%
28

0

0

0

7%

0

0.0%

Mide la variación % de queja
(Número de quejas de
de derechos humanos
derechos humanos
Variación porcentual de las concluidas por falta de interés
concluidas por falta de
en el año actual, respecto al
quejas de derechos
interés en el año actual /
número de quejas de
número de queja de
humanos concluidas por
derechos humanos concluidas derechos concluidas por
falta de interés
por falta de interés en el año
falta de interés en el año
anterior.
anterior inmediato) -1) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

-40%
68

0

0

0

110%

0

0.0%

Mide la variación porcentual de
(Número de quejas de
queja de derechos humanos
derechos humanos resueltas
Variación porcentual de las resueltas durante su tramitación durante su tramitación en el
en el año actual, respecto al
quejas de derechos
año actua l/ número de quejas
de derechos humanos
humanos resueltas durante número de quejas de derechos
humanos resueltas durante su
resueltas durante su
su tramitación
tramitación en el año anterior tramitación en el año anterior )
inmediato
-1) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AcscendenteAnual

-11%
16

0

0

0

25%
20

0

0.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

78.8%
2,915

25%

50%

75%

100%
3,200

778

24.0%

Porcentaje de personas
atendidas en servicios de
emergencia por el ERUM

Actividad 1.6

Atención médica pre
hospitalaria y de
rescate

Mide la proporción de
(Número de personas
personas atendidas en
atendidas en servicios de
servicios de emergencia por el emergencia por el ERUM /
ERUM respecto al total de
total de personas que
personas que requieren el
requieran los servicios de
servicio de emergencia
emergencia) x 100
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Trimestre:
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Actividad 1.6

Actividad 1.7

Actividad 1.8

Promedio de tiempo en
atención de servicios de
emergencia por el ERUM

Mide el promedio de tiempo
Promedio de tiempo en
en atención de servicios de
atención de servicios de
emergencia por el ERUM
emergencia por el ERUM /
respecto al tiempo promedio tiempo promedio nacional
nacional establecido
establecido

Promedio

Gestión-Eficacia-DescendenteTrimestral

11

11

11

11

11

Porcentaje de consultas
médicas realizadas a
personal de Seguridad
Pública

Mide la proporción de
(Número de consultas
consultas médicas realizadas
médicas realizadas a
por el ERUM a personal de
personal de seguridad
Seguridad Pública respecto al pública por el ERUM / total
total de consultas médicas
de consultas médicas
requeridas
requeridas) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

60.6%
909

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Mide el porcentaje de
porcentaje de proyectos de
(proyectos de instrumentos
proyectos de instrumentos
instrumentos juridicos
Elaboración y
jurídicos creados y/o
jurídicos creados y/o
creados y/o actualizados en
actualización de
actualizados en materia de
actualizados
en
materia
de
materia de Seguridad
proyectos de los
Seguridad Pública /el
Pública, respecto al número Seguridad Pública, respecto al
ordenamientos
número de proyectos de
número proyectos de
de proyectos de
normativos en
instrumentos jurídicos
instrumentos jurídicos
instrumentos jurídicos
materia de seguridad
requeridos en materia de
requeridos en materia de
requeridos en materia de
Seguridad Pública)*100
Seguridad Pública
Seguridad Pública

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-DescendenteAnual

63%
31

0

0

0

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
199

100%

100%

100%

Atención médica pre
hospitalaria y de
rescate

Dictaminación de
procedencia jurídica
de los contratos,
convenios y demás
actos jurídicos que
celebre la CES

Porcentaje de contratos,
convenios y demás actos
jurídicos dictaminados
procedentes

Mide la proporción de
contratos, convenios y demás
actos jurídicos dictaminados
procedentes, respecto al total
de contratos, convenios y
demás actos jurídicos
requeridos para su dictamen

(Número de contratos,
convenios y demás actos
jurídicos dictaminados
procedentes / total de
contratos, convenios y
demás actos jurídicos
requeridos para su
dictamen) x 100
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11.0

Verde

396

33.0%

Rojo

100%

0

0.0%

100%

60

100.0%

Verde
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Actividad 1.9

Actividad 1.10

Actividad 1.11

Mide la proporción de
Cumplimiento de
Porcentaje de
(Número de
requerimientos atendidos, requerimientos atendidos /
requerimientos
requerimientos atendidos,
respecto al total de
emitidos por los
respecto al total de
total de requerimientos
Órganos
requerimientos emitidos por requerimientos emitidos por emitidos por los Órganos
Jurisdiccionales y
los Órganos Jurisdiccionales los Órganos Jurisdiccionales y
Jurisdiccionales y
Ministeriales del fuero y Ministeriales del fuero Ministeriales del fuero común
Ministeriales del fuero
y federal
común y federal
común y federal
común y federal) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
11,530

100%

100%

100%

100%

3134

100.0%

Verde

Porcentaje de asesorías y
Mide el numero de asesorias (Número total de asesorias
apoyos otorgados al
personal policial para la y poyos otorgados al personal
y poyos otorgados al
correcta integración de los polical respecto a el numero personal polical / total de
de asesorias solicitadas.
informes policiales
asesorias y apoyos) x 100
homologados

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
2,995

100%

100%

100%

100%

850

100.0%

Verde

Asesorias y
seguimiento de la
Integración de
Informes Policiales
Homologados

Vigilancia de la
actuación policial

Mide la proporción de
investigaciones
Porcentaje de
administrativas iniciadas en
investigaciones
contra de personal operativo
administrativas iniciadas en
adscrito a la CES, respecto al
contra de personal operativo
número de quejas
adscrito a la CES
denunciadas ante la unidad
de asuntos internos

(Número de investigaciones
adm. iniciadas en contra de
personal operativo adscrito
a la CES / total de quejas
denunciadas ante la unidad
de asuntos internos) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

54%
126

25.0%

40.0%

50.0%

55.0%

22

62.0%

Rojo

Mide la proporcion de
investigaciones
administrativas remitidas al
archivo como totalmente
concluida sin responsabilidad
para el elemento por falta de
elementos de prueba,
respecto al número de quejas
denunciadas ante la Dirección
General de Asuntos Internos.

(número de investigaciones
administrativas remitidas al
archivo definitivo/total de
quejas denunciadas ante la
Dirección General de
Asuntos Internos.

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-DecsendenteTrimestral

34.60%
80

45.0%

40.0%

36.0%

34.6%

11

31.0%

Rojo

Porcentaje de
investigaciones
administrativas remitidas al
archivo como totalmente
concluida sin
responsabilidad para el
elemento por falta de
elementos de prueba.
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Vigilancia de la
actuación policial

Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA

Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Actividad 1.12

Actividad 1.12

Mide la proporción de
(Número de procedimientos
procedimientos
adm. iniciados en contra
Porcentaje de
administrativos iniciados en
de personal operativo
procedimientos
contra de personal operativo adscrito a la CES / total de
administrativos iniciados en
adscrito a la CES, respecto al
investigaciones
contra de personal operativo
número de investigaciones
administrativas iniciadas
adscrito a la CES
administrativas iniciadas por por la unidad de asuntos
la unidad de asuntos internos
internos) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

28.10%
65

10.0%

18.0%

23.0%

29.1%

13

37.1%

Rojo

Mide la proporción de
investigaciones remitidas en
Porcentaje de
las unidades de asuntos
investigaciones
internos municipales por
administrativas remitidas a
incompetencia Jurisdiccional,
las unidades de asuntos
con relación al número de
internos municipales por
investigaciones iniciadas en la
incompetencia Jurisdiccional
Dirección General de Asuntos
Internos

(Número de investigaciones
administrativas remitidas a
las unidades de asuntos
internos municipales / total
de investigaciones
administrativas recibidas
por la Dirección General de
Asuntos Internos) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

40.20%
93

20.0%

30.0%

35.0%

41.0%

10

28.5%

Rojo

Porcentaje de quejas
investigadas en contra de
elementos policiales

Mide el número de quejas
(Número de quejas
investigadas en contra de
investigadas en contra
elementos policiales con
elementos policiales /el
relación al total de quejas
total de quejas presentadas
presentadas por la población
por cualquier medio) x 100
(a través de cualquier medio)

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
231

100%

100%

100%

100.0%

35

100.0%

Verde

Porcentaje de quejas
investigadas en contra de
elementos operativos de
seguridad y custodia

Mide el número de quejas
(Número de quejas
investigadas en contra de
investigadas en contra de
elementos operativos de
elementos operativos de
seguridad y custodia con
seguridad y custodia / total
relación al total de quejas
de quejas presentadas en
presentadas ante la Dirección contra de elementos de
de Asuntos Internos de
seguridad y custodia por
Reinserción Social
cualquier medio) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
84

100%

100%

100%

100.0%

22

100.0%

Verde
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Actividad 1.13

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

52.80%
5,123,500

0%

5%

9%

Mide la proporción de
capacitaciones a elementos
policiales (funciones
Porcentaje de capacitaciones
Número de capacitaciones a
preventivo y transito,
a elementos policiales
elementos policiales
registrados ante el RNPSP) en
estatales y municipales
Estatales y Municipales / los
la Academia Estatal de
capacitados en la Academia
elementos que cumplen con
Estudios Superiores en
Estatal de Estudios
los requisitos para ser
Seguridad respecto a los
Superiores en Seguridad
capacitados) x 100
elementos que cumplen los
requisitos para ser
capacitados

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

56%
2,346

0%

29%

77%

Mide la proporción de
elementos de Guardia y
(Número de elementos de
Custodia capacitados en la
Guardia y Custodia
Academia Estatal de Estudios
capacitados / total de
Superiores en Seguridad
elementos de Guardia y
respecto al total elementos Custodia concertados con
concertados con el
el Secretariado Ejecutivo del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Sistema Nacional de
Seguridad Pública) x 100
Seguridad Pública

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

64%
231

33%

89%

100%

Profesionalización,
(Numero de elementos
Mide la proporcion de
Porcentaje de elementos
capacitación inicial,
policiales Estatales y
elementos
policiales
estatales
policiales estatales y
continua y
Municipales con formacion
municipales capacitados con y municipales que cuenta con
especialización policial
inicial / Total de elementos
formacion inicial respecto al
formación inicial
policiales que integran el
total del estado de fuerza
estado de fuerza)X 100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual

91.42%
2,994

0%

0%

0%

Profesionalización,
capacitación inicial,
continua y
especialización policial

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Porcentaje de recursos
Mide la aplicación de recursos
aplicados del FASP
(Recurso devengado del
del FASP que ha sido
orientados a la
FASP durante el ejercicio
devengado el cual se integra
implementación de
fiscal / recurso convenido
por los momentos contables
programas con prioridad
del FASP del año vigente) x
de pagado, ejercido y
nacional "Profesionalización
100
devengado
de las Instituciones de
Seguridad Pública"

Porcentaje de elementos
capacitados de la
Coordinación de
Reinserción Social en la
Academia Estatal de
Estudios Superiores en
Seguridad

Actividad 1.13

Ramo:
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100%

0

0.0%

0

0.0%

100%

20

32.0%

93.7%

0

0.0%

100%

Verde

Actividad 1.13

Profesionalización,
capacitación inicial,
continua y
especialización policial
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA

Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

(Número de capacitaciones
Mide la proporción de
de formacion continua a
Porcentaje de capacitaciones capacitaciones de formacion
elementos policiales
continua respecto a
en formación continua a
Estatales y Municipales /
elementos policiales estatales total de elementos estatales
elementos policiales
y municipales concertados y municipales concertados
estatales y municipales
del Estado de Morelos
del Estado de Morelos x 100

Actividad 1.13

Actividad 1.14

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

56%
2,231

0%

2%

77%

100.0%

0

0.0%

Mide la proporción de
(Número de elementos
Porcentaje de elementos elementos policiales estatales
policiales Estatales y
y municipales que cuenta con Municipales con formación
policiales estatales y
formación especializada,
municipales capacitados con
especializada / total de
respecto a a los elementos
formación especializada
elementos policiales que
que integran el estado de integran el estado de fuerza
fuerza x 100
x 100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual

12.98%
425

0%

0%

0%

14.7%

0

0.0%

Porcentaje de elementos
policiales estatales y
municipales que tienen
posibilidad de obtener su
CUP (2 de 4 elementos)

(Número de elementos
policiales Estatales y
Mide la proporción de
Municipales con posibilidad
elementos policiales estatales
de contar con su CUP
y municipales que tienen la
(formación inicial +
posibilidad de contar con su competencias básicas de la
con CUP, respecto al total del función policial ) / total de
estado de fuerza de la CES
elementos policiales que
integran el estado de
fuerza) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

53.89%
1,765

9%

33%

33%

33%

294

9.1%

Porcentaje de personal
capacitado en derechos
humanos y atención a
víctimas

Mide la proporción del
(Personal capacitado en
personal capacitado en
derechos humanos y
derechos humanos y atención atención a víctimas / total
a víctimas, respecto al
de elementos del personal
personal de la CES que cuenta de la CES que cuenta con los
con los requisitos para recibir
requisitos para recibir
capacitaciòn
capacitacion) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

94.53%
3,096

0%

0%

0%

94.5%

3,042

94.5%

Profesionalización,
capacitación inicial,
continua y
especialización policial

Diseño y aplicación de
protocolo para la
atención de víctimas
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Actividad 1.15

Actividad 1.16

Actividad 1.16

Capacitación de
operadores de los
servicios 911

Cumplimiento de
acuerdos aprobados
en las Sesiones
Ordinarias de los
Consejos Estatales y
Municipales

Cumplimiento de
acuerdos aprobados
en las Sesiones
Ordinarias de los
Consejos Estatales y
Municipales

Porcentaje de operadores
telefónicos capacitados de
los servicios 911

(Número de operadores
Mide la proporción de
telefónicos capacitados de
operadores telefónicos
los servicios 911 / total de
capacitados, respecto al total
operadores telefónicos de
de operadores telefónicos
los servicios 911 y/o 911
(089 y 911)
programados) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%
51

0%

0%

0%

100.0%

0

0.0%

Porcentaje de sesiones
realizadas de los Consejos
Municipales de Seguridad
Pública

(Sesiones de los Consejos
Mide la proporción de
Municipales de Seguridad
sesiones realizadas de los
Pública realizadas / sesiones
Consejos Municipales de
establecidas en la Ley del
Seguridad Pública, respecto al
Sistema de Seguridad
total de sesiones
Pública del Estado de
programadas
Morelos) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

13.42%
29

0%

50%

0%

100%

4

13.5%

(Sesiones de los Consejos de
Mide la proporción de
Honor y Justicia realizadas /
sesiones realizadas de los
Porcentaje de sesiones
sesiones establecidas en la
realizadas de los Consejos de Consejos de Honor y Justicia,
Ley del Sistema de
respecto al total de sesiones
Honor y Justicia
Seguridad Pública del
programadas
Estado de Morelos) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

20.13%
87

0%

50%

0%

100%

0

0.0%

Mide el porcentaje de las
sanciones impuestas a
elementos de las
Sanciones impuestas por los corporaciones de Seguridad
Pública municipal e
Consejos de Honor y Justicia
instituciones de Seguridad
Pública acordadas en los
Consejos de Honor y Justicia

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
20

0%

100%

100%

100%

8

100.0%

(Número de sanciones
atendidas / total de
sanciones recibidas) x 100
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Actividad 1.17

Actividad 1.18

Seguimiento del
ejercicio del
presupuesto
autorizado de gasto
estatal

Porcentaje del ejercicio del
presupuesto autorizado de
gasto estatal

Organización de
Porcentaje de sesiones
Sesiones Ordinarias ordinarias realizadas por el
del Consejo Estatal de Consejo Estatal de Seguridad
Seguridad Pública
Pública

Porcentaje de informes
reportados en el Sistema de
Recursos Federales
Transferidos respecto del
ejercicio de los recursos del
Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública (FASP)

Actividad 1.19

Mide la proporción que se
ejerce del presupuesto
autorizado de gasto estatal

(Presupuesto ejercido /
presupuesto aprobado) x
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

95%
1,130,305

Mide el porcentaje de las
sesiones realizadas con
respecto a las sesiones
programadas

(Número de sesiones
realizadas / total de
sesiones programadas) x
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

25%
1

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

100%
4

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Ascendente-EficaciaTrimestral

41%
108,984,52
2

0.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
12

100.0%

Mide los informes reportados
en el Sistema de Recursos
(Informes reportados /
Federales Transferidos sobre informes establecidos en la
el ejercicio de los recursos del Ley Coordinación Fiscal y la
Fondo de Aportaciones para Ley Federal de Presupuesto
la Seguridad Pública (FASP),
y Responsabilidad
con relación a lo establecido
Hacendaria) x 100
en la Ley de la materia

Seguimiento del
Avance FísicoPorcentaje de avance de los Mide el porcentaje de avance
Financiero del Fondo
de recursos ejercidos del
recursos ejercidos del Fondo
(Recurso ejercido / recurso
de Aportaciones para
Fondo de Aportaciones para
de Aportaciones para la
asignado) x 100
la Seguridad Pública
la Seguridad Pública (FASP)
Seguridad Pública (FASP)
(FASP)

Porcentaje de informes
entregados en tiempo y
forma de Saldo Cero y
Sistema de Seguimiento y
Evaluación del Fondo de
Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP)

Mide el porcentaje de
informes entregados y/o
remitidos en tiempo y forma
del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública
(FASP) al Secretariado
Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

(Informes reportados /
informes establecidos por la
Ley de Coordinación Fiscal y
los Criterios Generales para
la Administración y Ejercicio
de los Recursos del Fondo
de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP) x
100
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0.0%

25.0%

80.0%

100.0%

0

0.0%

100.0%

0

0.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3
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50.0%
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Porcentaje de recurso
estatal ejercido

Mide la proporción de recurso
estatal ejercido respecto al (Recurso estatal ejercido /
recurso autorizado de gasto recurso autorizado de gasto
corriente en la Comisión
corriente) x 100
Estatal de Seguridad Pública

Porcentaje

Actividad-Eficacia-AscendenteTrimestral

92.40%
764,113

10%

40%

80%

100%

111,160

13.9%

Rojo

Porcentaje de recurso
federal ejercido

Mide la proporción de recurso (Recurso federal ejercido
federal ejercido, respecto al (miles de pesos) / recurso
recurso federal autorizado y
federal autorizado y
programado durante el
programado (miles de
ejercicio fiscal en curso
pesos)) x 100

Porcentaje

Actividad-Eficacia-AscendenteTrimestral

70.14%
272,641

15%

40%

70%

100%

8,642

4.1%

Rojo

1.21

Ejecución de las
metas del Registro
Público Vehicular en
el Estado.

mide el numero de
(numero de constancias
constancias instaladas en
instaladas en vehiculos
vehiculos inscritos en el
inscritos en el padron
Porcentaje de avances en la
padron vehicular en el estado vehicular en el estado de
instalación de constancias
de morelos en relación al
morelos / el total de
del REPUVE
total de constancias
constancias convenidas con
convenidas con REPUVE.
REPUVE. Mexico para su
Mexico para su instalación.
instalacion)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

Nueva
creación

0%

10%

70%

100%

0

0.0%

Actividad 1.21

Ejecución de las
metas del Registro
Público Vehicular en
el Estado.

mide el numero de vehiculos
Porcentaje de vehículos
detectados con alguna
detectados dentro del
irregulariada en relación al
Estado de Morelos con
numero de vehiculos
alguna irregularidad legal y
notificados ante la autoridad notificados ante la autoridad
correspondiente
correspondiente.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

Nueva
creación

0%

100%

100%

100%

0

0.0%

Actividad 1.22

Actualización de
Porcentaje de registros
registros de listados
actualizados de los
nominales del estado
elementos que integran las
de fuerza de la
instancias de Seguridad
entidad ante el
Pública, procuración de
Sistema Nacional de
justicia y reinserción social
Seguridad Pública

Porcentaje

Gestión-Eficacia-DecscendenteSemestral-Acsendente

100%
600

25%

50%

75%

100%

129

16.1%

Actividad 1.20

Seguimiento control y
valuación del gasto
operativo

mide el numero de
vehiculos detectados con
alguna irregulariada /
nemero de vehiculos
notificados ante la
autoridad correspondiente

Mide el porcentaje de
registros actualizados por las
(Número de registros
instancias de Seguridad
actualizados / número de
Pública, procuración de
registros programados para
justicia y reinserción social
actualizar) x 100
ante el Sistema Nacional
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Componente 2

Componente 2

Componente 2

Mide la cobertura de
Porcentaje de municipios
municipios en los que se
atendidos con acciones
desarrollan acciones
Prevención de la
integrales enfocadas en la
integrales de Prevención
violencia y del delito
prevención del delito, a
implementado
través de tecnologías de la Social de la Violencia respecto
información y comunicación, al total de municipios del
estado
y/o en forma presencial.

(Porcentaje de municipios
atendidos con acciones
integrales enfocadas en la
prevención social / total de
municipios en el estado de
Morelos) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

88%
32

14%

36%

62%

100%

0

0.0%

Mide la proporción de
escuelas de educación básica
intervenidas con programas
para el fomento de entornos
escolares seguros (Escuela
Segura) a través de
tecnologías de la información
y comunicación, y/o en
forma presencial.

Núm. de escuelas de
educación básica
intervenidas con programas
para el fomento de
entornos escolares seguros
(Escuela Segura)a través de
tecnologías de la
información, y/o en forma
presencial. / número total
de escuelas de educación
básica programadas para su
intervención con programas
para el fomento de
entornos escolares seguros.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
258

23%

55%

82%

100%

65

25.1%

Verde

mide la promoción de la
violencia escolar realizados a
través de tecnologías de la
información y comunicación,
y/o en forma presencial en los
planteles escolares de
educación básica del estado
de Morelos

(Número de foros en
promoción de la violencia
escolar realizados a través
de tecn. de la información y
comunicación, y/o en forma
presencial en los planteles
escolares de edu. básica del
estado de Morelos /
número de foros en
promoción de la violencia
escolar programados ) x
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
22

27%

55%

77%

100%

6

26.1%

Verde

Porcentaje de escuelas de
educación básica
intervenidas con programas
Prevención de la para el fomento de entornos
violencia y del delito escolares seguros (Escuela
implementado
Segura), a través de
tecnologías de la
información y comunicación,
y/o en forma presencial.

Porcentaje de foros en
promoción de la violencia
escolar realizados a través
Prevención de la
de tecnologías de la
violencia y del delito información y comunicación,
implementado
y/o en forma presencial en
los planteles escolares de
educación básica del estado
de Morelos
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Actividades lúdicas (cuenta
cuentos, teatro guiñol,
dinámica) implementadas a
través de tecnologias de la
información y comunicación
y/o en planteles escolares de
nivel preescolar enfocadas a
promover una cultura de
prevención de la violencia y
autoprotección en la
comunidad infantil

Componente 2

Número de actividades
Mide la proporción de
lúdicas implementadas a
actividades lúdicas (cuenta
traveés de tecnologias de la
cuentos, teatro guiñol,
información y comunicación
dinámica) implementadas a
y/o en planteles escolares
traveés de tecnologias de la
de nivel preescolar
información y comunicación
enfocadas a promover una
y/oen planteles escolares de
cultura de prevención de la
nivel preescolar enfocadas a
violencia y autoprotección
promover una cultura de
en la comunidad infantil /
prevención de la violencia y
número de actividades
autoprotección en la
lúdicas programadas y/o
comunidad infantil
requeridas.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
117

18%

55%

81%

100%

22

18.3%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
129

27%

55%

82%

100%

33

25.0%

Verde

Prevención de la
violencia y del delito
implementado

Porcentaje de planteles
escolares de educación
media superior con acciones
implementadas en fomento
de una cultura de
prevención de la violencia y
del delito a través de
tecnologías de la
información y comunicación,
y/o en forma presencial

Mide la proporción de
planteles escolares de
educación media superior con
acciones implementadas en
fomento de una cultura de
prevención de la violencia y
del delito respecto al número
total de planteles escolares de
educación media superior
existentes en el estado de
Morelos

Número de planteles
escolares de educación
media superior con
acciones implementadas en
fomento de una cultura de
prevención de la violencia y
del delito / número total de
planteles escolares de
educación media superior
existentes en el estado de
Morelos
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

(Número de brigadas de
seguridad escolar instaladas
y operando en planteles de
educación media superior a
través de tecnologías de la
información y
comunicación, y/o en forma
presencial / número de
brigadas de seguridad
escolar programadas para
su instalación en planteles
de educación media
superior) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
18

31%

62%

81%

100%

5

25.0%

Verde

Mide la proporción de
(Número de pláticas de
pláticas de prevención sobre prevención sobre violencia
violencia de género en
Porcentaje de pláticas de
de género en escuelas de
escuelas de nivel medio y
prevención sobre violencia
nivel medio y superiora
superior a través de
de género realizadas en
través de tecnologías de la
tecnologías de la información
escuelas a través de
información y
y comunicación, y/o en forma comunicación, y/o en forma
tecnologías de la
información y comunicación, presencial respecto al total
presencial / total de
de escuelas de educación
y/o en forma presencial
escuelas de educación
media y superior
media y superior
programadas
programadas) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
57

32.0%

64.0%

84.0%

100.0%

15

25.9%

Verde

Mide la proporción de
Porcentaje de municipios
municipios en los que se ha
que implementan el
programa "Patrulla Juvenil", implementado el programa
a través de tecnologías de la Patrulla Juvenil respecto al
total de municipios en el
información y comunicación,
estado
y/o en forma presencial.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

97%
30

22.0%

44.0%

72.0%

86.0%

8

25.8%

Verde

Mide la proporción de
brigadas de seguridad escolar
instaladas y operando en
Porcentaje de brigadas de
seguridad escolar instaladas planteles de educación media
superior a través de
y operando en planteles
tecnologías de la información
escolares de educación
media superior a través de y comunicación, y/o en forma
presencial ,respecto al
tecnologías de la
número de planteles
información y comunicación,
escolares del nivel educativo
y/o en forma presencial
mencionado existentes en el
estado de Morelos
Componente 2

Prevención de la
violencia y del delito
implementado

(Número de municipios que
implementan el programa
Patrulla Juvenil / total de
municipios en el estado) x
100
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Componente 2

Componente 2

Porcentaje de municipios
Mide la proporción de
(Número de municipios
beneficiados con acciones de
municipios beneficiados con beneficiados con acciones
promoción de la seguridad
acciones de promoción de la
para la promoción de la
en su comunidad, a través
Prevención de la
seguridad en su comunidad seguridad en su comunidad
de
tecnologías
de
la
violencia y del delito
respecto al total de
/ total de municipios del
información y comunicación,
implementado
municipios del estado
estado) x 100
y/o en forma presencial

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

83%
30

22%

44%

72%

100.0%

9

25.0%

Verde

Porcentaje de cursos y/o
talleres de capacitación en
materia de prevención del
delito realizados en
comunidades, a través de
tecnologías de la
información y comunicación,
y/o en forma presencial

Mide la proporción de cursos
(Número de cursos y/o
y/o talleres de capacitación talleres de Capa. en materia
en materia de prevención del de prevención del delito
delito realizados en
realizados en comunidades
comunidades respecto al total / total de cursos y/o talleres
de cursos y/o talleres de
de capacitación
capacitación programados
programados y/o
y/o requeridos en materia de requeridos en materia de
prevención del delito en
prevención en
comunidades
comunidades) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
307

24%

49%

74%

100.0%

15

4.9%

Rojo

Porcentaje de Marchas
Exploratorias de Detección
de Riesgos con Perspectiva
de Género realizadas en los
ocho municipios que
cuentan con declaratoria de
Alerta de Violencia de
Género

Mide la proporción de
marchas exploratorias de
detección de riesgos con
perspectiva de género
realizadas en las colonias de
mayor incidencia de delitos
cometidos en contra de
mujeres en los ocho
municipios que cuentan con
declaratoria de alerta de
violencia de género contra las
mujeres, respecto al total de
marchas exploratorias de
detección de riesgos con
perspectiva de género
programadas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

94%
96

20.0%

39.0%

69.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Prevención de la
violencia y del delito
implementado

(Número de marchas
exploratorias de detección
de riesgos con perspectiva
de género realizadas en los
ocho municipios que
cuentan con declaratoria de
alerta de violencia de
género contra las mujeres /
número de marchas
exploratorias de detección
de riesgos con perspectiva
de género programadas y/o
requeridas) x 100
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Fecha 20/04/2021
Prevención de la
Componente 2 violencia y del delito
Seguridad Pública del Estado de
Programa (E019)
implementado
presupuestario: Morelos

DATOS DEL PROGRAMA
Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Porcentajes de Foros de
Participación Ciudadana
basado en la Perspectiva e
Igualdad de Género
realizados en los ocho
municipios que cuentan con
declaratoria de Alerta de
Violencia de Género, a
través de tecnologías de la
información y comunicación,
y/o en forma presencial

Componente 2

Prevención de la
violencia y del delito
implementado

(Número de foros de
Mide la proporción de foros
participación ciudadana
de participación ciudadana
basado en la perspectiva e
basado en la perspectiva e
igualdad de género
igualdad de género realizados
realizados / total de foros
en los ocho municipios que
de participación ciudadana
cuentan con declaratoria de
basado en la perspectiva e
alerta de violencia de género
igualdad de género
programadas
programados) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
41

20.0%

47.0%

75.0%

100.0%

6

14.3%

Amarillo

Mide la proporción de
(Número de marchas
marchas exploratorias de
exploratorias de detección
detección de riesgos
Porcentaje de Marchas
de riesgos realizadas / total
Exploratorias de Detección realizadas con los COMVIVES
de marchas exploratorias
respecto al total de marchas
de Riesgos realizadas
de detección de riesgos
exploratorias de detección de
programadas) x 100
riesgos programadas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
125

25%

50%

75%

100.0%

1

0.8%

Rojo

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

72%
26

22%

44%

72%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Mide la proporción de ferias
de prevención realizadas por
medio presencial y/o
Porcentaje de ferias de
trasmisiónen en los
prevención realizadas por
municipios del estado de
medio presencial y/o
Morelos con la finalidad de
trasmisión en los Municipios
establecer interacción con la
del Estado de Morelos, a
ciudadanía morelense y
través de tecnologías de la
promover una cultura de
información y comunicación,
prevención del delito respecto
y/o en forma presencial
al número total de ferias de
prevención programadas para
su realización

(Número de ferias de
prevención realizadas por
medio presencial y/o
trasmisiónen en los
municipios del estado de
Morelos con la finalidad de
establecer interacción con
la ciudadanía morelense y
promover una cultura de
prevención del delito
realizadas / total de ferias
de prevención
programadas) x100
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Actividad 2.1

Actividad 2.2

(Núm. de cursos y/o talleres
de capacitación en materia
de prevención del delito
realizados en planteles de
educación básica de
Morelos a través de
tecnologías de la
información y
comunicación, y/o en forma
presencial / total de cursos
y/o talleres de capacitación
en materia de prevención
del delito requeridos y/o
programados en planteles
de educación básica de
Morelos) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
85

25%

50%

15%

100.0%

22

25.0%

Verde

Porcentaje de Comités de
Mide la proporción de
Vigilancia Vecinal y
(Comités de Vigilancia
Comités de Vigilancia Vecinal
Implementación de
Participación Ciudadana
Vecinal y Participación
y Participación Ciudadana
mecanismos para
(COMVIVE) operando,
Ciudadana (COMVIVE)
(COMVIVE) operando y
supervisión de los supervisados y depurados en
operando y depurados en el
depurados en el estado de
comités de vigilancia
el estado de Morelos, a
estado de Morelos / total
Vecinal (COMVIVE) través de tecnologías de la Morelos, respecto al total de de COMVIVE instalados) x
COMVIVE instalados
información y comunicación,
100
y/o en forma presencial

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

93%
522

27%

54%

76%

100.0%

15

2.7%

Rojo

Implementación de
mecanismos para la
promoción de una
cultura de prevención
de la violencia y
respeto a los derechos
humanos

Porcentaje de cursos y/o
talleres de capacitación en
materia de prevención del
delito realizados en planteles
de educación básica del
estado de Morelos a través
de tecnologías de la
información y comunicación,
y/o en forma presencial

Mide la proporción de cursos y/o talleres
de capacitación en materia de
prevención del delito realizados en
planteles de educación básica del estado
de Morelos a través de tecnologías de la
información y comunicación, y/o en
forma presencial, respecto al total de
cursos y/o talleres de capacitación en
materia de prevención del delito
requeridos por los directivos de planteles
de educación básica del estado de
Morelos
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

Mide la proporción de talleres
y/o cursos en materia de
Porcentaje de talleres y/o
prevención del delito dirigidos
cursos en materia de
a empresas y comercios
prevención del delito
realizados a través de
realizados en empresas y
tecnologías de la información
comercios a través de
y comunicación, y/o en forma
tecnologías de la
presencial, respecto al
información y comunicación,
número de talleres y/o cursos
y/o en forma presencial
programados para su
realización

Actividad 2.3

(Número de talleres y/o
cursos en materia de
prevención del delito
dirigidos a empresas y
comercios realizados a
través de tecnologías de la
información y
comunicación, y/o en forma
presencial / total de talleres
y/o cursos programados
para su realización) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

99%
158

25%

50%

75%

100.0%

33

20.6%

Porcentaje de talleres de
(Número de personal
Mide la proporción de
capacitación y/o
operativo municipal
profesionalización a policias elementos operativos de la
capacitado respecto a
operativos municipales, a policía municipal capacitados temas de sensibilización de
respecto a temas de
través de tecnologías de la
género / número total de
información y comunicación, sensibilización de género
elementos operativos
y/o en forma presencial
municipales) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

0

0%

5%

5%

10.0%

0

0.0%

Implementación de
acciones en materia
de prevención de la
violencia y del delito
dirigidas a sectores
productivos y
económicos
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN

2.6

2.6

Profesionalización y
carrera policial
implementada

Mide la proporción de
elementos policiales que
(Elementos capacitados en
reciben capacitación con
Porcentaje de avance en las
el ejercicio fiscal con
recurso del FASP, en los
metas de profesionalización
recursos del FASP /
rubros
de
formación
inicial,
convenidas por la entidad
elementos convenidos a
formación continua y
federativa con recursos del
capacitar en el ejercicio
especialización, con respecto
FASP del ejercicio fiscal
fiscal) x 100
a los convenidos en el
ejercicio fiscal

Porcentaje

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

57%
2,577

0%

2%

77%

100.0%

20

2.3%

Mide promedio de
Promedio de satisfacción de
Suma del total de
satisfacción de usuarios
usuarios encuestados por los
calificaciones obtenidas con
servicios de capacitación encuestados por los servicios grado de satisfacción / total
impartidos por la Academia impartidos por la Academia
de elementos policiales
Estatal de Estudios Superiores encuestados que recibió
Estatal de Estudios
en Seguridad
Superiores en Seguridad
capacitación

Promedio

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

98.20%
2,531

2%

8%

71%

90%

15

1.7%

Verde

(Núm. de elementos
policiales que acreditan
cursos de capa. impartidos
por la Academia Estatal de
Estudios Superiores / total
de elementos policiales que
participaron en los cursos
de capacitación) x 100

Porcentaje

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

96.40%
2,485

2%

8%

71%

90%

20

2.3%

Verde

Profesionalización y
carrera policial
implementada
Mide la proporción de
Porcentaje de elementos
elementos policiales que
policiales que acreditan los
acreditan cursos de
cursos de capacitación
impartidos por la Academia capacitación impartidos por la
Academia Estatal de Estudios
Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad
Superiores en Seguridad
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

_15._Seguridad_Pública

Ramo:

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Total

Federal

Estatal

Ejercido
total

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

801,415.1

Porcentaje

-

0.0%

111,160.5

13.9%

Ejercido
total

Porcentaje

801,415.1

PRESUPUESTO
MODIFICADO
802,548.11

802,548.1

111,160.5

Inversión
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Inversión

Ramo 33

Estatal

Fondo:

69,112.8
69,490.9

F. III

Total

Otros prog. Fed.

126,597.3

Ingresos
Propios

Estatal

Ramo 33

Fondo:

195,710.1

139716.7

209,207.6

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Otros Prog. Federales

8,641.8

1,011,755.7

0.0%

8,641.8

4.1%

Gasto Ejercito total
119,802.3
(Gasto corriente + inversión)

11.8%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
El indicador de de porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal, el semáforo se encuentra en rojo ya que no cumplió con las metas por razones de pandemia SARS-CoV-2
Indicador — Porcentaje de horas vuelo realizadas para resguardar la Seguridad Pública en la entidad; derivado a que la aeronave matrícula XC-BAT serie 30707, se encuentra en mantenimiento de reparación por los hechos ocurridos el año pasado, puede verse afectada la PROYECCIÓN hacia el año 2021 con una baja
considerable durante el primer trimestre, afectando así el resto del año

En el indicador Porcentaje de consultas médicas realizadas a personal de Seguridad Pública el semáforo se encuentra en rojo mas se supero la meta y esto debido al aumento de antenciones por la pandemia.
En el indicador "Porcentaje de inspecciones realizadas a empresas o prestadores de servicios de seguridad privada" no se cumple la meta, debido a que el semáforo de riesgos sanitarios en el estado de Morelos por la enfermedad denominada "SARS-CoV-2", se encontraba hasta el 28 de
marzo de 2021, en color anaranjado.
En relación al indicador que mide el Porcentaje de investigaciones administrativas iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES, se rebasa la meta programada, es por ello que el cumplimiento de la misma aparece en rojo.
En relación al indicador que Mide la proporción de investigaciones administrativas remitidas al archivo como totalmente concluida sin responsabilidad para el elemento por falta de elementos de prueba, el mismo es menor a lo establecido, lo cual no afecta en el cumplimiento ya que la
medición es en sentido descendente.
En relación al indicador que mide el Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES, se rebasa la meta programada, es por ello que el cumplimiento de la misma aparece en rojo.
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Fecha 20/04/2021
DATOS DEL PROGRAMA
Programa (E019) Seguridad Pública del Estado de
presupuestario: Morelos

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN
En el indicador Actualización de registros de listados nominales del estado de fuerza de la entidad ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
no fue posible alcanzar la meta programada derivado que el mes de Enero de 2021 la entidad se encontraba aun en semáforo rojo, y posterior
a esto el 10 de marzo de 2021 ocurrió una falla en la infraestructura del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y continua hasta la fecha, la cual impidió que se llevaran a cabo los registros y las actualizaciones ante el Sistema Nacional, derivado que no permite subir ningún
elemento multimedia(fotos, documentos, voz, etc.).

En el indicador del porcentaje de marchas exploratorias de detección de riesgos realizadas, el semáforo se identifica rn rojo, debido a que las actividades presenciales se encuentran controladas por los cambios que se realizan en el semáforo epidemiológico por la pandemia del virus SARSCov2 (COVID-19), además de que de manera preventiva la ciudadanía prefiere no realizar actividades similares a esta por el momento.
En el indicador del porcentaje de marchas exploratorias de detección de riesgos con perspectiva de género realizadas en los ocho municipios que cuentan con declaratoria de alerta de violencia de género, el semáforo se identifica en rojo, debido a que la actividades presenciales se
encuentran controladas por los cambios que se realizan en el semáforo epidemiológico por la pandemia SARS.Cov2 (COVID-19), además de que de manera preventiva la ciudadanía prefiere no realizar actividades similares a esta por el momento.
En el indicador del porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación en materia de prevención del delito realizados en comunidades, a través de tecnologías de la información y comunicación, y/o en forma presencial, se refleja en color rojo, debido a la escasez de capacitaciones, ya que no
ha sido posible coordinas dichas actividades de manera presencial con los ciudadanos debido a las medidas preventivas que han tomado, además de que la mayoría de la ciudadanía se le dificulta el acceso a las plataformas digitales para llevar a cabo las capacitaciones de manera virtual.

En el indicador del porcentaje de ferias de prevención realizadas por medio presencial y/o transmisión en los municipios del Estado de Morelos, a través de tecnologías de la información y comunicación, no ah sido posible realizarlas debido al semáforo epidemiológico que indicaba que no
es posible realizar actividades con alta concurrencia de ciudadanos, derivado de la pandemia por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), además de que la mayoría de los ciudadanos se le dificulta el acceso a la plataformas digitales para llevar a cabo la capacitación.

El indicador del porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal y Participación Ciudadana (COMVIVE) operando, supervisados y depurados en el Estado de Morelos, a través de tecnologías de la información y comunicación, y/o en forma presencial, se identifica en color rojo debido a que
algunos ciudadanos han manifestado la falta de coordinación e inconvenientes al momento de conectarse a las diferentes plataformas digitales, además de que de manera preventiva la ciudadanía prefiere no realizar actividades con alta concurrencia por el momento.

En el indicador el Porcentaje de recurso estatal ejercido, el semáforo se encuentra en rojo, sin embargo se supero la meta establecida.
En el indicador porcentaje de recurso Federal ejercido, durante el primer trimestre del año solo se ejerció recurso del capitulo 1000; respecto a los demás capítulos serán ejercidos con posterioridad, derivado de la concertación de recursos, aprobación presupuestal y procesos licitatorios.

Mtro. Pedro Zaragoza Herrera.

Lic. José Jalil Ahumada Abraham.
Coordinador de Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional

Director de Vinculación Institucional
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Fecha

15/04/2021

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E013. Reinserción social
presupuestario:

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

_15._Seguridad_Pública

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Coordinación Estatal de Reinserción
Social

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

1. Paz y seguridad para los morelenses

Eje estratégico:

Agenda 2030

Pendiente de elaborar
Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar una
efectiva reinserción social de las personas privadas de su
libertad.

3.5. Contribuir a fortalecer la reinserción social y laboral, para
Objetivo: que a corto plazo tengan acceso a una alternativa de empleo y Objetivo:
una fuente de ingreso familiar.

Objetivo:

Ejes transversales:

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

Cero corrupción

No aplica

Actividad Institucional

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.3 Reclusión y Readaptación Social

54. Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación
social

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Línea base

Objetivos
(Resumen Narrativo)
Nombre del indicador

Fin

Propósito

Contribuir a recuperar la paz y la
tranquilidad de los morelenses
mediante la reducción

Porcentaje de Personas Privadas de
su Libertad (PPL´s) que cumplieron
La población interna cumple con su pena y se reinsertaron a la
su pena en condiciones
sociedad
adecuadas y se reinserta en la
sociedad
Porcentaje de personas liberadas
reincidentes

Tratamientos de reinserción
social aplicados a las Personas
Privadas de su Libertad (PPL´S)

Definición del indicador

Tasa de Incidencia delictiva Mide el número de delitos en general
general por cada 100,000 por cada 100,000 habitantes
habitantes

Porcentaje de PPL´s sentenciados
con tratamientos integrales
aplicados

Componente 1

AVANCE ACUMULADO

(Total de delitos registrados en la
Entidad / Total de la población) x Delitos / cada
1000 habitantes
100,000

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim
4to. Trim
.

Absoluto

Relativo

Estratégico-Eficacia-descendente-Anual

Mide la proporción de PPL que después de
(Número de los PPL´s liberadas en el año
haber cumplido su condena fueron liberados y que se reinsertaron a la sociedad / Total
se reinsertaron a la sociedad
de PPL´s liberados en el año)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%
200

0%

0%

0%

100%

0

0.0%

(Numero de los PPL´s liberados en el año
Mide la proporción de PPL´s que después de se que reincidieron en algun delito /
liberados reincidieron en algún delito
Numero PPL´s liberados en el añoi)1)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-descendente-Semestral

100%
450

0%

0%

0%

100%

0

0.0%

(Número de PPL´s con tratamientos
integrales aplicados en los Centros de
Reclusión del Estado de Morelos / Total
de PPL´s que requieren un tratamiento
integral) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

99.9%
4142

30%

50%

70%

100%

1,212

29.2%

Verde

(Número de PPL´s menores con
Tratamiento aplicado / Total de PPL´s
menores Sentenciados que requieren un
tratamiento aplicado) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

76.6%
45

20%

40%

60%

77%

9

20.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral

68.8%
4,150

10%

30%

50%

68.8%

420

10.0%

Verde

Muestra la proporción de PPL´s con
tratamientos integrales aplicados en los
Centros de Reclusión del Estado de Morelos /
Total de PPL´s sentenciados) * 100

Muestra la proporción de Menores con
Porcentaje de PPL´s menores en
conflicto con la ley con programas Tratamiento aplicado / Total de Menores
Sentenciados) * 100
de atención integral aplicados.

Porcentaje de PPL´s con actividad
laboral y capacitados para el
trabajo

Unidad de
medida

Método de cálculo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Meta anual 2021

(Número de PPL´s que tienen actividad
Muestra la proporción de PPL´s que tienen
laboral y han sido capacitados para el
actividad laboral y han sido capacitados para trabajo / Total de PPL´s Sentenciados
el trabajo / Total de PPL´s Sentenciados) * 100 que aceptan ser capacitados para el
trabajo) *100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E013. Reinserción social
presupuestario:

Ramo:

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

_15._Seguridad_Pública

Unidad (es) responsable (s):

Coordinación Estatal de Reinserción
Social

ALINEACIÓN
Firma de convenios con
Porcentaje de convenios firmados
instituciones públicas y privadas
para mejorar la reinserción social
para mejorar la reinserción de los
del los PPL´S
PPL´S

Mide la cantidad de convenios firmados entre
la C.E.R.S. y otras instituciones públicas y/o
Número de Convenios firmados
privadas para ayudar a mejorar con la
reinserción de los PPL´s.

Actividad 1.2

Porcentaje de PPL´s (PPL´s Centro
de Ejecución de Medidas Privativas
Atención médica integral de
de la Libertad para Adolescentes)
acuerdo al plan de tratamiento
menores en conflicto con la ley
establecido a los PPL´s menores en
que se les ha otorgado consultas
conflicto con la ley.
médicas, odontológicas,
psiquiátricas y psicológicas.

Mide la proporción de PPL´s menores en
conflicto con la ley que han recibido consultas (Núm. de consultas médicas otorgadas /
médicas, odontológicas, psiquiátricas y
Total de consultas médicas solicitadas) *
psicológicas con respecto al total de PPL´s que 100
requieren consultas

Actividad 1.3

Atención médica a PPL's de
acuerdo al Plan de tratamiento
establecido

Actividad 1.4

Promoción de la actividad laboral Porcentaje de PPL´s con actividad
a los PPL´s
laboral.

Núm. de PPL´s con actividad laboral/
Mide la proporción PPL´s con actividad laboral
Total de población penitenciaria que
respecto al total de población penitenciaria.
acepta tener actividad laboral* 100

Actividad 1.5

Participación de los PPL´s menores
en conflicto con la ley para
adquirir conocimientos y
habilidades con la finalidad de
reintegrarse a la sociedad de una
manera positiva.

Mide la proporción de PPL´s menores en
conflicto con la ley que han sido beneficiados
con actividades deportivas, culturales,
recreativas y educativas respecto al total de
PPL´s menores en conflicto con la ley.

Actividad 1.6

Actividad 1.1

Porcentaje de PP´s ( PP´s del
Centro de Readaptación Social de
Morelos)de privadas de la libertad
con consultas medicas,
odontológicas, psiquiátrica,
psicológicas y ginecológicas.

Porcentaje de PPL´s menores en
conflicto con la ley que han sido
beneficiados con actividades
deportivas, culturales, recreativas
y educativas.

Mide la proporción PPL´S con consultas
médicas, odontológicas, psiquiátricas,
psicológicas y ginecológicas otorgadas respecto
al total de PPL´s.

Convenios
firmados

(Núm. de consultas odontológicas,
psiquiátricas, psicológicas y
ginecológicas otorgadas / Total de PPL´s
que requieren consultas odontológicas,
psiquiátricas, psicológicas y
ginecológicas ) * 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

0

0

0

0

0

0.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

93%
40

20%

40%

60%

93%

9

20.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

95.3%
7255

10%

40%

70%

95.3%

758

10.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

77.3%
4,899

20%

40%

60%

77%

1,020

19.7%

Verde

Porcentaje

Núm. de PPL´s menores con actividades
deportivas / Total de PPL´s menores en
conflicto con la Ley que aceptan tener
actividades deportivas * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

74.7%
42

20%

40%

60%

74.7%

9

20.0%

Verde

Capacitación de PPL's para y en el Porcentaje de PPL´s capacitados
trabajo
para y en el trabajo.

Número de PPL´s capacitadas para y en
Mide la proporción de PPL´s capacitados para y
el trabajo / Total de población
en el trabajo con respecto al total de población
penitenciaria que aceptan ser
penitenciaria del estado de Morelos
capacitadas * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

77.9%
408

20%

40%

60%

77.9%

80

19.0%

Verde

Actividad 1.7

Participación de PPL´s para
adquirir conocimientos y
habilidades con la finalidad de
reintegrarse a la sociedad
productivamente.

Porcentaje de PPL´s beneficiados
con actividades deportivas,
culturales, recreativas y
educativas.

Núm. de PPL´s beneficiados con
Mide la proporción de PPL´s beneficiadas con
actividades deportivas / Total PPL´s que
actividades deportivas, culturales, recreativas y
aceptan ser capacitadas en actividades
deportivas respecto al total de PPL´s
deportivas* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

98.9%
6,005

30%

50%

70%

98.9%

1,800

29.7%

Verde

Actividad 1.8

Fomento de relaciones con las
personas del exterior que se
consideren adecuadas.

Porcentaje de PPL´s con visita
familiar e íntima.

Núm. de PPL´s con trámite y
Mide la proporción de PPL´s beneficiados con
autorización de visita familiar e intima /
trámite y autorización visita familiar e intima
total de de PPL´s que cumplen con los
respecto al total de solicitudes
requisitos establecidos *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

79%
3,385

20%

40%

60%

79%

650

19.0%

Verde

Actividad 1.9

Capacitación para y en el trabajo
de las PPL´s

Porcentaje de cursos y/o talleres
de capacitación para el trabajo
realizados.

Mide la proporción de cursos y/o talleres de
Número de cursos de capacitación
capacitación para y en el trabajo realizados
impartidos / Total de cursos de
respecto el total de cursos y/o talleres de
capacitación programados (25) *100
capacitación para y en el trabajo programados.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

88.9%
16

30%

50%

70%

88.9%

5

30.0%

Verde
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E013. Reinserción social
presupuestario:

Ramo:

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

_15._Seguridad_Pública

Unidad (es) responsable (s):

Coordinación Estatal de Reinserción
Social

ALINEACIÓN

Actividad 1.10

Otorgamiento de asesoría jurídica Porcentaje de asesorías jurídicas
a los familiares de los PPL´s
atendidas.

Mide la proporción de asesorías jurídicas
atendidas respecto al total de asesorías
jurídicas solicitadas

Actividad 1.11

Comercialización de artesanías
elaboradas por los PPL´s

Porcentaje de artesanías
comercializadas.

Mide la proporción de las artesanías
Número de artesanías comercializadas /
comercializadas respecto al total de artesanías Total de artesanías elaboradas por los
elaboradas por PPL´s
PPL´s *100

Actividad 1.12

Participación del personal de
ejecución de sentencias del
Centro Estatal de Readaptación
Social (CERS) en la audiencias
cuando el juez lo solicita.de la
CERS en las audiencias en caso de
que el juez lo solicite.

Porcentaje de asistencia del
Mide la proporción de asistencias a audiencias
personal de ejecución de
Núm. de audiencias con asistencia /
sentencias del Centro de Estatal de en etapa de Ejecución respecto al total de
Total de audiencias realizadas * 100
audiencias solicitadas en requerimiento.
Readaptación Social a las
audiencias.

Actividad 1.13

Elaboración de diagnósticos
veraces para evaluar los riesgos de
Porcentaje de personas
vigilar a una persona con medida
entrevistadas por la UMECA
cautelar distinta a la prisión
preventiva.

Mide el número de personas entrevistadas por Núm. de personas entrevistadas por la
la UMECA, sobre el número de personas
UMECA / Total de personas detenidas
detenidas en las instalaciones de la fiscalía.
por la fiscalía * 100

Actividad 1.14

Cumplimiento de obligaciones
impuestas por el órgano
jurisdiccional.

Porcentaje de personas
supervisadas bajo una medida
cautelar por la UMECA

Mide el alcance de la Unidad en relación a las
personas sujetas a medidas cautelares en
libertad.

Cumplimiento de obligaciones

Porcentaje de personas
supervisadas bajo una suspensión
condicional por la UMECA

Actividad 1.15 impuestas por el órgano
jurisdiccional

Impresión del Periódico Oficial
"Tierra y libertad" por los PPL´s

Núm. De Asesorías Jurídicas Atendidas /
Total De Asesorías Jurídicas Solicitadas *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

90%
27

30%

50%

70%

90%

8

26.6%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

99.4%
17,883

30%

50%

70%

99.4%

5,255

29.2%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

97.4%
598

30%

50%

70%

97.4%

180

29.3%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

96.7%
348

20%

40%

60%

96.7%

70

20.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

96.7%
348

20%

40%

60%

96.7%

70

20.0%

Verde

Núm. de personas supervisadas en
Mide el alcance de la Unidad en relación a las
suspensión condicional del proceso por
personas sujetas a suspensión condicional del
la UMECA / Total de personas bajo
proceso de libertad
medidas cautelares en libertad *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

96.7%
2,030

20%

40%

60%

96.7%

415

19.8%

Verde

Porcentaje de ejemplares impresos Mide la proporción de ejemplares impresos, al
Numero de ejemplares impresos / Total
respecto del total de los solicitados por la
de ejemplares solicitados *100
Secretaría de Gobierno
"Tierra y Libertad"

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
680

100%

100%

100%

100%

1,115

100.0%

Verde

Numero de personas liberadas que
Mide la proporción de personas liberadas que
cumplieron una sanción penal / Núm..
fueron condenadas a una sanción penal y se
de personas atendidas por los servicios
les da seguimiento post penal
post penales *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

95.4%
205

20%

40%

60%

95.4%

40

18.6%

Verde

Núm. de Personas Supervisadas en
medidas cautelares por la UMECA /
Total de personas bajo medidas
cautelares en libertad * 100

Actividad 1.16 del Centro Estatal de Reinserción y requeridos del Periódico Oficial
"Morelos"

Seguimiento PPL's en libertad

Actividad 1.17 mediante servicios post penales

Actividad 1.18

Otorgamiento de servicios de
Salud a PPL's

Porcentaje de personas liberadas
que se sujetaron a la ejecución de
una sanción penal
Porcentaje de los PPL´s con acceso
a los servicios de salud bajo las
directrices de políticas públicas en
materia de salud

Tratamiento de adicciones dentro Porcentaje de PPL´s con
tratamiento de adicciones

Actividad 1.19 los centros penitenciarios

Mide la proporción de PPL´s con acceso a los
servicios de salud bajo las directrices de
políticas públicas en materia de salud con
respeto al total de PPL´s

(numero de PPL´s con acceso a los
servicios de salud bajo las directrices de
políticas públicas en materia de
salud/total de PPL´s)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

91.4%
2,998

20%

40%

60%

91%

648

19.8%

Verde

Porcentaje de PPL´s con tratamiento de
adicciones con respecto al total de los PPL´s

(numero de PPL´s con tratamiento de
adicciones / al total de los PPL´s que
requieren un tratamiento de
adicciones)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

96.2%
1,780

20%

40%

60%

96%

370

20.0%

Verde
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E013. Reinserción social
presupuestario:

Componente 2

Ramo:

Porcentaje de mobiliario y equipo
Mide la proporción del mobiliario y equipo de
de computo adquirido para
computo adquirido para las distintas áreas de
equipamiento de las áreas de la
la Coordinación del Sistema Penitenciario
Coordinación del Sistema
Sistema de Reinserción Social en Penitenciario
las áreas de capital humano,
tecnológico, comunicación,
infraestructura y seguridad
fortalecida
Mide la proporción del personal
Porcentaje de personal

Unidad (es) responsable (s):

Coordinación Estatal de Reinserción
Social

ALINEACIÓN
(Número de mobiliario y equipo de
computo adquirido/ Total de mobiliario
y equipo de computo programado
(2,385)*100)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
380

0%

0%

0%

100%

0

0.0%

Cantidad de personal administrativo
capacitado en el año / Total de personal
administrativo y operativo que conforma
la plantilla (196)) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
300

0%

0%

0%

100%

0

0.0%

Mide la proporción del personal evaluado en
Cantidad de personas evaluadas / Total
Porcentaje de personal evaluado materia de control y confianza respecto del
de personas que requieren evaluación *
en materia de control y confianza. personal que requiere evaluaciones de control
100
y confianza.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
176

0%

0%

0%

100%

0

0.0%

Mide la proporción del personal
Número de personas capacitadas / Total
administrativo capacitado respecto al total del
de Personal Administrativo (68)* 100
personal administrativo

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

42.8%
89

20%

30%

40%

43%

20

19.0%

Verde

(Número de elementos de seguridad y
Mide la proporción de elementos de seguridad
custodia capacitados / Total de
y custodia capacitados con relación al total de
elementos de seguridad y custodia que
elementos de seguridad y custodia que hay en
hay en los centros penitenciarios (264) *
los centros penitenciarios
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

99.3%
300

0%

0%

0%

99.3%

0

Total de Personal Evaluador/Total de
Personal Programado a evaluar(15) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0%

0%

0%

100%

100%

0

Número de Elementos Evaluados / Total
Evaluación de oficiales de guarda Elementos de seguridad y custodia Mide la cantidad de elementos de seguridad y
de elementos Programados a evaluar
custodia evaluados en desempeño
evaluados en su desempeño
(140) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
60

0%

0%

0%

100%

0

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

93.2%
885

20%

40%

60%

93%

115

19.2%

Verde

administrativo y operativo
capacitado

Capacitación, evaluación y
certificación permanentemente

Actividad 2.1 del personal de seguridad y
custodia de la C.E.R.S.

Porcentaje de personal
administrativo capacitado

Actividad 2.2

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

_15._Seguridad_Pública

Capacitación del personal
administrativo y operativo
(Custodios) de los
establecimientos penitenciarios Porcentaje de elementos de
seguridad y custodia capacitados
en Formación inicial y en
competencias básicas policiales

Evaluación del personal de la

Actividad 2.3 UMECA

administrativo y operativo capacitado de
acuerdo a sus funciones

Mide la proporción de personal operativo y
Porcentaje de personal operativo y
personal de Umeca evaluado con relación al
personal de Umeca evaluado
total de personal programado.

Actividad 2.4 y custodia en desempeño

Custodia y vigilancia de los

Actividad 2.5 establecimientos penitenciarios

Porcentaje de operativos de
revisión realizados.

Mide la proporción de operativos de revisión
realizados con respecto a los operativos de
revisión programados.

Número de operativos de revisión
realizados / Total de operativos
programados * 100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E013. Reinserción social
presupuestario:

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

_15._Seguridad_Pública

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Coordinación Estatal de Reinserción
Social

ALINEACIÓN

Actividad 2.6

Porcentaje de traslados de
Traslados de las personas privadas
personas privadas de su libertad
de su libertad
(PPL) realizados.

Operación de cámaras de video

Actividad 2.7 vigilancia instaladas en los
centros de reclusión

Porcentaje de cámaras de video
vigilancia en operación en los
centros de reclusión

Mide la proporción de traslados de personas
privadas de su libertad realizados con respecto Número de traslados realizados / Total
al total de traslados de personas privadas de su de traslados requeridos * 100
libertad requeridos.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

87.7%
4,385

20%

40%

60%

87.7%

985

19.7%

Verde

Mide la proporción de cámaras de video
Núm. de cámaras de video vigilancia en
vigilancia en operación con respecto al total de
operación / Total de cámaras de
cámaras de video vigilancia en los centros de
viedeovigilancia instaladas (180) * 100
reclusión

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

88%
308

20%

40%

60%

88%

68

19.4%

Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Estatal

$

Gasto corriente y social

Ingresos Propios

Total

Federal

318,190.7

318,190.74

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Federal

Estatal

44,797.3

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ingresos Propios

Estatal

14.1%

-

0.0%

Inversión

Ramo 33
Fondo:

2,887 $

Porcentaje

44,797.3

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido total

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.
F. VII

Ramo 33

Estatal

Fondo:

30,301.2

27,414.00

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Otros Prog. Federales Ejercido total

-

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

348,491.9

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
En el indicador Actividad 1.1 se encuentra en color rojo, ya que no se registro ningun convenio firmado para ayudar en la reinserción a los PPL´s.
En el componente 2, Actividad 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, no se cuenta con registro, ya que los proyectos federales se encuentran en revision y se estan cargando en los sistemas SUIE y de Presupuesto.

LIC. ARACELI MUNGUIA POLO

MTRO. JORGE ISRAEL PONCE DE LEÓN BÓRQUEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA PENITENCIARIO

COORDINADOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO
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Porcentaje

F. VII

-

0.0%

-

0.0%

44,797.3

12.9%

