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

Estatal

12.1.1 Oficina del Secretario de Desarrollo Social
12.1.2 Unidad de Enlace Financiero Administrativo
12.1.3 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria
12.1.4 Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social
12.1.5 Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes
y Grupos Vulnerables
12.40.6 Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social
12.40.7 Instituto de las personas Adolescentes y Jóvenes

Federal

Gasto de inversión
Federal
Ramo 33
Prog. Fed

Estatal

7,883.0
2,297.0
4,895.0
1,971.0

Otros
Recursos

22,105.0

6,307.0

7,895.0

114,652.0

3,000.0
7,840.0

34,193.0
34,193.0

Total dependencia

-

30,000.0

114,652.0
144,652.0
178,845.0

-

-

-

-

Organismos Sectorizados

0.0

Total organismos sectorizados

-

-

-

0.0
0.0
178,845.0

Total general

Se suprime el Programa Presupuestario del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de
Morelos, derivado de la publicación del DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS .Por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de
Morelos, con el objeto de Sectorizar el Instituto del Deporte y Cultura Física, a la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de Morelos, a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 5780 de fecha 05 de febrero de 2020, y así mismo conforme a la Disposición Transitoria
SEGUNDA que establece que dicho Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

Observaciones

Presupuesto asignado de Gasto corriente
Presupuesto asignado de Gasto de inversión
Transferencia IMPAJOVEN
Transferencia Instituto del Deporte
Subtotales
Total

3

32,524.0
1,669.0
30,089.0
64,282.0
-

-

30,000.0

114,652.0

30,000.0

114,652.0

-

208,934.0
30,089.0

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

Secretaría_de_Desarrollo_Social
(Miles de pesos)

Unidad(es) Responsable(s)

Proyectos

Programa

Gasto corriente y social
Estatal

1. Oficina del Secretario de Desarrollo Social

1. Fomento al Desarrollo Social

Administración de recursos a las Unidades
2. Unidad de Enlace Financiero Administrativo Administrativas de la Secretaría de Desarrollo
Social
3. Dirección de Análisis y Gestión de la
Programa de Análisis y Gestión de la Política
Política Social
Social
4. Comisión Estatal de Evaluación del
Evaluación de Programas Sociales
Desarrollo Social
4
4
5. Dirección General de Gestión Social y
Economía Solidaria

Promoción y Fomento a la Economía

Proyectos Pendientes por Definir
6. Dirección General de Infraestructura Social
y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Proyectos Pendientes por Definir
Grupos Vulnerables
2
3
5. Dirección General de Gestión Social y
Proyectos Pendientes por Definir
Economía Solidaria
6. Dirección General de Infraestructura Social
y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Proyectos Pendientes por Definir
Grupos Vulnerables
2
2
Implementación de Programas Sociales para
6. Dirección General de Infraestructura Social
Migrantes y Proyectos en materia de
y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y
Grupos Vulnerables
Proyectos Pendientes por Definir
1
7. Instituto Morelense de las Personas
Adolescentes y Jóvenes
1
10

2
Programa para el Empoderamiento de Jóvenes

Federal

Inversión

Federal
Ramo 33 Prog. Fed

Estatal

Otros
recursos

Total
Programa

PA12. Secretaría de Desarrollo Social

7,883.0

7,883.0

PA12. Secretaría de Desarrollo Social

2,297.0

2,297.0

PA12. Secretaría de Desarrollo Social

1,971.0

1,971.0

PA12. Secretaría de Desarrollo Social

3,000.0

3,000.0

Costo por PP
E032 Economía social

15,151.0

-

-

-

-

-

4,895.0

15,151.0
4,895.0

E032 Economía social

18,105.0

18,105.0

E032 Economía social

6,145.0

6,145.0

Costo por PP

4,895.0

-

24,250.0

-

-

-

29,145.0

E039. Atención Social a Población Vulnerable

4,000.0

4,000.0

E039. Atención Social a Población Vulnerable

1,750.0

1,750.0

Costo por PP
E031. Infraestructura social

-

-

5,750.0

-

-

-

6,307.0

6,307.0

E031. Infraestructura social

114,652.0

Costo por PP
E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes

6,307.0

-

114,652.0

-

-

120,959.0
7,840.0

1

Costo por PP

7,840.0

-

Total General

34,193.0

-

4

-

114,652.0

7,840.0

12

Observaciones

5,750.0

30,000.0

-

-

-

7,840.0

114,652.0

-

-

178,845.0
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III. Diagnóstico del sector
Programa Presupuestario: E031 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
POBLACION OBJETIVO O AREA DE ENFOQUE
Población en pobreza, población en pobreza extrema, población vulnerable y población vulnerable por carencias sociales según el informe de pobreza estatal 2018 del CONEVAL según el articulo 36 de la Ley General de Desarrollo
Social.
PROBLEMÁTICA A ATENDER O JUSTIFICACIÓN
1. Pobreza 2016-2018 (miles de personas)
•La pobreza en Morelos aumento de 965.9 en 2016 a 1,013.3 en 2018 (49.5% a 50.8%).
•La pobreza extrema aumento de 115.4 en 2016 a 147 en 2018 (5.9% a 7.4%)
Estos datos contrastan con los nacionales ya que a nivel país la pobreza extrema disminuyó.
2.Pobreza por carencias 2016-2018 (miles)
La carencia por calidad y espacio de la vivienda aumento de 212.8 a 225.2 (10.9% a 11.3%).
•La población en vivienda con piso de tierra aumentó de 54.9 a 69.4 (2.8% a 3.5%).
•La población en vivienda con techo de material endeble aumentó de 16.1 a 29.5 (0.8% a 1.2%).
•La población en vivienda con muros de material endeble aumentó de 25.4 a 32.8 (1.3% a 1.6%).
•La población en vivienda con hacinamiento disminuyó de 150.3 a 156.8 (8% a 7.5%)
La carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda aumento de 330 a 397.4 (17% a 19.9%).
•La población en vivienda sin acceso al agua aumentó de 145.1 a 201.9 (7.4 a 10.1).
•La población en vivienda sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar aumentó de 168 a 191.7 (8.6% a 9.6%).
•La población en vivienda sin electricidad se mantuvo casi igual de 3.5 a 3.4 (0.2%).
•La población en vivienda sin drenaje disminuyó de 83.6 a 66.3 (4.2% a 3.3%)
La carencia por acceso a la alimentación aumento de 380.1 a 490.4 (19.5% a 24.6)
•La inseguridad alimentaria severa aumentó de 115.1 a 180.7 (5.9 a 9.1%).
De lo anterior se justifica el gasto a la atención de las personas con carencias de infraestructura social es decir construcción y adquisición de bienes o servicios que mejoren la calidad de la vivienda, el acceso al agua potable, acceso a la
alimentación a través de comedores comunitarios, acceso a electrificación, etc.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1)Desarrollar una red de comedores comunitarios sustentables
2) Reducir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda aumento
3) Reducir la carencia por calidad y espacio de la vivienda
FODAS
FORTALEZAS
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVES De la Dirección general de infraestructura social asuntos indígenas migrantes y grupos vulnerables, cuenta con un equipo experto en temas de pobreza lo que permitirá una
Planeación con precisión que permita diseñar la política pública adecuada basada en indicadores así como priorización de acciones y optimización del gasto que permita atacar a los focos mas importantes para reducir primero la pobreza
extrema y luego los demás objetivos.
DEBILIDAD
Presupuesto insuficiente, homologación deficiente de las leyes locales y federales con respecto al uso de recursos, falta de usos de suelo y derechos de las comunidades mas vulnerables.
AMENAZAS
Cambio de reglas de operación y poca claridad jurídica, inestabilidad social latente, falta de entendimiento de las sociedad sobre las reglas de operación y aplicabilidad de los programas, falta de armonización de criterios entre los
gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
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III. Diagnóstico del sector
Programa Presupuestario: E032 Economía social
a). Población Objetivo o Área de Enfoque
El CONEVAL considera a la pobreza como un conjunto que se divide en dos conceptos para su análisis y atención. Estos son: pobreza extrema y pobreza moderada.
La primera se define de la siguiente manera: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que,
además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría
adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Mientras tanto, en la pobreza moderada se considera a “aquella persona que, siendo pobre, no es pobre extrema". El estado de Morelos, para el año
2015, contaba con un 48.44% de su población en situación de pobreza. El 9.26% vivía en pobreza extrema mientras el 39.18% en pobreza moderada. Estas cifras aumentaron de 2010 a 2015 debido al
incremento de la población en un 6.54% que trajo consigo un aumento del 19.35% de personas en situación de pobreza, de esto, la pobreza extrema incremento un 42.32% mientras que la moderada un
14.97%.
El presente programa presupuestario pretende atender a la población morelense, que en condiciones de pobreza, pobreza media y pobreza extrema, o bien que formen parte de los grupos de población en
condiciones de vulnerabilidad, como son: jefas de familia, indígenas y migrantes morelenses retornados, y quieran desarrollar un proyecto productivo para generar autoempleo, y así mismo, generar ingresos
económicos para el gasto familiar, accedan a programas de economía social que les permita, además de contar con capital semilla para inicio o fortalecimiento de un negocio, cuenten con capacitación técnica y
formativa que les permita optimizar los recursos económicos con eficiencia y eficacia en el giro productivo que participen. Así mismo, se pretende fomentar e impulsar la economía local y el comercio formal a
través de cadenas productivas y encuentros de comerciantes y artesanos que contribuyan al posicionamiento del Estado de Morelos, como una entidad que genera productos de calidad.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
El problema que enfrenta la población que habita principalmente en las zonas urbanas y suburbanas del Estado, es la falta de oportunidades para llevar unos ingresos a sus hogares,
Se buscará contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar de la población y al desarrollo social mediante la ejecución de proyectos productivos para las comunidades más necesitadas del estado de Morelos y
con ello mejorar el desarrollo integral de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad a fin de elevar su calidad de vida.
Respecto a la población migrante retornada, es un grupo social importante, toda vez que necesitan apoyo en su regreso al Estado de Morelos; ya que los eventos de repatriación se cuantificaron para el ejercicio
2019, tomando como base los datos registrados en los últimos cinco años, en los reportes denominados “Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según la entidad federativa de origen y
sexo", información que es publicada en los “Boletines Estadísticos” de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Las cifras estadísticas registradas para el periodo correspondiente del
2014-2018, se tiene que para el Estado de Morelos se han repatriado a 15,728 migrantes morelenses.
Así mismo el diseño de actividades productivas y generación de empleos con enfoque comunitario y Municipal, autoempleos y toda forma de economía social, debe ser la Política predominante para mejorar la
economía de los Morelenses. Lo anterior con estricto enfoque de equidad, igualdad de Género, no discriminación y priorizando las comunidades Indígenas y los grupos vulnerables con alto grado de propensión
a la Pobreza. Proyectos Productivos Indígenas: Estos programas se orientan a lograr un mayor crecimiento económico, que dé como resultado la generación de mayores oportunidades de bienestar para la
población indígena generando empleos productivos y bien remunerados; con atención a las demandas sociales de la población indígena, fomentando la sustentabilidad del ambiente y la cultura como ejes
fundamentales que hagan viable la vida y el progreso, impulsando el aprovechamiento de los recursos naturales. Con todo lo anterior se busca fortalecer los ejes rectores del Programa Estatal de Desarrollo
Indígena que es: Sustentabilidad y desarrollo económico. Los Municipios y comunidades indígenas, cuentan con un gran rezago socioeconómico y educativo, debido en gran parte a lo apartado que se
encuentran de las cabeceras principales. En el Estado de Morelos los municipios con mayor porcentaje de población indígena en situación de pobreza son los siguientes: Ocuituco, Tétela del Volcán, Temoac,
Axochiapan y Tlalnepantla. (Fuente Coneval 2015). Los programas propuestos para la comunidad Indígena, serán manejados a base de apoyos que debe destinarse para acciones que apoyen a las personas
indígenas haciendo crecer las artesanías y cultura, apoyando su ingreso económico, fomentando el autoempleo, dichos apoyos económicos se usarán para el equipamiento de proyectos productivos, con el
propósito de que se dé a conocer todas las manualidades, medicina tradicional y otros productos con los que cuenta la cultura indígena, apoyándolos de una manera económica para la ejecución y
complementación de proyectos que fortalezcan el ingreso familiar.
Por otro lado, respecto a la población migrante-retornada, significa un foco de atención prioritario, derivado de la falta de empleo a la que se enfrenta la población, principalmente hombres, ya que no cuentan
con los suficientes recursos para subsistir en territorio mexicano y principalmente en el Estado, por ello se fomentan proyectos y programas de apoyo a los migrantes que les permita acceder a un capital semilla
y formación técnico-especializada, que permita a esta población generar autoempleo y garantizar la percepción económica del gasto diario familiar.
c). Objetivos Estratégicos
- Disminuir los índices de pobreza, pobreza extrema y carencia sociales
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas.- Capacidad legal y operativa para establecer acuerdos y convenios de colaboración transversal e interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, que permitan garantizar la implementación de
acciones y mecanismos de fomento y atención social, a través de una coordinación focalizada que permita la optimización de acciones sociales de mayor impacto y beneficio para los morelenses.
Debilidades.- El proceso de consolidación de los agentes sociales y servidores públicos, tiene de forma particular un punto de enfoque de atención primaria y prioritaria, ya que la combinación y convergencia de
6 se emprendan por parte de la Dependencia, sus organismos sectorizados y en general, todas aquellas
principios y perspectivas, definirán a mediano plazo el rumbo sobre el cual se edificarán las acciones que
instancias participantes de la promoción del bienestar de los morelenses; para marcar una línea clara sobre la cual se erigirá la perspectiva de atención social, la Secretaría de Desarrollo Social se compromete

- Disminuir los índices de pobreza, pobreza extrema y carencia sociales
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d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas.- Capacidad legal y operativa para establecer acuerdos y convenios de colaboración transversal e interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, que permitan garantizar la implementación de
acciones y mecanismos de fomento y atención social, a través de una coordinación focalizada que permita la optimización de acciones sociales de mayor impacto y beneficio para los morelenses.
Debilidades.- El proceso de consolidación de los agentes sociales y servidores públicos, tiene de forma particular un punto de enfoque de atención primaria y prioritaria, ya que la combinación y convergencia de
principios y perspectivas, definirán a mediano plazo el rumbo sobre el cual se edificarán las acciones que se emprendan por parte de la Dependencia, sus organismos sectorizados y en general, todas aquellas
instancias participantes de la promoción del bienestar de los morelenses; para marcar una línea clara sobre la cual se erigirá la perspectiva de atención social, la Secretaría de Desarrollo Social se compromete
a mantener como eje rector la normatividad vigente y aplicable del orden federal y estatal, para cada uno de los temas a desarrollar.
Oportunidades.- La Secretaría de Desarrollo Social, implementará iniciativas sociales, permitiendo optimizar los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros disponibles, fortaleciendo la colaboración
interinstitucional y social corresponsable, estimulando la participación activa de la población morelense, promoviendo espacios que detonen la expresión de sus capacidades creativas, artístico-artesanales, y
fomentando para ellos y ellas, una plataforma de acción sin precedente, inclusiva y focalizada que genere un espacio de aprovechamiento solidario y subsidiario que permita satisfacer sus necesidades más
imperantes.
Amenazas.- Los grupos e iniciativas sociales antagónicas a los principios rectores de la presente administración, tienen oportunidad de incidencia e impacto en sus acciones con la sociedad, ante el
desconocimiento de las acciones por parte de ésta, sin embargo el compromiso es mantener acciones y programas con transparencia y rendición de cuentas, honradez, austeridad y justicia, promoviendo por
parte del Ejecutivo a través de esta Secretaría, la inclusión y mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
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III. Diagnóstico del sector
Programa Presupuestario: E039. Atención Social a Población Vulnerable
a) Población objetivo o área de enfoque
El presente programa presupuestario, a través de sus componentes, atenderá a la población que por condiciones de desventaja acumulada requieren de apoyo integral para el mejoramiento de su calidad de
vida; dicha población principalmente es aquella que pertenece a los grupos de indígenas, migrantes morelenses retornados, adultos mayores, jefas y jefes de familia y discapacitados, priorizando aquellos
que además se encuentren por debajo de la línea de bienestar, pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria.
Particularmente en lo que se refiere a las comunidades indígenas son consideradas como grupos vulnerables debido a sus costumbres y tradiciones, además de que en ocasiones se encuentran muy
alejadas de las cabeceras municipales, lo cual dificulta su acceso a la educación media superior y superior, lo cual deja a sus jóvenes en estado de vulnerabilidad al buscar empleos fuera de la comunidad.
Por otro lado, respecto a la población de migrantes y sus familias, significa un foco de atención prioritario, derivado de la falta de cohesión familiar y social entre los migrantes morelenses que radican en el
extranjero en situación migratoria irregular y sus padres que viven en el Estado de Morelos; así mismo, los migrantes nacidos en Estados Unidos se enfrentan con dificultades en cuanto a trámites de
identidad jurídica; por cuanto a los migrantes morelenses deportados en estado emergente se les dificulta integrarse al mercado laboral; garantizar los derechos sociales de los migrantes. En el tema de
pobreza alimentaria, es importante destacar que es esencial para la Secretaría de Desarrollo Social, atender a la población que además de acumular condiciones de pobreza, desempleo, discapacidad y
edad avanzada, tengan dificultad para garantizar el alimento diario para si mismos y/o sus familias, motivo por el cual dos de los componentes de este programa esta encaminado a apoyar a las personas
morelenses a contar con opciones que les permitan acceder al tema alimentario.
b). Problemática a atender
A nivel nacional por su número de habitantes, donde un millón 24 mil 770 son mujeres y 964 mil 532 son hombres; así mismo, de es total de población, 965 mil 900 morelenses, durante el año 2016 se
encontraban en situación de pobreza, cifra que representó el 49.5% de la población; de ello 850 mil 500 en pobreza moderada representada en un 43.6% y 115 mil 400 morelenses se encontraba en pobreza
extrema, lo que representó el 5.9% del total de la población. De los cuales, el 65.1% de la población que vive en situación de pobreza se concentra en 10 municipios.o justificación el quehacer institucional.
En la actualidad la discriminación y la desatención hacia las personas con discapacidad ha ido aumentando ya que en el estado de Morelos no se cuentan con los espacios necesarios ni adecuados para que
ellos puedan desplazarse fácilmente y puedan realizar actividades como las demás personas, al mismo tiempo derivado a su condiciones se observa una gran dificultad para incorporarse a alguna actividad
económica que les permita ser auto suficientes ya que se ven segregados lo que se traduce en un factor que contribuye a los indicadores de desempleo provocando con ello que este sector de población se
encuentre vulnerable.
Otro sector de la población vulnerable son los adultos mayores que viven discriminación cotidianamente de formas sutiles además a medida en que se va envejeciendo se van perdiendo unidades dentales
que se convierte en un problema y afecta la calidad de vida de los adultos mayores es decir problemas gastrointestinales, problemas para hablar, masticar, tragar los alimentos, mientras que aumentan sus
posibilidades de padecer caries, mal aliento (halitosis), quemazón en la boca, e incluso hongos bucales (candidiasis). La población migrantes y sus familias es un sector poblacional, que en la mayoría de los
casos se enfrenta a diversas problemáticas, como son: la falta de empleo dada la falta de recomendaciones, ya que no cuentan con antecedentes dentro del país destino; falta de identidad debido a que no
cuentan con documentación que acredite su nacionalidad para realizar trámites dentro del territorio nacional.
Por otro lado, respecto a la población de migrantes y sus familias, significa un foco de atención prioritario, derivado de la falta de cohesión familiar y social entre los migrantes morelenses que radican en el
extranjero en situación migratoria irregular y sus padres que viven en el Estado de Morelos; así mismo, los migrantes nacidos en Estados Unidos se enfrentan con dificultades en cuanto a trámites de
identidad jurídica; por cuanto a los migrantes morelenses deportados en estado emergente se les dificulta integrarse al mercado laboral; garantizar los derechos sociales de los migrantes.
Mediante la realización de jornadas por la paz y el desarrollo comunitario el cual fomente la creación y fortalecimiento de redes sociales en grupos de desarrollo comunitario, promoviendo la vinculación con
asaciones civiles e instituciones académicas para fortalecer la educación para la paz la convivencia, democracia y derechos humanos.
c). Objetivos Estratégicos
- Disminuir la desigualdad social, a través del combate a la pobreza,
- Facilitar el acceso a bienes, servicios y oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales con mayores carencias.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas.- Capacidad legal y operativa para establecer acuerdos y convenios de colaboración transversal e interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, que permitan garantizar la implementación de
acciones y mecanismos de fomento y atención social, a través de una coordinación focalizada que permita la optimización de acciones sociales de mayor impacto y beneficio para los morelenses.
Debilidades.- El proceso de consolidación de los agentes sociales y servidores públicos, tiene de forma particular un punto de enfoque de atención primaria y prioritaria, ya que la combinación y convergencia
de principios y perspectivas, definirán a mediano plazo el rumbo sobre el cual se edificarán las acciones que se emprendan por parte de la Dependencia, sus organismos sectorizados y en general, todas
aquellas instancias participantes de la promoción del bienestar de los morelenses; para marcar una línea clara sobre la cual se erigirá la perspectiva de atención social, la Secretaría de Desarrollo Social se
compromete a mantener como eje rector la normatividad vigente y aplicable del orden federal y estatal, para cada uno de los temas a desarrollar.
Oportunidades.- Estructurados en la perspectiva de los valores y principios de la Administración Pública Gubernamental 2018-2024, la Secretaría de Desarrollo Social, implementará iniciativas sociales,
permitiendo optimizar los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros disponibles, fortaleciendo la colaboración interinstitucional y social corresponsable, estimulando la participación activa de la
población morelense, promoviendo espacios que detonen la expresión de sus capacidades creativas, artístico-artesanales,
y fomentando para ellos y ellas, una plataforma de acción sin precedente, inclusiva
8
y focalizada que genere un espacio de aprovechamiento solidario y subsidiario que permita satisfacer sus necesidades más imperantes.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Programa Anual
Fortalezas.- Capacidad legal y operativa para establecer acuerdos y convenios de colaboración transversal e interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, que permitan garantizar la implementación de
acciones y mecanismos de fomento y atención social, a través de una coordinación focalizada que permita la optimización de acciones sociales de mayor impacto y beneficio para los morelenses.
Debilidades.- El proceso de consolidación de los agentes sociales y servidores públicos, tiene de forma particular un punto de enfoque de atención primaria y prioritaria, ya que la combinación y convergencia
de principios y perspectivas, definirán a mediano plazo el rumbo sobre el cual se edificarán las acciones que se emprendan por parte de la Dependencia, sus organismos sectorizados y en general, todas
aquellas instancias participantes de la promoción del bienestar de los morelenses; para marcar una línea clara sobre la cual se erigirá la perspectiva de atención social, la Secretaría de Desarrollo Social se
compromete a mantener como eje rector la normatividad vigente y aplicable del orden federal y estatal, para cada uno de los temas a desarrollar.
Oportunidades.- Estructurados en la perspectiva de los valores y principios de la Administración Pública Gubernamental 2018-2024, la Secretaría de Desarrollo Social, implementará iniciativas sociales,
permitiendo optimizar los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros disponibles, fortaleciendo la colaboración interinstitucional y social corresponsable, estimulando la participación activa de la
población morelense, promoviendo espacios que detonen la expresión de sus capacidades creativas, artístico-artesanales, y fomentando para ellos y ellas, una plataforma de acción sin precedente, inclusiva
y focalizada que genere un espacio de aprovechamiento solidario y subsidiario que permita satisfacer sus necesidades más imperantes.
Amenazas.- Los grupos e iniciativas sociales antagónicas a los principios rectores de la presente administración, tienen oportunidad de incidencia e impacto en sus acciones con la sociedad, ante el
desconocimiento de las acciones por parte de ésta, sin embargo el compromiso es mantener acciones y programas con transparencia y rendición de cuentas, honradez, austeridad y justicia, promoviendo por
parte del Ejecutivo a través de esta Secretaría, la inclusión y mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
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III. Diagnóstico del sector
Programa Presupuestario: F036. PROGRAMA PARA EL EMPODERAMIENTO DE JÓVENES
a) Población Objetivo o área de enfoque:
En Morelos hay 592 mil 785 jóvenes de 12 a 29 años, que representan el 31.1% de la población total en la entidad.
A nivel nacional, la Encuesta Intercensal 2015 refleja que el total de la población joven de 15 a 29 años ascendió a 30.6 millones siendo el 25.7% de la población. En cuanto a su estructura por edad, 35.1% son adolescentes de 15 a 19
años, 34.8% son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 a 29 años.
b) Problemática a atender o justificación del quehacer institucional:
Educación
La educación es un elemento fundamental para los niños y jóvenes, por lo que es
importante identificar qué porcentaje de este sector ha abandonado sus estudios.
De acuerdo a datos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), el porcentaje de niños y jóvenes que han dejado de estudiar en los últimos tres ciclos escolares ha disminuido.
Embarazo adolescentes
Los municipios con mayor porcentaje de jóvenes son: Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco, Emiliano Zapata, Yautepec y Ayala; en los cuales los principales problemas que enfrentan son la inseguridad, bullying, violencia de
género, sexualidad, embarazo a temprana edad, alcoholismo y drogadicción.
En ese sentido, se desprende que, de acuerdo al Censo en Morelos con referencia porcentual con el Nacional, en el 2017, el embarazo adolescente entre 15 y 19 años fue de 3 mil 520 adolescentes, lo que representa a nivel Nacional
el 1.4%, y que incrementó con lo reportado en el 2016 en un 2%, como se muestra en la siguiente gráfica:
Adicciones
Otro tema de relevancia dentro de los adolescentes y jóvenes es el consumo de drogas, tabaco y alcohol, en los últimos años el consumo y el abuso de drogas, se ha ubicado en el contexto nacional como uno de los problemas de
salud pública de mayor relevancia, debido a las consecuencias sanitarias y sociales que experimentan quienes las consumen, si bien no se tiene mucha información actualizada al respecto haremos un análisis de la Encuesta Nacional
de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODAT) 2016-2017.
Consumo de drogas
En dicha encuesta, se menciona que, en la población total, el consumo de cualquier droga, de drogas ilegales y de marihuana alguna vez en la vida ha aumentado significativamente entre el 2011 y el 2016, al pasar de 7.8%, 7.2% y
6% a 10.3%, 9.9% y 8.6% respectivamente.
El consumo de las demás drogas se mantuvo estable. Esta situación se repite en ambos sexos, pues en hombre aumento el consumo de cualquier droga de 13% a 16.2%, drogas ilegales de 12.5% a 15.8% y marihuana de 10.6% a
14%. En mujeres incrementa cerca de dos veces el consumo de marihuana (de 1.6% en 2011 a 3.7% en 2016), y de drogas ilegales (de 2.3% a 4.3%) y en cualquier droga aumenta de 3% a 4.8%.
•
Consumo de alcohol
Por lo que concierne al tema del alcohol la ENCODAT 2016-2017, reportó que se ha mantenido estable entre las mediciones 2011 y 2016. En cuanto a la prevalencia en el último año, esta tuvo una disminución estadísticamente
significativa de dos puntos, al pasar de 51.4% en 2011 a 49.1% en 2016, mientras que en la prevalencia en el último mes se registró un aumento significativo de 31.65 a 35.9%.
En los hombres, las prevalencias de alguna vez y último año se muestran porcentajes similares entre 2011 y 2016 (80.6% a 80.1% y 62.7% a 59.8%, respectivamente). Situación similar sucede entre las mujeres, al mantenerse en
62.6% en ambas mediciones en el consumo alguna vez y 40.8% en 2011 a 39% en 2016 en el último año.
Por sexo, tanto en hombres como en mujeres las prevalencias de consumo alguna vez y último año muestran porcentajes similares en ambas encuestas. Sin embargo, la prevalencia en el último mes aumento, en hombres paso de
44.3% a 48.1%, mientras que en las mujeres el consumo crece en casi puntos porcentuales (de 19.7% a 24.4%).
Por patrón de consumo, el consumo excesivo en el último mes incremento entre 2011 y 2016, al pasar de 12.3% a 19.8%; en el caso de los hombres aumento de 20.9% a 29.9% y en las mujeres de 4.1% a 10.3%.
En cuanto al consumo diario y consuetudinario, estos incrementaron, al pasar de 0.8% a 2.9% y de 5.4% a 8.5% en la población total. Por sexo, esto es consistente al presentarse un aumento significativo de ambos indicadores tanto
en hombres como en mujeres (consumo diario de 1.4% a 4.5% en hombres y de 0.2% a 1.4% en mujeres; consumo consuetudinario de 9.6% a 13.8% en hombres y de 1.4% a 3.5% en mujeres).
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c) Objetivos estratégicos:

Por patrón de consumo, el consumo excesivo en el último mes incremento entre 2011 y 2016, al pasar de 12.3% a 19.8%; en el caso de los hombres aumento de 20.9% a 29.9% y en las mujeres de 4.1% a 10.3%.
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En cuanto al consumo diario y consuetudinario, estos incrementaron, al pasar de 0.8% a 2.9% y de 5.4% a 8.5% en la población total. Por sexo, esto es consistente al presentarse un aumento significativo de ambos indicadores tanto
en hombres como en mujeres (consumo diario de 1.4% a 4.5% en hombres y de 0.2% a 1.4% en mujeres; consumo consuetudinario de 9.6% a 13.8% en hombres y de 1.4% a 3.5% en mujeres).
c) Objetivos estratégicos:
Adolescentes y Jóvenes
1 Objetivo estratégico
Fortalecer el desarrollo social y económico de las personas adolescentes y jóvenes en el estado
1.1 Estrategia
Prevenir adicciones, violencia, embarazo y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes
1.2 Estrategia
Fortalecer las instancias municipales de la juventud
1.3 Estrategia
Vincular y apoyar proyectos productivos de adolescentes y jóvenes
1.4 Estrategia
Otorgar apoyos económicos y en especie a los adolescentes y jóvenes
1.5 Vincular y promover la inclusión social de los adolescentes y jóvenes liberados del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA)
1.6 Promover la cultura en los adolescentes y jóvenes
L1.7 Estrategia
Trabajar de manera coordinada y transversal con las instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y organismos internacionales

d) Diagnóstico FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas):
De acuerdo a la Encuesta Juvenil que se llevo a cabo con mas 600 jóvenes de diferentes municipios , 25 a 29 años, que representan el 31.1% de la población total en la entidad.
. tienen de 25 a 29 años se tiene que la población de entre 15 y 29 años representa alrededor de la cuarta parte de los jóvenes de cada municipio. De lo anterior los principales problemas que enfrentan los adolescentes y jóvenes en
el estado de Morelos, son la inseguridad, bullying, violencia de género, sexualidad, embarazo a temprana edad, alcoholismo y drogadicción. entre otros ,Derivado a lo anterior es de gran importancia a contribuir los principales
problemas que viven los jóvenes en la actualidad, así mismo se buscara estrategias en el cual se disminuya la problemática del joven en el estado de Morelos. A través del Eje 3. Igualdad de Género cumpliendo con uno de los
objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados (Agenda 2030) con el fin de contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar su desarrollo dentro de la sociedad; diseñando las políticas públicas, con la finalidad de bajar el
índice de la adversidad; así mismo acercándonos y enfocándonos en los municipios del estado para tener encuentros directos a través de capacitaciones, Impartiendo talleres y pláticas donde los temas relevantes sean para los
adolescentes y jóvenes y reciban información constante; trabajando de la mano con el sector educativo, salud, deporte en los niveles medio superior y superior.
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: E031 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Fin

1. Índice de Desarrollo Humano
2. Índíce de Pobreza Extrema
3. Carencia por acceso a la seguridad social
Contribuir al fortalecimiento de
4. Carencia por calidad y espacios en la vivienda
capacidades para alcanzar el desarrollo
5. Carencia por acceso a los servicios básicos de
social
vivienda
6. Rezago Social
7. Vulnerabilidad por carencias sociales

Propósito

La población en situación de carencia
social accede a servicios básicos en
espacios comunitarios y particulares
mejorando sus condiciones de vida

Porcentaje de población en situación de carencia
social con acceso a servicios básicos en espacios
comunitarios y particulares.

Componente 1

Obras y adquisiciones para la atención de
la pobreza entregados (FISE 2020)

Porcentaje de obras y adquisiciones entregados para
atención de la pobreza

Actividad 1.3

Participación en la Entrega-Recepción de
los proyectos de obra y adquisición
realizados.

Porcentaje de participación en actos de EntregaRecepción realizados para entrega de proyectos de
obra y adquisición.

Actividad 1.2

Formalización de convenios y contratos
para la ejecución de proyectos de obra y
adquisición.

Porcentaje convenios y contratos formalizados

Actividad 1.1

Aprobación de proyectos de obra y
adquisición registrados en la Plataforma
Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social (MIDS) de la Secretaría de Bienestar

Pocentaje de proyectos de obra y adquisición
aprobadas para su ejecución, en la plataforma MIDS.

Medios de Verificación

Supuestos

1. PNUD
2. CONEVAL
3. INEGI

La población en situación de carencia social
participa en los proyectos de la Secretaria de
Desarrollo Social de Gobierno del Estado de
Morelos
Las obras y adquisiciones realizadas
Registros administrativos de la Dirección
satisfacen las necesidades de la población
General de Infraestructura Social y Atención
beneficiaria mejorando sus condiciones de
de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
vida y atendiendo los indicadores de Pobreza
Vulnerables, Secretaría de BIENESTAR Y
de CONEVAL, para la disminución de la
SRFT SHCP.
pobreza.
Registros administrativos de la Dirección
Se realizan los protocolos oficiales en acuerdo
General de Infraestructura Social y Atención de
estrictamente jurídico con las instancias
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
ejecutoras, en los procesos de entrega
Vulnerables, Secretaría de BIENESTAR Y
recepción de proyectos de obra y adquisicionesSRFT SHCP.
Registros administrativos de la Dirección
General de Infraestructura Social y Atención de
Las Dependencias ejecutoras cumplan el marco
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
normativo establecido
Vulnerables, Secretaría de BIENESTAR Y
SRFT SHCP.
Registros administrativos de la Secretaría
de Desarrollo Social

Registros administrativos de la Dirección
General de Infraestructura Social y Atención de
Se cumpla la Ley de Coordinacion Fiscal y se
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
otorgue la suficiencia presupuestal
Vulnerables, Secretaría de BIENESTAR Y
SRFT SHCP.
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Programa Presupuestario: E032 ECONOMÍA SOCIAL
Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Indicadores
1. Índíce de Pobreza Extrema
2. Carencia por acceso a la seguridad social
3. Contribuir al fortalecimiento de
3. Rezago Social
capacidades para alcanzar el desarrollo
4. Índice de la tendencia laboral de pobreza
social
5. Vulnerabilidad por carencias sociales
6. Participación laboral de la mujer

Propósito

Las personas con carencias sociales por
nivel educativo y desempleo, cuentan
Porcentaje de personas con carencias sociales
con capacitación técnica, apoyo
apoyadas para instalar y desarrollar proyectos
económico de impulso para instalación
productivos.
de proyectos productivos y apoyo de
gestión para comercialización.

Componente 1

Entrega de apoyos económicos y
capaccitacion para realizar proyectos
productivos y culturales. (Programa
Estatal de Atención a Comunidades y
Municipios Indígenas).

Porcentaje de indígenas atendidos contra los
aprobados

Medios de Verificación

Supuestos

Registros administrativos de la Secretaría
de Desarrollo Social

Las personas con carencias sociales
participan en las convocatorias de los
programas de apoyo e impulso económico,
se capacitan e instalan un proyecto
productivo.

Registros administrativos de la Secretaría
de Desarrollo Social

Las personas con carencias sociales por falta
de recursos económicos, residentes en
comunidades y municipios indígenas, son
apoyadas para garantizar un ingreso
económico familiar, a partir del desarrollo de
los proyectos productivos.
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Actividad 1.3

Instalación de proyectos productivos o
culturales en comunidades indígenas

Porcentaje de Proyectos de comunidades indígenas
instalados y en desarrollo.

Registros administrativos de la Dirección de
atención a pueblos y comunidades indígenas

Se disperse el recurso de forma oportuna .

Actividad 1.2

Aprobación de Proyectos Productivos o
culturales para población indígena.

Porcentaje de Proyectos de comunidades indigenas
recibidos, validados y aprobados.

Registros administrativos de la Dirección de
atención a pueblos y comunidades indígenas

Haya cuorum de solicitudes que cumplen las
reglas de operación.

Actividad 1.1

Elaboración y Publicación de Reglas de
Operación (RO) y Convocatoria dirigida a
población indígena.

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

Registros administrativos de la Dirección de
atención a pueblos y comunidades indígenas

Se otorgue suficiencia presupuestal y se cumpla
el marco jurídico aplicable.

Registros administrativos de la Dirección
General De Gestión Social Y Economía
Solidaria

Las personas con carencias sociales por falta
de recursos económicos, residentes en
comunidades y municipios con carencias
sociales y en condiciones de marginacion,
son apoyadas para garantizar un ingreso
económico familiar, a partir del desarrollo de
los proyectos productivos.

Registros administrativos de la Dirección
General De Gestión Social Y Economía
Solidaria

Los proyectos productivos beneficiados con
capital semilla, se instalan y se encuentran en
funcionamiento de producción y/o servicios en
tiempo y forma.

Componente 2

Capital semilla a proyectos productivos
otorgados (Programa de Impulso
Productivo Comunitario 2020).

Porcentaje de proyectos productivos con capital
semilla otorgado

Porcentaje de Proyectos Productivos Instalados y en
Desarrollo.

Actividad 2.4

Instalación de proyectos productivos

Actividad 2.3

Capacitación para el desarrollo de
Porcentaje de capacitaciones realizadas para el
capacidades, para la población beneficiaria
desarrollo de capacidades.
de proyectos productivos.

Registros administrativos de la Dirección
General De Gestión Social Y Economía
Solidaria

Las capacitaciones cumplen con el objetivo de
desarrollar las capacidades en las personas
beneficiarias para el eficiente desarrollo de sus
proyectos productivos.

Actividad 2.2

Aprobación de Proyectos Productivos para
Porcentaje de Proyectos Productivos aprobados
la población objetivo.

Registros administrativos de la Dirección
General De Gestión Social Y Economía
Solidaria

Los proyectos productivos ingresados en la
convocatoria, cumplen totalmente con las reglas
y lineamientos de operación.

Actividad 2.1

Elaboración y Publicación de Reglas de
Operación (RO) y Convocatoria

Registros administrativos de la Dirección
General De Gestión Social Y Economía
Solidaria

La población objetivo conoce las Reglas de
Operación y Convocatoria y se interesa en
participar

Componente 3

Proyectos Productivos y capacitación
Porcentaje de proyectos poductivos con capital
técnica otorgada para el autoempleo a
semilla otorgado para el autoempleo para migrantes
migrantes retornados (Fondo de Atención
morelenses retornados.
a Migrantes)

Registros administrativos de la Secretaría
de Desarrollo Social

Las personas con carencias sociales por falta
de recursos económicos, residentes en
comunidades y municipios indígenas, son
apoyadas para garantizar un ingreso
económico familiar, a partir del desarrollo de
los proyectos productivos.

Actividad 3.4

Instalación de proyectos productivos de
migrantes retornados.

Registros administrativos de la Dirección de
atención a pueblos y comunidades indígenas

Se disperse el recurso de forma oportuna .

Actividad 3.3

Capacitación para el desarrollo de
Porcentaje de capacitaciones realizadas para el
capacidades, para la población beneficiaria
desarrollo de capacidades.
de proyectos productivos.

Registros administrativos de la Dirección de
atención a pueblos y comunidades indígenas

Se cumplan las contrataciones en tiempo y
forma por parte de la DGPAC

Actividad 3.2

Aprobación de Proyectos Productivos para
Porcentaje de Proyectos Productivos aprobados
la población objetivo.

Registros administrativos de la Dirección de
atención a pueblos y comunidades indígenas

Haya cuorum de solicitudes que cumplen las
reglas de operación.

Actividad 3.1

Elaboración y Publicación de Reglas de
Operación (RO) y Convocatoria para
migrantes retornados

Registros administrativos de la Dirección de
atención a pueblos y comunidades indígenas

Se otorgue suficiencia presupuestal y se cumpla
el marco jurídico aplicable.

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y
publicadas

Porcentaje de Proyectos Productivos de migrantes
morelenses retornados instalados y en desarrollo.

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas
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Programa Presupuestario: E039 "ATENCIÓN SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE"
Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Indicadores
1.-Indice de pobreza extrema.
3. Contribuir al fortalecimiento de
2.-carencia por acceso a la alimentacion,
capacidades para alcanzar el desarrollo 3.-rezago social.
social
4.-vulnerabilidad por carencias sociales.
5.-zonas de atencion prioritaria

Medios de Verificación

Supuestos

1. PNUD
2. CONEVAL
3. INEGI

Propósito

Las personas con mayores condiciones
Porcentaje de personas en condiciones de
de desventaja, acceden a programas de
desventaja acumuladas, que reciben apoyos
atención social para contrarrestar
sociales para abatir la vulnerabilidad.
elementos de vulnerabilidad.

Componente 1

Programa Estatal de Atención al Adulto
Mayor.

Los adultos mayores beneficiados con
Porcentaje de prótesis dentales otorgadas a
Registros administrativos de la Dirección de prótesis dentales, mejoran su calidad de vida
adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. Bienestar.
y salud.

Actividad 1.3

Entrega deapoyos en especie a adultos
mayores en condicion de vulnerabilidad

Porcentaje de apoyos en especie entregadas para
adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad

Registros administrativos de la Dirección de
Bienestar.

Se realizó la contratación del servicio
oportunamente.

Actividad 1.2

Aprobación apoyos en especie a adultos
mayores en condiciones de vulnerabilidad

Porcentaje de apoyos en especie aprobadas para
adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad

Registros administrativos de la Dirección de
Bienestar.

Los adultos mayores cumplen con los
lineamientos de operación del programa.

Actividad 1.1

Elaboración y Publicación de Reglas de
Reglas de Operación elaboradas y publicadas
Operación (RO) para apoyo al adulto mayor

Registros administrativos de la Dirección de
Bienestar.

Los adultos mayores participan en el programa
de Apoyos en especie.

Componente 2

Apoyos alimentarios a personas
vulnerables entregados.

Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a
personas vulnerables

Registros administrativos de la Dirección
General de Gestión Social y Economía
Solidaria

Actividad 2.2

Revisión, aprobación y dictaminación de
beneficiarios, conforme a Reglas de
Operación publicadas

Porcentaje de solicitudes aprobadas para acceso al
programa y dictaminación de beneficiarios por mes.

Registros administrativos de la Dirección
General de Gestión Social y Economía
Solidaria

Las personas en condiciones de
vulnerabilidad, mejoran su alimentación
nutritiva y saludable, coadyuvando en su
seguridad alimentaria
Las personas solicitantes cumplen con las
disposiciones establecidas en las Reglas de
Operación.

Actividad 2.1

Publicación de Reglas de Operación del
Programa de Apoyo Alimentario Básico
Emrgente

Porcentaje de reglas de operación publicadas
oficialmente para conocimiento de la población

Registros administrativos de la Dirección
General de Gestión Social y Economía
Solidaria

Las personas conocen las reglas de operación y
forman parte de la población objetivo del
Programa y se interesan en participar

Componente 3

Programa Estatal de Atención a
Migrantes

Actividad 3.7

Actividad 3.6

Actividad 3.5

Actividad 3.4

Registros administrativos de la Dirección
Porcentaje de migrantes morelenses y sus familias General de Infraestructura Social y Atención
con asesorías, gestiones y apoyos otorgadas
de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
Vulnerables
Registros administrativos de la Dirección
Orientación y trámites de solicitud para
Porcentaje de orientaciones y trámites de solicitud para
General de Infraestructura Social y Atención de
obtener la pensión laboral americana de
obtener la pensión laboral americana de adultos
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
adultos mayores
mayores
Vulnerables
Registros administrativos de la Dirección
Acompañamiento y gestión para tramite
Porcentaje de acompañamientos y gestión para tramite
General de Infraestructura Social y Atención de
dede pasaportes americanos ante la
de pasaportes americanos ante la Embajada de
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
Embajada de Estados Unidos en México
Estados Unidos en México
Vulnerables
Acompañamiento a los adultos mayores en
Registros administrativos de la Dirección
los trámites para la reunificación con sus
Porcentaje de adultos mayores que se reunen con sus General de Infraestructura Social y Atención de
hijos en los diferentes Estados de la Unión hijos en la Unión Americana.
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
Americana.
Vulnerables
Registros administrativos de la Dirección
Porcentaje de familiares de migrantes morelenses que
General de Infraestructura Social y Atención de
Gestión en el trámite de visa humanitaria
solicitan visa humanitaria para viajar a Estados Unidos
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
de América.
Vulnerables
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las leyes migratorias permitan realizar los
trámites

las leyes migratorias permitan realizar los
trámites

las leyes migratorias permitan realizar los
trámites

las leyes migratorias permitan realizar los
trámites

las leyes migratorias permitan realizar los
trámites

Programa Anual
Actividad 3.3

Actividad 3.2

Actividad 3.1

Registros administrativos de la Dirección
Asesoria en el trámite de apostille,
Porcentaje de asesorias en el tramite de apostille,
General de Infraestructura Social y Atención de
actualizacion y correccion de acta de
actualizacion y correccion de acta de nacimiento
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
nacimiento extrajera
extrajera
Vulnerables
Registros administrativos de la Dirección
Traslado de cuerpo de la Ciudad de México Porcentaje de los traslados de cuerpo de la Ciudad de
General de Infraestructura Social y Atención de
al Estado de Morelos, del migrante finado México al Estado de Morelos, del migrante finado en el
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
en el extranjero
extranjero
Vulnerables
Registros administrativos de la Dirección
Capacitación para migrantes morelenses
Porcentaje de capacitación impartida para migrantes
General de Infraestructura Social y Atención de
deportados
morelenses deportados
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
Vulnerables
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Que las leyes migratorias permitan realizar los
trámites

Que las leyes migratorias permitan el traslado de
morelenses

Que se otorgue el presupuesto solicitado
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes
Nivel
Resumen Narrativo
Indicadores
1. Prevenir adicciones, violencia , embarazo e
infecciones de transmisión sexual
2. Fortalecer las Instancias Municipales de
Juventud
3. Vincular y apoyar proyectos productivos de
adolescentes y jóvenes.
4. Otorgar apoyos economicos y en especie a los
Fortalecer el desarrollo social y
adolescentes y jóvenes.
Fin
ecónomico de las personas
5. Vincular y promover la inclusión social de los
adolescentes y jóven en el Estado
adolescentes y jóvenes liberados del centro de
Ejecución de Medidas Privativas de la Libetad para
Adolescentes (CEMPLA)
6. Promover la cultura en los adolescentes y
Jóvenes
7. Promover en los adolescentes y jóvenes la
contribucion a los objetivos del Desarrollo
Sostenible.
Los adolscentes y jóvenes con edades
Tasa de variación de adolescentes y jóvenes que
de 12 a 29 años de Morelos acceden a
Propósito
participantes en programas de desarrollo social y
los programas para fortalecer su
económico de Morelos.
bienestar persona y ecoómico.

Medios de Verificación

Supuestos

1. PNUD
2. CONEVAL
3. INEGI

Registros internos del IMPAJOVEN

Se interesan en los programas los
adolecentes y jóvenes para su bienestar
personal y económico.

Registros internos del IMPAJOVEN

Los adolecentes y jóvenes , conocen las
medidas preventivas para fomentar su salud.

Componente 1

Prevenir y fomentar el cuidado de la
salud en adolscentes y jóvenes.

Porcentaje de adolescente y jóvenes atendidos en
el cuidado de la salud en adolescentes y jóvenes.

Actividad 1.1

Impartir cursos, talleres, platicas, foros y
conferencias sobre prevención de
adicciones, violencia, embarazos no
planeados, obesidad e infecciones de
transmision sexual en adolescentes y
jóvenes.

Porcentaje de adolescente y jóvenes atendidos
prevención de adicciones, violencia, embarazos no
Registros internos del IMPAJOVEN
planeados, obesidad e infecciones de transmision
sexual en adolescentes y jóvenes

Actividad 1.2

Vincular y dar seguimiento a los
Porcentaje de adolescente y jóvenes atendidos en
adolescentes y jóvenes con problemeas vincular y dar seguimiento a los adolescentes y
psico-sociales.
jóvenes con problemeas psico-sociales.

Registros internos del IMPAJOVEN

Los adolecentes y jóvenes , en ser vinculados
a terapias psico-sociales.

Actividad 1.3

Promover la aplicación de Pruebas
rápidas para identificar algunas
infecciones de transmisión sexual

Porcentaje de adolescente y jóvenes atendidos en
la aplicación de Pruebas rápidas para identificar
algunas infecciones de transmisión sexual

Registros internos del IMPAJOVEN

Los adolescentes y jóvenes se interesan en su
salud personal .

Actividad 1.4

Promover la entrega gratuitamente de
condones masculinos a la población
adolescentes y jóven.

Porcentaje de adolescente y jóvenes que
recibierón gratuitamente de condones masculinos Registros internos del IMPAJOVEN
a la población adolescentes y jóven.

Actividad 1.5

Rehabilitar espacios deportivos

Porcentaje de rehabilitacion de espacios deportivos Registros internos del IMPAJOVEN

Componente 2

Instancias municipales de la juventud
fortalecidas

Porcentaje de Instancias de juventud fortalecidas

Registros internos del IMPAJOVEN

Actividad 2.1

Elaborar mesas de trabajo
interinstitucionaeles con el persona de
las Instancias municpales.

Porcentaje de las mesas de trabajo
interinstitucionaeles con las Instancias
municpales de juventud del Estado de Morelos.

Registros internos del IMPAJOVEN
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Los adolescentes y jóvenes se interesan en de
adicciones, violencia, embarazos no planeados,
obesidad e infecciones de transmision sexual

Los adolescentes y jóvenes reciben condones
para prevencion de transmision sexual.
Los adolescentes y jóvenes realizan actividades
deportivas en los espacios deportivos
rehabilitados.
Las autoridades municipales fortalecen las
instancias de juventud para beneficiar a los
adolescentes y jóvenes de Morelos.
Las instancias municipales de la juventud se
interesan en fortalecer con mesas de trabajo
interinstitucionales.

Programa Anual
Actividad 2.3

Firma de contratos de comodato de
entrega de mobiliario y equipo a las
instancias municipales de la juventud

Porcentaje de las instancias municipales de la juventud
con contratos de comodato firmados de mobiliario y
Registros internos del IMPAJOVEN
equipo

Las instancias municipales de la juventud se
interesan en fortalecer sus instalaciones. Para
dar mejor atención al adolescente y jóvenes.

Componente 3

Proyectos productivos de los
adolescentes y jóvenes vinculados o
apoyados

Porcentaje de adolescentes y jóvenes apoyados
con proyectos productivos

Registros internos del IMPAJOVEN

Los adolescentes y jóvenes se interesan en
solicitar apoyo para sus proyectos
productivos para su bienestar personal.

Actividad 3.1

Vinculación de adolescentes y jóvenes a
instituciones públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil para la
ejecución de sus proyectos productivos.

Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados con
instituciones públicas, privadas y organizaciones de la
sociedad civil para la ejecución de sus proyectos
productivos.

Registros internos del IMPAJOVEN

Los adolescentes y jóvenes se interesan que
sean vinculados de sus proyectos productivos a
Instituciones. Para poner en practica sus
proyectos.

Actividad 3.2

Realización de cursos, talleres y/o
asesorías en materia empresarial para
desarrollar de proyectos productivos

Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías impartidas
en materia empresarial para desarrollar proyectos
Registros internos del IMPAJOVEN
productivos de adolescentes y jóvenes de Morelos.

Los adolescentes y jóvenes se interesan en
realizar proyectos productivos, mismos que
acuden a talleres para el desarrollo y seguimento
de sus proyectos.

Actividad 3.3

Realización de capacitaciones en materia
para el desarrollo de proyectos sociales

Porcentaje de capacitaciones para el desarrollo de
proyectos sociales de adolescentes.

Registros internos del IMPAJOVEN

Los adolescentes y jóvenes se interesan
capacitaciones en realizar proyectos productivos
en materia de desarrollo de proyectos sociales.

Porcentaje de adolescentes y jóvenes apoyados
con becas y en especie

Registros internos del IMPAJOVEN

Porcentaje de jóvenes con becas económicas
otorgadas

Registros internos del IMPAJOVEN

Atención de solicitudes de apoyos en
especie para la realización de sus eventos

Porcentaje de adolescentes y jóvenes apoyados en
especie

Registros internos del IMPAJOVEN

Vincular y promover la inclusión social
en los adolescentes y jóvenes.
Realización de cursos y talleres sobre
derechos humanos para los adolescentes y
jóvenes
Realización de cursos y talleres sobre
discapacidad, tribus urbanos, pueblos
indigenas, diversidad sexual e igualdad de
género en adolescentes y jóvenes
Vinculación de adolescentes con
instituciones privadas, públicas y
orgamizaciones civiles para alcanzar la
reintegración social.
Participación política y cultural en los
adolescentes jóvenes.
Atención de solicitudes de apoyos
económicos y en especie en materia de
cultura
Realización de cursos, talleres y/o
asesorías en fomento a la cultura de los
adolescentes y jóvenes.
Fometar la participación de los
adolescentes y jóvenes en concursos,
certámenes y premios en temas de
participación politica y cultural

Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados
en la inclusión social.

Registros internos del IMPAJOVEN

Porcentaje de cursos, talleres y/o platicas impartidas
sobre derechos humanos en adolescentes y jóvenes.

Registros internos del IMPAJOVEN

Porcentaje de cursos, talleres y/o platicas impartidas
sobre discapacidad, tribus urbanos, pueblos
indigenas, diversidad sexual e igualdad de género en
adolescentes y jóvenes

Registros internos del IMPAJOVEN

Componente 4
Actividad 4.1
Actividad 4.2
Componente 5
Actividad 5.1

Actividad 5.2

Actividad 5.3

Componente 6
Actividad 6.1

Actividad 6.2

Actividad 6.3

Apoyos económicos de becas y en
especie entregados a adolescentes y
jóvenes
Atención de solicitudes de apoyos
económicos

Los apoyos entregados cubren las
necesidades básicas de los adolescentes y
jóvenes
Las solicitudes cumplen con los requisitos
establecidos en la normatividad
Las solicitudes cumplen con los requisitos
establecidos en la normatividad
Los adolescentes y jóvenes se interesan en la
inclusión social.
Los adolescentes y jóvenes adquieren
conociemientos en materia de derechos
humanos
Los adolescentes y jóvenes adquieren
conociemientos sobre discapacidad, tribus
urbanos, pueblos indigenas, diversidad sexual e
igualdad de género

Porcentaje de adolescentes vinculados a instituciones
privadas, públicas y orgamizaciones civiles para
Registros internos del IMPAJOVEN
alcanzar la reintegración social.

Los adolescentes en situación de vulnerabilidad
socioeconómica se integran a la sociedad y
mejoran su bienestar.

Porcentaje de adolescentes y jóvenes con
participación politica y cultural realizada

Registros internos del IMPAJOVEN

Los adolescentes y jóvenes se interesan en la
participacion politica y cultural.

Porcentaje de solicitudes de apoyos económicos
atendidas en materia de cultura

Registros internos del IMPAJOVEN

Las solicitudes cumplen con los requisitos
establecidos en la normatividad

Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías impartidas
Registros internos del IMPAJOVEN
en materia de cultura de los adolescentes y jóvenes.

Los adolescentes y jóvenes fortalecen sus
conociemientos en materia de cultura.

Porcentaje de la participación de los adolescentes y
jóvenes en concursos, certámenes y premios en temas Registros internos del IMPAJOVEN
de participación politica y cultural

Los adolescentes y jóvenes se interesan
participar en los certamenes y concursos en
temas de participación politica cultural.
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Componente 7

Participación con las instituciones
gubernamentales, educativas,
asociaciones civiles y organismos
Internacionales en eventos a beneficio
de los adolescentes y jóvenes.

Porcentaje de las instituciones gubernamentales,
educativas, asociaciones civiles y organismos
Internacionales para eventos a beneficio de los
adolescentes y jóvenes

Actividad 7.1

Firma de Convenios de manera coordinada
y transversal con las instituciones
gubernamentales, educativas, asociaciones
civiles y organismos Internacionales para
capacitación de jóvenes en objetivos del
Desarrollo sostenible

Componente 7.2

Adolescentes y Jóvenes con cursos y
talleres Impartidos sobre los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS)

Registros internos del IMPAJOVEN

Las Instituciones gubernamentales, educativas,
asociaciones civiles y organismos
internacionales participan en evento para
beneficio de los adolescentes y jóvenes.

Porcentaje de convenios firmados de manera
coordinada y transversal con las instituciones
gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y
organismos Internacionales para capacitación de
jóvenes en objetivos del Desarrollo sostenible

Registros internos del IMPAJOVEN

Las Instituciones gubernamentales, educativas,
asociaciones civiles y organismos
internacionales se interesan en firmar convenios
para beneficio de los adolescentes y jóvenes.

Porcentaje de cursos y talleres impartidos a
adolescentes y jóvenes sobre los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS).

Registros internos del IMPAJOVEN

Los adolescentes y jóvenes se interesan en los
bojetivos del desarrollo sostenible (ODS)
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Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

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

Fecha

28/2/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
E031. Infraestructura social
presupuestario:

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Social/
Dirección General de Infraestructura
Social y Atención de Asuntos Indígenas,
Migrantes y Grupos Vulnerables

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

3. Justicia social para los morelenses

Programa:

3.2 Contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar de la
población y al desarrollo social, mediante la ejecución de
Objetivo: proyectos de servicios básicos y la generación de
infraestructura básica en las comunidades más necesitadas
del estado de Morelos.

Agenda 2030

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO
SOCIAL 2019-2024

2. Mejorar la infraestructura básica para la vivienda,
y educativa, así como complementaria para la
Objetivo:
población que habita en las zonas de pobreza,
rezago socialy comunidades marginadas.

Objetivo:

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

Meta:

11.1. Para 2030, asegurar el acceso de
todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios
marginales

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Ejes transversales:
No aplica

Actividad Institucional

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario

41. Atención de la población urbana y rural en pobreza

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Objetivos
(Resumen Narrativo)
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Fin

1. Índice de Desarrollo Humano
2. Índíce de Pobreza Extrema
3. Carencia por acceso a la
seguridad social
Contribuir al fortalecimiento de 4. Carencia por calidad y espacios en
la vivienda
capacidades para alcanzar el
5. Carencia por acceso a los servicios
desarrollo social
básicos de vivienda
6. Rezago Social
7. Vulnerabilidad por carencias
sociales

Propósito

La población en situación de
carencia social accede a
servicios básicos en espacios
comunitarios y particulares
mejorando sus condiciones
de vida

Porcentaje de población en
situación de carencia social
con acceso a servicios
básicos en espacios
comunitarios y particulares.

Mide el porcentaje de la población en
situación de carencia social con acceso
a servicios básicos en espacios
comunitarios y particulares otorgados

(num de personas en
carencia social apoyadas
con acceso a servicios
básicos /total de personas
con carencia social en el
Estado)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

N/A

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

11972
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Meta anual 2020

1er. Trim

0.0%

2do.
Trim.

0.0%

3er.Trim. 4to. Trim

0.0%

2.52%
(11,972
personas
)

Absoluto

Relativo

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

Programa Anual

Componente 1

Obras y adquisiciones para
la atención de la pobreza
entregados (FISE 2020)

Porcentaje de obras y
(monto ejecutado / total de
mide el porcentaje del dinero ejercido
adquisiciones entregados
suficiencia presupuestaria) * Porcentaje
con respecto a lo presupuestado.
para atención de la pobreza
100

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

N/A

0.0%

0.0%

80%
(80
proyecto
0.0% s de obra
y
adquisici
ón)

Actividad 1.3

Participación en la EntregaRecepción de los proyectos
de obra y adquisición
realizados.

Porcentaje de participación
en actos de EntregaRecepción realizados para
entrega de proyectos de
obra y adquisición.

0.0%

Mide la proporción de actos de entrega
recepción con participación realizada
con relación al total de actos de
entrega-recepción requeridos

(num de actos de EntregaRecepción realizados/
Porcentaje
total de actos de EntregaRecepción requeridos) * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100

0.0%

0.0%

Actividad 1.2

Formalización de convenios
y contratos para la ejecuciòn Porcentaje convenios y
de proyectos de obra y
contratos formalizados
adquisición.

Mide la proporción de convenios y
contratos formalizados para la
ejecuciòn de obra o adquisición en
relación a los convenios y contratos
requeridos.

(num de convenios y
contratos formalizados/ total
Porcentaje
de convenios y contratos
requeridos) * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100

0.0%

0.0% 50.0

100.0%

Actividad 1.1

Aprobación de proyectos de
obra y adquisición
registrados en la Plataforma
Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS) de
la Secretaría de Bienestar

Mide la proporción de proyectos de
obra y adquisición aprobados en la
MIDS en relación a los proyectos de
obra y adquisición registrados en la
MIDS

(num proyectos aprobados
en la MIDS / total de
Porcentaje
proyectos registardos en la
MIDS ) * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100

0.0%

0.0%

100.0%

Pocentaje de proyectos de
obra y adquisición aprobadas
para su ejecución, en la
plataforma MIDS.

100.0%

100.0%

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO

Ingresos Propios

MODIFICADO

Federal

Estatal

Total

6,307.00

AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Ingresos Propios

Gasto corriente y social
Federal

Estatal

6,307.0

Ejercido
total

Inversión
Ingresos Propios

Estatal

Porcentaje
-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Fondo:

F. III

Otros prog. Fed.

114,652.0

Total

Ingresos
Propios

Estatal

Ramo 33

Fondo:

Otros Prog. Federales

114,652.0

120,959.0
Gasto autorizado total
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. JONATHAN BALTAZAR MEJÍA ALEGRÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE
ASUNTOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES

Gasto Ejercito total

LIC. JONATHAN BALTAZAR MEJÍA ALEGRÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE
ASUNTOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES
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Ejercido
total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%
0.0%

Programa Anual

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

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

Fecha

28/2/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
E032 Economía social
presupuestario:

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Ramo:

Secretaría de Desarrollo
Social/Dirección General de Gestión
Social y Economía Solidaria/Dirección
Unidad (es) responsable (s):
General de Infraestructura Social y
Atención de Asuntos Indígenas,
Migrantes y Grupos Vulnerables.

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

3. Justicia social para los morelenses

Programa:

3.1 Fomentar actividades de emprendimiento a través del
fortalecimiento habilidades y capacidades de las mujeres
Objetivo: para abatir la pobreza, el rezago social y propiciar la
inclusión social de la población que habita en zonas
marginadas.

Agenda 2030

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO
SOCIAL 2019-2024

1. Impulsar el empoderamiento económico de las
mujeres en situación de pobreza para su desarrollo.
Objetivo: 3. Impulsar el desarrollo y bienestar de los
migrantes y sus familias.

Objetivo:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional

No aplica

Actividad Institucional

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Finalidad: 2. Desarrollo social

Ejes transversales:

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario

41. Atención de la población urbana y rural en pobreza

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Objetivos
(Resumen Narrativo)
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Fin

3. Contribuir al fortalecimiento de
capacidades para alcanzar el
desarrollo social

Propósito

Las personas con carencias
sociales por nivel educativo y
desempleo, cuentan con
capacitación técnica, apoyo
económico de impulso para
instalación de proyectos
productivos y apoyo de gestión
para comercialización.

1. Índíce de Pobreza Extrema
2. Carencia por acceso a la
seguridad social
3. Rezago Social
4. Índice de la tendencia laboral
de pobreza
5. Vulnerabilidad por carencias
sociales
6. Participación laboral de la
mujer

Porcentaje

(num de personas apoyadas
Porcentaje de personas con
Mide el número de personas con para instalación y desarrollo
carencias sociales apoyadas
carencias sociales apoyadas para de proyectos productivos
Porcentaje
para instalar y desarrollar
instalar un proyecto productivo
/total de personas que
proyectos productivos.
solicitaron apoyo) *100

22

Meta anual 2020

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

N/A

2188

0.0%

0.0%

10.53%
(1,700
0.0%
personas
)

Absoluto

Relativo

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

Programa Anual

Componente 1

Entrega de apoyos económicos
y capacitacion para realizar
Mide el porcentaje de proyectos
Porcentaje de proyectos
proyectos productivos y
indígenas apoyados con relación
indígenas atendidos en
culturales. (Programa Estatal de
relación a los programados al total programado
Atención a Comunidades y
Municipios Indígenas).

Actividad 1.3

Instalación de proyectos
productivos o culturales en
comunidades indígenas

Actividad 1.2

Actividad 1.1

Componente 2

Actividad 2.4

Actividad 2.3

Actividad 2.2

Actividad 2.1

Componente 3

Actividad 3.4

Actividad 3.3

Actividad 3.2

Mide la proporción de proyectos
productivos instalados y en
desarrollo en relación al total de
proyectos productivos aprobados
Porcentaje de Proyectos de Mide el porcentaje de Proyectos
Aprobación de Proyectos
Productivos aprobados con
comunidades indigenas
Productivos o culturales para
relación al total los Proyectos
recibidos, validados y
población indígena.
Productivos programados
aprobados.
Mide la proporción de Reglas de
Elaboración y Publicación de
Porcentaje de Reglas de
Operación elaboradas y
Reglas de Operación (RO) y
Operación Elaboradas y
publicadas con relación a las
Convocatoria dirigida a población
publicadas oficialmente.
Reglas de Operación programadas
indígena.
Mide la proporción de proyectos
Capital semilla a proyectos
con capital semilla otorgados con
Porcentaje de proyectos
productivos otorgados
relación al total de proyectos
productivos con capital
(Programa de Impulso
presentados y cumplieron con
semilla otorgado
Productivo Comunitario 2020).
Reglas de Operación
Mide la proporción de proyectos
Porcentaje de Proyectos
Instalación de proyectos
Productivos Instalados y en productivos instalados y en
desarrollo en relación al total de
productivos
Desarrollo.
proyectos productivos aprobados
Mide la proporción de
Capacitación para el desarrollo
Porcentaje de capacitaciones
capacitaciones realizadas en
de capacidades, para la población
realizadas para el desarrollo
relación a las capacitaciones
beneficiaria de proyectos
de capacidades.
programadas
productivos.
Aprobación de Proyectos
Productivos para la población
objetivo.

Porcentaje de Proyectos de
comunidades indígenas
instalados y en desarrollo.

(Núm. de proyectos
indígenas otorgados / Total
Porcentaje
de proyectos programados)
* 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

62

0.0%

0.0%

0.0% 100.0%

(num proyectos productivos
Porcentaje
instalados/ total de
proyectos aprobados) * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

62

0.0%

0.0%

0.0% 100.0%

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

62

0.0% 0.0%

100%
100%
100%
0.0% (1 Reglas (1 Reglas (1 Reglas
)
)
)

(Num. proyectos aprobados
Porcentaje
/ Total de proyectos
programados) * 100

50.0%

(num reglas elaboradas y
publicadas/ total de reglas
programadas) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

1

(num proyectos con capital
semilla otorgado /
total de proyectos
presentados) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

795

(num proyectos productivos
Porcentaje
instalados/ total de
proyectos aprobados) * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

795

0.0% 0.0%

0.0%

(num de capacitaciones
realizadas/ total de
capacitaciones programas
) * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

1

0.0% 0.0%

100.0%

Porcentaje

0.0%

10.38%
(519
proyecto
s)

0.0% 0.0

10.38%
(519
0.0%
proyecto
s)
100%
0.0% (1 Reglas
)

100%

10.38%
(519
proyecto
s)
100.0%

Porcentaje de Proyectos
Productivos aprobados

Mide los Proyectos Productivos
aprobados

(num proyectos aprobados
Porcentaje
/ total de proyectos
recibidos ) * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

795

Porcentaje de Reglas de
Operación Elaboradas y
publicadas

Mide la proporción de Reglas de
Operación elaboradas y
publicadas con relación a las

(num reglas elaboradas y
publicadas/ total de reglas
programadas) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

1

(Núm. Proyectos otorgados
Porcentaje
/ Total de proyectos
presupuestados) * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

75

0.0%

Mide la proporción de proyectos
(num proyectos productivos
productivos instalados y en
Porcentaje
instalados/ total de
desarrollo en relación al total de
proyectos aprobados) * 100
proyectos productivos aprobados

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

75

0.0% 0.0%

0.0%

50%
(100
proyecto
s)

Capacitación para el desarrollo
Porcentaje de capacitaciones
de capacidades, para la población
realizadas para el desarrollo
beneficiaria de proyectos
de capacidades.
productivos.

Mide la proporción de
capacitaciones realizadas en
relación a las capacitaciones
programadas

(num de capacitaciones
realizadas/ total de
Porcentaje
capacitaciones programadas
) * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0.0% 0.0%

100%
(1
capacitac
ión)

100%
(1
capacita
ción)

Aprobación de Proyectos
Productivos para la población
objetivo.

Mide la proporción de los
(num proyectos aprobados/
Proyectos Productivos aprobados
total de
proyectos Porcentaje
con Relación a los Proyectos
programados ) * 100
Productivos programados

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0.0% 0.0%

50%
(100
proyecto
s)

50%
(100
proyecto
s)

Elaboración y Publicación de
Reglas de Operación (RO) y
Convocatoria
Proyectos Productivos y
capacitación técnica otorgada
para el autoempleo a migrantes
retornados (Fondo de Atención a
Migrantes)
Instalación de proyectos
productivos de migrantes
retornados.

Mide el porcentaje de proyectos
Porcentaje de proyectos
atendidos en relación a los apoyados con relación al total
programados
programado
Porcentaje de Proyectos
Productivos de migrantes
morelenses retornados
instalados y en desarrollo.

Porcentaje de Proyectos
Productivos aprobados

23

1

75

0.0%

10.38

10.38

100%
100%
(1 Reglas (1 Reglas
)
)

0.0% 100.0%

Programa Anual

Actividad 3.1

Elaboración y Publicación de
Reglas de Operación (RO) y
Convocatoria para migrantes
retornados

Mide la proporción de Reglas de
(num reglas elaboradas y
Operación elaboradas y
publicadas/ total de reglas
publicadas con relación a las
programadas) * 100
Reglas de Operación programadas

Porcentaje de Reglas de
Operación Elaboradas

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
100%
100%
0.0% (1 Reglas (1 Reglas (1 Reglas
)
)
)

N/A

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

4,895.00

Ingresos Propios

Federal

Estatal

4,895.0
Inversión

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ejercido
total

Ingresos Propios

-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Estatal

Porcentaje

Fondo:

F. III

Otros prog. Fed.

24,250.0

Total

Ingresos
Propios

Estatal

Ramo 33

Fondo:

Otros Prog. Federales

24,250.0

29,145.0
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Gasto autorizado total

C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURÁN
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA
CONFORME A OFICIO DE DESIGNACIÓN SDS/413/2019

Gasto Ejercito total

LICENCIADO JONATHAN BALTAZAR MEJÍA ALEGRÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN
DE ASUNTOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES

24

Ejercido
total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%
0.0%

Programa Anual

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

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

Fecha

28/2/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
E039. Atención a Social a Población Vulnerable
presupuestario:

Dependencia o
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Ramo:

Secretaría de Desarrollo
Social/Dirección General de Gestión
Social y Economía Solidaria/Dirección
Unidad (es) responsable (s):
General de Infraestructura Social y
Atención de Asuntos Indígenas,
Migrantes y Grupos Vulnerables.

Secretaría de Desarrollo Social

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

3. Justicia social para los morelenses

Programa:

3.19 Contribuir a facilitar la incorporación social de los
Objetivo: grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus
condiciones de desventaja social y económica.

Agenda 2030

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 20192024

3. Impulsar el desarrollo y bienestar de los migrantes y sus
familias.
4. Fortalecer las condiciones en materia de salud y
económica de los adultos mayores en situación de
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en
Objetivo:
marginación para contribuir a reducir sus condiciones de
todas sus formas en todo el mundo
Objetivo: desventaja social y económica.
7. Promover el acceso a los alimentos básicos de la
población en pobreza, pobreza extrema y pobreza
alimentaria.
8. Promover el desarrollo comunitario en los municipios con
mayor grado de vulnerabilidad para recuperar el tejido social.

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Ejes transversales:
No aplica

Actividad Institucional

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario

41. Atención de la población urbana y rural en pobreza

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Objetivos
(Resumen Narrativo)
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Fin

1.-Indice de pobreza extrema.
2.-carencia por acceso a la
3. Contribuir al fortalecimiento alimentacion,
de capacidades para alcanzar el 3.-rezago social.
desarrollo social
4.-vulnerabilidad por carencias
sociales.
5.-zonas de atencion prioritaria

Porcentaje

25

Meta anual 2020

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

N/A

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%)

Programa Anual
Las personas con mayores
condiciones de desventaja,
acceden a programas de
atención social para
contrarrestar elementos de
vulnerabilidad.

Porcentaje de personas en
condiciones de desventaja
acumuladas, que reciben
apoyos sociales para abatir
la vulnerabilidad.

Mide el número de personas en
condiciones de desventaja
acumuladas, apoyadas mediante los
programas de atención social

(num de apoyos sociales
otorgados/total de apoyos
sociales requeridos)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

N/A

Componente 1

Programa Estatal de
Atención al Adulto Mayor.

Porcentaje de Apoyos en
especie entregados a
adultos mayores en
condiciones de
vulnerabilidad.

Mide la relación entre los apoyos en
especie entregados en relación con los
presupuestados

(num apoyos en especie
otorgados/
total de apoyos en especie
presupuestados) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual

300

0.0% 0.0%

Actividad 1.3

Porcentaje de apoyos en
Entrega deapoyos en especie
especie entregadas para
a adultos mayores en
adultos mayores en
condicion de vulnerabilidad
condiciones de vulnerabilidad

Mide la proporción de apoyos en especie
entregadas para adultos mayores en
condiciones de vulnerabilidad en relación a
los programados

(num de apoyos en especie
entregadas/total deapoyos
presupuestados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

300

0.0% 0.0%

Actividad 1.2

Aprobación apoyos en
especie a adultos mayores
en condiciones de
vulnerabilidad

Porcentaje de apoyos en
(num de apoyos en especie
Mide la relación en tre los apoyos aprovados
especie aprobadas para
aprobados/tota de apoyos
y los presupuestados
adultos mayores en
presupuestados)*100
condiciones de vulnerabilidad

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

300

0.0% 0.0%

Actividad 1.1

Elaboración y Publicación de
Reglas de Operación
Reglas de Operación (RO)
elaboradas y publicadas
para apoyo al adulto mayor

Mide a proporción de Reglas de
Operación publicadas en Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" en relación a
la normatividad oficial requerida.

(num de Reglas de Operación
publicadas/total de
normatividad oficial
requerida)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Componente 2

Apoyos alimentarios a
personas vulnerables
entregados.

Porcentaje de apoyos
alimentarios entregados a
personas vulnerables

Mide la proporción de apoyos
alimentarios entregados a personas
vulnerables en relación a los apoyos
alimentarios solicitados.

(num de apoyos alimentarios
entregados/total de apoyos
alimentarios solicitados)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual

3750

Actividad 2.2

Revisión, aprobación y
dictaminación de
beneficiarios, conforme a
Reglas de Operación
publicadas

Porcentaje de solicitudes
aprobadas para acceso al
programa y dictaminación de
beneficiarios por mes.

Mide la proporción de solicitudes
(num de solicitudes
aprobadas para acceso al programa,
aprobadas/total de solicitudes Porcentaje
revisadas y dictaminadas, en relación a
ingresadas)*100
las solicitudes ingresadas

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

3750

Actividad 2.1

Publicación de Reglas de
Operación del Programa de
Apoyo Alimentario Básico
Emrgente

Porcentaje de reglas de
operación publicadas
oficialmente para
conocimiento de la
población

Mide a proporción de Reglas de
Operación publicadas en Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" en relación a
la normatividad oficial requerida.

(num de Reglas de Operación
publicadas/total de
normatividad oficial
requerida)*100

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual

Componente 3

Porcentaje de migrantes
Asesoría, gestiones y apoyos
morelenses y sus familias
otorgados a los migrantes
con asesorías, gestiones y
morelenses y sus familias
apoyos otorgadas

Mide el número de asesorías,
gestiones y apoyos otorgadas a los
migrantes y sus familias

(num de asesorías, gestiones y
apoyos otorgadas/total de
Porcentaje
solicitudes de atención
requeridos)*100

Actividad 3.7

Orientación y trámites de
solicitud para obtener la
pensión laboral americana
de adultos mayores

Porcentaje de orientaciones
y trámites de solicitud para
obtener la pensión laboral
americana de adultos
mayores

Mide la proporción de gestiones para
tramite de pension laboral de Estados
Unidos realizadas, en relación a las
gestiones solicitadas

Actividad 3.6

Acompañamiento y gestión
para tramite dede
pasaportes americanos ante
la Embajada de Estados
Unidos en México

Mide la proporción de gestiones para
Porcentaje de gestiones para
trámite de pasaporte americano por
tramite de pasaportes
doble nacionalidad realizadas en
americanos ante la Embajada
relación a las gestiones para trámite de
de Estados Unidos en México
pasaporte solicitadas.

Propósito

25.0%

50.0%

75.0%

0.0%

100.0%

100%

50%

100%

50%

100%

100%
(1
0.0%
publicaci
ón)
24.74%
(1,200
0.0% Apoyos
Alimenta
rios)

100%
(1
publicaci
ón)
62.37 %
(3,025
Apoyos
Alimenta
rios)

100%
(1
publicaci
ón)
100%
(4,850
Apoyos
Alimenta
rios)

0.0%

24.76%
(800
solicitud
es)

62.38%
(2,015
solicitud
es)

100%
(3230
solicitud
es)

1

0.0%

100%
(1
publicaci
ón)

100%
(1
publicaci
ón)

100%
(1
publicaci
ón)

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

1401

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

(num gestiones para el trámite
de pensión laboral americana
realizadas / total gestiones
Porcentaje
para el trámite de pensión
laboral americana solicitadas)
* 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

1202

25.0% 50.0%

75.0%

100.0%

(num gestiones para el trámite
depasaporte americano
Porcentaje
realizadas / total gestiones
para el trámite de pasaporte
americano solicitadas) * 101

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100

25.0% 50.0%

75.0%

100.0%

Porcentaje

26

1

Programa Anual

Actividad 3.5

Acompañamiento a los
adultos mayores en los
trámites para la
reunificación con sus hijos
en los diferentes Estados de
la Unión Americana.

Porcentaje de adultos
mayores que se reunen con
sus hijos en la Unión
Americana.

Mide la proporción de apoyos de
gestión para el llenado del formato ds160 en la embajada de estados unidos,
en relación a las gestiones de apoyo
solicitadas.

(num gestiones para el trámite
de visa americana realizadas /
total gestiones para el trámite Porcentaje
de visa americana solicitadas) *
100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

680

25.0% 50.0%

75.0%

100.0%

Actividad 3.4

Porcentaje de familiares de
migrantes morelenses que
Gestión en el trámite de visa
solicitan visa humanitaria
humanitaria
para viajar a Estados Unidos
de América.

Mide la porporción de apoyos de
gestión para el llenado del formato ds160 en la embajada de Estados Unidos
en México realizados, en relación a los
apoyos de gestión solicitados

(num de apoyos de gestión
para el trámite de visa
americana realizados / total de
Porcentaje
apoyo de gestiones para el
trámite de visa americana
solicitadas) * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

150

25.0% 50.0%

75.0%

100.0%

Actividad 3.3

Asesoria en el trámite de
apostille, actualizacion y
correccion de acta de
nacimiento extrajera

(num asesorias realizadas /
total de asesorias requeridas) * Porcentaje
100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

150

25.0% 50.0%

75.0%

100.0%

(num de apoyos de traslados
de cuerpo entregados / total
de apoyos de traslados
solicitados) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

49

25.0% 50.0%

75.0%

100.0%

(num de capacitaciones
otorgadas / total de
capacitaciones
presupuestadas) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

N/A

0.0% 0.0%

50.0%

100.0%

Actividad 3.2

Actividad 3.1

Mide la proporción de asesorías
Porcentaje de asesorias en el
realizadas en el trámite de apostille,
tramite de apostille,
actualizacion y correccion de acta de
actualizacion y correccion de
nacimiento extrajera, atendidas en
acta de nacimiento extrajera
relación al total de solicitudes de
Mide la proporción de solicitantes que
Porcentaje de los traslados
recibieron apoyo de traslado de cuerpo
Traslado de cuerpo de la
de cuerpo de la Ciudad de
de la Ciudad de México al Estado de
Ciudad de México al Estado
México al Estado de Morelos,
Morelos, del migrante finado en el
de Morelos, del migrante
del migrante finado en el
extranjero en relación al total de
finado en el extranjero
extranjero
traslados solicitados
Porcentaje de
capacitaciones para el
Apoyo en capacitación
Mide la proporción entre las
autoempleo a migrantes
para migrantes
capacitaciones otrogadas sobre las
morelenses deportados en retornados Morelenses o
presupuestadas.
estado emergente
Morelenses de zonas en
riesgo de Migración

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

Ingresos Propios

-

Ingresos Propios

Inversión
Ramo 33

Estatal

Fondo:

Federal

Estatal

Ejercido
total

Porcentaje

-

-

0.0%

-

-

0.0%

Inversión
F. III

Otros prog. Fed.

5,750.0

Total

Ingresos
Propios

Estatal

Ramo 33

Fondo:

Otros Prog. Federales

5,750.0

Gasto autorizado total

5,750.0

Gasto Ejercito total

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

LICENCIADO JONATHAN BALTAZAR MEJÍA ALEGRÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN
DE ASUNTOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES

C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURÁN
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA CONFORME A OFICIO
DE DESIGNACIÓN NÚMERO SDS/413/2019
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Ejercido
total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%
0.0%

Programa Anual

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

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

Fecha

1/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social
o Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Instituto Morelense de las Personas,
Adolescentes y Jóvenes

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024

3. Justicia social para los morelenses

Programa:

3.27 Reducir el índice de embarazos adolescentes mediante
difusión de información en temas de educación sexual para los
jóvenes del estado de Morelos; 3.28 Disminuir el índice de
adicciones en adolescentes y jóvenes del Estado de Morelos y
prevenir siniestros (muertes, accidentes automovilísticos entre
otros) causados por el consumo de sustancias nocivas para la
salud.; 3.29 Sensibilizar a los adolescentes y jóvenes sobre las
consecuencias de esta problemática y difundir información
preventiva sobre la misma.

Agenda 2030

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO
SOCIAL 2019-2024

Objetivo 3: Garantizar una vida sana
Objetivo: y promover el bienestar para todos
en todas las edades

6. Fortalecer el desarrollo en materia de salud y
Objetivo: económica de las personas jóvenes y adolescentes
en el Estado.

3.13. Reforzar la capacidad de todos
los países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta
Meta:
temprana, reducción de riesgos y
gestión de los riesgos para la salud
nacional y mundial

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Ejes transversales:

No aplica

Actividad Institucional

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

88. Atención a la juventud

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

propósito

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Fin

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to.
Trim

Fortalecer el desarrollo social y
ecónomico de las personas
adolescentes y jóven en el Estado

Los adolscentes y jóvenes con
edades de 12 a 29 años de Morelos
acceden a los programas para
fortalecer su bienestar persona y
ecoómico.

Tasa de variación de adolescentes y
jóvenes que participantes en
programas de desarrollo social y
económico de Morelos.

Mide la variación porcentual de adolescentes y
jóvenes participantes en programas de
desarrollo social y económico en al año actual
con ralación al año anterior

((Número de adolescentes y
jóvenes participantes en
programas de desarrollo social en
el año actual / Total de
adolescentes y jóvenes que
participaron en programas de
desarrollo social en el año anterior)1)*100
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Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

45,000

50,000

Absoluto

Relativo

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

Programa Anual
(Número de adolescentes y
jóvenes atendidos / Total de
adolescentes y jóvenes que
solicitaron apoyos en el cuidado
de la salud en adolescentes y
jóvenes) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

25%
(
6,250 )

50%
(12,500)

75%
(18,750)

100%
(25,000)

Componente 1

Prevenir y fomentar el cuidado de
la salud en adolscentes y jóvenes.

Indica la proporción de adolescentes y jóvenes
Porcentaje de adolescente y
atendidos en relación al total de adolescentes y
jóvenes atendidos en el cuidado de
jóvenes que solicitaron el apoyo en el cuidado
la salud en adolescentes y jóvenes.
de la salud en adolescentes y jóvenes.

Actividad 1.1

Impartir cursos, talleres, platicas,
foros y conferencias sobre
prevención de adicciones,
violencia, embarazos no
planeados, obesidad e infecciones
de transmision sexual en
adolescentes y jóvenes.

Porcentaje de adolescente y
jóvenes atendidos prevención de
adicciones, violencia, embarazos no
planeados, obesidad e infecciones
de transmision sexual en
adolescentes y jóvenes

Indica la proporción de adolescentes y jóvenes
atendidos en relación al total de adolescentes y
jóvenes que solicitaron apoyos prevención de
adicciones, violencia, embarazos no planeados,
obesidad e infecciones de transmision sexual en
adolescentes y jóvenes.

(Número de adolescentes y
jóvenes atendidos / Total de
adolescentes y jóvenes que
solicitaron apoyos prevención de
adicciones, violencia, embarazos
no planeados, obesidad e
infecciones de transmision sexual
en adolescentes y jóvenes.) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%
(16,978)

Actividad 1.2

Vincular y dar seguimiento a los
adolescentes y jóvenes con
problemeas psico-sociales.

Porcentaje de adolescente y
jóvenes atendidos en vincular y dar
seguimiento a los adolescentes y
jóvenes con problemeas psicosociales.

Indica la proporción de adolescentes y jóvenes
atendidos de vincular y dar seguimiento a los
adolescentes y jóvenes con problemeas psicosociales.

(Número de adolescentes y
jóvenes atendidos / Total de
adolescentes y jóvenes que
solicitaron apoyos de vincular y
dar seguimiento a los adolescentes
y jóvenes con problemeas psicosociales.) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%
( 10)

Actividad 1.3

Porcentaje de adolescente y
Promover la aplicación de Pruebas jóvenes atendidos en la aplicación
rápidas para identificar algunas
de Pruebas rápidas para identificar
infecciones de transmisión sexual algunas infecciones de transmisión
sexual

Indica la proporción de adolescentes y jóvenes
atendidos en la aplicación de Pruebas rápidas
para identificar algunas infecciones de
transmisión sexual

(Número de adolescentes y
jóvenes atendidos / Total de
adolescentes y jóvenes que
solicitaron apoyos en la aplicación
de Pruebas rápidas para identificar
algunas infecciones de transmisión
sexual.) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%
(
5,000 )

Actividad 1.4

Promover la entrega
gratuitamente de condones
masculinos a la población
adolescentes y jóven.

Porcentaje de adolescente y
jóvenes que recibierón
gratuitamente de condones
masculinos a la población
adolescentes y jóven.

(Número de adolescentes y
jóvenes atendidos / Total de
Indica la proporción de adolescentes y jóvenes adolescentes y jóvenes que
que recibierón gratuitamente de condones
recibieron el apoyos
masculinos a la población adolescentes y jóven. gratuitamente de condones
masculinos a la población
adolescentes y jóven.) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%
(
3,000 )

Actividad 1.5

Rehabilitar espacios deportivos

Porcentaje de rehabilitacion de
espacios deportivos

(Número de espacios deportivos
Indica la proporción de espacios deportivos
rehabilitados / Total solicitud de
rehabilitados requeridos para su rehabilitación. espacios deportivos rehabilitados.)
*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

0%

100%

100%

100%
(
12 )

Componente 2

Instancias municipales de la
juventud fortalecidas

Porcentaje de Instancias de
juventud fortalecidas

Muestra la proporción de instancias
municipales de la juventud fortalecidas en
relación al total de instancias municipales
juveniles requeridas para su fortalecimiento

(Número de instancias municipales
de la juventud fortalecidas / Total
de instancias municipales de
juventud que requieren apoyo ) *
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

0

100.0%

100.0%

100% (24
)
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Programa Anual
(Número de mesas de trabajo
interinstitucionaeles con las
Instancias municpales de juventud
del Estado de Morelos realizadas /
Total de instancias municipales de
juventud que requieren apoyo ) *
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

0

100.0%

100.0%

100%
(6)

(Número de instancias municipales
de la juventud con contratos de
comodato firmados / Total de
instancias municipales de la
juventud que requieren firma de
contratos)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

0

100.0%

100.0%

100%
(18)

(Número de proyectos productivos
de los adolescentes y jóvenes
apoyados . / Total de proyectos Porcentaje
productivos de los adolescentes y
jóvenes requeridos )*100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100%
(9,350 )

(Número de adolescentes y jóvenes
Porcentaje
vinculados con instituciones

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100%
(200)

(Número de cursos, talleres y/o
asesorías impartidas en materia
empresarial para desarrollar
productivos atendidos / Total de
cursos, talleres y/o asesorías
requeridos)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100% (
4,575 )

Actividad 2.1

Elaborar mesas de trabajo
interinstitucionaeles con el
persona de las Instancias
municpales.

Muestra la proporción de mesas de trabajo
Porcentaje de las mesas de trabajo
interinstitucionaeles con las Instancias
interinstitucionaeles con las
municpales de juventud del Estado de Morelos.
Instancias municpales de juventud
en relación al total de las mesas de trabajo
del Estado de Morelos.
realizadas

Actividad 2.3

Firma de contratos de comodato de
entrega de mobiliario y equipo a las
instancias municipales de la
juventud

Muestra la proporción de instancias municipales
Porcentaje de las instancias
de la juventud con contratos de comodato
municipales de la juventud con
firmados en relación al total de instancias
contratos de comodato firmados de
municipales de la juventud que requieren firma
mobiliario y equipo
de contratos

Componente 3

Proyectos productivos de los
Porcentaje de adolescentes y
adolescentes y jóvenes vinculados jóvenes apoyados con proyectos
o apoyados
productivos

Actividad 3.1

Vinculación de adolescentes y
jóvenes a instituciones públicas,

Muestra la proporción adolescentes y jóvenes
Porcentaje de adolescentes y
jóvenes vinculados con instituciones vinculados con instituciones públicas, privadas y

Actividad 3.2

Realización de cursos, talleres y/o
asesorías en materia empresarial
para desarrollar de proyectos
productivos

Porcentaje de cursos, talleres y/o
asesorías impartidas en materia
empresarial para desarrollar
proyectos productivos de
adolescentes y jóvenes de Morelos.

Actividad 3.3

Realización de capacitaciones en
materia para el desarrollo de
proyectos sociales

Porcentaje de capacitaciones para el Muestra la capacitaciones en materia para el
desarrollo de proyectos sociales de desarrollo de proyectos sociales en relación al
total de capacitaciones requeridos
adolescentes.

(Número capacitaciones para el
desarrollo de proyectos sociales
Porcentaje
atendidos / Total de capacitaciones
requeridos)*100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100% (
4,575 )

Componente 4

Apoyos económicos de becas y en Porcentaje de adolescentes y
especie entregados a adolescentes jóvenes apoyados con becas y en
y jóvenes
especie

Muestra la proporción de jóvenes con becas
económicas y en especie otorgados en relación
al total de jóvenes que solicitaron becas
económicas y apoyos en especie

(Número de jóvenes con becas
económicas y en especie otorgadas
/ Total de jóvenes que solicitaron Porcentaje
becas económicas y en especie
)*100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%
(66)

Actividad 4.1

Atención de solicitudes de apoyos
económicos

Muestra la proporción de jóvenes con becas
económicas otorgadas en relación al total de

(Número de jóvenes con becas
económicas otorgadas / Total de

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%
(21)

Actividad 4.2

Atención de solicitudes de apoyos
Porcentaje de adolescentes y
en especie para la realización de sus
jóvenes apoyados en especie
eventos

Indica la proporción de adolescentes y jóvenes
apoyados en especie con relación al total de
jóvenes que solicitaron apoyos

(Número de adolescentes y jóvenes
apoyados / Total de adolescentes y
jóvenes que solicitaron apoyos)*100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%
(45)

Porcentaje de jóvenes con becas
económicas otorgadas

Muestra la proporción de proyectos
productivos de los adolescentes y jóvenes
apoyados en relación al total e proyectos
productivos de los adolescentes y jóvenes
requeridos

Muestra la proporción de cursos, talleres y/o
asesorías impartidos en materia empresarial para
desarrollo de proyectos productivos en relación
al total de cursos, talleres y/o asesorías
requeridos

30

Porcentaje

Porcentaje

Programa Anual
(Número de adolescentes y
Muestra la proporción de adolescentes
jóvenes vinculados con inclusión
vinculados en la inclusión social con relación al
social promovida / Total total de
total de adolescentes que solicitaron apoyo de
adolescentes que solicitaron el
vinculación con refernte a la inclusión social.
apoyo de vinculación )*100

Componente 5

Vincular y promover la inclusión
social en los adolescentes y
jóvenes.

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes vinculados en la inclusión
social.

Actividad 5.1

Realización de cursos y talleres
sobre derechos humanos para los
adolescentes y jóvenes

Muestra la proporción de cursos , talleres y/o
platicas impartidas sobre derechos humanos
Porcentaje de cursos, talleres y/o
platicas impartidas sobre derechos en relación al total de cursos, talleres y/o platicas
humanos en adolescentes y jóvenes. requeridas sobre derechos humanos a los
adolescentes y jóvenes

Actividad 5.2

Realización de cursos y talleres
sobre discapacidad, tribus urbanos,
pueblos indigenas, diversidad
sexual e igualdad de género en
adolescentes y jóvenes

Porcentaje de cursos, talleres y/o
platicas impartidas sobre
discapacidad, tribus urbanos,
pueblos indigenas, diversidad sexual
e igualdad de género en
adolescentes y jóvenes

Actividad 5.3

Vinculación de adolescentes con
instituciones privadas, públicas y
orgamizaciones civiles para alcanzar
la reintegración social.

Muestra la proporción de adolescentes
Porcentaje de adolescentes
vinculados a instituciones privadas, públicas y
vinculados a instituciones privadas,
orgamizaciones civiles para alcanzar la
públicas y orgamizaciones civiles
reintegración social. con realción al total de
para alcanzar la reintegración social.
jóvenes que solicitaron apoyo de vinculación

(Número de adolescentes en
conflicto con la ley vinculados a
instituciones privadas, públicas y
orgamizaciones civiles para alcanzar
la reintegración social. / Total de
adolescentes que requierieron
vinculación )*100

Componente 6

Participación política y cultural en
los adolescentes jóvenes.

Indica la proporción de adolescentes y jóvenes
Porcentaje de adolescentes y
jóvenes con participación politica y apoyados con participación politica y cultural
que solicitaron apoyo
cultural realizada

Actividad 6.1

Atención de solicitudes de apoyos Porcentaje de solicitudes de apoyos Indica la proporción de adolescentes y jóvenes
económicos y en especie en materia económicos atendidas en materia de apoyados en materia de cultura con relación al
total de jóvenes que solicitaron apoyos
de cultura
cultura

Actividad 6.2

Porcentaje de cursos, talleres y/o
Realización de cursos, talleres y/o
asesorías impartidas en materia de
asesorías en fomento a la cultura de
cultura de los adolescentes y
los adolescentes y jóvenes.
jóvenes.

Muestra la proporción de cursos , talleres y/o
platicas sobre discapacidad, tribus urbanos,
pueblos indigenas, diversidad sexual e igualdad
de género en adolescentes y jóvenes en relación
al total de cursos, talleres y/o platicas requeridas
de los adolescentes y jóvenes

Muestra la proporción de cursos , talleres y/o
asesorías impartidas en materia de cultura
atendidas en relación al total de cursos, talleres
y/o asesorías requeridas en material de cultura a
los adolescentes y jóvenes

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%
(9,350 )

(Número de cursos, talleres y/o
platicas impartidas sobre derechos
humanos a los adolescentes y
Porcentaje
jóvenes / Total de cursos, talleres
y/o platicas requeridas de derechos
humanos )*100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100%
(4,670)

(Número de cursos, talleres y/o
platicas impartidas sobre
discapacidad, tribus urbanos,
pueblos indigenas, diversidad
sexual e igualdad de género en
adolescentes y jóvenes / Total de
cursos, talleres requeridas )*100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100% (6
)

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%
(10)

(Número de adolescentes y
jóvenes apoyados / Total de
adolescentes y jóvenes que
solicitaron apoyo)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%
(5,910)

(Número de adolescentes y jóvenes
apoyados / Total de adolescentes y
jóvenes que solicitaron apoyos)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%
(30 )

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

25.0%

50.0%

75.0%

Porcentaje

Porcentaje

(Número de cursos, talleres y/o
asesorías impartidas en materia de
cultura adolescentes y jóvenes
sobre / Total de cursos, talleres y/o Porcentaje
asesorías en materia de cultura a los
adolescentes y jóvenes requeridas
)*100
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100%
(6)

Programa Anual

Actividad 6.3

(Número de participación de los
adolescentes y jóvenes en
Fometar la participación de los
Porcentaje de la participación de los Muestra la proporción la participación de los
concursos, certámenes y premios en
adolescentes y jóvenes en concursos, certámenes temas de participación politica y
adolescentes y jóvenes en
adolescentes y jóvenes en
Porcentaje
concursos, certámenes y premios en concursos, certámenes y premios en y premios en temas de participación politica y
culturalde / Total de los
cultural en relación al total de adolescentes y adolescentes y jóvenes que
temas de participación politica y
temas de participación politica y
jóvenes que participarón.
cultural
cultural
participarón en concursos,
certámenes y premios en temas de
participación politica y cultural)*100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100%
(1,860 )

Componente 7

Participación con las instituciones
gubernamentales, educativas,
asociaciones civiles y organismos
Internacionales en eventos a
beneficio de los adolescentes y
jóvenes.

Porcentaje de las instituciones
gubernamentales, educativas,
asociaciones civiles y organismos
Internacionales para eventos a
beneficio de los adolescentes y
jóvenes

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100%
(300)

Actividad 7.1

Firma de Convenios de manera
coordinada y transversal con las

Porcentaje de convenios firmados de Muestra la proporción de convenios firmados de (Número de convenios de firmados
Porcentaje
manera coordinada y transversal con manera coordinada y transversal con las
de manera coordinada y transversal

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100%
(6)

Componente 7.2

Muestra la proporción de cursos , talleres y/o
asesorías impartidos a los adolescentes y
Adolescentes y Jóvenes con cursos y Porcentaje de cursos y talleres
jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo
talleres Impartidos sobre los
impartidos a adolescentes y jóvenes
Sostenible (ODS), en relación al total de cursos,
Objetivos del Desarrollo Sostenible sobre los Objetivos del Desarrollo
talleres y/o asesorías requeridas a los
(ODS)
Sostenible (ODS).
adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS)

(Número de cursos, talleres y/o
asesorías impartidas a los
adolescentes y jóvenes sobre los
objetivos del Desarrollo Sostenible
Porcentaje
(ODS sobre / Total de cursos,
talleres y/o asesorías requeridas de
los adolescentes y jóvenes sobre los
objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS) )*100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100%
(12)

(Número de instituciones
gubernamentales, educativas,
asociaciones civiles y organismos
Internacionales para eventos a
beneficio de los adolescentes y
jóvenes / Total requeridas )*100

Muestra la proporción de instituciones
gubernamentales, educativas, asociaciones
civiles y organismos Internacionales para
eventos a beneficio de los adolescentes y
jóvenes, en relación al total requeridas

Porcentaje

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE
PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Federal

Estatal
12,840.0

-

Ingresos Propios

Total
-

Estatal

Federal

12,840.0
-

Inversión

Ingresos Propios

Ramo 33

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Porcentaje
-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Ingresos
Propios

Total

Otros
Prog.
Federale

Estatal

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

-

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

12,840.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
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Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%
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Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

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

Fecha

28/2/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
PA12. Secretaría de Desarrollo Social
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social
o Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Ramo:

Secretaría de Desarrollo Social/
Oficina del Secretario de Desarrollo Social/
Unidad de Enlace Financiero Administrativo
Unidad (es) responsable (s): Dirección General de Análisis y Gestión de la
Política Social/
Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo
Social

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

3. Justicia social para los morelenses

Programa:

Agenda 2030

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO
SOCIAL 2019-2024
Objetivo:

Objetivo:

3.19 Contribuir a facilitar la incorporación social de los
grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus
condiciones de desventaja social y económica.

Objetivo:

Objetivo 2: Poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema
para todas las personas en el mundo,
actualmente medida por un ingreso por
persona inferior a 1,25 dólares de los Estados
Unidos al día.

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1. Actividades de
oficinas de
secretarios

Coordinar, supervisar y dar
cumplimiento en tiempo y
forma a la entrega de los bienes
y servicios que se proporcionan
a la población beneficiada, en
todos y cada uno de los
programas sociales y proyectos
que se ofertan a través de la
Dependencia.

Porcentaje de apoyos y
servicios entregados a los
diferentes segmentos de la
población

2. Actividades de
oficinas de
secretarios

Cumplir los objetivos
establecidos en el Sistema
Estatal de Desarrollo Social.

Porcentaje de cumplimiento de
Mide el avance del cumplimiento de los
los componentes establecidos en
componentes del Sistema Estatal de
el Sistema Estatal de Desarrollo
Desarrollo Social
Social

3. Actividades de
oficinas de
secretarios

Medir el cumplimiento de las
metas de objetivos e
indicadores establecidos en el
Programa Sectorial de
Desarrollo Social alineado al
Plan Estatal de Desarrollo 20192024, y presentar el avance en
el Comité de Planeación y
Subcomité Sectorial.

Porcentaje de cumplimiento de
metas establecidas en el
Programa Estatal de Desarrollo
Social 2019-2024

Mide el porcentaje de apoyos y servicios
entregados por la dependencia, con
respecto al conjunto de los bienes y
servicios ofertados a la población a través de
los diferentes progrmas sociales a cargo de
la dependencia.

Mide el avance porcentual en el
cumplimiento de las metas establecidas en
el Programa Estatal de Desarrollo Social
2019-2024

Meta anual 2020

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

(Número de Apoyos y
Servicios Entregados / Total
de Apoyos y Servicios
Ofertados por la
Dependencia a través de los
diversos programas sociales)
* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3678

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Suma de % avance de cada
componente /Total de
componnetes establecidos en el
sistema Estatal de Desarrollo
Social *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100
(6)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Suma de avances logrados en
cada meta establecida en el
Programa Estatal de Desarrollo
Social 2019-2024 / Total de
metas programadas en el
Programa *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100
(9)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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Absoluto

Relativo

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

Programa Anual

4. Actividades de
oficinas de
secretarios

Supervisar la integración y
actualización de los padrones Porcentaje de Supervisión de
de beneficiarios de los
padrones de beneficiario
programas que ejecute la
integrados y actualizados
Secretaría de Desarrollo Social.

Proporción de Padrones de beneficiarios
integrados y actualizados con relación al
total de padrones de beneficiarios
programados a integrar y actualizar

5. Actividades
administrativas

Atender las solicitudes,
gestiones y obligaciones
administrativas y
finanancieras de la
Secretaría de Desarrollo
Social

(Número de Solicitudes
Proporción de solicitudes atendidas con
Atendidas / Total de
relación a las recibidas
Solicitudes Recibidas) * 100

6. Actividades
administrativas

Integración del Programa Anual
Integrar el Programa Anual de
de Evaluación del Desarrollo
Evaluación del Desarrollo Social
Social (PAEDS) 2020

Mide la Elaboración y publicación de
Programa Anual de Evaluación de Programas Número de Programas
Sociales del Estado de Morelos (PAEDS)
elaborados y publicados
2020

7. Actividades
administrativas

Dar seguimiento a las
Recomendaciones derivadas de
los procesos evaluativos
realizados anualmente

Mide la atención y seguimiento de ASM
Atendidos por las Dependencias Evaluadas
en el año anterior conforme a los
Lineamientos para la ASM

Número de oficios enviados
para la entrega y seguimiento
de los ASM

8. Actividades
administrativas

Actualizar el Inventario Estatal
Número de inventarios
de Programas Sociales y el
actualizados
Inventario Social Estatal

Actualización del Inventario Estatal de
Programas Sociales y el Inventario Social
Estatal, como mecanismos considerados en
la LDS y su Reglamento

Cantidad de Inventarios
actualizados

9. Actividades
administrativas

Integrar del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) 2019 del
Estado de acuerdo a los
programas que pertenecen al
Inventario Estatal de
Programas Sociales

Mide el avance realizado en porcentaje (Avance Estimado Realizado /
del PUB Estatal
Avance Programado) *100

Porcentaje de solicitudes
Atendidas

Solicitudes de seguimiento
contestadas de ASM Enviados
del año anterior por las
dependencias evaluadas

Porcentaje de avance
realizado del PUB

Padrones de beneficiarios
integrados y actualizados /Total
de Padrones programados a
integrar y actualizar *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100
(6)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100
(458)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Valor absoluto

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual

1

0

1

1

1

Valor
absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

60%

0

1

0

1

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

2

0

0

0

2

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

25

Valor
absoluto

Porcentaje

34

10.0%

30.0%

60.0%

100.0%

Programa Anual
Actualizar la plataforma
informática del Sistema Estatal
de Monitoreo y Evaluación
(SEMyM) Y SISTEMATIZACIÓN
DEL PADRÓN ÚNICO DE
BENEFICIARIOS

Porcentaje de avance
actualizado de la plataforma
informática del Sistema Estatal
de Monitoreo y Evaluación
(SEMyM)

11. Actividades
administrativas

Realizar Sesiones Ordinarias del
Comité Técnico de la Comisión
Estatal de Evaluación del
Desarrollo Social

Realización de las Sesiones
Mide el avance de las Sesiones Ordinarias
Ordinarias del Comité Técnico de
llevadas a cabo durante el año del Comité
la Comisión Estatal de Evaluación
Técnico de la Coeval
del Desarrollo Social

12. Actividades
administrativas

Realizar el 6to Seminario
Estatal de Evaluación del
Desarrollo Social 2020

Realización de eventos de
Evaluación

16. Actividades
jurídicas

Mide la proporción de convenios
Porcentaje de convenios
celebrados con relación al total de
Celebrar en tiempo y forma
celebrados para el Desarrollo
Convenios requeridos para sustentar las
los instrumentos jurídicos
Social en el Estado de
acciones realizadas por la Secretaría de
requeridos
Morelos
Desarrollo social

10. Actividades
administrativas

Atención en tiempo y forma
Porcentaje de solicitudes de
17. Actividades de de las solicitudes recibidas
servicios técnicos y sistemas
sistemas
para los servicios técnicos y
atendidas
sistemas

(Módulos Actualizados del

Mide el Porcentaje de avance actualizado de
SEMyE / Módulos Totales del
la plataforma informática de Sistema Estatal
SEMyM (PUB, CEPS, Agenda
de Monitoreo y Evaluación con relación a lo
Evaluativa y Agenda de
programado

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

4

Sesiones

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

6

2

3

5

6

Seminario

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

1

0

1

1

1

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Mejora) *100

Número de Sesiones
Ordinarias realizadas

Realización de 6to Seminario Estatal de Número de seminarios
Evaluación del Desarrollo Social 2020
realizados

Número de Instrumentos
Jurídicos Celebrados / Total
de Instrumentos Juridicos
Requeridos * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1,219

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Se refiere al porcentaje de solicitudes de
(Número de Solicitudes
los servicios técnicos y sistemas
Atendidas / Total de
atendidas respecto a las solicitudes
Solicitudes Recibidas) * 100
recibidas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

151

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

15,151.00

Ingresos Propios

Ejercido
total

15,151.0
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Federal

Estatal

-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Otros Prog. Federales

Estatal

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

15,151.0

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

LICENCIADA LESLIE PAOLA GARCÍA ROCHA

CONTADOR PÚBLICO ARTURO VARGAS BRITO

TÉCNICO PROFESIONAL

ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
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-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%
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Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Desarrollo Social

Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del programa, proyecto o
acción

12.1.3 Direcciòn General de Gestiòn Social y
Economìa Solidaria

E032 Economía social

Programa de Impulso Productivo
Comunitario

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

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

18,105,000.0

18,105,000.0

36

Tipo de
Acción ᵇ

2

Programa Anual

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

Dependencia o Secretaría:

Unidad Responsable de Gasto (URG)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del programa, proyecto o
acción (POA)

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

-

Tipo de
Gasto ᵇ

