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I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Gasto corriente y social
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto
16.01.01 Oficina del Consejero Juridico
16.01.02 Dirección General de Asuntos Burocráticos
16.01.03 Dirección General de Asuntos Contenciosos
16.01.04 Dirección General de Consultoría en Asuntos Administrativos
16.01.05 Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo
16.01.06 Dirección General de Legislación
Fondo de Responsabilidad Patrimonial

Total dependencia

Estatal

Federal

Gasto de inversión
Federal
Ramo 33
Prog. Fed

Estatal

Otros
Recursos

9,664.0
4,606.0
3,405.0
4,079.0
2,845.0
3,608.0
2,047.0

30,254.0
30,254.0

-

-

-

-

0.0
30,254.0

Observaciones

La Consejería Jurídica cuenta con un Fondo de Responsabilidad Patrimonial por 2 millones 47 mil
pesos.

-

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

Consejería_Jurídica
(Miles de pesos)

Unidad(es) Responsable(s)

Proyectos

Programa

Gasto corriente y social
Estatal

1 Oficina del Consejero Juridico

Federal
Ramo 33 Prog. Fed

Estatal

Otros
recursos

Total
Programa

P125. Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo

9,664.0

9,664.0

2 Dirección General de Asuntos Burocráticos 2. Atención de Asuntos Burocráticos

P125. Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo

4,606.0

4,606.0

3 Dirección General de Asuntos
Contenciosos

3. Defensa de los intereses del titular del Poder
Ejecutivo

P125. Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo

3,405.0

3,405.0

4 Dirección General de Consultoría en
Asuntos Administrativos

4. Legalidad y Constitucionalidad en los actos
juridicos de la Administracion Pública que se
celebra. en el Poder Ejecutivo

P125. Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo

4,079.0

4,079.0

5 Dirección General de Asuntos
Constitucionales y Amparo

5. Defensa Jurídica en los juicios amparo y
controversias constitucionales

P125. Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo

2,845.0

2,845.0

6 Dirección General de Legislación

6. Reforma Integral del Marco Jurídico en el
Estado de Morelos

P125. Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo

3,608.0

3,608.0

6
Observaciones

1. Atención de Solicitudes Jurídicas

Federal

Inversión

6

Costo por PP

28,207.0

La Consejeria Jurídica Cuenta con un Fondo de Responsabilidad Patrimonial por 2 millones 47 mil pesos.

-

-

-

-

28,207.0

Programa Anual

III. Diagnóstico del sector
P125_Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo

a). Población objetivo o área de enfoque
La Consejería Jurídica representa y asesora jurídicamente a las Secretarías, Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, adscritas al Poder Ejecutivo, a fin de preservar los intereses del Estado.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
La consejería Jurídica atiende y asesora en todos los juicios en que intervenga como parte o cualquier carácter, cuando afecte su patrimonio o tenga interés jurídico, así como sentar las bases y criterios normativos de actuación del Poder Ejecutivo Estatal.
En el ejercicio 2018, la Consejería Jurídica, recibió y, a su vez, atendió un total de 18,635 asuntos jurídicos; En materia burocrática, atendió 262 Juicios laborales, 65 juicios laborales iniciados entre los años 2004, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 y 2,276 convenios fuera de juicio; En Asuntos Contenciosos; atendió 853
solicitudes y juicios; esta cifra incorpora asuntos de años anteriores, 41 juicios en materia civil, penal y contenciosos administrativos correspondientes al ejercicio 2018, y se reportan 5 asuntos terminados del índice de la Segunda y Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; En Asuntos
Administrativos, se atendieron 1,000 consultas; 51 documentos validados, 94 observados, 371 reuniones de trabajo, 8 opiniones jurídicas, 25 solicitudes de la Federación, 33 cesiones de derechos, 45 designaciones y 373 asuntos diversos; En materia de Asuntos Constitucionales y Amparo; se atendieron 2,699
asuntos, de los cuales 196 son controversias constitucionales, 10 acciones de inconstitucionalidad y 2,493 juicios de amparo; la Dirección General de Legislación; atendió 1,316 ordenamientos jurídicos, 387 publicaciones en el periódico oficial y 21 ordenamientos jurídicos entregados de manera electrónica.

c). Objetivos Estratégicos
-Atender las solicitudes jurídicas recibidas por las Secretarías, Dependencia y Entidades de la Administración Pública Estatal
-Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal y demás leyes aplicables, a través de estrategias para fortalecer los instrumentos de asesoría, representación y emisión de opinión respecto a la viabilidad de los actos
jurídicos.
- Defender los intereses económicos del Poder Ejecutivo y dar una mejor asesoría jurídica.
- Asesorar en materia jurídico administrativa al Poder Ejecutivo Estatal.
- Atender los juicios de amparo y asuntos constitucionales en los que se emplace al Gobernador y Secretario de Gobierno como autoridad responsable, así como brindar asesoría a las Secretarias, dependencias y a entidades de la administración pública del Estado de Morelos.
- Revisar la constitucionalidad y legalidad de ordenamientos jurídicos que deban ser suscritos por el Gobernador del Estado, así como actualizar y difundir el Marco Jurídico Estatal vigente
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
FORTALEZAS
- Profesionistas especializados con aptitudes en materia laboral, unificando criterios en la representación y asesoría del Ejecutivo Estatal.
- Personal con suficiente experiencia para dar atención a solicitudes en materia jurídica
- Los servidores públicos desempeñan su cargo con principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, de conformidad con las leyes en materia de responsabilidades administrativas.
- Personal con capacidad, experiencia y compromiso en materia de Amparo y Asuntos Constitucionales.
- Personal con experiencia en técnica legislativa y con capacidad de análisis jurídico a ordenamiento normativos.
DEBILIDADES
- Insuficiente presupuesto para las necesidades del personal
- Falta de personal, así como de cooperación por parte de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública de aportar con oportunidad los documentos que le son requeridos para la atención de los juicios laborales.
-Falta de herramientas de trabajo, computadoras suficientes para cada trabajador, mejorar las impresoras .
- Falta de documentos por parte de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo al realizar una consulta jurídico administrativa a, lo cual demora el asunto a atender.
- Falta de anexos en las solicitudes y demandas los cuales generan una demora para la atención de los asuntos jurídicos.
- Falta de remisión de los dictámenes o requisitos que diversos ordenamientos condicionan para su emisión, lo que impide hacer la revisión del documento final.
OPORTUNIDADES
- Establecer lineamientos que sean necesarios y que se sujetarán las Secretarías, Dependencias y Entidades para su atención
- Que los Jurídicos de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo remitan los emplazamientos a juicio y demás documentos con oportunidad para poder estar en posibilidades de defender los intereses del Poder Ejecutivo.
- Que las Unidades de Enlace Jurídica de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo realicen una revisión o soliciten información previa y en tiempo para atender los términos en diversos juicios.
- Que las Unidades de Enlace Jurídico de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo en atención a sus atribuciones, realicen una revisión previa al instrumento jurídico que pretendan someterlo a revisión y rúbrica del Consejero Jurídico, a fin de agilizar el trámite correspondiente.
- Que las Unidades de Enlace Jurídico de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo remitan sus solicitudes dentro del termino jurídico para dar atención adecuada.
-Falta de cumplimiento en la revisión de los dictámenes correspondientes.

AMENAZAS
- Recortes presupuestales que afecten la estructura del personal.
- Impuntualidad por parte de los jurídicos de las Secretarías, Dependencias y Entidades, para dar contestación a las demandas interpuestas en contra del Poder Ejecutivo, teniendo con ello resultados desfavorables en los laudos causando afectación directa al erario público.
- Impuntualidad por parte de los representantes de las Secretarías, Dependencias y Entidades, como integrantes de los diversos Órganos Colegiados, lo que implica un retraso en las reuniones y, en consecuencia retraso en las demás actividades.
- Impuntualidad por parte de los representantes de las Secretarías, Dependencias y Entidades, para dar contestación a los diversos oficios en los cuales se solicita información para poder dar contestación y trámite a los diversos asuntos jurídicos.
- Que las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que sometan (de manera oportuna) a revisión de esta Dependencia los instrumentos finales, acompañados de los requisitos o dictámenes correspondientes del ordenamiento jurídico correspondiente.

Programa Operativo Anual

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: " P125_Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo"
Nivel
Fin

Resumen Narrativo (Objetivos)

Las Secretarías, dependencias y entidades adscritas al Poder
Ejecutivo obtienen asesoría integral en materia jurídica

Componente 1

Atención de juicios laborales promovidos en contra de las
Secretarías, Dependencias y entidades de la Administración
Pública

Actividad 1.1

Juicios laborales o administrativos terminados

Actividad 1.2

Celebración de convenios fuera de juicio

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Medios de Verificación

Supuestos

Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública
estatal.

Propósito

Componente 2

Indicadores

Porcentaje de solicitudes y asesorias jurídicas atendidas

Registros administrativos de la Consejería
Jurídica y Unidades Administrativas Adcritas a
la misma.
Registros administrativos de la Consejería

Porcentaje de juicios laborales atendidos dentro de juicios Jurídica/ Direccion Gral de Asuntos

Burocraticos
Registros administrativos de la Consejería
Porcentaje de juicios laborales concluidos por convenio con
Jurídica/ Direccion Gral de Asuntos
demandantes
Burocraticos

Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion Gral de Asuntos
Burocraticos
Registros administrativos de la Consejería
Representación jurídica proporcionada en materia Contenciosa, Porcentaje de asuntos atendidos en materia Contenciosa,
Jurídica/ Direccion General de Asuntos
Agraria, Fiscal, Civil, Mercantil, Electoral y Penal
Agraria, Fiscal, Civil, Mercantil, Electoral y Penal
Contenciosos .
Representación en juicios en materia Agraria, Fiscal y
Contenciosa

Representación en juicios en materia Civil, Mercantil y Electoral

Representación en juicios y presentación de querellas dentro o
fuera del Estado de Morelos en materia Penal

Componente 3

Consultas jurídico administrativas atendidas

Actividad 3.1

Revisión de instrumentos jurídicos en los que de manera
sustancial tenga participación el Gobernador

Porcentaje de convenios celebrados fuera de juicio

Se obtienen economias que mejoran las finanzas
públicas
Se firman convenios fuera de juicio para dar por
términadas las relaciones laborales con los
trabajadores.
Se firman convenios fuera de juicio para dar por
términadas las relaciones laborales con los
trabajadores.
Los trabajadores acceden a firman los convenios
Se hace la contestación en tiermino para poder
llevar una mejor defensa para el Gobierno del
Estado de Morelos.

Porcentaje de juicios atendidos en materia Agraria, Fiscal y Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion General de Asuntos
Contenciosa

Porcentaje de juicios atendidos en materia Civil y Mercantil

Porcentaje de juicios o querellas en materia penal atendidas

Porcentaje de consultas jurídico administrativas atendidas

Porcentaje de instrumentos jurídicos validados o rubricados
y observados

Contenciosos .
Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion General de Asuntos
Contencioso .
Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion General de Asuntos
Contencioso .
Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion General de Consultoría de
Asuntos Administrativos
Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion General de Consultoría de
Asuntos Administrativos

se obtienen resolucion a favor

Se obtiene una resolución a favor

Se obtiene una resolución a favor
Se obtienen y/o expiden diversos documentos
rubricados y/o validados.
Los instrumentos jurídicos se apegan a la
normativa aplicable.
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: " P125_Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo"
Nivel
Actividad 3.2

Actividad 3.3

Componente 4

Actividad 4.1

Actividad 4.2

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion General de Consultoría de
Asuntos Administrativos
Registros administrativos de la Consejería
Asistencia a Sesiones de Órganos Colegiados
Porcentaje de Sesiones de Órganos Colegiados con asistencia Jurídica/ Direccion General de Consultoría de
Asuntos Administrativos
Registros administrativos de la Consejería
Representación jurídica proporcionada en materia de Amparo y
Porcentaje de asuntos de materia de amparo y asuntos
Jurídica/ Dirección General de Asuntos
Asuntos Constitucionales.
constitucionales atendidos.
Constitucionlaes y Amparo
Registros administrativos de la Consejería
Contestación y seguimiento del proceso de Juicios de amparo
Porcentaje de asuntos atendidos en materia de amparo Jurídica/ Dirección General de Asuntos
Constitucionlaes y Amparo
Atención de trámite de procedimientos administrativos

Contestación y seguimiento del proceso de Controversias
Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.

Porcentaje de procedimientos administrativos atendidos

Porcentaje de Controversias Constitucionales y Acciones de Registros administrativos de la Consejería
Inconstitucionalidad atendidas.
Jurídica/ Dirección General de Asuntos

Constitucionlaes y Amparo
Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Dirección General de Legislación

Supuestos
Los procedimientos administrativos que son
competencia de la Consejería Jurídica se
tramitan de acuerdo a la normativa aplicable.
Se emiten opiniones u observaciones en el
ámbito de competencia de la Consejería Jurídica.
Las demandas de amparo estan debidamente
integradas.
Las demandas de amparo estan debidamente
integradas.
Agotar las instancias correspondientes dentro de
las Controversias Constitucionales y Acciones de
Inconstitucionalidad.
Se mantiene debidamente actualizado el Marco
Jurídico Estatal vigente
Se emiten ordenamientos jurídicos íntegros
conforme a la legalidad y constitucionalidad
aplicable
Se emiten ordenamientos jurídicos íntegros
conforme a la legalidad y constitucionalidad
aplicable
Se proporcionan ordenamientos jurídicos
actualizados respecto al Marco Jurídico Estatal
vigente

Componente 5

Revisión y validación o rúbrica de ordenamientos jurídicos

Porcentaje de ordenamientos jurídicos validados y rubicados

Actividad 5.1

Recepción de solicitudes para la revisión y la validación o
rúbrica de ordenamientos jurídicos

Porcentaje de ordenamientos jurídicos atendidos

Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion General de Legislación

Actividad 5.2

Análisis y validación o rúbrica de ordenamientos jurídicos u
opiniones jurídicas sobre ordenamientos jurídicos

Porcentaje de ordenamientos jurídicos analizados

Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion General de Legislación

Componente 6

Actualización del Marco Jurídico Estatal vigente

Porcentaje de ordenamientos jurídicos actualizados en el
Marco Jurídico Estatal vigente

Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Dirección General de Legislación

Actividad 6.1

Selección de las publicaciones de ordenamientos jurídicos en el
Periódico Oficial "Tierrra y Libertad" que se actualizarán

Número de ordenamientos jurídicos publicados en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" que se actualizarán

Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion General de Legislación

Se mantiene debidamente actualizado el Marco
Jurídico Estatal vigente

Actividad 6.2

Actualización del Marco Jurídico Estatal vigente sobre las
publicaciones de ordenamientos jurídicos en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad"

Porcentaje de ordenamientos jurídicos actualizados en el
Marco Jurídico Estatal vigente

Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion General de Legislación

Se mantiene debidamente actualizado el Marco
Jurídico Estatal vigente
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: " P125_Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo"
Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Componente 7

Difusión del Marco Jurídicon Estatal vigente

Actividad 7.1

Recepción de solicitudes de ordenamientos jurídicos sobre el
Marco Jurídico Estatal vigente

Actividad 7.2

Entrega de ordenamientos jurídicos de manera electrónica
sobre el Marco Jurídico Estatal vigente

Indicadores
Porcentaje de ordenamientos jurídicos entregados de
manera electrónica respecto al Marco Jurídicos Estatal
vigente

Medios de Verificación
Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Dirección General de Legislación

Número de ordenamientos jurídicos solicitados de manera Registros administrativos de la Consejería
electrónica respecto al Marco Jurídico Estatal vigente
Jurídica/ Direccion General de Legislación
Porcentaje de ordenamientos jurídicos entregados de
manera electrónica respecto al Marco Jurídicos Estatal
vigente

Registros administrativos de la Consejería
Jurídica/ Direccion General de Legislación

Supuestos
Se brinda acceso a ordenamientos jurídicos
actualizados respecto al Marco Jurídico Estatal
vigente
Se proporcionan ordenamientos jurídicos
actualizados respecto al Marco Jurídico Estatal
vigente
Se proporcionan ordenamientos jurídicos
actualizados respecto al Marco Jurídico Estatal
vigente

Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Trimestre:

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados
Fecha

26/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
P125. Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo

Programa presupuestario:

Dependencia o
Consejería Jurídica
Entidad:

_16._Consejería_Jurídica

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Consejería Jurídica

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024

5. Modernidad para los morelenses

Eje estratégico:

5.26. Implementar una política de respeto a la legalidad y seguridad
jurídica para salvaguardar los intereses del Estado, y promover que las
Objetivo:
funciones y acciones del Poder Ejecutivo Estatal respeten la normativa
aplicable

Programa:

No aplica

Objetivo:

No aplica

Agenda 2030

Ejes transversales:
Objetivo:

No aplica

Meta:

No aplica

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

No aplica

Actividad Institucional

1.3 Coordinación de la Política de
Función:
Gobierno

Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos

5. Asesoría en materia jurídica al gobernador del estado y al poder ejecutivo

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

2019
Fin

Contribuir a mejorar el desempeño de
la administración pública estatal.

Propósito

Las Secretarías, dependencias y
entidades adscritas al Poder Ejecutivo
obtienen asesoría integral en materia
jurídica

Componente 1

Atención de juicios laborales
promovidos en contra de las
Secretarías, Dependencias y
entidades de la Administración
Pública

Al periodo
1er.
Trim

2do.
Trim.

3er.Tri
m.

4to.
Trim

(Cantidad de solicitudes y asesorias
juridicas atendidas /total de
solicitudes jurídicas y asesorías
solicitadas)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(19402)

Mide la proporción de juicios laborales
Porcentaje de juicios laborales
(Número juicios atendidos / Total de
atendidos con relación al total de juicios
atendidos dentro de juicios
juicios recibidos)*100
recibidos

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(264)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100%
(31)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de solicitudes y
asesorias jurídicas atendidas

Actividad 1.1

Juicios laborales o administrativos
terminados

Porcentaje de juicios laborales
concluidos por convenio con
demandantes

Actividad 1.2

Celebración de convenios fuera de
juicio

Porcentaje de convenios
celebrados fuera de juicio

Mide la proporción de solicitudes
jurídicas y asesorías atendidas en
relación con las solicitudes jurídicas y
asesorías solicitadas

Meta anual 2020

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

Mide la proporción de juicios concluidos
por convenio con demandantes

(Total de juicios laborales concluidos
por convenio/ Total de juicios
laborales concluidos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de convenios
celebrados fuera de juicio firmados y
pagados con los trabajadores

(Número de convenios fuera de juicio
firmados y pagados con los
trabajadores/ Total de convenios
fuera de juicio atendidos) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1538)

Absoluto

Relativo

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

Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Trimestre:

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados
Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

Componente 2

P125. Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo
Representación jurídica
proporcionada en materia
Contenciosa, Agraria, Fiscal, Civil,
Mercantil, Electoral y Penal

Ramo:

_16._Consejería_Jurídica

Dependencia o
Consejería Jurídica
Entidad:

Unidad (es) responsable (s): Consejería Jurídica

Mide la proporción de asuntos
ALINEACIÓN
Porcentaje de asuntos atendidos
(Número de asuntos atendidos
en
atendidos en materia Contenciosa,
en materia Contenciosa, Agraria,
materia Contenciosa, Agraria, Fiscal,
Agraria, Fiscal, Civil, Mercantil, Electoral
Fiscal, Civil, Mercantil, Electoral
Civil, Mercantil, Electoral y Penal
y Penal con relación al total de asuntos
y Penal
/Total de asuntos recibidos)*100
recibidos

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1018)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 2.1

Representación en juicios en materia
Agraria, Fiscal y Contenciosa

Mide la proporción de juicios atendidos
Numero de juicios atendidas en
Porcentaje de juicios atendidos
en materia Agraria, Fiscal y Contenciosa materia Agraria, Fiscal y Contenciosa /
en materia Agraria, Fiscal y
con relación al total de juicios turnados Total de juicios turnados en materia
Contenciosa
en materia Agraria, Fiscal y Contenciosa Agraria, Fiscal y Contenciosa *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(238)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 2.2

Representación en juicios en materia
Civil, Mercantil y Electoral

Mide la proporción de juicios atendidos
( Número de juicios atendidos en
Porcentaje de juicios atendidos en materia Civil, Mercantil y Electoral
materia Civil, Mercantil y Electoral /
con relación al total de juicios turnados Total de juicios turnados en materia
en materia Civil y Mercantil
en materia Civil, Mercantil y Electoral
Civil, Mercantil y Electoral)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(260)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 2.3

Representación en juicios y
presentación de querellas dentro o
fuera del Estado de Morelos en
materia Penal

Porcentaje de juicios o querellas
en materia penal atendidas

Mide la proporción de juicios o
querellas atendidas en materia penal
con relación al total de juicios o
querellas solicitadas

(Número de juicios y querellas
Atendidas / Total de juicios y
querellas solicitadas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(520)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Componente 3

Consultas jurídico administrativas
atendidas

Porcentaje de consultas jurídico
administrativas atendidas

Mide la proporción de las consultas
jurídico administrativas atendidas con
relación a las solicitadas por las
Secretarías, Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal

(Número de Consultas Jurídico
Administrativas Atendidas/
Total de Consultas Jurídico
Administrativas solicitadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(562)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 3.1

Revisión de instrumentos jurídicos en
los que de manera sustancial tenga
participación el Gobernador

Porcentaje de instrumentos
jurídicos validados o rubricados
y observados

Mide la proporción de los instrumentos
jurídicos validados o rubricados y
observados con relación al total de
instrumentos jurídicos solicitados

( Número de Instrumentos
Jurídicos Validados o Rubricados y
Observados/Total de Instrumentos
Jurídicos solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(257)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 3.2

Atención de trámite de
procedimientos administrativos

Porcentaje de procedimientos
administrativos atendidos

Mide la proporción de los
procedimientos administrativos
atendidos con relación a los
procedimientos administrativos
recibidos

(Número de Procedimientos
Administrativos Atendidos / Total de
Procedimientos Administrativos
Recibidos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(65)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 3.3

Asistencia a Sesiones de Órganos
Colegiados

Porcentaje de Sesiones de
Órganos Colegiados con
asistencia

Mide la proporción de las Sesiones de
Órganos Colegiados con asistencia en
relación a las Sesiones de Órganos
Colegiados convocadas

(Número de Sesiones de Órganos
Colegiados con asistencia / Total de
Sesiones de Órganos Colegiados
Convocadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(240)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(2699)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Número de Juicios de Amparo
atendidos / Total de Juicios de
Amparo recibidos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(2493)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Número de Controversias
Constitucionales y Acciones de
Inconstitucionalidad atendidas / total
de Controversias Constitucionales y
Acciones de Inconstitucionalidad
recibidos. )* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(206)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Componente 4

Representación jurídica
proporcionada en materia de Amparo
y Asuntos Constitucionales.

Actividad 4.1

Contestación y seguimiento del
proceso de Juicios de amparo

Actividad 4.2

Contestación y seguimiento del
proceso de Controversias
Constitucionales y Acciones de
Inconstitucionalidad.

Porcentaje de asuntos de
materia de amparo y asuntos
constitucionales atendidos.

Mide la proporción de asuntos en
(Número de asuntos en materia de
materia de amparo y asuntos
Amparo y asuntos constitucionales
constitucionales atendidos en relación atendidas / Total de asuntos recibidas
a los recibidos.
* 100

Mide la proporción de Juicios de
Porcentaje de asuntos atendidos
Amparos atendidos con relación al total
en materia de amparo
de Juicios de Amparos recibidos.

Porcentaje de Controversias
Constitucionales y Acciones de
Inconstitucionalidad atendidas.

Mide la proporción de Controversias
Constitucionales y Acciones de
Inconstitucionalidad atendidas en
relación al total de Controversias
Constitucionales y Acciones de
Inconstitucionalidad recibidos.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

P125. Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo

Ramo:

Dependencia o
Consejería Jurídica
Entidad:

_16._Consejería_Jurídica

Unidad (es) responsable (s): Consejería Jurídica

ALINEACIÓN

(Número de Ordenamientos
atendidos/Número de Ordenamientos
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1551)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Contabilizar las solicitudes para la
revisión y la validación o rúbrica de
ordenamientos jurídicos

Número de Ordenamientos jurídicos
solicitados

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1551)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de ordenamientos
jurídicos analizados

Mide la atención de los ordenamientos
jurídicos analizados, validados o
rubricados

(Número de ordenamientos jurídicos
analizados, validados o rubricados/
Número de ordenamientos jurídicos
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1551)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actualización del Marco Jurídico
Estatal vigente

Porcentaje de ordenamientos
jurídicos actualizados en el
Marco Jurídico Estatal vigente

(Número de ordenamientos
actualizados en el Marco Jurídico
Mide la actualización de ordenamientos
Estatal vigente/Total de
jurídicos en el Marco Jurídico Estatal
ordenamientos jurídicos publicados en
vigente
el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad")*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(483)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 6.1

Selección de las publicaciones de
ordenamientos jurídicos en el
Periódico Oficial "Tierrra y Libertad"
que se actualizarán

Número de ordenamientos
jurídicos publicados en el
Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" que se actualizarán

Contabilizar los ordenamientos jurídicos Número de ordenamientos jurídicos
publicados en el Periódico Oficial
publicados en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad" que se actualizarán "Tierra y Libertad" que se actualizarán

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(483)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 6.2

Actualización del Marco Jurídico
Estatal vigente sobre las publicaciones
de ordenamientos jurídicos en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

Porcentaje de ordenamientos
jurídicos actualizados en el
Marco Jurídico Estatal vigente

(Número de ordenamientos jurídicos
Mide la actualización de ordenamientos
actualizados/Total de ordenamientos
jurídicos en el Marco Jurídico Estatal
jurídicos publicados en el Periódico
vigente
Oficial "Tierra y Libertad")*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(483)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Número de ordenamientos jurídicos
entregados/Número de
ordenamientos jurídicos
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(33)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Número de ordenamientos jurídicos
solicitados

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Número de ordenamientos jurídicos
entregados/Número de
ordenamientos jurídicos
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Revisión y validación o rúbrica de
ordenamientos jurídicos

Porcentaje de ordenamientos Mide los ordenamientos jurídicos
jurídicos validados y rubicados atendidos

Actividad 5.1

Recepción de solicitudes para la
revisión y la validación o rúbrica de
ordenamientos jurídicos

Porcentaje de ordenamientos
jurídicos atendidos

Actividad 5.2

Análisis y validación o rúbrica de
ordenamientos jurídicos u opiniones
jurídicas sobre ordenamientos
jurídicos

Componente 5

Componente 6

Difusión del Marco Jurídicon Estatal
vigente

Porcentaje de ordenamientos
jurídicos entregados de manera
electrónica respecto al Marco
Jurídicos Estatal vigente

Actividad 7.1

Recepción de solicitudes de
ordenamientos jurídicos sobre el
Marco Jurídico Estatal vigente

Número de ordenamientos
Contabilizar las solicitudes de
jurídicos solicitados de manera
ordenamientos jurídicos sobre el Marco
electrónica respecto al Marco
Jurídico Estatal vigente
Jurídico Estatal vigente

Actividad 7.2

Porcentaje de ordenamientos
Entrega de ordenamientos jurídicos
jurídicos entregados de manera
de manera electrónica sobre el Marco
electrónica respecto al Marco
Jurídico Estatal vigente
Jurídicos Estatal vigente

Componente 7

Mide el porcentaje de ordenamientos
jurídicos solicitados respecto al Marco
Jurídico Estatal vigente

Mide el porcentaje de ordenamientos
jurídicos entregados de manera
electrónica respecto al Marco Jurídico
Estatal vigente

100%
(33)

100%
(33)
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario:

P125. Asesoría jurídica al Poder Ejecutivo

Ramo:

Dependencia o
Consejería Jurídica
Entidad:

_16._Consejería_Jurídica

Unidad (es) responsable (s): Consejería Jurídica

ALINEACIÓN
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)

Modalidad del presupuesto

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

PRESUPUESTO AUTORIZADO

Total

30,254.00

Ingresos Propios

Estatal

Federal

-

Inversión

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

0.0%

30,254.0

PRESUPUESTO MODIFICADO

Modalidad del presupuesto

Ejercido total

Estatal

Otros prog. Fed.
Fondo:

Ingresos
Propios

Total

F. III

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido total

Porcentaje

Fondo:

PRESUPUESTO AUTORIZADO

-

-

0.0%

PRESUPUESTO MODIFICADO

-

-

0.0%

-

0.0%

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

30,254.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
La Consejeria Jurídica cuenta con un Fondo de Responsabilidad Patrimonial por 2 millones 47 mil pesos, las cifras de la linea base 2019 corresponde al tercer trimestre 2019.

LIC. XÓCHITL ISADORA BÁZAN TAPIA

M.P Y A. J.SAMUEL SOTELO SALGADO

ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

CONSEJERO JURÍDICO

Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Consejería Jurídica

Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

No Aplica

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

Monto total del
Nombre del programa, proyecto programa, proyecto
o acción
o acción
(Miles de pesos)

0

0

Tipo de
Acción ᵇ

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

Dependencia o Secretaría:

Unidad Responsable de Gasto (URG)

No Aplica

Nombre del Programa
Presupuestario (Pp)

Nombre del programa,
proyecto o accion (POA)

Monto total
del programa,
proyecto o
acción
(Miles de
pesos)

Criterio ᵃ

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

0

Total
0
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.

-

Tipo de
Gasto ᵇ

