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

Estatal

14-1-01 Oficina del Comisionado
14-1-01 Oficina del Comisionado
14-1-01 Oficina del Comisionado
14-1-02 Dirección General de la Ayudantía del Gobernador.
14-1-03 Dirección General de Seguridad Privada.
14-1-04 Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública
14-1-05 Dirección General de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad
14-1-06 Dirección General Jurídica
14-1-07 Dirección General de Asuntos Internos
14-1-08 Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar
14-1-09 Dirección General del C5
14-1-10 Dirección General de Inteligencia Policial
14-2-11 Coordinación Operativa de Seguridad Pública
14-2-12 Dirección General de Logística Operativa
14-2-13 Dirección General de Proximidad Social
14-2-14 Dirección General de Unidades Especiales
14-3-15 La Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
14-3-16 Dirección General de Prestación de Servicios de Personal Operativo
14-3-17 Dirección General de Desarrollo y Logística Operativa
14-3-18 Dirección General de Control de Gasto Operativo
14-4-19 La Coordinación del Sistema Penitenciario
14-4-20 Dirección General de Reinserción Social
14-4-21 Dirección General de Centros Penitenciarios
14-4-22 Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes
14-4-23 Dirección General Operativa Penitenciaria

Federal

Estatal

Otros
Recursos

27,887.95
55,008.70
10,138.75
1,947.46
31,052.20
40,844.74
5,753.87
3,900.37
94,863.57
30,541.25
899.74
24,861.09
6,559.94
135,116.42
278,402.97
21,810.97
2,881.50
4,947.24
3,472.81
109,242.96
71,149.87
133,831.76
10,730.13
1,275.45

1,107,121.7
1,107,121.7

Total dependencia

Gasto de inversión
Federal
Ramo 33
Prog. Fed

63,856.8

141,590.6

360.2

21,376.4

-

64,217.0

162,967.0
227,184.0
1,334,305.7

-

-

-

-

Organismos Sectorizados
14.40.24 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
14.40.25 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación
Ciudadana

Total organismos sectorizados

8,340.33

4,143.84
12,484.2
12,484.2

12,484.2
Observaciones

1

0.0

-

-

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

Comisión_Estatal_de_Seguridad_Pública
(Miles de pesos)

Unidad(es) Responsable(s)

Proyectos

Programa

Gasto corriente y social
Estatal

14-1-01 Oficina del Comisionado

140001 Coordinacion efectiva para el Diseño e
Implementación de la Estrategia en Seguridad
Publica.

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

27,888.0

14-1-01 Oficina del Comisionado

140002 Municipios

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

55,008.7

14-1-1 Oficina del Comisionado

POR DEFINIR

14-1-02 Dirección General de la Ayudantía del
Gobernador.
14-1-03 Dirección General de Seguridad
Privada.
14-1-04 Centro Estatal de Análisis de
Información sobre Seguridad Pública

140003 Seguridad del Gobernador del Estado y
E019 Seguridad pública del Estado de Morelos
su Familia
140004 Regularización y Control de los Servicios
E019 Seguridad pública del Estado de Morelos
de Seguridad Privada
140005 Sistema de Información estratégica en
E019 Seguridad pública del Estado de Morelos
materia de seguridad pública

14-1-05 Dirección General de la Academia
Estatal de Estudios Superiores en Seguridad

140006 Formación, Capacitación y
Profesionalización de la Función Policial

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

40,844.7

14-1-06 Dirección General Jurídica

140007 Atención de los asuntos jurídicos en
materia de Seguridad Pública

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

5,753.9

14-1-07 Dirección General de Asuntos
Internos

140008 Acciones de investigación e inspección
orientados a supervisar la actuación policial

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

3,900.4

14-1-08 Dirección General de la Policía
Industrial, Bancaria y Auxiliar

140009 Prestación de Servicios Especializados
de Seguridad y Vigilancia

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

94,863.6

14-1-09 Dirección General del C5

140010 Centro de Coordinacíon, Comando,
Control, Comunicaciones y Computo

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

30,541.3

14-1-10 Dirección General de Inteligencia
Policial

140011 Manejo de Información Estrategica para
E019 Seguridad pública del Estado de Morelos
contribuir a la Seguridad del Estado

899.7

14-2-11 Coordinación Operativa de Seguridad
140012 Coordinación Interistitucional Operativa
Pública
140013 Diseño e Implementación de las
14-2-12 Dirección General de Logística
Estrategias de Participación de los Elementos
Operativa
Policiales en las Organizaciones Civiles del
Estado.

Federal

Inversión

Estatal

63,856.8
10,138.8
1,947.5
31,052.2

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

24,861.1

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

6,559.9

14-2-13 Dirección General de Proximidad
Social

140014 Coordinación y operación de la
Estrategia de la Policia Morelos cerca de ti

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

135,116.4

14-2-14 Dirección General de Unidades
Especiales

140015 Sectorización Policial por cuadrante para
E019 Seguridad pública del Estado de Morelos
garantizar la Seguridad y el orden Público

278,403.0

2

Ramo 33

Federal
Prog. Fed

141,590.6

14-3-15 La Coordinación de Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional

140016 Optimización de los Recursos Humanos
materiales y Financieros para el Desarrollo de un E019 Seguridad pública del Estado de Morelos
modelo Policial Efectivo y Eficiente

21,811.0

14-3-16 Dirección General de Prestación de
Servicios de Personal Operativo

140017 Gestión de los Recursos Humanos para
la correcta operación de la Comisión Estatal de E019 Seguridad pública del Estado de Morelos
Seguridad Pública

2,881.5

14-3-17 Dirección General de Desarrollo y
Logística Operativa

140018 Adiministración de los Bienes Materiales
E019 Seguridad pública del Estado de Morelos
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública

4,947.2

14-3-18 Dirección General de Control de
Gasto Operativo

140019 Gestión y Administración de los
Recursos Financieros de la Comisión Estatal de E019 Seguridad pública del Estado de Morelos
Seguridad Pública

3,472.8

14-4-24 Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública

140025 Coordinación de acciones entre las
instancias de Procuración de Justicia y
Seguridad Pública Federal Estatal y Municipal

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

8,340.3

14-4-25 Centro Estatal de Prevención Social
de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

140026 Prevencial Social de la Violencia y
Delincuencia con participación cuidadana

E019 Seguridad pública del Estado de Morelos

4,143.8

22

22

Costo por PP

793,375.7

Oficina del Coordinador del Sistema
Penitenciario

140020 Oficina del Coordinador General de la
Unidad de Reinserción

E013. Reinserción social

109,243.0

Dirección General de Reinserción Social

140021 Dirección General de Reinserción Social E013. Reinserción social

71,149.9

Dirección General de Centros Penitenciarios
Dirección General de Ejecución de Medidas
para Adolescentes
Dirección General Operativa Penitenciaria

140022 Dirección General de Establecimientos
E013. Reinserción social
Penitenciarios
140023 Dirección General de Ejecución de
E013. Reinserción social
Medidas para Adolescentes
140024Operatividad Penitenciaria del Estado de
E013. Reinserción social
Morelos

-

63,856.8

141,590.6

360.2

21,376.4

-

133,831.8
10,730.1
1,275.5

5

5

Costo por PP

326,230.2

-

360.2

21,376.4

-

27

27

Total General

1,119,605.9

-

64,217.0

162,967.0

-

Observaciones

3

Programa Anual

III. Diagnóstico del sector
DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MORELOS
El problema de la inseguridad se ha ubicado en estos últimos años como la mayor preocupación ciudadana, desplazando incluso a los problemas de
pobreza y desempleo. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) publicada
anualmente por el INEGI, entre el periodo de 2012 a 2015 el porcentaje de población en Morelos que consideraba la inseguridad como el principal tema que
generaba mayor preocupación se mantenía entre un 63% y 64%, para el 2016 la percepción aumento a 65.25 y la tendencia se mantuvo a la alta hasta el
año 2019 donde el 73.80% población considera la inseguridad como el principal tema de preocupación (Véase Grafica 1 y 2).
Gráfica 1. La inseguridad como el principal tema que genera mayor
preocupación para la población en Morelos, 2012-2018

Gráfica 2. Temas que generan mayor preocupación según la percepción
de la población de 18 años y más en el Estado de Morelos 2019.
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Fuente: INEGI. Resultados de la ENVIPE, 2012- 2019

Fuente: INEGI. Resultados de la ENVIPE, 2019.
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De acuerdo con la misma encuesta de la ENVIPE, se estima que durante 2018 el 36% de los hogares del país tuvo, al menos una víctima de delito, y la
Tasa de prevalencia delictiva nacional fue de 28 mil 269 víctimas por cada 100 mil habitantes. Este mismo estudio estima que durante el mismo periodo
en Morelos el 40 % de los hogares tuvo al menos una víctima de delito, lo que representó una tasa de prevalencia delictiva en el estado de 31 mil 511
víctimas por cada cien mil habitantes. (Véase gráfica 3 ,4 y tabla 1).

Gráfica 3 y 4. Prevalencia delictiva en hogares 2018

Estados Unidos Mexicanos.
Hogares y victimización de delito 2018

Morelos.
Hogares con víctima de delito 2018
0%

0%
39.5%
60%

Hogares con alguna
victima

36%

Hogares sin victima
64%
No especifico

Hogares con alguna
victima
Hogares sin victima
No especifico

Fuente: INEGI. Resultados de la ENVIPE, 2019.

Fuente: INEGI. Resultados de la ENVIPE, 2019.
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Tabla 1. Víctimas por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más por entidad federativa.
Tasa total de
prevalencia

Lugar

Entidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ciudad de México

42 603

Estado de México

41 389

Baja California

33 836

Sonora

31 853

Aguascalientes

31 618

Tlaxcala

31 512

Morelos

31 512

Jalisco

30 445

Tabasco

30 308

Puebla

29 576

Querétaro

29 147

Guanajuato

27 191

Quintana Roo

26 311

San Luis Potosí

26 025

Entidad

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Guerrero

25 030

Colima

23 924

Chihuahua

23 796

Campeche

23 106

Sinaloa

23 064

Hidalgo

22 536

Zacatecas

22 141

Nayarit

22 063

Coahuila de Zaragoza

20 582

Durango

20 219

Tamaulipas

19 313

Yucatán

18 635

Michoacán de Ocampo

18 520

Oaxaca

17 757
16 001
15 958

15

Baja California Sur

25 591

31

Veracruz de Ignacio de la
Llave

16

Nuevo León

25 148

32

Chiapas

Fuente: INEGI. Resultados de la ENVIPE, 2019.
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Una de las formas de medir la percepción de inseguridad es consultando a la población sobre el temor o la posibilidad de llegar a ser víctimas de
algún tipo de delito en su entorno (colonia o localidad, municipio o delegación y entidad federativa). Al respecto de acuerdo a los datos de la
ENVIPE la percepción de inseguridad en el estado pasó de 81.2% en 2012 a 89% en 2014, y presentó un leve descenso entre 2015 y 2016. Para
2018 la percepción de inseguridad entre la población del estado de 18 años y más alcanzó el 86.4%. En el 2019 la tendencia continua en acenso
con un 88.5% muy similar al 2014 que continua siendo el pico más alto. (Véase gráfica 5).
Gráfica 5. Comportamiento de la percepción de la inseguridad en el estado de Morelos 2012-2019
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Fuente: INEGI. Resultados de la ENVIPE, de los años 2012-2019.
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Desde hace varios lustros nuestro estado es víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades. Sin embargo,
más allá del tráfico de drogas y el crimen organizado, la vida del ciudadano también se encuentra impactada por los delitos del orden común. En
el hogar, en la colonia, en el traslado al lugar de trabajo, en la escuela y al circular por las calles, las familias viven en constante miedo; así lo
constatan la ENVIPE, cuyos resultados arrojan que los cajeros automáticos, el transporte público, el banco, y la calle son los espacios donde la
población de Morelos manifiesta sentir mayor inseguridad. (Véase gráfica 6)

Gráfica 6. Distribución porcentual de la población que manifiesta
Sentirse insegura en espacios públicos o privados
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Fuente: INEGI. ENVIPE, 2019
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Este es un indicador que no se puede dejar de lado, porque la población toma en cuenta la información de hechos delictivos y genera una
expectativa de riesgo, modificando sus patrones de vida para protegerse, y algunos han emigrado de sus comunidades para salvaguardar su
integridad. De acuerdo a la ENVIPE las actividades cotidianas que la población dejó de hacer en 2018 por miedo a ser víctimas de algún tipo de
delito fueron ya no permitir que sus hijos menores salieran del hogar, usar joyas y salir de noche. (Véase gráfica 7)
Gráfica 7. Distribución porcentual de la población que manifestó haber dejado de
realizar alguna actividad por miedo a ser víctima de algún delito.
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Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía. De acuerdos a datos de la ENVIPE se estima que en 2018, el
costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares, representó a nivel nacional un monto de 286 mil millones de pesos, es
decir, 1.54 % del Producto Interno Bruto (PIB) del País; lo cual equivale a un promedio de 6 mil 468 pesos por persona afectada por la
inseguridad. A nivel estatal, el costo económico a consecuencia de la inseguridad representó un monto de 5 mil 400 millones de pesos.

La impunidad es el flagelo más grave de nuestro sistema de seguridad y justicia penal. El hecho de que las personas culpables de cometer un
delito no reciban la sanción correspondiente genera una gran frustración en las víctimas y provoca una sensación de inseguridad y
desgobierno en la sociedad. La impunidad tiene por lo menos dos componentes fundamentales: el bajo nivel de denuncia de los delitos (menor
al 10% del total), y la proporción muy reducida de denuncias y de hechos posiblemente delictuosos que se investigan.

En lo que se refiere a la cifra negra de criminalidad, los resultados de la ENVIPE estiman que del total de los delitos que se cometieron en
Morelos durante 2018 solo se denunciaron el 9.4%, de los cuales el ministerio público inició averiguación previa o carpeta de investigación en
64.5% de los casos. Esto es, del total de delitos se inició averiguación previa o carpeta de investigación en 6 % de los casos, por lo que la cifra
negra en Morelos es del 90 %, es decir, punto siete por arriba de la cifra negra nacional. (Véase tabla 2).

Tabla 2. Cifra negra en el estado de Morelos.
Ámbito

Cifra Negra
2012(%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

2017 (%)

Nacional

92.1

93.8

92.8

93.7

93.6

93.2

2018 (%)
89.6

Morelos

93

91.7

92.7

92.6

94.2

93.3

90.3

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2019
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Entre las principales razones de las víctimas para no denunciar los delitos ante las autoridades, destacan la pérdida de tiempo con 31.7 % y la desconfianza
en la autoridad con 17.4 %, dentro de las causas atribuibles a la autoridad. Ante estas cifras que muestra la encuesta no debe sorprender que la ciudadanía
desconfíe de las autoridades a cargo de la seguridad y la justicia. Por citar algunos ejemplos, de acuerdo con la ENVIPE 2018, en Morelos solamente 49.4%
de las personas de 18 años y más confía mucho o algo en la policía municipal, 53.5 % en la policía estatal, 53.2 % deposita su confianza en la policía
ministerial y el 52.3.% en el Ministerio Público. Solamente la Marina y el Ejército inspiran confianza en más de 90.7% de la población.

La tendencia delictiva en Morelos durante el período de 2012 a 2015 fue de un crecimiento moderado, siendo el 2013 el año cúspide de mayor inseguridad
en el estado. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a partir del año 2016 se logra
contener la tendencia delictiva, y en 2017 la entidad tuvo una de tasa de 2 mil 255 delitos por cada 100 mil habitantes, llegando a su nivel histórico más bajo
de los últimos 7 años. En el año 2019 la incidencia delictiva en el estado tuvo un decremento, alcanzando un registro de 43 mil 191 delitos (es decir 1745
menos que en 2018 y la cifra más baja en la tendencia (Véase gráfica 8).
Gráfica 8. Incidencia de delitos en Morelos 2012-2019
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2017

44,936
43,191

2018

2019

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP ).
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El homicidio doloso es considerado como un indicador evidente de la falta de seguridad en una región determinada; independientemente si
estos se cometen derivado de las actividades delincuenciales o bien por conflictos interpersonales. Ello fundamentalmente se debe a que este
delito representa una transgresión intencional, con violencia letal e irreparable en contra de una persona. De acuerdo con las cifras oficiales del
SESNSP, el delito de homicidio doloso tuvo una mayor incidencia en el año 2012 con 862 delitos registrados y una tasa de 46.57, el año con
menos incidencia fue el año 2014 con 416 delitos registrados y una tasa de 21.92, en 2015 se rompió la tendencia a la baja en la incidencia de
homicidios dolosos tanto a nivel nacional como estatal; y en 2016, por segundo año consecutivo, hubo un incremento en este delito en ese año en
Morelos se registraron 586 delitos por homicidios dolosos, equivalente a una tasa de 30.16 por cada 100 mil habitantes, Al cierre del año 2018 el
estado de Morelos registró 693 homicidios dolosos, que representan una tasa de 34.87, para el 2019 el número de delitos alcanza 45 homicidios
dolosos por cada mil habitantes y ocupa el segundo lugar en la tendencia de crecimiento en este delito (véase tabla 3).
Tabla 3. Homicidio doloso en el estado de Morelos 2012-2019 (Tasa por cada 100 mil habitantes)

Año
Número de delitos
Tasa por 100 mil
habitantes

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

862

597

416

480

586

575

693

911

46.57

31.85

21.92

25

30.16

29.25

34.87

45.0

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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El feminicidio, es un delito que consiste en privar de la vida a una mujer, por razones de género. En este sentido, el artículo 325 de Código Penal Federal
considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de
necrofilia;
Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo La víctima haya sido
incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Las consecuencias que traen consigo el delito de feminicidio son múltiples, ya que además de privar de la vida a una mujer, deja secuelas graves en su
entorno familiar y en el tejido social. Por otro lado, las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque elevan el umbral de violencia en la ideología
de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis en los ámbitos social, familiar y cultural.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las tasa de feminicidios por cada 100 mil
habitantes mujeres ha tenido un incremento significativo del 2016 al 2019 ya que de 2.98 paso a 3.78 con un incremento de punto ocho (Véase gráfica 9)
Gráfica 9. Tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres a nivel nacional y estatal 2015-2019.
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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De acuerdo con los datos del SESNSP en Morelos el delito de secuestro tuvo una mayor incidencia en el año 2013 con 150 casos y una tasa de ocho
delitos por cada 100 mil habitantes. (Véase tabla 5), en 2014 se registró la primera caída en el número de delitos de secuestros, con 35 casos menos
respecto al 2013. En 2015 el descenso fue aún más contundente al pasar de 115 a 32 casos, equivalente a una variación de -72% respecto al 2014. Sin
embargo en 2016 hubo un incremento con 41 incidencias denunciadas, nueve casos más que en 2015, en 2017 a nivel nacional se logró contener la
incidencia de secuestros y por tercer año consecutivo se registró menos de un secuestro por cada 100 mil habitantes. En contraste, ese año no hubo
buenas noticias para Morelos, ya que durante 2017 hubo un ligero repunte en este delito, cerrando el año con 42 casos que equivalen a una tasa de 2.14
delitos por cada 100 mil habitantes. Al cierre del año 2018 el estado de Morelos registró 46 delitos por secuestro que representan una tasa de 2.31 delitos
por cada 100 mil habitantes. Para el 2019 se da un aumento a 72 casos incrementando la tasa a 3.5 secuestros por cada 100 mil habitantes (Véase tabla 4
y grafica 10).
Tabla 4. Delito de secuestro en el estado de Morelos 2012-2019 (Tasa por cada 100 mil habitantes)
Año
Número de delitos
Tasa por 100 mil habitantes

2012
92
4.97

2013
150
8

2014 2015 2016 2017
115
32
41
42
6.06 1.67 2.11 2.14

2018 2019
46
72
2.31 3.5

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Gráfica 10. Tasa de secuestro por cada 100 mil habitantes 2012-2019.
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Los ilícitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual de las personas tienen su expresión más evidente en el delito de violación (simple y
equiparada). Al respecto acorde con las cifras oficiales del SESNSP, se observa que el delito por violación en Morelos tuvo una mayor incidencia en el año
2014 con un registro de 440 carpetas de investigación, que equivalen a una tasa de 23.19 por cada 100 mil habitantes. En 2015 la tasa estatal por el delito de
violación sufrió una caída, llegando a 21.71 casos por cada 100 mil habitantes. Para 2016 la incidencia de este delito tuvo una variación de -7% respecto al
año anterior, pasando de 417 a 386 carpetas de investigación, lo que representó una tasa de 19.87 por cada 100 mil habitantes. Para 2017 la tasa que se
registró fue de 19.79 delitos. Al cierre del año 2018 Morelos registró una tasa de 21.58 delitos de violación por cada 100 mil habitantes, superando en 84.9%.
Para el 2019 se presenta una baja en relación al 2018 pasando de 429 delitos a 414 con una disminución de 15 delitos de violación y una tasa de 20.4.
(Véase grafica 11).

Gráfica 11. Incidencia de delitos de violación (simple y equiparada) en Morelos
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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En cuanto al delito de extorsión este es considerado como la presión que un individuo ejerce sobre otro para forzarlo a actuar de un cierto modo para
obtener un beneficio de carácter económico o de otro tipo. De acuerdo con los datos del SESNSP en el estado de Morelos la extorsión alcanzó una mayor
incidencia en el año 2013, registrando una tasa de 21.34 delitos por cada 100 mil habitantes a partir de 2014 el delito de extorsión comenzó a ir en
descenso, ese año se registró una tasa de 18.8 delitos por cada 100 mil habitantes, en 2015 hubo una segunda caída, registrando en términos relativos una
tasa de a 8.96 delitos. Para el 2016 la caída fue aún más contundente, registrando una tasa de 3.45. En el 2017 por cuarto año consecutivo se logró
contener el delito de extorsión con una tasa de 2.19 delitos, en 2018 continuó esta misma tendencia decreciente en el delito de extorsión, llegando a su nivel
histórico más bajo con 1.21 casos por cada 100 mil habitantes. Para el 2019 la extorción tiene un aumento de 7.79 quedando en 9 extorciones por cada 100
mil habitantes (Véase grafica 12)
Gráfica 12. Delito de extorsión y Estatal 2012-2019
(Tasa por 100 mil habitantes)
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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El robo de vehículo en Morelos muestra una tendencia a la baja. Durante 2012 y 2013 fueron los años cúspide en este delito. En 2014 la tasa de incidencia
tuvo un descenso con 186.52 casos por cada 100 mil habitantes. Para 2015 la incidencia volvió a tener una ligera caída con una tasa de 182.36 delitos, En
2016 se rompió la tendencia a la baja en la incidencia de robo de vehículos tanto a nivel nacional como estatal; y en 2017 la incidencia en Morelos llegó al
nivel más bajo registrado desde 2012, con una tasa de 166.12 casos denunciados por 100 mil habitantes, pese a los intentos por contener este delito, en
2018 el robo de vehículos volvió a incrementarse, de acuerdo con las cifras del SESNSP ese año en Morelos se registraron 3 mil 372 delitos, alcanzando
una tasa de 169.65 por cada 100 mil habitantes, para el 2019 se recupera la tendencia a la baja ya que se registraron 3285 delitos en el rubro bajando la
tasa a 162.41 delitos de robo de vehículos por cada 100 mil habitantes. (Véase tabla 5 y grafica 13)
Tabla 5. Robo de vehículos en el estado de Morelos 2012-2019
(Tasa por cada 100 mil habitantes)

Año

2012

2013

2014

2015

2016

2017

No. de delitos
4,596
4,627
3,539
3,502
3,667
3,265
Tasa por 100 mil habitantes
248.32
246.88
186.52
182.36
188.72
166.12
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Gráfica 13. Tasa de robo de vehículos Estatal 2012-2019.
(Tasa por 100 mil habitantes)
300
248.32

246.88

250
186.52
200

182.36

188.72
166.12

169.65

2017

2018

162.41

150
100
50
0
2012

2013

2014

2015

2016

2019

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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El robo a casa habitación es uno de los delitos que más preocupa a la población debido a la situación de vulnerabilidad en la que puede
convertirse su domicilio, así como al impacto económico que trae consigo. Sin embargo, además de afectar el patrimonio de las víctimas, la
comisión de este ilícito muchas veces también se vincula con otros delitos como daños a la propiedad, violaciones, homicidios, etc.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de robo a casa habitación en Morelos
tuvo una mayor incidencia en los años 2012 y 2013, alcanzando una tasa por 100 mil habitantes de 150.69 y 159.70 respectivamente. En 2014 la
tasa de incidencia tuvo un descenso, llegando a 129.70 delitos por cada 100 mil habitantes. Para 2015 la incidencia volvió a tener una ligera
caída con una tasa de 128.88 delitos. En 2016 continuó esta misma tendencia a la baja con una tasa 117.60 delitos por cada 100 mil habitantes,
equivalente a una variación de -8% respecto al 2015. Sin embargo, en 2017 hubo un ligero repunte en este ese año Morelos sumó 2 mil 323
casos que equivalen a una tasa de 118.19 por cada 100 mil habitantes. En 2018 se logro bajar la tasa a 99.42 carpetas de investigación por 100
mil habitantes y en 2019 el delito de robo a casa habitación llegó a su comportamiento histórico más bajo 1821 delitos que representa una tasa
de 90. Robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes (Véase tabla 6 y grafica 14)
Tabla 6. Robo a casa habitación en el estado de Morelos 2012-2019
Año

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

No. de delitos

2,789

2,993

2,461

2,475

2,285

2,323

1,976

1,821

Tasa por 100
mil habitantes

150.69

159.7

129.7

128.88

117.6

118.19

99.42

90.03

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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Gráfica 27. Robo a casa habitación Nacional y Estatal 2012-2018.
(Tasa por 100 mil habitantes)
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: "E019 Y E013_Seguridad Pública del Estado de Morelos"
Nivel

Resumen Narrativo
(Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Porcentaje de la población de 18 años y más de Morelos según
percepción de la seguridad en su municipio

Resultados de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción de Seguridad
Pública (ENVIPE). INEGI

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Porcentaje de la población de 18 años y más que considera que el
Estado de Morelos es seguro

Resultados de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción de Seguridad
Pública (ENVIPE). INEGI

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Tasa de incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000
habitantes

Fin

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

Tasa de incidencia de robos con violencia por cada 100,000
habitantes

Tasa de homicidios dolosos registrados en la entidad por cada
100,000 habitantes
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Tasa de extorsiones registradas en la entidad por cada 100,000
habitantes

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Variación porcentual de las recomendaciones emitidas en contra
de autoridad o servidor público dependiente de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública

Registros Administrativos de la Dirección
General Jurídica

Disminuye el número de recomendaciones
emitidas por la CEDH en contra de servidores
públicos de la CES contribuyendo a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Percepción ciudadana sobre el desempeño institucional de la
Policía Estatal

Resultados de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción de Seguridad
Pública (ENVIPE). INEGI

La población de 18 y más del Estado, tiene una
buena percepción sobre el desempeño de la
Policía Estatal recuperando la paz y la
tranquilidad

Tasa de secuestros registrados en la entidad por cada 100,000
habitantes

Propósito

Registros Administrativos del Centro Estatal de
Tasa de variación del número de delitos registrados en los cuatro
Análisis de Información sobre Seguridad
municipios con mayor índice delictivo determinado en el 2018
Pública

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Registros Administrativos del Centro Estatal de
Tasa de variación de la incidencia delictiva general registrada en la
Análisis de Información sobre Seguridad
entidad
Pública

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Incidencia delictiva disminuida
en el estado de Morelos
21
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Propósito

Incidencia delictiva disminuida
en el estado de Morelos

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Tasa de robos a casa habitación registrados en la entidad por cada Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
100,000 habitantes
Seguridad Pública

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Tasa de variación de feminicidios registrados en la entidad

Tasa de violaciones registradas en la entidad por cada 100,000
habitantes

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

Registros Administrativos del Centro Estatal de El número de elementos policiales es adecuado
Análisis de Información sobre Seguridad
para cubrir la seguridad del los habitantes del
Pública
estado

Tasa de elementos policiales con función preventiva por cada
100,000 habitantes
Porcentaje de la población de 18 años y más que asegura contar
con organización vecinal para resolver los problemas comunitarios
existentes
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Resultados de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción de Seguridad
Pública (ENVIPE). INEGI

La población organizada se siente más segura en
sus espacios y eso recupera los factores de paz y
tranquilidad
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Promedio de tiempo de atención de llamadas al 911

Registros Administrativos del C5

La ciudadanía hace uso adecuado de los servicios
de emergencia y denuncia anónima por lo que se
mejora el tiempo y calidad de atención

Porcentaje de llamadas de emergencia al 911

Registros Administrativos del C5

La ciudadanía hace uso adecuado de los servicios
de emergencia y denuncia anónima por lo que se
mejora el tiempo y calidad de atención

Porcentaje de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas

Registros Administrativos del C5

La ciudadanía hace uso adecuado de los servicios
de emergencia y denuncia anónima

Registros Administrativos del Centro Estatal de
Variación porcentual de acciones operativas realizadas en
coordinación con las Instituciones Policiales de los tres Órdenes de
Análisis de Información sobre Seguridad
Gobierno
Pública

Componente 1

Combate al delito
implementado

Las instituciones de Seguridad del Orden Federal
participan activamente y de manera conjunta
con las corporaciones estatales para disminuir
los índices delictivos

Porcentaje de personas puestas a disposición ante la autoridad del
Fuero Federal

Registros Administrativos del Centro Estatal de
Análisis de Información sobre Seguridad
Pública

Porcentaje de personas puestas a disposición ante la autoridad del
Fuero Común

Registros Administrativos del Centro Estatal de
Las personas detenidas en flagrancia cometieron
Análisis de Información sobre Seguridad
algún tipo de delito del Fuero Común
Pública

Porcentaje de personas puestas a disposición ante el Juez Cívico o
Calificador

Registros Administrativos del Centro Estatal de
Las personas detenidas en flagrancia cometieron
Análisis de Información sobre Seguridad
alguna falta administrativa
Pública

Porcentaje de vehículos recuperados con reporte de robo

La participación activa de las instituciones
Registros Administrativos del Centro Estatal de encargadas de la Seguridad Pública en sus tres
Análisis de Información sobre Seguridad
niveles de Gobierno y los diversos sectores de la
Pública
población, contribuyen a disminuir la incidencia
delictiva

23

Las personas detenidas en flagrancia
cometieron algún tipo de delito del Orden
Federal

Componente 1

Combate al delito
implementado
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Variación porcentual de armas decomisadas

Registros Administrativos del Centro Estatal de
Análisis de Información sobre Seguridad
Pública

La participación activa de las instituciones
encargadas de la Seguridad Pública en sus tres
niveles de Gobierno contribuyen a disminuir la
incidencia delictiva

Variación porcentual de droga asegurada

Registros Administrativos del Centro Estatal de
Análisis de Información sobre Seguridad
Pública

La participación activa de las instituciones
encargadas de la Seguridad Pública en sus tres
niveles de Gobierno contribuyen a disminuir la
incidencia delictiva

Porcentaje de horas vuelo realizadas para resguardar la Seguridad Registros Administrativos de Dirección General
Pública en la entidad
de Unidades Especiales

Registros Administrativos de la PIBA

Tasa de variación de servicios brindados por la PIBA

Promedio de satisfacción de los clientes por los servicios de la PIBA

Registros Administrativos de la PIBA

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

Registros Administrativos de la Dirección
General de Seguridad Privada

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

Registros Administrativos de la Dirección
General de Seguridad Privada

Porcentaje de municipios atendidos con acciones integrales
enfocadas en la prevención del delito

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana
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Se contribuye a combatir los delitos

Se cubre la totalidad de los servicios que se
requieren para contribuir a disminuir la
incidencia delictiva

Los clientes que contratan los servicios de la
PIBA están satisfechos con los servicios
contratados

Las empresas que prestan servicios de seguridad
privada acuden a la CESP y regularizan la
prestación de sus servicios mejorando las
condiciones de Seguridad Pública

Las nuevas empresas que prestan servicios de
seguridad privada acudan a la CESP para
regularizar la prestación de sus servicios

Los delitos disminuyen
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Componente 2

Prevención de la violencia y del
delito implementado

Porcentaje de escuelas de educación básica intervenidas con
programas para el fomento de entornos escolares seguros
(Escuela Segura)

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Las escuelas muestran interés en el programa
Escuela Segura implementado los conocimientos
adquiridos para prevenir la violencia

Porcentaje de foros en promoción de la violencia escolar
realizados en los planteles escolares de educación básica del
Estado de Morelos

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Planteles de educación básica muestran interés
en foros de prevención

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

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Los planteles de nivel preescolar muestran
interés en actividades lúdicas de prevención

Porcentaje de planteles escolares de educación media superior
con acciones implementadas en fomento de una cultura de
prevención de la violencia y del delito

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Los planteles escolares de nivel medio superior
muestran interés en acciones de fomento de
cultura de prevención

Porcentaje de brigadas de seguridad escolar instaladas y operando
en planteles escolares de educación media superior

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Los planteles de educación media superior
muestran interés en las brigadas de seguridad
escolar

Porcentaje de Comités Universitarios para la Seguridad y
Prevención de la Violencia instalados y operando en planteles
educativos de nivel superior

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Los planteles de nivel superior muestran interés
en los comités universitarios para la seguridad y
prevención de la violencia

Porcentaje de pláticas de prevención sobre violencia de género
realizadas en escuelas

Padrón de escuelas beneficiadas
Las autoridades escolares tienen plena
Registros administrativos del Centro Estatal de
disposición para permitir el acceso a los centros
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia
escolares
con Participación Ciudadana

Porcentaje de comités escolares atendidos de nivel básico en
materia de prevención del delito

Registros de la Subdirección de Seguridad
Escolar del Centro Estatal de Prevención Social Los comités escolares de nivel básico requieren
de la Violencia y Delincuencia con Participación la atención en materia de prevención del delito
Ciudadana (CEPSVDPC)

Registros de la Subdirección de Seguridad
Las autoridades municipales o escolares
Porcentaje de municipios que implementan el programa Patrulla Escolar del Centro Estatal de Prevención Social
proporcionan un espacio para la realización de
Juvenil
de la Violencia y Delincuencia con Participación
las acciones de prevención del delito
Ciudadana
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Porcentaje de municipios beneficiados con acciones de promoción
de la seguridad en su comunidad

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Se cuenta con voluntad política para la
implementación de acciones en espacios
públicos entre niveles de gobierno

Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación en materia de
prevención del delito realizados en comunidades

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

La ciudadanía participa en cursos y/o talleres de
capacitación realizados en materia de
prevención del delito

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

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

La ciudadanía participa en las marchas
exploratorias de detección de riesgos con
perspectiva de género

Porcentajes de foros de participación ciudadana basados en la
perspectiva e igualdad de género realizados en los ocho
municipios que cuentan con declaratoria de alerta de violencia de
enero

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

La ciudadanía participa en foros de participación
ciudadana basados en la perspectiva e igualdad
de género

Porcentaje de marchas exploratorias de detección de riesgos
realizadas

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

La ciudadanía participa en las marchas
exploratorias de detección de riesgos

Porcentaje de ferias de prevención realizadas 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

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

La ciudadanía participa en las ferias de
prevención

La ciudadanía presenta una solicitud de apoyo
por emergencia al Centro Estatal de Prevención
Porcentaje de auxilios a la ciudadanía con perspectiva de genero.
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana
Los tres órdenes de Gobierno participan
Porcentaje del personal activo de la Comisión Estatal de Seguridad Registros Administrativos del Centro Estatal de activamente y de manera conjunta para lograr
Pública registrado ante Registro Nacional de Personal de
Análisis de Información sobre Seguridad
estrategias que permiten contar con una base de
Seguridad Pública (RNPSP)
Pública
datos confiable de personal de Seguridad Pública
en el Estado
Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Los gobiernos municipales participan
Porcentaje del personal activo de las Corporaciones de Seguridad Registros Administrativos del Centro Estatal de activamente y de manera conjunta para lograr
Pública Municipal que se encuentran registrados ante el Registro
Análisis de Información sobre Seguridad
estrategias que permiten contar con una base de
Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP)
Pública
datos confiable de personal de Seguridad Pública

en el Estado
Actividad 1.1

Vinculación del Sistema Estatal
de Información con los tres
órdenes de Gobierno
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Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Actividad 1.4

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

Prestación de servicios
especializados de seguridad y
vigilancia (PIBA)

Regularización y supervisión de
servicios de seguridad privada

Atención de las
recomendaciones emitidas por
la CEDH

Los tres órdenes de gobierno participan
activamente y de manera conjunta para lograr
Registros Administrativos del Centro Estatal de
estrategias que permiten contar con una base de
Análisis de Información sobre Seguridad
datos confiable de personal de Coordinación del
Pública
Sistema Penitenciario y sus Direcciones
Generales

Porcentaje del personal activo de la Coordinación del Sistema
Penitenciario y sus Direcciones Generales que se encuentran
registrados ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad
Pública (RNPSP)

Porcentaje de los Informes Policiales Homologados (IPH) de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública registrados en Plataforma
México

Plataforma México de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública

Las corporaciones de Seguridad Pública
reportan sus informes policiales homologados al
área de plataforma México de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública para ser registrados
y cargados en la Plataforma Nacional de IPH para
contar con una base de datos confiables

Cobertura de demanda atendida por los servicios de la PIBA

Registros Administrativos de la PIBA

Recursos humanos suficientes en la corporación
de la PIBA para cubrir el total de las solicitudes
de servicios requeridos

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

Registros Administrativos de la Dirección
General de Seguridad Privada

Porcentaje de solicitudes atendidas de autorización, registro y
revalidaciones de los prestadores de los servicios de seguridad
privada en la entidad

Registros Administrativos de la Dirección
General de Seguridad Privada

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

Registros Administrativos de la Dirección
General de Seguridad Privada

Las empresas y prestadores de servicios de
seguridad privada participan activamente para
contar con una base de datos confiable de
personal de seguridad privada en el estado

Porcentaje de recomendaciones de CEDH atendidas por la CES

Registros Administrativos de la Dirección
General Jurídica

Disponibilidad de los recursos humanos así como
de la coordinación institucional para el trámite
de la información necesaria para emitir el
informe correspondiente a la CEDH
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Las empresas de seguridad privada cuentan con
los requerimientos respectivos

Que las empresas de seguridad privada cuenten
con los requerimientos respectivos para ser
registradas y revalidadas en su caso
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Actividad 1.5

Actividad 1.6

Atención de las quejas de
Derechos Humanos emitidas
por la CEDH

Atención médica pre
hospitalaria y de rescate

Porcentaje de quejas de Derechos Humanos atendidas por la CES

Registros Administrativos de la Dirección
General Jurídica

Disponibilidad de los recursos humanos así como
de la coordinación institucional para el trámite
de la información necesaria para emitir el
informe correspondiente a la CEDH

Variación porcentual de las quejas de Derechos Humanos
concluidas por inexistencia del acto reclamado

Registros Administrativos de la Dirección
General Jurídica

Depende de que los actos reclamados jamás
hayan existido y del desahogo de todas las
etapas del procedimiento por parte de la CEDH

Registros Administrativos de la Dirección
General Jurídica

Siempre que el quejoso no exprese
manifestación alguna en relación a los informes
producidos después de los 10 días naturales en
los que se le de vista éstos y del desahogo de
todas las etapas del procedimiento por parte de
la CEDH

Variación porcentual de las quejas de Derechos Humanos
resueltas durante su tramitación

Registros Administrativos de la Dirección
General Jurídica

Siempre que la autoridad durante el
procedimiento le restituya los Derechos
Humanos o fundamentales que le fueron
violentados al directo agraviado y del desahogo
de todas las etapas del procedimiento por parte
de la CEDH

Porcentaje de personas atendidas en servicios de emergencia por
el URUASUM

Registros Administrativos del URUASUM

La atención médica y de rescate incrementa el
grado de confianza y soporte permitiéndoles
actuar con mayor efectividad

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

Registros Administrativos del URUASUM

Recursos humanos y unidades vehiculares
suficientes para cubrir el total de solicitudes
sobre servicios de emergencia

Variación porcentual de las quejas de Derechos Humanos
concluidas por falta de interés
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Porcentaje de atenciones médicas realizadas a personal de
Seguridad Pública

Registros Administrativos del URUASUM

Personal médico necesario para cubrir el total de
atenciones médicas que son requeridas

Actividad 1.7

Elaboración y actualización de Porcentaje de instrumentos jurídicos creados y/o actualizados en
los ordenamientos normativos materia de Seguridad Pública, respecto al número de instrumentos
jurídicos requeridos en materia de Seguridad Pública
en materia de seguridad

Registros Administrativos de la Dirección
General Jurídica

La Secretaría y la Consejería Jurídica emiten los
dictámenes correspondientes

Actividad 1.8

Dictaminarían 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

Registros Administrativos de la Dirección
General Jurídica

Que los documentos remitidos al área cumplan
con los requisitos señalados por la norma

Actividad 1.9

Cumplimiento de
requerimientos emitidos por
los Órganos Jurisdiccionales y
Ministeriales del Fuero Común
y Federal

Porcentaje de requerimientos atendidos, respecto al total de
requerimientos emitidos por los Órganos Jurisdiccionales y
Ministeriales del Fuero Común y Federal

Registros Administrativos de la Dirección
General Jurídica

Que los requerimientos se cumplan con
términos y plazos, así como las áreas que les
compete dicho asunto

Actividad 1.10

Atención y seguimiento en la
integración de los IPH ante el
ministerio publico(conductas
delictivas y anexos en la D.G.J)

Porcentaje de asesorías y apoyos otorgados al personal policial
para la correcta integración de IPH´s ante el ministerio publico
(conductas delictivas) y anexos en la D.G.J

Registros Administrativos de la Dirección
General Jurídica

Que la información se coordine con el Centro
Estatal de Análisis de la Información

Actividad 1.11

Mando coordinado Policial
implementado

Porcentaje de municipios del Estado incorporados al convenio de
la Policía Estatal Morelos

Registros Administrativos de la Dirección
General Jurídica

Que los gobiernos municipales cuenten con
plena disposición de adherirse y mantenerse al
Convenio de Mando Único

Porcentaje de investigaciones administrativas iniciadas en contra
de personal operativo adscrito a la CES

Registros Administrativos de la Dirección
General de Asuntos Internos

Que la ciudadanía interponga sus quejas ante la
unidad de Asuntos Internos
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Actividad 1.12

Actividad 1.13

Porcentaje de investigaciones administrativas remitidas al archivo
como totalmente concluida sin responsabilidad para el elemento
por falta de elementos de prueba.

Registros Administrativos de la Dirección
General de Asuntos Internos

Que la ciudadanía interponga sus quejas ante la
unidad de Asuntos Internos

Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra
de personal operativo adscrito a la CES

Registros Administrativos de la Dirección
General de Asuntos Internos

Que la ciudadanía interponga sus quejas ante la
unidad de Asuntos Internos

Porcentaje de investigaciones administrativas remitidas a las
Unidades de Asuntos Internos municipales por incompetencia
Jurisdiccional

Registros Administrativos de la Dirección
General de Asuntos Internos

Las unidades de Asuntos Internos Municipales
atienden las quejas remitidas por la Dirección
General de Asuntos Internos

Porcentaje de quejas investigadas en contra de elementos
policiales

Registros Administrativos de la Dirección
General de Asuntos Internos

Que la ciudadanía interponga sus quejas ante la
unidad de Asuntos Internos para ser investigadas

Porcentaje de quejas investigadas en contra de elementos
operativos de Seguridad y Custodia

Registros Administrativos de la Dirección
General de Asuntos Internos

La ciudadanía y la población interna en los
establecimientos Penitenciarios interpone sus
quejas ante la unidad de Asuntos Internos para
ser investigadas

Porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la
implementación de programas con prioridad nacional
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Registros Administrativos de la Coordinación de
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

Que la SHCP entregue mensualmente los
recursos de FASP al Estado

Porcentaje de capacitaciones a elementos policiales estatales y
municipales capacitados en la Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad

Registros Administrativos de la Dirección
General de la Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad

Que se cuente con recursos suficientes para los
programas de capacitación

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

Registros Administrativos de la Academia
Estatal de Estudios Superiores en Seguridad
Pública

Que se cuente con recursos suficientes para los
programas de capacitación, de acuerdo a la meta
concertada con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales
capacitados con formación inicial

Registros Administrativos de la Dirección
General de la Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad

Dependerá de la concertación de metas que se
establezca con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Vigilancia de la actuación
policial

Profesionalización,
capacitación inicial, continua y
especialización policial
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Actividad 1.13

Profesionalización,
capacitación inicial, continua y
especialización policial

Porcentaje de capacitaciones en formación continua a elementos
policiales estatales y municipales

Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales
capacitados con formación especializada

Actividad 1.15

Diseño y aplicación de
protocolo para la atención de
víctimas

Porcentaje de personal capacitado en Derechos Humanos y
Atención a Víctimas

Capacitación de operadores de Porcentaje de operadores telefónicos capacitados de los servicios
911
los servicios 911

Porcentaje de sesiones realizadas de los Consejos Municipales de
Seguridad Pública

Actividad 1.16

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

Dependerá de la concertación de metas que se
establezca con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Registros Administrativos de la Dirección
General de la Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad

Dependerá de la concertación de metas que se
establezca con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Registros:
1. Formación Inicial (Dirección General de la
Academia )
2. Evaluaciones de competencias (Dirección La integración de este indicador depende de tres
instancias, por lo que se deberán establecer la
General de la Academia )
líneas de comunicación para integrar el indicador
3. Evaluaciones de desempeño (CES)
en tiempo y forma
4. Evaluación de Control y Confianza emite el
CUP (Centro de Evaluación de Control y
Confianza)

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

Actividad 1.14

Registros Administrativos de la Dirección
General de la Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad
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Registros Administrativos de la Academia
Estatal de Estudios Superiores en Seguridad
Pública

Se cuenta con mecanismos institucionales para
la aplicación del protocolo de atención a víctimas

Registros Administrativos del C5

Disponibilidad de recursos financieros para la
capacitación del personal de emergencias y
denuncia anónima

Registros del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública

Los integrantes del consejo se reúnen previa
convocatoria emitida por el Presidente del
Consejo (Presidente Municipal) para realizar las
sesiones que señala la ley de la materia
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Actividad 1.16

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

Registros del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública

Porcentaje de sesiones realizadas de los Consejos de Honor y
Justicia

Los integrantes del consejo se reúnen previa
convocatoria emitida por el Presidente del
Consejo (Titular de Seguridad Pública del
Municipio y de Asuntos Internos) para realizar la
sesión correspondiente que señala la Ley de la
Materia

Expedientes de los procedimientos
Las unidades de Asuntos Internos de cada uno
administrativos instaurados en contra de los
de los municipios y de la Comisión Estatal de
elementos de las Corporaciones de Seguridad
Seguridad Pública, deben instaurar los
Pública, que obran en las unidades de Asuntos procedimientos administrativos en contra de los
Internos en cada uno de los municipios y de la elementos de las corporaciones de Seguridad
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Pública

Sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia

Actividad 1.17

Seguimiento del ejercicio del
presupuesto autorizado de
gasto corriente

Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF)
Registros del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública

Se ejerce el presupuesto autorizado para este
Secretariado Ejecutivo de acuerdo a las
actividades de las diferentes áreas para el
cumplimiento sus metas institucionales

Actividad 1.18

Portal de Transparencia del Instituto
Organización de Sesiones
Morelense de Información Pública y Estadística
Porcentaje de Sesiones Ordinarias realizadas por el Consejo Estatal
Ordinarias del Consejo Estatal
(IMIPE) y registros internos del Secretariado
de Seguridad Pública
de Seguridad Pública
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública

Los integrantes del Consejo se reúnen previa
convocatoria para realizar la sesión
correspondiente

Porcentaje de avance ejercido del gasto corriente autorizado al
SESESP

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

Seguimiento del Avance FísicoFinanciero del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP)
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Portal de Transparencia del Instituto
Las dependencias ejecutoras del recurso del
Morelense de Información Pública y Estadística
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(IMIPE), Sistema Federal de Recursos
(FASP) remiten la información solicitada a efecto
Transferidos y registros internos del
de alimentar el Sistema Federal de Recursos
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Transferidos
Seguridad Pública
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Actividad 1.19

Actividad 1.20

Portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, Portal del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguimiento del Avance FísicoFinanciero del Fondo de
Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, Portal de Transparencia del
la Seguridad Pública (FASP)
Instituto Morelense de Información Pública y
Aportaciones para la Seguridad
Estadística (IMIPE) y registros internos del
Pública (FASP)
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública

Los recursos se ejercen en tiempo y forma para
atender las necesidades financieras

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)

Portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Las dependencias ejecutoras del recurso del
Nacional de Seguridad Pública y registros
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
internos del Secretariado Ejecutivo del Sistema (FASP) remiten la información solicitada a efecto
Estatal de Seguridad Pública
de realizar los informes correspondientes

Porcentaje de Recurso Estatal ejercido

Registros de la Dirección General de Control del
Gasto Operativo. Conciliando por medio del Que las Direcciones correspondientes, así como
Sistema de Información Financiera SIGEF que
los organismos desconcentrados, realicen la
lleva la Dirección General de Presupuesto,
ejecución del gasto
Contabilidad y Gasto Público

Porcentaje de Recurso Federal ejercido

Registros de la Dirección General de Control del
Gasto Operativo

Seguimiento control y
valuación del gasto operativo

Que las Direcciones correspondientes, así como
los organismos desconcentrados, realicen la
ejecución del gasto

Actividad 1.21

Carga de bus de datos de los
registros de Licencias de
Conducir para Plataforma
México

Porcentaje de licencias de conducir emitidas por la Secretaría de Registros de Secretariado Ejecutivo del Sistema
Movilidad y Transporte
Estatal de Seguridad Pública

SI hay mayor carga de registros la Plataforma
México se encontrara actualizada

Actividad 1.22

Seguimiento a la atención y
gestión de las solicitudes de
perfiles de usuarios de
plataforma México de las
Porcentaje de solicitudes realizadas por las instancias de Seguridad Registros de Secretariado Ejecutivo del Sistema
Pública
diferentes instancias de
Estatal de Seguridad Pública
Seguridad Pública del Estado
ante el Secretariado Ejecutivo
Nacional de Seguridad Pública

SI hay mayor seguimiento de los perfiles de
usuarios la Plataforma México se encontrara
actualizada
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Actividad 1.23

Actualización de registros de
listados nominales del Estado
de Fuerza de la entidad ante el
Sistema Nacional de Seguridad
Pública

Actividad 2.1

Implementación de
mecanismos para la promoción Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación en materia de
de una cultura de prevención prevención del delito realizados en planteles de educación básica
del Estado de Morelos
de la violencia y respeto a los
Derechos Humanos

Porcentaje de registros actualizados de los elementos que
integran las instancias de Seguridad Pública, Procuración de
Justicia y Reinserción Social

Registros de consulta interna (información
reservada)

Las instituciones de Seguridad Pública Estatal
(Comisión Estatal, Fiscalía General y Reinserción
Social) y municipal envían su información
actualizada mensualmente

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Planteles de educación básica muestran interés
en cursos y/o talleres de prevención

Actividad 2.2

Implementación de
mecanismos para la
supervisión de los Comités de
Vigilancia Vecinal (COMVIVE)

Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal y Participación
Ciudadana (COMVIVE) operando, supervisados y depurados en el
estado de Morelos

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Los ciudadanos se interesan en la seguridad de
sus comunidades y participan en los comités de
vigilancia

Actividad 2.3

Implementación de acciones
en materia de prevención de la
violencia y del delito dirigidas a
sectores productivos y
económicos

Porcentaje de talleres y/o cursos en materia de prevención del
delito realizados en empresas y comercios

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Empresas y comercios participan en talleres y/o
cursos de prevención del delito

Porcentaje de talleres de capacitación y/o profesionalización del
personal de policía de género del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Se cuenta con los recursos necesarios para la
capacitación del personal

Porcentaje de jefaturas de comandancias municipales capacitadas
por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia con Participación Ciudadana en el protocolo de
actuación policial en materia de violencia de género

Registros del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con
Participación Ciudadana

Las jefaturas de comandancias municipales
tienen la disponibilidad para participar en las
capacitaciones

Porcentaje de avance en las metas de profesionalización
convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del
ejercicio fiscal

Registros Administrativos de la Dirección
General de la Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad

Que la SHCP entregue mensualmente los
recursos de FASP al Estado

Actividad 2.5

Actividad 2.6

Implementación de
mecanismos de proximidad
social y prevención de la
violencia.

Profesionalización y Carrera
Policial implementada
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Actividad 2.6

Profesionalización y Carrera
Policial implementada

Promedio de satisfacción de usuarios encuestados por los servicios
de capacitación impartidos por la Dirección General de la
Academia Estatal de Estudios Superiores

Registros Administrativos de la Dirección
General de la Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad

Los cursos que se realizan en la Academia son
impartidos por instructores que dominan
ampliamente los temas

Porcentaje de elementos policiales que acreditan los cursos de
capacitación impartidos por la Dirección General de la Academia
Estatal de Estudios Superiores

Registros Administrativos de la Dirección
General de la Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad

Que los asistentes al curso tengan interés en
aprender los temas expuestos y sean proactivos
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Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"
Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Resumen Narrativo

Medios de Verificación

Indicadores

Contribuir a recuperar la paz y
la tranquilidad de los
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Tasa de Incidencia Delictiva General por cada 100,000 habitantes
morelenses mediante la
Seguridad Pública
reducción de la incidencia
delictiva

Los múltiples factores que impactan en la
incidencia delictiva (sociales, económicos,
educativos, de salud, etc.) mantienen un
comportamiento que contribuye a mejorar las
condiciones de Seguridad Pública

Porcentaje de Personas Privadas de su Libertad (PPL´s) que
cumplieron su pena y se reinsertaron a la sociedad

Registros en base de datos por el área jurídica
de la Dirección General de Reinserción Social

Personas Privadas de su Libertad (PPL´s)
participan en los programas de readaptación
social, cumplen su pena y se reinsertan en la
sociedad y mejoran sus condiciones de vida

Porcentaje de personas liberadas reincidentes

Registros en base de datos por el área jurídica
de la Dirección General de Reinserción Social

Personas Privadas de su Libertad (PPL´s) no
participan en los programas de readaptación
social, cumplen su pena y reinciden

Porcentaje de PPL´s sentenciados con tratamientos integrales
aplicados

Dirección General de Reinserción Social

La población interna cumple
con su pena en condiciones
adecuadas y se reinserta en la
sociedad

Tratamientos de reinserción
Porcentaje de PPL´s menores en conflicto con la ley con programas
social aplicados a las Personas
de atención integral aplicados
Privadas de su Libertad (PPL´s)

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

Actividad 1.1

Supuestos

Firma de convenios con
Instituciones Públicas y
Privadas para mejorar la
reinserción de los PPL´s

Las Personas Privadas de su Libertad (PPL´s)
solicitan tratamiento y mejoran sus condiciones
de salud
Dirección General de Ejecución de Medidas
Cautelares para Adolescentes (CEMPLA)

Dirección General de Reinserción Social

Número de convenios firmados entre la C.S.P. y otras Instituciones Dirección General de Reinserción Social junto
Públicas
con el área de Industria Penitenciaria
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Las Personas Privadas de su Libertad (PPL´s)se
interesan en aprender habilidades para realizar
un oficio y prepararse para su reinserción en la
sociedad
Instituciones Públicas y Privadas que participan
junto con el área de Industria Penitenciaria para
establecer convenios para beneficio de las
Personas Privadas de su Libertad (PPL´s)

Programa Operativo Anual

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

Dirección General de Ejecución de Medidas
para Adolescentes (CEMPLA)

Actividad 1.3

Atención médica a PPL´s de
acuerdo al plan de tratamiento
establecido

Dirección Técnica de la Dirección General de
Reinserción Social

Actividad 1.4

Promoción de la actividad
laboral a los PPL´s

Actividad1.2

Porcentaje de PPL´s que se encuentran en los distintos Centros
Penitenciarios de Morelos beneficiados con consultas médicas,
odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas

Porcentaje de PPL´s con actividad laboral

Personas Privadas de su Libertad (PPL´s)
menores solicitan al área técnica consultas
médicas, odontológicas, psiquiátricas y
psicológicas para mejorar sus condiciones de
salud

Dirección General de Reinserción Social

Las Personas Privadas de su Libertad (PPL´s)
tienen disposición a aprender o realizar un
trabajo para estar en posibilidad de reinsertarse
en la sociedad

Dirección General de Ejecución de Medidas
Cautelares para Adolescentes (CEMPLA)

Las Personas Privadas de su Libertad (PPL´s)
aceptan la premonición para ser beneficiados
con actividades deportivas, culturales,
recreativas y educativas, aumentando sus
conocimientos y habilidades para estar en la
posibilidad de reinsertarse en la sociedad

Actividad 1.5

Participación de los PPL´s
menores en conflicto con la ley
Porcentaje de PPL´s menores en conflicto con la ley que han sido
para adquirir conocimientos y
beneficiados con actividades deportivas, culturales, recreativas y
habilidades con la finalidad de
educativas
reintegrarse a la sociedad de
una manera positiva

Actividad 1.6

Capacitación de PPL´s para y en
el trabajo

Porcentaje de PPL´s capacitados para y en el trabajo

Dirección General de Reinserción Social

Las Personas Privadas de su Libertad (PPL´s)
aceptan la invitación para ser capacitados para y
en el trabajo, y están en posibilidad de
reinsertarse en la sociedad

Actividad 1.7

Participación de los 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

Dirección Técnica de la Dirección General de
Reinserción Social

Personas Privadas de su Libertad (PPL´s) han
adquirido conocimientos y habilidades y están
en la posibilidad de reinsertarse en la sociedad
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Actividad 1.8

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

Porcentaje de PPL´s con visita familiar e íntima

Dirección Técnica de la Dirección General de
Reinserción Social

Personas Privadas de su Libertad (PPL´s) se les
otorga visita familiar e íntima

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

Dirección General de Reinserción Social junto
con el área de Industria Penitenciaria

Las Personas Privadas de su Libertad (PPL´s)
aceptan la invitación para sumarse a cursos y/o
talleres para y en el trabajo, y están en
posibilidad de reinsertarse en la sociedad

Actividad 1.10

Otorgamiento de asesoría
jurídica a los familiares de los
PPL´s

Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas

Dirección General de Reinserción Social

Las Personas Privadas de su Libertad (PPL´s)
aceptan asesorías jurídicas para un buen
seguimiento de su proceso

Actividad 1.11

Comercialización de artesanías
elaboradas por los PPL´s

Porcentaje de artesanías comercializadas

El público en general compra las artesanías
elaboradas por las Personas Privadas de su
Dirección General de Reinserción Social junto
Libertad (PPL´s) apoyando al proceso de
con el área de Industria Penitenciaria
reinserción social de las Personas Privadas de su
Libertad (PPL´s)

Actividad 1.12

Participación del personal de
ejecución de sentencias de la
CERS en las audiencias en caso
de que el juez lo solicite

Porcentaje de asistencia a las audiencias

Dirección General de Reinserción Social / área
jurídica

Actividad 1.13

Elaboración de diagnósticos
veraces para evaluar los
riesgos de vigilar a una persona
con medida cautelar distinta a
la prisión preventiva

Porcentaje de personas entrevistadas por la UMECA

Dirección General de Reinserción Social
/UMECA

Las Personas Privadas de su Libertad (PPL´s)
asisten a las audiencias para dar seguimiento a
su proceso

Las personas con medida cautelar vuelven a
delinquir

Actividad 1.14

Cumplimiento de obligaciones
impuestas por el órgano
jurisdiccional

Dirección General de Reinserción Social
/UMECA

Porcentaje de personas supervisadas bajo una medida cautelar
por la UMECA
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Actividad 1.15

Cumplimiento de obligaciones
impuestas por el órgano
jurisdiccional

Porcentaje de personas supervisadas bajo una suspensión
condicional por la UMECA

Dirección General de Reinserción Social
/UMECA

Lista de personas supervisadas (por la UMECA)
bajo una suspensión condicional que cumplen
con las obligaciones impuestas por el órgano
jurisdiccional

Actividad 1.16

Impresión del Periódico Oficial
"Tierra y libertad" por los
PPL´s del Centro Estatal de
Reinserción Morelos

Porcentaje de ejemplares impresos y requeridos del Periódico
Oficial "Tierra y Libertad"

La Dirección General de Reinserción Social
junto con el área de Industria Penitenciaria

La Secretaría de Gobierno solicita ejemplares
del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

Actividad 1.17

Seguimiento PPL´s en libertad
mediante servicios post
penales

Porcentaje de personas liberadas que se sujetaron a la ejecución
de una sanción penal

Dirección General de Reinserción Social / área
jurídica

Población penitenciaria liberada solicita y es
beneficiada con un servicio post penal

Porcentaje de los PPL´s con acceso a los servicios de salud bajo las
directrices de políticas públicas en materia de salud

Dirección General de Reinserción Social

Las directrices de políticas públicas en materia
de salud benefician a las Personas Privadas de su
Libertad (PPL´s)

Porcentaje de los PPL´s con tratamiento de adicciones

Dirección Técnica de la Dirección General de
Reinserción Social

Personas Privadas de su Libertad (PPL´s) que
cuentan con tratamiento de adicciones

Porcentaje de mobiliario y equipo de cómputo adquirido para
equipamiento de las áreas de la Coordinación del Sistema
Penitenciario

Dirección Administrativa del Sistema
Penitenciario / Subdirección de Recursos
Financieros

Se cuenta con recursos para adquirir
equipamiento

Porcentaje de personal administrativo y operativo capacitado

Dirección Administrativa del Sistema
Penitenciario / Subdirección de Recursos
Humanos

El personal mejora su desempeño de acuerdo a
sus actividades

Actividad 1.18

Otorgamiento de servicios de
salud a PPL´s

Actividad 1.19

Tratamiento de adicciones
dentro los centros
penitenciarios

Componente 2

Sistema de Reinserción Social
en las áreas de capital humano,
tecnológico, comunicación,
infraestructura y seguridad
fortalecida
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Actividad 2.1

Capacitación, evaluación y
certificación
permanentemente del
personal de seguridad y
custodia de la C.E.R.S.

Actividad 2.2

Capacitación del personal
administrativo y operativo
(custodios) de los
establecimientos
penitenciarios

Porcentaje del personal evaluado en materia de control y
confianza

Dirección General de Centros Penitenciarios

Personal de nuevo ingreso o que tienen que
renovar su evaluación asiste a su programación
para examen

Porcentaje del personal administrativo capacitado

Dirección Administrativa del Sistema
Penitenciario / Recursos Humanos

El personal mejora su desempeño de acuerdo a
sus actividades

Porcentaje de elementos de seguridad y custodia capacitados en
formación inicial y en competencias básicas policiales

Dirección Administrativa del Sistema
Penitenciario

El personal mejora su desempeño de acuerdo a
sus actividades

Actividad 2.3

Evaluación del personal de la
UMECA

Porcentaje de personal operativo y personal de Umeca evaluado

Dirección Administrativa del Sistema
Penitenciario

Se selecciona al mejor personal

Actividad 2.4

Evaluación de oficiales de
guarda y custodia en
desempeño

Elementos de seguridad y custodia evaluados en su
desempeño

Dirección General de Centros Penitenciarios

El personal desempeña adecuadamente sus
funciones

Actividad 2.5

Custodia y vigilancia de los
establecimientos
penitenciarios

Porcentaje de operativos de revisión realizados

Dirección General Operativa Penitenciaria

Se detentan actividades u objetos ilícitos

Actividad 2.6

Traslados de las personas
privadas de su libertad

Porcentaje de traslados de personas privadas de su libertad
(PPL´s) realizados

Dirección General Operativa Penitenciaria

Existen centros con espacios disponibles y se
reubica a las PPL´s

Actividad 2.7

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

Dirección Administrativa del Sistema
Penitenciario

Se cuenta con el equipo de video adecuado para
realizar las actividades de vigilancia

Actividad 2.8

Remodelación de edificios
penitenciarios para contar con
áreas de trabajo dignas y
eficientes

Dirección Administrativa del Sistema
Penitenciario

Se cuenta con recursos para remodelar los
edificios de los centros penitenciarios

Porcentaje de edificios penitenciarios remodelados
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

ALINEACIÓN
Programa derivado del PED 20192024

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje
1. Paz y seguridad para los morelenses
estratégico:

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

Finalidad: 1. Gobierno

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.

Clasificación Funcional
1.7 Asuntos de Orden
Función: Publico y de Seguridad
Interior.

Cero impunidad

Objetivo:

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas

Ejes transversales:

Meta:

No aplica

Actividad Institucional
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y
Subfunción:
Seguridad

17. Coordinación del Sistema Estatal de Seguridad
Pública

55. Prevención del delito con perspectiva estatal

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen
Narrativo)

Meta anual 2020
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

2019
Mide el porcentaje de la (Población de 18 años y
Porcentaje de la
población de 18 años y población de 18 años y
más de Morelos que
más del estado de
mas de Morelos,
percibe seguridad en su
según Percepción de la Morelos que percibe
municipio / total de la
seguridad en su
Seguridad en su
población de 18 años y
municipio
municipio.
más del estado) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

17.60%

Mide el número de
población de 18 años y
más que percibe que el
estado de Morelos es
seguro, con relación a la
población de 18 años y
más

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

10.7%
(152,291)

Porcentaje de la
población de 18 años y
más que considera que
el Estado de Morelos
es seguro

Contribuir a
recuperar la
paz y la

AVANCE ACUMULADO

Línea base

(Población de 18 años y
más que consideran que
el estado de Morelos es
seguro / la población de
18 años y más) x 100

40 - 80

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide el número de
delitos de alto impacto
(homicidio doloso,
Tasa de Incidencia de
(Total de delitos de alto
delitos de alto impacto secuestro, extorsión,
impacto registrados en
robo a casa habitación,
por cada 100,000
la entidad / total de la
robo de vehículos, robo a población) x 100,000
habitantes
transeúnte) por cada
100,000 habitantes

Fin

Contribuir a
recuperar la
paz y la
tranquilidad de
los morelenses
mediante la Tasa de incidencia de
(Total de robos con
Mide el número de robos
reducción de la robos con violencia
violencia registrados en
con violencia por cada
incidencia
por cada 100,000
la entidad / total de la
100,000 habitantes
delictiva
habitantes
población) x 100,000

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

Tasa de secuestros
registrados en la
entidad por cada
100,000 habitantes

Mide el número de
secuestros por cada
100,000 habitantes

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

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

353.16
(7,143)

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

173.54
(3,510)

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

45.04
(911)

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

3.56
(72)

41 - 80

Comisión Estatal de Seguridad
Pública
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Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Tasa de extorsiones
registrados en la
entidad por cada
100,000 habitantes

Variación porcentual
de recomendaciones
emitidas en contra de
autoridad o servidor
público dependiente
de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública

Propósito

Propósito

Incidencia
delictiva
disminuida en
el estado de
Morelos.

Mide el número de
extorsiones por cada
100,000 habitantes

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

((Número de
Mide la variación
recomendaciones
porcentual de
emitidas en el año actual
recomendaciones
por la CEDH en contra
emitidas por la CEDH en
de la CES en el año
contra de servidores
actual / Total de
públicos de la CES en el
recomendaciones
año actual con relación al
emitidas en el año
año antaerior
anterior inmediato)-1) x
100

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

(Población de 18 años y
más en el estado 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

((Total de delitos
Mide la variación
registrados en los
porcentual en los 4
municipios de
municipios con mayor
Cuernavaca, Cuautla,
Tasa de variación del
índice delictivo
Jiutepec y Temixco del
número de delitos
registrados en el año
año actual / total de
registrados en los 4
2018 (Cuernavaca,
delitos de los 4
municipios con mayor
Cuautla, Jiutepec y
municipios con mayor
índice delictivo
Yautepec), respecto a los índice delictivo del año
mismos 4 municipios del
2018 (Cuernavaca,
año actual
Cuautla, Jiutepec y
Yautepec) - 1) x 100

Tasa

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

9.10
(184)

Estratégico-Eficiencia-Descendente-Anual 73%(22)

0.00

0.00

0.00

-9%(20)

Porcentaje

Estratégico-Calidad-Ascendente-Anual

5.2%(45362)

0.0

0.0

0.0

5.8%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

-6.8
(27510)

0.0

0.0

0.0

-6.9%
(25,621)

42 - 80

Comisión Estatal de Seguridad
Pública
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Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Propósito

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

-3%
2135.45
(43191)

0

0

0

((Total de feminicidios
Mide la variación
registrados en la entidad
porcentual de los
en el año actual / total
feminicidios registrados
de feminicidios
en la entidad en el año
registrados en la entidad
actual, respecto al año
en el año anterior) -1) x
anterior
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

3.74
(39)

0.0

0.0

0.0

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

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

20.22
(409)

0.0

0.0

0.0

19.52
(399)

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

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

162.42
(3,285)

0.0

0.0

0.0

158.12
(3,232)

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

90.03
(1821)

0.0

0.0

0.0

84.29
(1723)

Tasa

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

nueva
creacios .4
(1031)

0.00

0.00

0.00

.5(1181)

Tasa de variación de
feminicidios
registrados en la
entidad

Tasa de violaciones
registradas en la
entidad por cada
100,000 habitantes

Propósito

Mide el número de
violaciones por cada
100,000 habitantes

Incidencia
delictiva
disminuida en Tasa de robos a casa Mide el número de robos (Total de robos a casa
habitación registradas
el estado de habitación registrados
a casa habitación por
en la entidad por cada
en la entidad / total de
Morelos.
cada 100,000 habitantes
100,000 habitantes
la población) x 100,000

Mide la tasa de
Tasa de elementos
(Número de elementos
elementos policiales con
policiales con funcion
policiales con funcion
funcion preventiva que
preventiva por cada
preventiva / total de la
existen en el estado por
100,000 habitantes
de la población) x 1,000
cada 100,000 habitantes

43 - 80

-0.3%
2101.04
(43.056)

-2.6%
3.61
(38)

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Propósito

disminuida en
el estado de
Morelos.

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

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

Componente
1

Combate al
delito
implementado

(Población de 18 años y
más que asegura contar
con organización vecinal
para resolver los
problemas comunitarios
/ población de 18 años y
más que asegura contar
con problemas
comunitarios) x 100

Porcentaje

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

Promedio

Gestión-Calidad-Descendente-Trimestral 135.40

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

Porcentaje

Gestión- Eficacia-Ascendente-Semestral

19.6%(1915
28)

21%

21%

22%

22%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

10%(118115
)

10.5%

11.0%

11.5%

12.0%

Porcentaje de
llamadas de
emergencia 911

Porcentaje de
llamadas de denuncia
anónima 089 reales
recibidas

Mide la proporción de
llamadas de denuncia
anónima 089 reales
recibidas, respecto al
total de llamadas
recibidas

(Número de llamadas de
denuncia anónima 089
reales recibidas / total
de llamadas recibidas a
través del 089) x 100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

44 - 80
Componente
1

Combate al
delito

45.9%(1845
371)

0.0%

0.0%

0.0%

135 seg 130 seg 125 seg

46.0%

120 seg

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Componente
1

(Número acciones
operativas realizadas en
coordinación con las
Mide la variación
instituciones policiales
porcentual de acciones
de los tres órdenes de
operativas realizadas en
gobierno en el año
coordinación con las
actual / el número
instituciones policiales de
acciones operativas
los tres órdenes de
realizadas en
gobierno en el año
coordinación con las
actual, respecto al
instituciones policiales
trimestre anterior
de los tres órdenes de
gobierno en el
añoanterior)-1*100

Tasa

Gestión -Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje de
personas puestas a
disposición ante la
autoridad del fuero
federal

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Porcentaje de
personas puestas a
disposición ante la
autoridad del fuero
común

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Combate al
delito
implementado Variación porcentual
de acciones operativas
realizadas en
coordinación con las
instituciones policiales
de los tres ordenes de
gobierno

Mide la proporción de
personas puestas a
Porcentaje de
disposición ante el juez
personas puestas a
cívico o calificador,
disposición ante el juez
respecto al total de
cívico o calificador
personas detenidas en
flagrancia

(Número de personas
puestas a disposición
ante el juez cívico o
calificador / total de
personas detenidas en
flagrancia) x 100

45 - 80

nueva
medicion y
linea base

0.0

0.0

0.0

0.0

0.94%
(301)

0.8%

0.9%

1.0%

1.1%

11.8%
(3777)

10.2%

11.7%

12.4%

12.7%

89.0%

87.4%

86.5%

86.2%

87.1%
(27,748)

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Mide la variación
((Número de armas
porcentual de armas
decomisadas en el año
Variación porcentual
decomisadas en el año en actual / total de armas
de armas decomisadas
curso, respecto al año
decomisadas en el año
anterior
anterior)-1) x 100

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Variación porcentual
de droga asegurada

Mide la variación
porcentual de droga
asegurada en el año
actual, respecto al año
anterior

(Kilos de droga
asegurada en el año
actual / total de kilos de
droga asegurada en el
año anterior)-1) x 100

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

Tasa de variación de
servicios brindados
por la PIBA

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

Tasa

Porcentaje

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

(1,110)

29.3%
(494)

213%(163)
SE
Modificara
forma de
medicion

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100%(417)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

46 - 80

-2.9%(102)

6.4%

8.8%

9.7%

10.0%

1.0
(128)

-3.0
(262)

0.2
(398)

7.9%
(533)

0.0%

0%

0%

0%

25%(130 50%(260 75%839
100%(520)
)
)
0)

0.00

0.00

0.00

.9 %(103)

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Promedio de
satisfacción de los
clientes por los
servicios de la PIBA

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

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

Mide la variación
Variación porcentual
porcentual de empresas
de empresas que
que prestan servicios de
prestan servicios de
seguridad privada
seguridad privada
autorizadas y registradas
autorizadas y
en el padrón ante la CES
registradas en el
en el año actual, respecto
padrón ante la CESP
al año anterior

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

((Total del número de
empresas autorizadas y
registradas en el padrón
del año actual / total del
número de empresas
autorizadas y registradas
en el padrón del año
anterior) -1) x 100

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

Mide el porcentaje del
personal activo de la CES.
Porcentaje del
Que se encuentra
personal activo de la
Comisión Estatal de debidamente registrado
en el Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Seguridad Pública,
registrado ante el
respecto al total de
Sistema Nacional de
personal en activo de la
Seguridad Pública
CES.

(Personal en activo de la
CESP registrado ante el
Sistema Nacional de
Seguridad Pública / total
de personal en activo de
la Comisión Estatal de
Seguridad Pública) x 100

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Promedio

Gestión-Calidad--Ascendente-Anual

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Porcentaje

9.6%(96)

0.00

0.00

0.00

90 (163)

0.7(138)

0

0

0

1.4%(140)

100%(6)

57%(4)

71%(5)

85%(6)

100%(7)

87.0%

88.0%

89.0% 90% (1830)

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral 85.9%(1747)

47 - 80

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide el porcentaje del
personal activo de las
(Personal activo de las
Porcentaje del
Corporaciones de
Corporaciones de
personal activo de las
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Corporaciones de
Vinculación del
Municipal debidamente Municipal registrados
Seguridad Pública
Sistema Estatal
registrados en el Sistema ante el Sistema Nacional
Municipal que se
de Información
Nacional de Seguridad
de Seguridad Pública /
Actividad 1.1
encuentran
con los tres
Pública respecto al total total de personal de las
registrados ante el
órdenes de
de personal de las
Corporaciones de
Sistema Nacional de
gobierno
Corporaciones de
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Municipal) x 100
Municipal

Porcentaje

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Prestación de
(Número de servicios de
Mide la cantidad de
Servicios
Cobertura de
la PIBA atendidos /
servicios de la PIBA que
Especializados
Actividad 1.2
demanda atendida por
número de servicios de
son atendidos respecto a
de Seguridad y
los servicios de la PIBA
la PIBA requeridos y/o
los requeridos
Vigilancia
contratados) x 100
(PIBA)

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral 86.5%(2923)

48 - 80

87.0%

88.0%

89.0% 90% (3041)

100%
(4,271)

100%
(1,191)

100%
(2,382)

100%
(3,573)

100%
(4,764)

92% (102)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide la proporción de
inspecciones realizadas a
las empresas o
prestadores de los
servicios de seguridad
privada con respecto a las
(Número de
inspecciones
inspecciones realizadas
Porcentaje de
programadas y
a las empresas o
inspecciones
requeridas a las empresas
prestadores de los
realizadas a empresas
o prestadores de los
servicios de seguridad
o prestadores de
servicios de seguridad
privada / total de
servicios de seguridad
privada. Incluye
inspecciones
privada
inspecciones a las
programadas y
empresas autorizadas y
requeridas) x 100
registradas, a las que
solicitan nueva
autorización o
revalidación de sus
servicios
Porcentaje de
personal de las
empresas de
seguridad
(Número de solicitudes
Mide la proporción de
privada
atendidas de
solicitudes
atendidas
de
inscritos en el
autorización, registro y
Actividad 1.3
autorización, registro y
sistema
revalidaciones de los
revalidaciones de los
Porcentaje de
Nacional de
prestadores de los
prestadores de los
solicitudes atendidas
Seguridad
servicios de seguridad
servicios
de
seguridad
de
autorización,
Pública del
privada en la entidad /
privada en la entidad,
registro y
Estado de
total de solicitudes
respecto
al
total
de
revalidaciones,
de
los
Morelos
recibidas de
solicitudes recibidas de
prestadores de los
autorización, registro y
servicios de seguridad autorización, registro y
revalidaciones de los
revalidaciones de los
privada en la entidad
prestadores de los
prestadores de los
servicios de seguridad
servicios de seguridad
privada en la entidad) x
privada en la entidad
100

50%(147 75%(220
100%(294)
)
)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%(268)

25%(73)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%(138)

25%(35) 50%(70)

49 - 80

75%(105
100%(140)
)

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Pública del
Estado de
Morelos

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

45%(2465)

25%(133 50%(267 75%(401 100%(3000
)
)
)
)

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%(22)

100%(5)

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

100%(304)

100%(75 100%(15 100%(22
100%(300)
)
0)
5)

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

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

Atención de las
Porcentaje de
recomendacio recomendaciones de
Actividad 1.4
nes emitidas CEDH atendidas por la
por la CEDH
CES

Variación porcentual
de las quejas de
derechos humanos
concluidas por
inexistencia del acto
reclamado
Atención de las
quejas de
derechos
Actividad 1.5
humanos
emitidas por la
CEDH

Mide la proporción de
recomendaciones
atendidas por la CES
respecto del total de
recomendaciones
notificadas por la CEDH

Mide la variación
porcentual de queja de
derechos humanos por
inexistencia del acto
reclamado en el año
actual, respecto al
número de quejas de
derechos humanos
concluidas por
inexistencia del acto
reclamado en el año
anterior inmediato

(Número de quejas de
derechos humanos
concluidas por
inexistencia del acto
reclamado en el año
actual / número de
queja de derechos
humanos concluidas por
inexistencia del acto
reclamado en el año
anterior)-1) x 100

50 - 80

-42%(24)

0

100%
(10)

0

100%(15
100% (20)
)

0

8%(26)

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta Atención de las
Estado de Morelos
rio:
quejas de

Actividad 1.5

derechos
humanos
emitidas por la
CEDH

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide la variación
porcentual de queja de
derechos humanos
Variación porcentual
concluidas por falta de
de las quejas de
interés en el año actual,
derechos humanos
respecto al número de
concluidas por falta de
quejas de derechos
interés
humanos concluidas por
falta de interés en el año
anterior inmediato

(Número de quejas de
derechos humanos
concluidas por falta de
interés en el año actual /
número de queja de
derechos concluidas por
falta de interés en el año
anterior inmediato) -1) x
100

Tasa

(Número de quejas de
derechos humanos
resueltas durante su
tramitación en el año
actua l/ número de
quejas de derechos
humanos resueltas
durante su tramitación
en el año anterior
inmediato) -1) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Acscendente-Anual 30%(18)

Mide la proporción de
personas atendidas en
(Número de personas
servicios de emergencia atendidas en servicios
Porcentaje de
por el Escuadrón de
personas atendidas en
de emergencia por el
Rescate y Urgencias
servicios de
URUASUM / total de
Médicas respecto al total personas que requieran
emergencia por el
de personas que
URUASUM
los servicios de
requieren el servicio de
emergencia) x 100
emergencia

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100%(3569)

25%(925 50%(185 75%(277
)
0)
5)

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

Promedio

Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral 99%(11)

11
11
11
11 minutos
minutos minutos minutos

Variación porcentual
de las quejas de
derechos humanos
resueltas durante su
tramitación

Atención
médica pre
Actividad 1.6
hospitalaria y
de rescate

Ramo:

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

Mide la variación
porcentual de queja de
derechos humanos
resueltas durante su
tramitación en el año
actual, respecto al
número de quejas de
derechos humanos
resueltas durante su
tramitación en el año
anterior inmediato

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

51 - 80

88%(117)

0

0

0

2%(120)

0

0

0

11%(20)

100%
(3700)

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Atención
médica pre
Actividad 1.6
hospitalaria y
de rescate

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA

Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Porcentaje de
atenciones médicas
realizadas a personal
de Seguridad Pública

Elaboración y
actualización
de los
Actividad 1.7 ordenamientos
normativos en
materia de
seguridad

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

(Número de
Tasa de variación de
Mide el porcentaje de
instrumentos jurídicos
instrumentos jurídicos
instrumentos jurídicos
creados y actualizados
creados y/o
creados y/o actualizados en materia de seguridad
actualizados en
en materia de Seguridad pública en el año actual
materia de Seguridad
Pública, respecto al
/ número de
Pública, respecto al
número de instrumentos instrumentos jurídicos
número de
jurídicos requeridos en
requeridos en materia
instrumentos jurídicos
materia de Seguridad
de seguridad pública en
requeridos en materia
Pública
el año anterior
de Seguridad Pública
inmediato) -1) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100%(1462)

25%(375 50%(750 75%(112 100%(1500
)
)
5)
)

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Mide la proporción de
Dictaminación
(Número de contratos,
contratos, convenios y
de procedencia
convenios y demás actos
demás actos jurídicos
Porcentaje de
jurídica de los
jurídicos dictaminados
dictaminados
contratos, convenios y
contratos,
procedentes / total de
Actividad 1.8
demás actos jurídicos procedentes, respecto al
convenios y
contratos, convenios y
total de contratos,
dictaminados
demás actos
demás actos jurídicos
convenios y demás actos
procedentes
jurídicos que
requeridos para su
jurídicos requeridos para
celebre la CES
dictamen) x 100
su dictamen

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%(523)

100%(75 100%(15 100%(25
100%(300)
)
0)
0)

Cumplimiento
Porcentaje de
Mide la proporción de
de
requerimientos
(Número de
requerimientos
requerimientos atendidos, respecto al
requerimientos
atendidos, respecto al
emitidos por
total de
atendidos / total de
total de requerimientos requerimientos emitidos
los Órganos
requerimientos
Actividad 1.9
emitidos por los Órganos
Jurisdiccionales
emitidos por los
por los Órganos
Jurisdiccionales y
y Ministeriales
Órganos
Jurisdiccionales y
Ministeriales del fuero
del fuero
Jurisdiccionales y
Ministeriales del fuero
común y federal
común y
Ministeriales del fuero
común y federal) x 100
federal
común y federal

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%(2850)

100%(22 100%(45 100%(67 100%(9000
50)
00)
50)
)

52 - 80

19 Leyes

25%(5) 50%(10) 75%(15) 100%(20)

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Actividad
1.10

Atención y
Porcentaje de
seguimiento
asesorías y apoyos
(Número total de
en la
otorgados al personal Mide el número de IPH
ante el ministerio publico asesorías y apoyo de la
integración de
policial para la
en los que la D.G.J.
D.G.J. ante el ministerio
los IPH ante el correcta integración
interviene para su
publico / total de IPH
ministerio
de IPH´s ante el
asesoría y llenado en la elaborados en la Entidad
publico(conduc
ministerio
Entidad
x 100
tas delictivas y
publico(conductas
anexos en la delictivas) y anexos en
D.G.J)
la D.G.J.

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

nueva
creación

100.0%

Actividad
1.11

Mide la proporción de
Porcentaje de
Número de municipios
municipios del Estado
Mando Único
municipios del Estado
incorporados a Policía
incorporados a Policía
Policial
incorporados a Policía
Morelos / total de
Morelos respecto al total
implementado
Morelos
municipios en el estado
de municipios

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100%(33)

100%(33 100%(33 100%(33
100%(33)
)
)
)

Mide la proporción de
(Número de
investigaciones
investigaciones
Porcentaje de
administrativas iniciadas administrativas iniciadas
investigaciones
en contra de personal
en contra de personal
administrativas
operativo adscrito a la
operativo adscrito a la
iniciadas en contra de
CES, respecto al número CES / total de quejas
personal operativo
de quejas denunciadas
denunciadas ante la
adscrito a la CES
ante la unidad de asuntos
unidad de asuntos
internos
internos) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-DecsendenteTrimestral

ALINEACIÓN

53 - 80

Nueva
creación

100.0%

100.0%

100.0%

42% 25.0%

30.0%

35.0%

45.0%

30.0%

28.0%

25.0%

20.0%

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

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

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Mide la proporción de
(Número de
investigaciones remitidas
investigaciones
Porcentaje de
en las unidades de
administrativas
investigaciones
asuntos internos
remitidas a las unidades
administrativas
municipales por
de asuntos internos
remitidas a las
incompetencia
municipales / total de
unidades de asuntos
Jurisdiccional, con
investigaciones
internos municipales
relación al número de administrativas recibidas
por incompetencia
investigaciones iniciadas por la Dirección General
Jurisdiccional
en la Dirección General de Asuntos Internos) x
de Asuntos Internos
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

42%(157)

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%(373)

26% 10.0%

15.0%

25.0%

28.0%

15.0%

28.0%

35.0%

45% (122)

100.0%

100.0%

100.0% 100% (375)

Vigilancia de la
actuación
policial

54 - 80

0

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide el número de
quejas investigadas en
contra de elementos
Porcentaje de quejas
operativos de seguridad y
investigadas en contra
custodia con relación al
de elementos
total de quejas
operativos de
presentadas ante la
seguridad y custodia
Dirección de Asuntos
Internos de Reinserción
Social

(Número de quejas
investigadas en contra
de elementos operativos
de seguridad y custodia
/ total de quejas
presentadas en contra
de elementos de
seguridad y custodia por
cualquier medio) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

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

Porcentaje

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

Porcentaje

Porcentaje de
capacitaciones a
elementos policiales
estatales y municipales
capacitados en la
Academia Estatal de
Estudios Superiores en
Seguridad

100%(58)

100.0%

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral

92.8%(1375
4000

0.00%

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral

66.4%(2,238
)

0.00%

55 - 80
Profesionalizaci

100.0%

100.0% 100% (60)

22(4,721 67%(14, 100%(21,9
,000)I% 741,000) 39,000)

29%
(1216)

73%
(3052)

100%
(4175)

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

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

Actividad
1.13

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

Profesionalizaci
ón,
capacitación
Mide la proporcion de
Porcentaje de
inicial, continua
elementos policiales
elementos
policiales
y
estatales y municipales
especialización estatales y municipales
que cuenta con
capacitados con
policial
formacion inicial respecto
formación inicial
al total del estado de
fuerza

(Número de elementos
de Guardia y Custodia
capacitados / total de
elementos de Guardia y
Custodia concertados
con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad
Pública) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral 76.6(321)

(Numero de elementos
policiales Estatales y
Municipales con
formacion inicial / Total
de elementos policiales
que integran el estado
de fuerza)X 100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral 12.01%(402)

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

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

56 - 80

0.00%

44%
(160)

95%
(345)

100% (362)

90.35%(302
4)

0.0%

0.0%

0.0%

93.70%
(3136)

Nueva
creacion

0.0%

30%
(1216)

74%
(2940)

100%
(3988)

0.0%

0.0%

0.0%

12.37%
(414)

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

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

Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

(Número de elementos
policiales Estatales y
Mide la proporción de
Municipales con
elementos policiales
Porcentaje de
posibilidad de contar
estatales y municipales
elementos policiales
con su CUP (formación
estatales y municipales que tienen la posibilidad
inicial + competencias
de contar con su con
que tienen posibilidad
básicas de la función
de obtener su CUP (2 CUP, respecto al total del
policial ) / total de
estado
de
fuerza
de
la
de 4 elementos)
elementos policiales que
CES
integran el estado de
fuerza) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral 15.5%(521)

0.0%

20.34%
(681)

23.69%
(793)

23.69%
(793)

Actividad
1.14

Mide la proporción del
personal capacitado en
Diseño y
Porcentaje de personal derechos humanos y
aplicación de
atención a víctimas,
capacitado en
protocolo para
derechos humanos y respecto al personal de la
la atención de
CES que cuenta con los
atención a víctimas
víctimas
requisitos para recibir
capacitaciòn

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

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral

92.95%(311
1)

0.0%

95.34%
(3191)

100%
(3347)

100%
(3347)

Actividad
1.15

Mide la proporción de
Capacitación
Porcentaje de
operadores telefónicos
de operadores operadores telefónicos
capacitados, respecto al
de los servicios
capacitados de los
total de operadores
911
servicios 911
telefónicos (089 y 911)

(Número de operadores
telefónicos capacitados
de los servicios 911 /
total de operadores
telefónicos de los
servicios 911 y/o 911
programados) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%(51)

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Mide la proporción de
Porcentaje de sesiones sesiones realizadas de los
Consejos Municipales de
realizadas de los
Seguridad Pública,
Consejos Municipales
respecto al total de
de Seguridad Pública
sesiones programadas

(Sesiones de los
Consejos Municipales de
Seguridad Pública
realizadas / sesiones
establecidas en la Ley
del Sistema de
Seguridad Pública del
Estado de Morelos) x
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

35.1%(78)

25%(54)

Actividad
1.16

Cumplimiento
de acuerdos
aprobados en
las Sesiones
Ordinarias de
los Consejos

57 - 80

50%(108 75%(162
100%(216)
)
)

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

47.1%(215)

(Número de sanciones
atendidas / total de
sanciones recibidas) x
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

100%(1)

Actividad
1.17

Seguimiento
Porcentaje de avance Mide la proporción que
del ejercicio del
(Presupuesto ejercido /
se ejerce del presupuesto
ejercido del gasto
presupuesto
presupuesto aprobado)
autorizado de gasto
corriente autorizado al
autorizado de
x 100
corriente
SESESP
gasto corriente

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

98.5%(2436
20743)

Actividad
1.18

Organización
de Sesiones
Ordinarias del
Consejo Estatal
de Seguridad
Pública

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral 100%(4)

Actividad
1.16

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

Porcentaje de sesiones Mide el porcentaje de las (Número de sesiones
ordinarias realizadas sesiones realizadas con
realizadas / total de
por el Consejo Estatal respecto a las sesiones sesiones programadas) x
programadas
de Seguridad Pública
100

58 - 80

25%(108 50%(216 75%(324
100%(432)
)
)
)

100%

100%

0.0%

25.0%

80.0%

100.0%

25%
(1)

50%
(2)

75%
(3)

100%
(4)

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

Ejercicio Fiscal 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

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

Actividad
1.19

Actividad
1.20

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

100%
(4)

25%
(1)

50%
(2)

75%
(3)

100%
(4)

Porcentaje

Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral

98.5(243620
743)

0.0%

50%

75%

100%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

100%
(12)

0%

20%
(6)

75%
(9)

100%
(12)

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

Porcentaje

Actividad-Eficacia-Ascendente- Trimestral

93%(767)

10.0%

40.0%

80.0%

100.0%

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

Porcentaje

Actividad-Eficacia-Ascendente- Trimestral

49.8%(1137
92)

15%

40%

70%

100%

Seguimiento
del Avance
Porcentaje de
FísicoMide el porcentaje de
Financiero del recursos ejercidos del
avance de recursos
Fondo de
(Recurso ejercido /
Fondo de
ejercidos del Fondo de
recurso asignado) x 100
Aportaciones Aportaciones para la
Aportaciones para la
Seguridad Pública
para la
Seguridad Pública (FASP)
(FASP)
Seguridad
Pública (FASP)
(Informes reportados /
Mide el porcentaje de
Porcentaje de
informes establecidos
informes entregados informes entregados y/o
por la Ley de
en tiempo y forma de remitidos en tiempo y Coordinación Fiscal y los
forma del Fondo de
Saldo Cero y Sistema
Criterios Generales para
Aportaciones para la
de Seguimiento y
la Administración y
Evaluación del Fondo Seguridad Pública (FASP) Ejercicio de los Recursos
de Aportaciones para al Secretariado Ejecutivo
del Fondo de
la Seguridad Pública del Sistema Nacional de
Aportaciones para la
Seguridad Pública
(FASP)
Seguridad Pública (FASP)
x 100

Seguimiento
control y
valuación del
gasto operativo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Actividad
1.21

1.22

Actividad
1.23

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Carga de bus
Mide el porcentajede las
Porcentaje de de
de datos de los
licencias de conducir licencias emitidas por la
registros de
(Licencias emitidas /
Secretaría de Movilidad y
emitidas por la
Licencias de
Registros de licencias
Transporte, respecto a
Secretaría de
Conducir para
cargados) x 100
los registros cargados en
Movilidad y
Plataforma
Plataforma México
Transporte
México
Seguimiento a
la atención y
gestión de las
Mide el porcentaje de
solicitudes de
solicitudes emitidas por
perfiles de
Porcentaje de
las instancias de
usuarios de
solicitudes realizdas
(Solicitudes emitidas /
Seguridad Pública,
plataforma
por las instancias de
Solicitudes atendidas) x
México de las Seguridad Seguridad respecto a las solicitudes
100
atendidas con el Centro
diferentes
Pública
Nacional de Información
instancias de
Seguridad
Pública del
Estado ante el
Actualización
de registros de
listados
nominales del
estado de
fuerza de la
entidad ante el
Sistema
Nacional de
Seguridad
Pública

Mide el porcentaje de
Porcentaje de
registros actualizados registros actualizados por (Número de registros
las instancias de
de los elementos que
actualizados / número
Seguridad Pública,
integran las instancias
de registros
de Seguridad Pública, procuración de justicia y
programados para
procuración de justicia reinserción social ante el
actualizar) x 100
Sistema Nacional
y reinserción social

Porcentaje de
Prevención de municipios atendidos
Componente la violencia y
con acciones
2
del delito
integrales enfocadas
implementado en la prevención del
delito

(Porcentaje de
Mide la cobertura de
municipios atendidos
municipios en los que se
con acciones integrales
desarrollan acciones
enfocadas en la
integrales de Prevención
prevención social / total
Social de la Violencia
de municipios en el
respecto al total de
estado de Morelos) x
municipios del estado
100

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

Porcentaje

Porcentaje

100%
(12)

100%

Gestión-Eficacia-Decscendente-Semestral
(decsendente porque entre mas se
100%(1500)
registren menos personas por registrar se
tendran)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral 96%(35)

60 - 80

100.0%

100.0%

100.0%

100%

100%

100%

25%
(150)

50%
(300)

75%
(450)

100.0%

100%

100%(600)

14% (5) 36% (13) 62% (23) 100% (36)
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Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Número de escuelas de
educación básica
intervenidas con
programas para el
Porcentaje de escuelas Mide la proporción de
fomento de entornos
escuelas de educación
de educación básica
escolares seguros
básica intervenidas con
intervenidas con
(Escuela Segura) /
programas para el
programas para el
número total de
fomento de entornos
fomento de entornos
escuelas de educación
escolares seguros
escolares seguros
básica programadas
(Escuela Segura)
(Escuela Segura)
para su intervención con
programas para el
fomento de entornos
escolares seguros
(Escuela Segura)

Porcentaje de foros en Mide la proporción de
foros en promoción de la
promoción de la
Prevención de
violencia escolar
violencia escolar
Componente la violencia y
realizados en los
realizados en los
2
del delito
planteles escolares de planteles escolares de
implementado
educación básica del
educación básica del
estado de Morelos
estado de Morelos

(Número de foros en
promoción de la
violencia escolar
realizados en los
planteles escolares de
educación básica del
estado de Morelos /
número de foros en
promoción de la
violencia escolar
programados en los
planteles escolares de
educación básica del
estado de Morelos) x
100

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

55%
(120)

82%
(180)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 144% (217)

23% (50)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 53% (21)

27% (6) 55%(12) 77%(17) 100%(22)
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Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 97%(97)

18%(30) 55%(60) 81%(90) 100% (110)

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 420%(105)

27%(30) 55%(60) 82%(90) 100%(110)

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 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Porcentaje de brigadas
de seguridad escolar
instaladas y operando
en planteles escolares
de educación media
superior

Porcentaje de comités
universitarios para la
seguridad y
prevención de las
violencias instalados y
operando en planteles
educativos de nivel
superior

(Número de brigadas de
Mide la proporción de
seguridad escolar
brigadas de seguridad
instaladas y operando
escolar instaladas y
en planteles de
operando en planteles de
educación media
educación media superior
superior / número de
respecto al número de
brigadas de seguridad
planteles escolares del
escolar programadas
nivel educativo
para su instalación en
mencionado existentes
planteles de educación
en el estado de Morelos
media superior) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100%(15)

31%(5) 62%(10) 81%(13) 100%(16)

(Número de comités
universitarios para la
seguridad y prevención
de las violencias
instalados y operando
en planteles educativos
de nivel superior /
número de comités
universitarios para la
seguridad y prevención
de las violencias
programados y/o
requeridos en planteles
educativos de nivel
superior) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 240%(36)

16%(6) 42%(16) 79%(30) 100%(38)

(Número de pláticas de
prevención sobre
violencia de género en
escuelas de nivel medio
y superior / total de
escuelas de educación
media y superior
programadas) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100%(49)

32%(16) 64%(32) 84%(42) 100%(50)

Mide la proporción de
comités universitarios
para la seguridad y
prevención de las
violencias instalados y
operando en planteles
educativos de nivel
superior respecto al
número comités
universitarios para la
seguridad y prevención
de las violencias
programados y/o
requeridos

Mide la proporción de
pláticas de prevención
sobre violencia de género
Porcentaje de pláticas
en escuelas de nivel
de prevención sobre
medio y superior
violencia de género
respecto al total de
realizadas en escuelas
escuelas de educación
media y superior
programadas
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Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide la proporción de
comités escolares
atendidos de nivel básico
Porcentaje de comités
en materia de prevención
escolares atendidos de
del delito respecto al
nivel básico en materia
total de comités
de prevención del
escolares de nivel básico
delito
que requieren atención
en materia de prevención
del delito

(Número de comités
escolares atendidos de
nivel básico en materia
de prevención del delito
/ total de comités
escolares de nivel básico
que requieren atención
en materia de
prevención del delito) x
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100%(31)

31%(10) 62%(20) 84%(27) 100%(32)

Mide la proporción de (Número de municipios
municipios en los que se
que implementan el
ha implementado el
programa Patrulla
programa Patrulla Juvenil
Juvenil / total de
respecto al total de
municipios en el estado)
municipios en el estado
x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 83%(30)

22%(8) 44%(16) 72%(26)

Mide la proporción de (Número de municipios
municipios beneficiados
Porcentaje de
beneficiados con
con acciones de
municipios
acciones para la
promoción de la
beneficiados con
promoción de la
seguridad en su
acciones de promoción
seguridad en su
de la seguridad en su comunidad respecto al
comunidad / total de
total de municipios del municipios del estado) x
comunidad
estado
100

Porcentaje

Mide la proporción de
cursos y/o talleres de
capacitación en materia
Porcentaje de cursos de prevención del delito
realizados en
y/o talleres de
comunidades respecto al
capacitación en
total de cursos y/o
materia de prevención
del delito realizados en talleres de capacitación
programados y/o
comunidades
requeridos en materia de
prevención del delito en
comunidades

Porcentaje

Porcentaje de
municipios que
implementan el
programa "Patrulla
Juvenil"

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

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%(35)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100%(302)
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Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

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

(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

Porcentaje

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

20%(20) 39%(40) 69%(70) 100%(102)

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

Mide la proporción 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 programadas

(Número de foros de
participación ciudadana
basado en la perspectiva
e igualdad de género
realizados / total de
foros de participación
ciudadana basado en la
perspectiva e igualdad
de género programados)
x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100%(37)

20%(8) 47%(19) 75%(30) 100%(40)

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 115%(118)

25%(30) 50%(60) 75%(90) 100%(120)
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Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Porcentaje de Ferias
de Prevención
realizadas 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

Mide la proporción de
ferias de prevención
realizadas 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
respecto al número total
de ferias de prevención
programadas para su
realización

(Número de ferias de
prevención realizadas 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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100%(44)

22%(8) 44%(16) 72%(26) 100%(36)

Porcentaje de cursos
y/o talleres de
capacitación en
materia de prevención
del delito realizados en
planteles de educación
básica del estado de
Morelos

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
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

(Número de cursos y/o
talleres de capacitación
en materia de
prevención del delito
realizados en planteles
de educación básica del
estado de Morelos /
total de cursos y/o
talleres de capacitación
en materia de
prevención del delito
requeridos y/o
programados en
planteles de educación
básica del estado de
Morelos) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100%(77)

25%(20) 50%(40) 15%(60) 100%(80)

Implementació
Porcentaje de Comités Mide la proporción de
n de
Comités de Vigilancia
de Vigilancia Vecinal y
mecanismos
Vecinal y Participación
Participación
para
Ciudadana (COMVIVE) Ciudadana (COMVIVE)
Actividad 2.2 supervisión de
operando y depurados en
operando,
los comités de
el estado de Morelos,
supervisados y
vigilancia
respecto al total de
depurados en el
Vecinal
COMVIVE instalados
estado de Morelos
(COMVIVE)

(Comités de Vigilancia
Vecinal y Participación
Ciudadana (COMVIVE)
operando y depurados
en el estado de Morelos
/ total de COMVIVE
instalados) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 12%(561)

27%(150 54%(300 76%(425
100%(562)
)
)
)

Implementació
n de
mecanismos
para la
promoción de
Actividad 2.1 una cultura de
prevención de
la violencia y
respeto a los
derechos
humanos
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Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Implementació
Mide la proporción de (Número de talleres y/o
n de acciones
talleres y/o cursos en
cursos en materia de
en materia de
Porcentaje de talleres materia de prevención
prevención del delito
prevención de
del delito dirigidos a
y/o cursos en materia
dirigidos a empresas y
la violencia y
empresas y comercios
Actividad 2.3
de prevención del
comercios realizados /
del delito
realizados respecto al
delito realizados en
total de talleres y/o
dirigidas a
empresas y comercios número de talleres y/o
cursos programados
sectores
cursos programados para para su realización) x
productivos y
su realización
100
económicos

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100%(153)

(Número de personal de
la policía de género de la
Comisión Estatal de
Seguridad Pública
capacitados respecto a
temas relativos de
prevención de los tipos y
modalidades de
violencia de género
hacia niñas y mujeres /
número total de
elementos operativos de
la Comisión Estatal de
Seguridad Pública) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral 100%(10)

0.0%

0.0%

0.0%

100%(10)

(Número de jefaturas de
comandancia
municipales capacitadas
en el protocolo de
actuación policial en
materia de violencia de
género / número total
de jefaturas de
comandancia
municipales) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral 100%(36)

0.0%

50%(18)

0.0%

100%(36)

Porcentaje de talleres
Mide la proporción de
de capacitación y/o
elementos operativos de
profesionalización del
la policía de género
personal de policía de
capacitados respecto a
género del Centro
temas relativos de
Estatal de Prevención
prevención de los tipos y
Social de la Violencia y
modalidades de violencia
la Delincuencia con
de género hacia niñas y
Participación
mujeres
Ciudadana

Porcentaje de
jefaturas de
comandancias
municipales
Implementació
capacitadas por el
n de
Centro Estatal de
mecanismos de
Prevención Social de la
Actividad 2.5 proximidad
Violencia y la
social y
Delincuencia con
prevención de
Participación
la violencia
Ciudadana en el
protocolo de actuación
policial en materia de
violencia de género

Mide el número de
jefaturas de comandancia
de los 36 municipios del
estado de Morelos que
cuentan con elementos
operativos capacitados
respecto al protocolo de
actuación policial en
materia de violencia de
género
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Fecha 23/03/2020
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

2.6

2.6

Mide la proporción de
elementos policiales que
Porcentaje de avance
reciben capacitación con
en las metas de
recurso del FASP, en los
Profesionalizaci
profesionalización
rubros de formación
ón y carrera
convenidas por la
inicial, formación
policial
entidad federativa con
continua y
implementada
recursos del FASP del
especialización, con
ejercicio fiscal
respecto a los convenidos
en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados
en el ejercicio fiscal con
recursos del FASP /
elementos convenidos a
capacitar en el ejercicio
fiscal) x 100

Porcentaje

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral 100%(3782)

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

Promedio

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral 9.6 (3020)

(Número de elementos
policiales que acreditan
cursos de capacitación
impartidos por la
academia Estatal de
Estudios Superiores en
Seguridad / total de
elementos policiales que
participaron en los
cursos de capacitación) x
100

Porcentaje

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

Profesionalizaci
ón y carrera
policial
implementada
Porcentaje de
elementos policiales
que acreditan los
cursos de capacitación
impartidos por la
Academia Estatal de
Estudios Superiores en
Seguridad

Mide la proporción de
elementos policiales que
acreditan cursos de
capacitación impartidos
por la Academia Estatal
de Estudios Superiores en
Seguridad

68 - 80

96.0%(2,151
)

0.0%

32%(132 72%(301 100%(4175
6)
2)
)

0%

26%
(1094)

66%
90% (3758)
(2747)

0%

26%
(1094)

66%
90% (3758)
(2747)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
(E019) Seguridad Pública del
presupuesta
Estado de Morelos
rio:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Seguridad
Pública

ALINEACIÓN
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)

Modalidad del
Ingresos Propios
presupuesto

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Total

793,375.7

Federal

Estatal

Ejercido
total

793,375.7

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

PRESUPUESTO
MODIFICADO
Inversión
Modalidad del
Ingresos Propios
presupuesto

Ramo 33
Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Inversión
Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

141,590.6

63,856.8

Ingresos
Propios

Total

205,447.4

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

998,823.1

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

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

en los indicadores de capacitaciones por la Academia Estatal, El número de elementos concertados tuvo una reducción contra el año 2019, debido a diversos factores: 1.- Reducción del Estado de Fuerza por diversos factores (Bajas, Jubilaciones,
Muertes) y 2.- Al decrecer el Estado de fuerza se incrementan las responsabilidades a los elementos.

Mtro. Pedro Zaragoza Herrera

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

Director de Vinculación Institucional
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Fecha

23/03/2020

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:

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

Agenda 2030

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

Objetivo:

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Ejes transversales:

Meta:

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

Cero corrupción

No aplica

Actividad Institucional
Subfunción: 1.2.3 Reclusión y Readaptación Social

Función: 1.2 Justicia

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

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

Línea base
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Meta anual 2020
Al periodo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

2018

Fin

Propósito

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

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

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

Porcentaje de PPL´s sentenciados
con tratamientos integrales
aplicados

Componente 1

Tratamientos de reinserción social Porcentaje de PPL´s menores en
aplicados a las Personas Privadas conflicto con la ley con programas
de atención integral aplicados.
de su Libertad (PPL´S)

(Total de delitos registrados
en la Entidad / Total de la
población) x 100,000

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

Delitos / cada
1000 habitantes

Estratégico-Eficacia-descendente-Anual

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

No
disponible

68%
(285)

0%

0%

0%

70%

(Numero de los PPL´s liberados en
el año que reincidieron en algun
delito / Numero PPL´s liberados en
el añoi)-1)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-descendente-Semestral

No
disponible

30%
(650)

0%

0%

0%

40%

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%
(3,316)

100%
(689)

30%
(1,244)

50%
(2,073)

70%
(2,902)

100%
(4,145)

(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

60%
(35)

100%
(387)

20%
(9)

40%
(19)

60%
(28)

80%
(47)

Mide la proporción de PPL´s que después de se
liberados reincidieron en algún delito

Muestra la proporción de Menores con
Tratamiento aplicado / Total de Menores
Sentenciados) * 100

70 - 80

Relativo

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

Ramo:

presupuestario:

_15._Seguridad_Pública

Muestra la proporción de PPL´s que tienen
Porcentaje de PPL´s con actividad
actividad laboral y han sido capacitados para el
laboral y capacitados para el trabajo
trabajo / Total de PPL´s Sentenciados) * 100

(Número de PPL´s que tienen
actividad laboral y han sido
capacitados para el trabajo / Total
de PPL´s Sentenciados que aceptan
ser capacitados para el trabajo)
*100

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral

50%
(3,018)

100%
(3,018)

10%
(422)

30%
(1,268)

50%
(2,112)

70%
(4,225)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

4

0

0

2

4

6

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%
(34)

100%
(325)

20%
(9)

40%
(17)

60%
(26)

100%
(43)

Firma de convenios con
instituciones públicas y privadas
para mejorar la reinserción de los
PPL´S

Convenios firmados

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

Atención médica integral de
acuerdo al plan de tratamiento
establecido a los PPL´s menores en
conflicto con la ley.

Porcentaje de PPL´s (PPL´s Centro de
Ejecución de Medidas Privativas de
la Libertad para Adolescentes)
menores en conflicto con la ley que
se les ha otorgado consultas
médicas, odontológicas,
psiquiátricas y psicológicas.

Mide la proporción de PPL´s menores en
conflicto con la ley que han recibido consultas
médicas, odontológicas, psiquiátricas y
psicológicas con respecto al total de PPL´s que
requieren consultas

(Núm. de consultas médicas
otorgadas / Total de consultas
médicas solicitadas) * 100

Actividad 1.3

Porcentaje de PP´s ( PP´s del Centro
de Readaptación Social de
Atención médica a PPL's de acuerdo Morelos)de privadas de la libertad
al Plan de tratamiento establecido con consultas medicas,
odontológicas, psiquiátrica,
psicológicas y ginecológicas.

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

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%
(6,088)

100%
(7,251)

10%
(761)

40%
(3,044)

70%
(5,327)

100%
(7,610)

Actividad 1.4

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

Mide la proporción PPL´s con actividad laboral
respecto al total de población penitenciaria.

Núm. de PPL´s con actividad
laboral/ Total de población
penitenciaria que acepta tener
actividad laboral* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

50%
(3,227)

100%
3,895)

20%
(1,033)

40%
(2,065)

60%
(3,098)

80%
(5,163)

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

Actividad 1.6

Capacitación de PPL's para y en el
trabajo

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

Actividad 1.7

Actividad 1.8

Actividad 1.1

23/03/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Tratamientos de reinserción social
aplicados a las Personas Privadas
Componente
1
Programa
E013. de
Reinserción
su Libertadsocial
(PPL´S)

Convenios
firmados

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

60%
(34)

100%
(180)

20%
(9)

40% (18)

60%
(34)

80%
(45)

Mide la proporción de PPL´s capacitados para y
en el trabajo con respecto al total de población
penitenciaria del estado de Morelos

Número de PPL´s capacitadas para y
en el trabajo / Total de población
penitenciaria que aceptan ser
capacitadas para y en el trabajo *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

50%
(262)

100%
(528)

20%
(84)

40%
(168)

60%
(251)

80%
(419)

Participación de PPL´s para adquirir
Porcentaje de PPL´s beneficiados
conocimientos y habilidades con la
con actividades deportivas,
finalidad de reintegrarse a la
culturales, recreativas y educativas.
sociedad productivamente.

Mide la proporción de PPL´s beneficiadas con
actividades deportivas, culturales, recreativas y
deportivas respecto al total de PPL´s

Núm. de PPL´s beneficiados con
actividades deportivas / Total PPL´s
que aceptan ser capacitadas en
actividades deportivas* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(6,070)

100%
(7,415)

30%
(1,821)

50%
(3,035)

70%
(4,249)

100%
(6,070)

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

Mide la proporción de PPL´s beneficiados con
trámite y autorización visita familiar e intima
respecto al total de solicitudes

Núm. de PPL´s con trámite y
autorización de visita familiar e
intima / total de de PPL´s que
cumplen con los requisitos
establecidos *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

60%
(2,570)

100%
(5,205)

20%
(685)

40%
(1,371)

60%
(2,056)

80%
(3,427)

Porcentaje de PPL´s con visita
familiar e íntima.

71 - 80
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E013. Reinserción social
presupuestario:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Actividad 1.9

Mide la proporción de cursos y/o talleres de
Porcentaje de cursos y/o talleres de
capacitación para y en el trabajo realizados
Capacitación para y en el trabajo de
capacitación para el trabajo
respecto el total de cursos y/o talleres de
las PPL´s
realizados.
capacitación para y en el trabajo programados.

Actividad 1.10

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

Mide la proporción de asesorías jurídicas
Núm. De Asesorías Jurídicas
atendidas respecto al total de asesorías jurídicas Atendidas / Total De Asesorías
solicitadas
Jurídicas Solicitadas * 100

Actividad 1.11

Comercialización de artesanías
elaboradas por los PPL´s

Mide la proporción de las artesanías
comercializadas respecto al total de artesanías
elaboradas por PPL´s

Actividad 1.12

Participación del personal de
ejecución de sentencias de la CERS Porcentaje de asistencia a las
en las audiencias en caso de que el audiencias.
juez lo solicite.

Mide la proporción de asistencias a audiencias
en etapa de Ejecución respecto al total de
audiencias solicitadas en requerimiento.

Actividad 1.13

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

Porcentaje de personas
entrevistadas por la UMECA

Actividad 1.14

Cumplimiento de obligaciones
impuestas por el órgano
jurisdiccional.

Porcentaje de personas supervisadas Mide el alcance de la Unidad en relación a las
personas sujetas a medidas cautelares en
bajo una medida cautelar por la
libertad.
UMECA

Cumplimiento de obligaciones

Porcentaje de personas supervisadas
bajo una suspensión condicional por
la UMECA

Impresión del Periódico Oficial
Porcentaje de ejemplares impresos y
"Tierra y libertad" por los PPL´s del
requeridos del Periódico Oficial
"Tierra y Libertad"
"Morelos"

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(12)

100% (27)

30%
(5)

50%
(9)

70%
(12)

100%
(18)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(24)

100%
(580)

30%
(9)

50%
(15)

70%
(21)

100%
(30)

Número de artesanías
comercializadas / Total de
artesanías elaboradas por los PPL´s
*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(16,000)

100%
(7,258)

30%
(5,400)

Núm. de audiencias con asistencia /
Total de audiencias realizadas * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%
(491)

100%
(885)

30%
(184)

50%
(307)

70%
(430)

100%
(614)

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(342)

100%
(785)

20%
(72)

40%
(144)

60%
(216)

100%
(360)

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(342)

100%
(735)

20%
(72)

40%
(144)

60%
(216)

100%
(360)

Mide el alcance de la Unidad en relación a las
personas sujetas a suspensión condicional del
proceso de libertad

Núm. de personas supervisadas en
suspensión condicional del proceso
por la UMECA / Total de personas
bajo medidas cautelares en libertad
*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0%

93%
(1,725)

20%
(420)

40%
(840)

60%
(1,260)

100%
(2,100)

Mide la proporción de ejemplares impresos, al
respecto del total de los solicitados por la
Secretaría de Gobierno

Numero de ejemplares impresos /
Total de ejemplares solicitados
*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0%

0%

100%

100%

100%

100%

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0%

100%
(187)

20%
(43)

40%
(86)

60%
(129)

100%
(215)

(numero de PPL´s con acceso a los
Mide la proporción de PPL´s con acceso a los
Porcentaje de los PPL´s con acceso a
servicios de salud bajo las
servicios de salud bajo las directrices de políticas
Otorgamiento de servicios de Salud los servicios de salud bajo las
directrices de políticas públicas en
públicas en materia de salud con respeto al total
a PPL's
directrices de políticas públicas en
materia de salud/total de
de PPL´s
materia de salud
PPL´s)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0%

100%
(3,859)

20%
(656)

40%
(1,312)

60%
(1,968)

100%
(3,280)

Actividad 1.15 impuestas por el órgano
jurisdiccional

Porcentaje de artesanías
comercializadas.

Actividad 1.16 Centro Estatal de Reinserción

Seguimiento PPL's en libertad

Actividad 1.17 mediante servicios post penales

Actividad 1.18

Número de cursos de capacitación
impartidos / Total de cursos de
capacitación programados (25)
*100

Porcentaje de personas liberadas
que se sujetaron a la ejecución de
una sanción penal

72 - 80
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70%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E013. Reinserción social
presupuestario:

Ramo:

_15._Seguridad_Pública

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Actividad 1.19

Tratamiento de adicciones dentro
los centros penitenciarios

Porcentaje de PPL´s con tratamiento
de adicciones

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

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

Componente 2

tecnológico, comunicación,
infraestructura y seguridad
fortalecida

Porcentaje de personal
administrativo y operativo
capacitado

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

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0%

100%
(1,789)

20%
(370)

40%
(740)

60%
(1,110)

100%
(1,850)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100%
(2,385)

0%

0%

100%
(2,385)

100%
(2,385)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100

100%
(196)

0%

0%

100%
(196)

100%
(196)

Cantidad de personas evaluadas /
Total de personas que requieren
evaluación * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

70.55%
703 (496)

100%
(480)

0%

0%

100%
(496)

100%
(496)

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

Cantidad de personal
administrativo capacitado en el año
Mide la proporción del personal administrativo y
/ Total de personal administrativo y
operativo capacitado de acuerdo a sus funciones
operativo que conforma la plantilla
(196)) *100

Mide la proporción del personal evaluado en
Capacitación, evaluación y
certificación permanentemente del Porcentaje de personal evaluado en materia de control y confianza respecto del
personal que requiere evaluaciones de control y
confianza.
la C.E.R.S.

Actividad 2.1 personal de seguridad y custodia de materia de control y confianza.

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de personal
administrativo capacitado

Mide la proporción del personal administrativo
capacitado respecto al total del personal
administrativo

Número de personas capacitadas /
Total de Personal Administrativo
(68)* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

30%
(62)

40% (68)

20%
(21)

30% (31)

40%
(41)

50%
(104)

Porcentaje de elementos de
seguridad y custodia capacitados en
Formación inicial y en competencias
básicas policiales

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(194)

100%
(264)

0%

0%

100%
(194)

100%
(194)

Evaluación del personal de la

Porcentaje de personal operativo y
personal de Umeca evaluado

Mide la proporción de personal operativo y
Total de Personal Evaluador/Total
personal de Umeca evaluado con relación al total de Personal Programado a
de personal programado.
evaluar(15) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(15)

0%

0%

0%

100%
(15)

100%
(15)

Evaluación de oficiales de guarda y

Elementos de seguridad y custodia
evaluados en su desempeño

Mide la cantidad de elementos de seguridad y
custodia evaluados en desempeño

Número de Elementos Evaluados /
Total de elementos Programados a
evaluar (140) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(140)

100%
(140)

0%

0%

100%
(140)

100%
(140)

Número de operativos de revisión
realizados / Total de operativos
programados * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(496)

100%
(825)

20%
(120)

40%
(380)

60%
(570)

100%
(950)

Capacitación del personal
administrativo y operativo

Actividad 2.2 (Custodios) de los establecimientos
penitenciarios

Actividad 2.3 UMECA

Actividad 2.4 custodia en desempeño

Custodia y vigilancia de los

Actividad 2.5 establecimientos penitenciarios

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

73 - 80

Coordinación Estatal de Reinserción
Social

Ejercicio Fiscal 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E013. Reinserción social
presupuestario:

Traslados de las personas privadas

Actividad 2.6 de su libertad

Operación de cámaras de video

Mide la proporción de traslados de personas
Porcentaje de traslados de personas
privadas de su libertad realizados con respecto
privadas de su libertad (PPL)
al total de traslados de personas privadas de su
realizados.
libertad requeridos.

Mide la proporción de cámaras de video
vigilancia en operación con respecto al total de
cámaras de video vigilancia en los centros de
reclusión

Porcentaje de cámaras de video

Actividad 2.7 vigilancia instaladas en los centros vigilancia en operación en los
de reclusión

Actividad 2.8

centros de reclusión

Dependencia o
Comisión Estatal de Seguridad Pública
Entidad:

_15._Seguridad_Pública

Ramo:

Coordinación Estatal de Reinserción
Social

ALINEACIÓN
Número de traslados realizados /
Total de traslados requeridos * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(4,005)

100%
(8,250)

20%
(1000)

40%
(2000)

60%
(3000)

100%
(5000)

Núm. de cámaras de video
vigilancia en operación / Total de
cámaras de viedeovigilancia
instaladas (180) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100% (57)

100%
(180)

20%
(70)

40%
(140)

60%
(210)

100%
(350)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nueva
Creación

Mide la proporción de edificios remodelados con
respecto al total de edificios ocupados por la
Número de edificios remodelados /
Coordinación Estatal de Reinserción Social y los Total de edificios (?) * 100
Centros Penitenciarios

Remodelación de edificios
Porcentaje de edificios
penitenciarios para contar con
penitenciarios remodelados
áreas de trabajo dignas y eficientes

Unidad (es) responsable (s):

Porcentaje

0%

0%

0%

0%

Meta sujeta
a
disponibilida
d de
recursos

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

$

Ingresos Propios

Total

Federal

Estatal

Federal

Estatal

326,230.2

326,230.20

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Inversión

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ejercido total

Ingresos Propios

Estatal

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.
F. VII

360.2 $

-

0.0%

-

0.0%

Inversión

Ramo 33
Fondo:

Porcentaje

Ramo 33

Estatal

Fondo:

F. VII

Otros Prog.
Federales

21,736.6

21,376.42

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

347,966.8

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

LIC. ARACELI MUNGUIA POLO

MTRO. JORGE ISRAEL PONCE DE LEÓN BÓRQUEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA PENITENCIARIO

COORDINADOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO
74 - 80

Ejercido total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)

Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia con Participación
Ciudadana

Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia con Participación
Ciudadana

Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia con Participación
Ciudadana

Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia con Participación
Ciudadana

<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>
Monto total del programa,
proyecto o acción
(Miles de pesos)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del programa, proyecto o
acción

(E000) Seguridad pública del Estado de
Morelos

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

1

(E000) Seguridad pública del Estado de
Morelos

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

1

(E000) Seguridad pública del Estado de
Morelos

Porcentaje de talleres de
capacitación y/o profesionalización
del personal de policía de genero
del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación
Ciudadana .

1

(E000) Seguridad pública del Estado de
Morelos

Porcentaje de jefaturas de
comandancias municipales
capacitadas por el Centro Estatal
de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana en el
protocolo de actuación policial en
materia de violencia de género

1

Tipo de Acción ᵇ

Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia con Participación
Ciudadana

(E000) Seguridad pública del Estado de
Morelos

Total
b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Implementación de cursos de para
la profesionalización de elementos
operativos de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública para replicar
acciones de prevención de la
violencia y del delito en los 36
municipios del estado de Morelos

1

-

Anexo 2
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
Dependencia o Secretaría:

<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>
Monto total del
Nombre del programa, proyecto
programa,
o acción
proyecto o acción
(Miles de pesos)

Criterio ᵃ

Monto final destinado a los derechos
de la infancia (de acuerdo al criterio
utilizado)
Absoluto
% de cálculo
(Miles de pesos)

Tipo de
Gasto ᵇ

Unidad Responsable de Gasto (URG)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia con Participación Ciudadana

(E000) Seguridad pública del Estado de
Morelos

Escuela Segura

3

1

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia con Participación Ciudadana

(E000) Seguridad pública del Estado de
Morelos

Porcentaje de Comités de
Vigilancia Escolar instalados en
el Estado de Morelos

3

1

(E000) Seguridad pública del Estado de
Morelos

Porcentaje de Foros en
promoción de la violencia
escolar realizados en los
planteles escolares de
educación básica del Estado de
Morelos

3

1

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia con Participación Ciudadana

(E000) Seguridad pública del Estado de
Morelos

Actividades lúdicas
implementadas en planteles
escolares de nivel preescolar
enfocadas a promover una
cultura de prevención de la
violencia y autoprotección en la
comunidad infantil

3

1

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia con Participación Ciudadana

(E000) Seguridad pública del Estado de
atendidos de nivel básico en
Morelos
materia de prevención del delito

3

1

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia con Participación Ciudadana

(E000) Seguridad pública del Estado de
Morelos

3

1

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia con Participación Ciudadana

Porcentaje de cursos y/o talleres
de capacitación en materia de
(E000) Seguridad pública del Estado de
prevención del delito realizados
Morelos
en planteles de educación
básica.

3

1

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia con Participación Ciudadana

Porcentaje de comités escolares

Porcentaje de municipios que
implementan el programa
"Patrulla Juvenil"

Total
a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.
b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

-

-

