GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Programas Presupuestarios 2020
Acumulado Anual
Secretaría de Gobierno
Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- PA02. Secretaría de Gobierno
- P111. Gobernabilidad
- E114. Atención de la Alerta de Violencia de Género en Morelos
- E024. Registro Civil
- E112. Derechos Humanos y diversidad sexual
- E025. Administración y resguardo del Archivo documental del Estado de Morelos
- E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos
- E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos
- R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur
- E017. Servicios Registrales y Catastrales
- N014. Protección civil
- E018. Atención y Reparación a Victimas de Delitos
- E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos
Abril, 2021

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

Trimestre:

Cuarto

Fecha

31/03/2021

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

PA02. Secretaría de Gobierno

Dependencia o
Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

2. Unidad y armonía para los morelenses

Objetivo:

2.1. Fortalecer la estabilidad social, la paz y la armonía de los
morelenses

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

No aplica

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Meta:

16.3. Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos

Clasificación Funcional
Finalidad:

1. Gobierno

Función:

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Ejes transversales:

Cero impunidad

Actividad Institucional
1.3.2 Política Interior

Subfunción:

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2019

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

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

Línea
base
Nivel

Objetivos
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

(Número de reuniones
Mide el seguimiento de las reuniones
Porcentaje de seguimiento a las
realizadas con el Gabinete
realizadas con el Gabinete Legal y
reuniones realizadas con el
Legal y Ampliado con
Gabinete Legal y Ampliado, que Ampliado en relación al total de reuniones
seguimiento/Total de
con el Gabinete Legal y Ampliado
deriven de una problemática
reuniones con el Gabinete
Dar atención a las
derivadas de una problemática social
social
Legal y Ampliado derivadas de
problemáticas presentadas en
una problemática social)*100
el estado garantizando una
(Número de peticiones y
administración pública y
reuniones atendidas con
contribuyendo a la estabilidad
Mide las peticiones y reuniones atendidas
actores sociales,
social, la paz y armonía de los
con actores sociales, representantes
Porcentaje de peticiones y
representantes populares,
morelenses, con una
populares, organizaciones civiles y
reuniones atendidas con
organizaciones civiles y
participación activa de las
1. Actividades de
dependencias y brindando actores sociales, representantes población morelense en relación al total de población morelense/Total de
peticiones y reuniones requeridas con
populares, organizaciones
peticiones y reuniones
oficinas de secretarios
cuidado a la población
civiles y población morelense, actores sociales, representantes populares,
requeridas con actores
morelense
organizaciones civiles y población
que deriven de una
sociales, representantes
morelense que derivan de una
problemática social
populares, organizaciones
problemática social
civiles y población morelense
que derivan de una
problemática social)*100
Porcentaje de sesiones
(Número de sesiones atendidas
Mide las sesiones atendidas de los
Atención a las sesiones de
atendidas en los organismos
de los organismos
organismos descentralizados de la
Juntas de Gobierno de los
descentralizados de la
descentralizados/Total de
Secretaría de Gobierno para garantizar su
Organismos Descentralizados
Secretaría de Gobierno para
sesiones programadas de los
correcta operación y cumplimiento de los
de la Secretaría d Gobierno, así
garantizar su correcta
organismos
objetivos
como vigilar su operación
operación y cumplimiento de
descentralizados*100)
los objetivos

Unidad de medida

Meta anual 2020
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(81)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

118

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(409)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

545

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(42)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

22

100.0%

Verde

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

Trimestre:

Cuarto

Fecha

31/03/2021

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

3. Actividades
administrativas

PA02. Secretaría de Gobierno
Administración de los recursos
financieros asignados a la
Secretaría de Gobierno

Porcentaje de presupuesto
ejercido de la Secretaría de
Gobierno

Seguimiento a las solicitudes
de requerimientos de recursos
humanos, financieros,
materiales y servicios de la
Secretaría de Gobierno

Porcentaje de trámites
atendidos de recursos
humanos, financieros,
materiales, bienes muebles y
servicios en un periodo no
mayor a 15 días

Seguimiento y cumplimiento a
las obligaciones en materia de
transparencia y acceso a la
información pública

Porcentaje solicitudes de
información pública atendidas
dentro los términos de la ley

Dependencia o
Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

(Presupuesto ejercido de la
ALINEACIÓN
Se refiere al porcentaje de presupuesto
Secretaría de
ejercido de la Secretaría de Gobierno
Porcentaje
Gobierno/Presupuesto
respecto al presupuesto autorizado de la
autorizado de la Secretaría de
Secretaría de Gobierno
Gobierno)*100
(Número de solicitudes
atendidas de requerimientos
Se refiere a la atención de las solicitudes
de recursos humanos,
de requerimientos de recursos humanos,
financieros, materiales, bienes
financieros, materiales, bienes muebles y
muebles y servicios en un
servicios en un periodo no mayor a 15 días
Porcentaje
periodo no mayor a 15
en relación al total de solicitudes de
días/Total de solicitudes de
requerimientos de recursos humanos,
requerimientos de recursos
financieros, materiales, bienes muebles y
humanos, financieros,
servicios solicitados
materiales, bienes muebles y
servicios solicitados)*100
Mide la proporción de solicitudes de
información pública atendidas dentro de
los términos de la ley respecto al total de
solicitudes de información pública
recibidas

(Número de solicitudes de
información pública atendidas
dentro de los términos de la
ley/Total de solicitudes de
información pública
recibidas)*100

Porcentaje

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Gobierno

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

20.0%

34.0%

60.0%

100.0%

$ 68,738.36

81.59%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(4947)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3,399

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(507)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

343

100.0%

Verde

Ejercido
total

Porcentaje

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Total

Ingresos Propios
26,384.19

26,384.19

27,100.84

27,100.84

20,796.12

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Estatal

-

0.0%

20,796.12

76.7%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Federal

Estatal

Fondo:

F. III

Otros prog. Fed.

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Fondo:

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

27,100.84

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

Con oficio número SH/0810/2020, la Secretaría de Hacienda otorgó en el mes de diciembre de 2020 ampliación compensada por la cantidad de $716,648.00.
Cifras definitivas

C.P. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORTÉS

LIC. MARISOL NERI CASTREJÓN

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN

Ejercido
total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

20,796.12

76.7%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

P111. Gobernabilidad

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

2. Unidad y armonía para los morelenses

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

Finalidad:

2.1. Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los
morelenses

1. Gobierno

Función:

Objetivo:
Clasificación Funcional
1.3 Coordinación de la Política de
Gobierno

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Meta:

No aplica

16.3. Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos

Ejes transversales:

Cero impunidad

Cero corrupción

Actividad Institucional
1.3.2 Política Interior

Subfunción:

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Fin

Propósito

Componente 1

Actividad 1.2

Contribuir a fortalecer la
estabilidad social, la paz y
armonía de los morelenses.

La capacidad gubernamental
es complementaria a la
participación social.

Índice de gobernabilidad

Tasa de variación anual de
manifestaciones sociales
presentadas

Mide la percepción de la gobernabilidad en
seis dimensiones: voz y cuentas,
estabilidad y violencia, efectividad
gubernamental, calidad regulatoria,
estado de derecho y control de la
corrupción.

Índice de gobernabilidad

((Número de manifestaciones
sociales presentadas ante
Mide la variación porcentual de
Palacio de Gobierno en el año
manifestaciones sociales presentadas ante
actual / Total de
Palacio de Gobierno en el año actual con
manifestaciones sociales
relación al año anterior.
presentadas ante Palacio de
Gobierno en el año anterior)1)*100.

Índice

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

426

Porcentaje de solicitudes y/o
Demandas de la ciudadanía en
demandas ciudadanas
general solucionadas
solucionadas

Mide la proporción de demandas y/o
solicitudes ciudadanas solucionadas en
relación al total de demandas y/o
solicitudes ciudadanas recibidas

(Número de solicitudes y/o
demandas ciudadanas
solucionadas/Total de
demandas y/o solicitudes
ciudadanas recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

100%
(334)

Elaboración de mesas de
trabajo y/o diálogo con los
titulares de las dependencias y Porcentaje de las mesas de
representantes de los
trabajo y/o diálogo elaboradas
municipios que integran el
Estado

Mide la proporción de mesas de trabajo
y/o diálogo elaboradas con relación al
total de mesas de trabajo y/o diálogo
requeridas para dar atención a las
solicitudes y demandas ciudadanas

(Número de mesas de trabajo
y/o diálogo realizadas/Total de
mesas de trabajo y/o diálogo
requeridas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(232)

Absoluto

Relativo

-2.0%

282

-33.0%

Verde

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

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

Meta anual 2020

1er. Trim

100.0%

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

100%

100%

100%

284

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

256

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

Actividad 1.1

Componente 2

P111. Gobernabilidad
Atención y seguimiento de las Porcentaje de solicitudes y/o
solicitudes y/o demandas de la demandas ciudadanas con
ciudadanía en general
atención o seguimiento

Capacitación otorgada en
materia religiosa para las
asociaciones, agrupaciones
religiosas y ciudadanía en
general.

Ramo:
Mide la proporción de solicitudes y/o
demandas ciudadanas con atención y
seguimiento con relación al total de
solicitudes y/o demandas recibidas

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
_05._Gobierno
Entidad:
(Número de solicitudes y/oALINEACIÓN
demandas ciudadanas con
Porcentaje
atención y seguimiento/Total
de solicitudes y/o demandas
recibidas*100)

Mide la proporción de capacitaciones
Porcentaje de capacitaciones
otorgadas en materia religiosa para las
otorgadas en materia religiosa
asociaciones, agrupaciones religiosas y
para las asociaciones,
ciudadanía en general respecto al total de
agrupaciones religiosas y
capacitaciones solicitadas.
ciudadanía en general.

Actividad 2.4

Actualización del directorio de Directorio de enlaces
enlaces municipales en materia municipales en materia
religiosa
religiosa actualizado

Actividad 2.3

Actualización de directorios de
asociaciones, agrupaciones
religiosas y templos.

Actividad 2.2

Impartición de talleres en
coordinación con la Secretaría
de Gobernación, SAT e
INDAABIN

Actividad 2.1

Porcentaje de asesorías
Atención de asesorías en
otorgadas en materia religiosa
materia religiosa a ministros de
a ministros de culto y
culto y ciudadanía en general
ciudadanía en general

Número de directorios
actualizados de asociaciones,
agrupaciones religiosas y
templos.

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Secretaría de Gobierno

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(334)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

284

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

5

100.0%

Verde

1

1

1

1

100.0%

Verde

3

3

3

3

100.0%

Verde

1

2

2

0

0.0%

(Número de capacitaciones
otorgadas / Total de
capacitaciones solicitadas)*
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

100%
(1)

Mide el avance en la actualización del
directorio de enlaces municipales en
materia religiosa

Directorio de enlaces
municipales en materia
religiosa actualizado

Directorio

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

1

Mide el avance en la actualización de
directorios de asociaciones, agrupaciones
religiosas y templos

Total de directorios de
asociaciones, agrupaciones
religiosas y templos,
actualizados

Directorio

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

1

Taller

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

1

(Número de asesorías
Indica la proporción de asesorías
otorgadas en materia religiosa
otorgadas en materia religiosa a ministros
a ministros de culto y público
de culto y público en general respecto al
en general/ Total de asesorías
total de asesorías solicitadas en materia
solicitadas en materia religiosa
religiosa por ministros de culto y
por ministros de culto y
ciudadanía en general
ciudadanía en general)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

100%
(25)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

25

100.0%

Verde

Número de talleres impartidos
Mide el número de talleres impartidos en
en coordinación con la
coordinación con la Secretaría de
Número de talleres impartidos
Secretaría de Gobernación, SAT
Gobernación, SAT e INDAABIN
e INDAABIN

3

Componente 3

Tolerancia - Religiosa
fomentada

Porcentaje de personas
apoyadas en la solución de
conflictos en materia religiosa.

Mide la proporción de personas apoyadas
en la solución de conflictos en materia
religiosa con relación al total de personas
que se presentaron por algún conflicto
religioso.

(Número de personas
apoyadas / Total de personas
que se presentaron por algún
conflicto religioso)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(2)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Actividad 3.2

Conciliación de conflictos en
materia religiosa.

Porcentaje de conflictos
conciliados en materia
religiosa.

Mide la proporción de conflictos
conciliados con relación al total de
conflictos presentados en materia
religiosa.

(Número de conflictos
conciliados / Total de
conflictos presentados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

100%
(3)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Mide la realización del evento del Día
Internacional de la Tolerancia-Religiosa

Día Internacional de la
Tolerancia-Religiosa realizado

Evento

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%
(1)

1

1

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(173)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

65

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(206)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

84

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(632)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

248

100.0%

Verde

Actividad 3.1

Componente 4

Actividad 4.3

Actividad 4.2

Realización del Día
Día Internacional de la
Internacional de la Tolerancia Tolerancia - Religiosa realizado
Religiosa

(Número de líderes sociales,
políticos y ciudadanía en
general atendida/Total de
líderes sociales, políticos y
ciudadanía que solicitaron
atención)*100
(Número de demandas y
Mide la proporción de demandas y
conflictos sociales
conflictos sociales atendidos con relación
Atención de demandas y
Porcentaje de demandas y
atendidos/Total de demandas
al total de demandas y conflictos sociales
conflictos sociales
conflictos sociales atendidos
y conflictos sociales
presentados
presentados)*100
(Número de mesas de trabajo
Mide la proporción de mesas de trabajo
realizadas para seguimiento y
realizadas para seguimiento y atención de
Realización de mesas de
Porcentaje de mesas de trabajo
atención de conflictos
conflictos sociales en relación al total de
trabajo para seguimiento y
realizadas en seguimiento y
sociales/Total de mesas de
mesas de trabajo requeridas para el
atención de conflictos sociales atención de conflictos sociales
trabajo requeridas para el
seguimiento y atención de conflictos
seguimiento y atención de
sociales
conflictos sociales)*100
Atención proporcionada a Porcentaje de líderes sociales,
lideres sociales, políticos, y a la políticos y ciudadanía en
ciudadanía en general.
general atendida

Mide la proporción de líderes sociales,
políticos y ciudadanía en general atendida
en relación la total de líderes sociales,
políticos y ciudadanía que solicitaron
atención

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

P111. Gobernabilidad

Detección de conflictos
sociales, políticos e indígenas

Porcentaje de fichas
informativas y de mapas de
riesgo realizados de posibles
conflictos sociales, políticos e
indígenas

Municipios indígenas
atendidos

Porcentaje demandas y/o
conflictos atendidos de
municipios indígenas

Actividad 5.2

Atención de concejos de
pueblos indígenas en la
transición a municipios ante las
instancias correspondientes
para su formalización

Porcentaje de sesiones
realizadas con concejos de
pueblos indígenas en la
transición a municipios

Actividad 5.1

Realización de reuniones con
autoridades municipales
Porcentaje de reuniones
indígenas para dar
realizadas con autoridades
cumplimiento a los transitorios
municipales indígenas
de los decretos de creación de
los municipios indígenas

Actividad 4.1

Componente 5

100%
(32)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

90

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(6)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

33

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(30)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

11

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

24

100.0%

Verde

(Número de trámites y
Mide la proporción de trámites y servicios
servicios realizados/Total de
realizados en relación al total de trámites y
trámites y servicios solicitados
servicios solicitados por los ciudadanos
por los ciudadanos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

10,457

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4,894

100.0%

Verde

(Número de impresiones
realizadas del Periódico Oficial
"Tierra y Libertad"/Total de
impresiones requeridas del
Periódico Oficial "Tierra y
Libertad")*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

22,084

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,110

100.0%

Verde

(Número de publicaciones
Mide la proporción de publicaciones
realizadas en el Periódico
realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y
Oficial "Tierra y Libertad"/Total
Libertad" con relación a las publicaciones
de publicaciones solicitadas en
solicitadas en el Periódico Oficial "Tierra y
el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad"
Libertad")*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

3,685

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

716

100.0%

Verde

Porcentaje de solicitudes de
legalización de documentos
tramitados

Mide la relación entre las solicitudes
tramitadas de legalización de documentos
y el total de solicitudes de legalización
recibidos

(Total de solicitudes
tramitadas de legalización /
Total de solicitudes recibidas
de legalización)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

7,403

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3,007

100.0%

Verde

Porcentaje de solicitudes de
apostilla de documentos
tramitadas

Mide la relación entre el número de
solicitudes tramitadas de apostilla de
documentos y el total de solicitudes de
apostilla recibidas

(Total de solicitudes
tramitadas de apostilla / Total
de solicitudes recibidas de
apostilla)*100
(Número de demandas
ciudadanas solucionadas con
dependencias
gubernamentales/Total de
demandas ciudadanas
recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

3,054

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,887

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

199

100.0%

Verde

Actividad 6.3

Porcentaje de impresiones
realizadas del Periódico Oficial
"Tierra y Libertad

Actividad 6.2

Realización de publicaciones
Porcentaje de publicaciones
en el Periódico Oficial "Tierra y realizadas en el Periódico
Libertad"
Oficial "Tierra y Libertad"

Componente 8

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(20)

Impresión de ejemplares del
Periódico Oficial "Tierra y
Libertad"

Actividad 7.1

Secretaría de Gobierno

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

Porcentaje de trámites y
servicios realizados a los
ciudadanos

Componente 7

Unidad (es) responsable (s):

Porcentaje

Seguridad y certeza jurídica
otorgada

Legalización y apostilla de
documentos con firmas
autógrafas

Secretaría de Gobierno

31/03/2021

(Número de reuniones
Mide la proporción de las reuniones
realizadas con autoridades
realizadas con autoridades municipales
municipales indígenas/Total de
indígenas en relación al total de reuniones
reuniones requeridas con
requeridas con autoridades municipales
autoridades municipales
indígenas
indígenas)*100

Componente 6

Actividad 6.1

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
_05._Gobierno
Ramo:
Entidad:
(Número de fichas informativas
ALINEACIÓN
Mide número de fichas informativas y
y mapas de riesgos
mapas de riesgos elaborados en relación al
Porcentaje
elaborados/Total de fichas
total de posibles conflictos sociales,
informativas y mapas de
políticos e indígenas
riesgos solicitados)*100
(Número de demandas y
Mide la proporción de demandas y
conflictos atendidos en
conflictos atendidos en municipios
municipios indígenas/Total de
indígenas en relación al total de demandas
Porcentaje
demandas y conflictos
y conflictos presentados en municipios
presentados en municipios
indígenas
indígenas)*100
Mide la proporción sesiones realizadas con (Número de sesiones realizadas
los concejos de los pueblos indígenas en la con consejos de los pueblos
transición a los municipios en relación al
Porcentaje
indígenas/Total de sesiones
total de sesiones requeridas con los
requeridas con los consejos de
concejos de los pueblos indígenas
los pueblos indígenas)*100

Mide la proporción de impresiones
realizadas del Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" con relación al total de
impresiones requeridas del Periódico
Oficial "Tierra y Libertad"

Porcentaje de demandas
Demandas ciudadanas con
ciudadanas solucionadas con
dependencias
dependencias
gubernamentales solucionadas
gubernamentales

Mide la proporción de demandas
ciudadanas solucionadas con
dependencias gubernamentales en
relación al total de demandas ciudadanas
recibidas

Atención de demandas
ciudadanas

Porcentaje de demandas
ciudadanas atendidas

(Número de demandas
Mide la proporción de demandas
ciudadanas atendidas/Total de
ciudadanas atendidas en relación la total
demandas ciudadanas
de demandas ciudadanas recibidas
recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

151

80.5%

Verde

Estrategias y acciones en
beneficio de la población y de
los grupos vulnerables
promovidas

Porcentaje de estrategias y
acciones promovidas en
beneficio a la población

(Número de estrategias y
Mide la proporción de estrategias y
acciones promovidas/Total de
acciones promovidas con relación al total
estrategias y acciones
de estrategias y acciones planeadas
planeadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

P111. Gobernabilidad

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Actividad 8.3

Realización de cursos-talleresconferencias-capacitaciones en
beneficio de las necesidades de
la población.

Actividad 8.2

Formalización de convenios de
colaboración con
Número de convenios de
organizaciones no
colaboración formalizados
gubernamentales y
dependencias de gobierno

Actividad 8.1

Realización de ferias de
servicios para promover la
participación ciudadana

Número de cursos-talleresconferencias-capacitaciones
necesarias.

Número de ferias de servicios
realizadas

Mide la cantidad de cursos-talleresconferencias-capacitaciones realizadas,
sobre los programados.

Numero de cursos-talleresconferencias-capacitaciones
realizadas

Cursos, Talleres o
Conferencias

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral

Sin dato

3

3

100.0%

Mide el número de convenios formalizados
con organizaciones no gubernamentales y
dependencias del gobierno

Número de convenios de
colaboración formalizados

Convenios

Gestión-eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin dato

1

0

0.0%

Gestión-eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin dato

1

3

6

7

0

0.0%

Mide el número de ferias de servicios
realizadas para promover la participación
ciudadana

Número de ferias de servicios Ferias de Atención
Ciudadana
realizadas

Verde

Componente 9

Mecanismos de diálogo y
Porcentaje de peticiones
acercamiento con autoridades
municipales atendidas
municipales implementados

(Número de peticiones
Mide la proporción de peticiones
municipales atendidas/Total de
municipales atendidas en relación al total
peticiones municipales
de peticiones municipales recibidas
recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(128)

100%

100%

100%

100%

140

100.0%

Verde

Actividad 9.2

Canalización y/o gestión de las Porcentaje de solicitudes
solicitudes recibidas de las
atendidas de autoridades
autoridades municipales
municipales

Mide la proporción de solicitudes
atendidas de autoridades municipales
respecto al total de solicitudes
presentadas por autoridades municipales

(Número de solicitudes
atendidas de autoridades
municipales/Total de
solicitudes presentadas por
autoridades municipales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(154)

100%

100%

100%

100%

147

100.0%

Verde

Actividad 9.1

Realización de mesas de
trabajo con las autoridades
municipales

(Número de mesas de trabajo
Mide la proporción de mesas de trabajo
realizadas con autoridades
realizadas con autoridades municipales
municipales/Total de mesas de
respecto al total de mesas de trabajo
trabajo solicitadas por las
solicitadas por las autoridades municipales
autoridades municipales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(124)

100%

100%

100%

100%

145

100.0%

Verde

Porcentaje de mesas de trabajo
realizadas con autoridades
municipales

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

P111. Gobernabilidad

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
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

Ingresos Propios
27,726.20

27,726.20

Federal

Estatal
22,573.36

81.4%

-

0.0%

Inversión

Ramo 33
Ingresos Propios

Estatal

Otros prog. Fed.
Fondo:

Porcentaje

22,573.36

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido total

Ingresos
Propios

Total

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales Ejercido total

Porcentaje

Fondo:

-

-

0.0%

-

-

0.0%

Gasto autorizado total
Gasto Ejercito total
27,726.20
(Gasto corriente + inversión)
(Gasto corriente + inversión)
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

22,573.36

81.4%

Actividad 2.2 No se llevó a cabo debido a la contingencia que se tiene con respecto al COVID-19.
ACTIVIDAD 8.1: La Realización de las Ferias de Servicios para promover la participación ciudadana en los diferentes municipios del Estado de Morelos, correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre fueron pospuestas derivado de la Contingencia de Salud por el virus SARS-CoV-19 ; atendiendo las recomendaciones
del Gobierno Federal y Estatal, en la aplicación de la sana distancia y no llevar a cabo actividades de todo tipo en lugares de concentración, esto con el objetivo de salvaguardar la salud de toda la ciudadanía morelense, (ACUERDO CON No. DE EJEMPLAR 5798, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2020, PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y
LIBERTAD"), No omito mencionar que ante la Pandemia y para implementar acciones en beneficio de la Sociedad Morelense, en substitución de la Ferias de Servicios, se realizaron las Caravanas de Información COVID-19, mediante las cuales se acudió a diversas comunidades rurales en los diferentes Municipios del Estado de Morelos
para capacitar a dependientes y propietarios de pequeños comercios.
Actividad 8.2: La propuesta y formalización de los convenios con colaboración con Organizaciones no Gubernamentales y/o Dependencias de Gobierno se vieron afectadas por la Pandemia, en razón de que la gestión de los mismos se vieron interrumpidas, esto por las diversas suspensiones de labores que fueron decretadas como
medio de contención de la pandemia, esto por parte del Gobierno Federal y Estatal, por lo que se vieron detenidas y retrasadas las gestiones de los mismos, lo que incidió y se vio reflejado en la incapacidad de concretar dichos instrumentos Jurídicos.

Cifras definitivas

C.P. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORTÉS

LIC. MARISOL NERI CASTREJÓN

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E114. Atención de la Alerta de Violencia de Género en Morelos

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Oficina del Secretario de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

1. Paz y seguridad para los morelenses

Objetivo:

1.5. Garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y
de violaciones a los derechos humanos considerados como graves por las
legislaciones aplicables, que formen parte del registro estatal de víctimas, a la
aplicación de los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la
verdad, a la justicia, a la reparación integral.

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

No aplica

Objetivo:

No aplica

Agenda 2030
Cero corrupción

Objetivo:

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Meta:

16.3. Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar
la igualdad de acceso a la justicia para todos

Clasificación Funcional
Finalidad:

1. Gobierno

Función:

1.2 Justicia

Ejes transversales:

Actividad Institucional
1.2.4 Derechos Humanos

Subfunción:

152. Asesoría a víctimas del delito

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

4to. Trim

Absoluto

Relativo

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

Meta anual 2020
Al periodo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

Fin

Contribuir a disminuir todas las
formas de discriminación y violencia
contra las mujeres mediante la
Variación porcentual de delitos
disminución de la incidencia de
registrados en Morelos de
violencia contra la Mujer en los
violencia contra la mujer
municipios Declarados con Alerta de
Violencia de Género

Mide la variación porcentual de delitos
de violencia contra la mujer
registrados en Morelos en el año
actual con relación al año anterior

((Número de delitos registrados
en Morelos de violencia contra la
mujer en el año 2020 / Total de
delitos de violencia contra la
mujer registrados en Morelos en
el año 2019)-1)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

3.70%

Propósito

Tasa de variación de casos de
Los casos de violencia contra la
violencia contra la mujer
mujer en los municipios declarados registrados en los ocho
con Alerta de Violencia de Género municipios que cuentan con
están disminuidos
Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género (DAVG )

((Número de casos de violencia
contra la mujer registrados en los
Mide la variación porcentual de ocho municipios que cuentan con
registros de violencia contra la mujer DAVG en el año 2020 / Total de
registrados en los ocho municipios casos de violencia contra la mujer
que cuentan con ADVG
registrados
en
los
ocho
municipios que cuentan DAVG en
el año 2019)-1)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

4.70%

(Porcentaje de funcionariado
municipal capacitado en
perspectiva de género

Mide la proporción de funcionarios/as
municipales capacitados/as con
relación al total de funcionarios/as
públicos/as municipales que atienden
casos de mujeres víctimas de
violencia.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin
antecedentes

100.0%

39

72.2%

Amarillo

Porcentaje de replicadoras
capacitadas en perspectiva de
género

Mide la proporción replicadoras
capacitadas con relación al total de
replicadoras que requirieron
capacitación

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin
antecedentes

100%

38

90.5%

Verde

Componente 1

Fomento del derecho a una vida
libre de violencia en municipios que
cuentan con Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género realizada

(Porcentaje de funcionariado
municipal
capacitado
en
perspectiva de género / total de
funcionariado que atiende casos
mujeres víctimas de violencia)
100
(Número de replicadores/as
capacitadas
/
total
de
replicadores/as que recibieron
capacitación en perspectiva de
género) *100

Componente 1

Fomento del derecho a una vida
libre de violencia en municipios que
cuentan con Declaratoria de Alerta
Porcentaje de planteles escolares
de Violencia de Género realizada
con cuentos e historietas en
materia de AVG entregados

Porcentaje de municipios con
una red de replicadoras y
replicadores equipados

Se refiere a la la proporción de
planteles de educación básica
establecidos en municipios que
cuentan con DAVG donde se
entregaron cuentos e historietas en
materia de AVG

(Número de planteles escolares
con cuentos e historietas en
materia de AVG entregados/
Total de planteles de educación
básica existentes en municipios
con declaratoria de AVG) * 100

(Número de municipios con una
Mide la proporción municipios con
red de replicadoras y
una red de replicadoras y replicadores
replicadores equipados / Total de
equipados con relación al total de
municipios con declaratoria de
municipios que cuentan con DAVG
AVG) * 100

(Número de municipios en los
Mide la proporción municipios en los
que se firmaron acuerdos de
que se firmaron acuerdos de
coordinación / Total de
coordinación con relación al total de
municipios que cuentan con
municipios que cuentan con DAVG
DAVG) * 100
Número de instituciones y
Registra la cantidad de instituciones y
Número de instituciones y
organizaciones con cuentos,
organizaciones con cuentos, comics,
organizaciones con cuentos,
comics, guías directorios, mapas y
comics, guías, directorios, mapas guías, directorios, mapas y rutas de
rutas
de
atención
de
atención de instituciones de VG
y rutas de atención de
instituciones,
mochilas
y
instituciones de VG entregados entregados
materials para niñas/os de VG

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

100%

2,000

89.7%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

100.0%

7

87.5%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

100.0%

7

87.5%

Verde

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

100.0%

22

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

100.0%

7

87.5%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

8

100.0%

Verde

Actividad 1.4

Firma de convenios de coordinación Porcentaje de municipios con
con municipios que cuentan con
acuerdos de coordinación
Declaratoria de Violencia de Género firmados

Actividad 1.3

Distribución de material para
atención de la violencia de género
en instituciones y organizaciones

Actividad 1.2

Porcentaje de municipios del
Distribución de material impreso en
Estado de Morelos en los que se
municipios del Estado de Morelos
emitió la Declaratoria de Alerta
en los que se emitió Declaratoria de
de Violencia de Género con
Alerta de Violencia de Género
material impreso distribuido

Actividad 1.1

Número de
spots totales
Registra la cantidad promedio de spots
Diseño y elaboración de spots de Promedio de spots generados en
programados para diseño en Promedio (spots
generados para su difusión en la radio
radio en materia de violencia contra la radio estatal en materia de
materia de violencia contra la generados/spots
estatal en materia de violencia contra
diseñados)
la mujer
violencia contra la mujer
mujer / Total spots generados
la mujer
para su transmisión

Se refiere a la proporción de
municipios del Estado de Morelos con
DAVG en los que se entregó material
impreso alusivo a la perspectiva de
género

Porcentaje de municipios del
Estado de Morelos en los que se
emitió la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género con material
impreso distribuido

1

(Número de mujeres que
Registra la proporción de mujeres que
manifestaron estar satisfechas
manifestaron estar satisfechas con la
con la atención brindada por las
atención brindada por las instancias
instancias municipales / Total de
municipales
mujeres encuestadas ) * 100

Porcentaje

Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral

Sin datos

100.0%

128

85.3%

Verde

(Número de mujeres atendidas en
instancias municipales en materia de
violencia contra las mujeres/ Total de
mujeres que solicitaron atención en
instancias municipales en materia a
de violencia contra las mujeres) *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

150

140

93.3%

Rojo

Persona

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

190

124

65.2%

Rojo

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

100.0%

30

100.0%

Verde

Número de talleres impartidos a Se refiere a la cantidad de talleres cantidad de talleres impartidos a
adolescentes en materia de impartidos a adolescentes en materia adolescentes en materia de
de violencia contra la mujer
violencia contra la mujer
violencia contra la mujer

Talleres

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

10

10

100.0%

Verde

Se refiere a la cantidad de talleres cantidad de talleres impartidos a
impartidos a niñas y niños en materia niñas y niños en materia de
de violencia de género
violencia de género

Talleres

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

20

20

100.0%

Verde

85

70.8%

Rojo

21

100.0%

Rojo

10

100.0%

Verde

Porcentaje de mujeres
satisfechas con la atención
brindada por las instancias
municipales

Mide la proporción de mujeres
Número de mujeres atendidas
en instancias municipales en atendidas en instancias municipales en
materia de violencia contra las
materia de violencia contra las
mujeres
mujeres

Componente 2

Fomento a una vida libre de
violencia en el Municipio de
Yautepec realizada

Número de personas que
Registra la cantidad de personas que
Cantidad de personas que asistieron
asistieron a los talleres sobre asistieron a los talleres sobre violencia de a los talleres sobre violencia de
género
género
violencia de género
Porcentaje
de
hombres
Representa la proporción de hombres
vinculados a medidas cautelares
vinculados a medidas cautelares por
por violencia familiar que
violencia familiar que asistieron a la
asistieron
a
la
escuela
escuela comunitaria para reducción de
comunitaria para reducción de
generadores de violencia
generadores de violencia

Número de talleres impartidos a
niñas y niños en materia de
violencia de género

Capacitación de funcionariado
Actividad 2.3 público en materia de violencia
contra la mujer.

Actividad 2.2

(Número de hombres vinculados
a medidas cautelares por
violencia familiar que asistieron a
la escuela comunitaria / Total de
hombres vinculados a medidas
cautelares por violencia familiar
)* 100

Representa la proporción de
funcionarias/os públicos
Número de funcionarias/os
capacitadas/os con relación al total de
públicos capacitadas/os en temas
funcionarias/os que atienden temas
de violencia de género
de violencia de género en el municipio
de Yautapec

(Número de funcionarias/os
públicos capacitadas/os / Total de
funcionarias/os que atienden
temas de violencia de género en
el municipio de Yautepec) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

Se refiere a la cantidad de redes
comunitarias conformadas en materia
de violencia de género en el municipio
de Yautepec

Cantidad de redes comunitarias
conformadas en materia de
violencia de género en el
municipio de Yautepec

Talleres

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

Número de redes comunitarias
Formación de redes comunitarias en
conformadas en materia de
materia de violencia de género
violencia de género

Porcentaje do colonias
Difusión de servicios especializados prioritarias de Yautepec
Actividad 2.1 en violencia de género en colonias intervenidas con difusión de
prioritarias de Yautepec
servicios especializados en
violencia de género

Número de colonias prioritarias
de Yautepec intervenidas con
Representa la proporción de colonias
difusión de servicios
prioritarias de Yautepec intervenidas con
especializados en violencia de
difusión de servicios especializados en
género / Total de colonias
violencia de género
prioritarias identificadas en el
municipio de Yautepec

120

14

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

Ingresos Propios

-

-

-

Federal

Estatal

-

-

-

-

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

0.0%

-

-

0.0%

Otros Prog. Federales

Ejercido total

Inversión

Ramo 04. Gobernación

Otros prog. Fed.
6,917.45

-

Porcentaje

-

-

Inversión

Ejercido total
-

Ingresos
Propios

Total
6,917.5

0

-

Estatal

-

-

-

-

Ramo 04. Gobernación
6,917.45

6,917.45
-

Gasto autorizado total
Gasto Ejercito total
6,917.45
(Gasto corriente + inversión)
(Gasto corriente + inversión)
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
Recursos Federales del Ramo 04 Gobernación, asignados para la implementación de medidas que tiendan los Estados y Municipios que cuenten con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 2020.
Cifras definitivas

LIC. RUTH ADRIANA DE LA CRUZ MORALES

LIC. MAURICIO TERMIGNONI APODACA

ASESOR C

COORDINADOR DE ASESORES

6,917.45

Porcentaje
100.0%
0.0%
100.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E024. Registro Civil

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) Responsable (s):

31/03/2021

Dirección General del Registro Civil

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

2. Unidad y armonía para los morelenses

Objetivo:

2.7. Impulsar la modernización y sistematización de la
información registral, buscando que la ciudadanía tenga acceso
a servicios eficientes, respetuosos y expeditos.

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

No aplica

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Meta:

16.9. Para 2030, proporcionar acceso a
una identidad jurídica para todos, en
particular mediante el registro de
nacimientos.

Clasificación Funcional
Finalidad:

1. Gobierno

Función:

1.8 Otros Servicios Generales

Ejes transversales:

Cero corrupción

Actividad Institucional
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y
Patrimoniales

Subfunción:

15. Administrar el sistema registral del estado

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Fin

Propósito

Nombre del indicador

Índice de gobernabilidad.

La población obtiene certeza Porcentaje de actos registrales
jurídica en sus actos registrales
realizados

Componente 1

Actos y hechos del estado civil
de las personas inscritos

Porcentaje de nacimientos,
matrimonios, divorcios y
reconocimientos inscritos

Actividad 1.4

Inscripción de
reconocimientos de las
personas

Porcentaje de registros de
reconocimientos realizados

Actividad 1.3

Inscripción de divorcios de las
personas

Actividad 1.2

Inscripción de matrimonios de
las personas

Actividad 1.1

Inscripción de nacimientos de
las personas

Relativo

100.0%

414,030

100.0%

Verde

Al periodo
Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Contribuir a la gobernabilidad
otorgando certeza jurídica a
los registros de los actos y
hechos del estado civil.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

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

Meta anual 2020

Porcentaje de registros de
divorcios realizados

1er. Trim

2do.
Trim.

Mide la percepción de la gobernabilidad en
seis dimensiones: voz y cuentas,
estabilidad y violencia, efectividad
gubernamental, calidad de regulatoria,
estado de derecho y control de la
corrupción.

Índice de gobernabilidad

Índice

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Mide la proporción de actos registrales
realizados con relación al total de actos
registrales solicitados

(Número de actos registrales
realizados/Total de actos
registrales solicitados) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(129,680)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(3987)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2,507

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(87)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

31

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(213)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

71

100.0%

Verde

(Número de nacimientos,
matrimonios, divorcios y
reconocimientos
inscritos/Total nacimientos,
matrimonios, divorcios y
reconocimientos
solicitados)*100
(Número de registros de
Mide la proporción de registros de
reconocimientos
reconocimientos realizados con relación al
realizados/Total de registros de
total de registros de reconocimientos
reconocimientos
solicitados
solicitados)*100
(Número de registros de
Mide la proporción de registros de
divorcios realizados/Total de
divorcios realizados con relación al total
registros de divorcios
de registros de divorcios solicitados
solicitados)*100
Mide la proporción de nacimientos,
matrimonios, divorcios y reconocimientos
inscritos con relación al total de
nacimientos, matrimonios, divorcios y
reconocimientos solicitados con
independencia de sentido de resolución

Porcentaje de registros de
matrimonio realizados

(Número de registros de
Mide la proporción de registros de
matrimonio realizados/Total de
matrimonio realizados con relación al total
registros de matrimonio
de registros de matrimonio solicitados
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(485)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

372

100.0%

Verde

Porcentaje de registros de
nacimiento realizados

(Número de registros de
Mide la proporción de registros de
nacimiento realizados/Total de
nacimiento realizados con relación al total
registros de nacimiento
de registros de nacimiento solicitados
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(3202)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,990

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E024. Registro Civil

Componente 2

Porcentaje de copias
Documentos del Registro Civil
certificadas expedidas de actos
expedidos
registrales

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

ALINEACIÓN
Mide la proporción de copias certificadas y (Número de copias certificadas
claves CURP expedidas con relación a las y claves CURP expedidas/Total
Porcentaje
solicitadas con independencia de sentido de copias certificadas y claves
de resolución
CURP solicitadas)*100

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) Responsable (s):

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(53,492)

31/03/2021

Dirección General del Registro Civil

100.0%

100.0%

100.0%

33,606

100.0%

Verde

Mide la proporción de copias certificadas
expedidas (nacimiento, matrimonio,
defunción, divorcio, reconocimiento y
CURP) en relación al total de copias
certificadas solicitadas

(Número de copias certificadas
expedidas (nacimiento,
matrimonio, defunción,
divorcio, reconocimiento y
curp)/Total de copias
certificadas solicitadas)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(39,703)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

29,921

100.0%

Verde

Mide la proporción de claves CURP
corregidas en relación al total de claves
CURP solicitadas.

(Número de claves CURP
corregidas/Total de
correcciones de claves CURP
solicitadas)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(13,789)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3,685

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(17,238)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

11,422

100.0%

Verde

Actividad 3.4

Mide la proporción de aclaraciones o
rectificaciones realizadas de los actos
Realización de aclaraciones o
Porcentaje de aclaraciones o
registrales con relación al total de
rectificaciones de actos
rectificaciones realizadas de los
aclaraciones o rectificaciones de los actos
registrales
actos registrales
registrales solicitadas

(Número de aclaraciones o
rectificaciones realizadas de
los actos registrales/Total de
aclaraciones o rectificaciones
de los actos registrales
solicitadas)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(5,525)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3,570

100.0%

Verde

Actividad 3.3

(Número de autorizaciones de
Mide la proporción de autorizaciones de
registros extemporáneos
registros extemporáneos realizadas de los
Porcentaje de autorizaciones de
realizadas de los actos
actos registrales con relación al total de
Realización de autorizaciones
registros extemporáneos
registrales/Total de
autorizaciones de registros
de registros extemporáneos
realizadas de actos registrales
autorizaciones de registros
extemporáneos solicitadas de los actos
extemporáneos solicitadas de
registrales
los actos registrales)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1,106)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

432

100.0%

Verde

Actividad 3.2

Realización de constancias de
inexistencia

Porcentaje de constancias de
inexistencias realizadas

Mide la proporción de constancias de
inexistencias realizadas con relación al
total de constancias de inexistencias
solicitadas

(Número de constancias de
inexistencias realizadas/Total
de constancias de inexistencias
solicitadas)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(10,316)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

7,351

100.0%

Verde

Actividad 3.1

Realización de correcciones no Porcentaje de correcciones no
substanciales
substanciales realizadas

Mide la proporción de correcciones
substanciales realizadas con relación al
total de correcciones substanciales
solicitadas

(Número de correcciones
substanciales realizadas/Total
de correcciones substanciales
solicitadas)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(291)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

69

100.0%

Verde

(Número de actos registrales
registrados y revisados/Total
de actos registrales solicitados
para su registro y revisión*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(54,963)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

366,495

100.0%

Verde

Actividad 2.2

Expedición de copias
certificadas a la ciudadanía

Porcentaje de copias
certificadas expedidas a la
ciudadanía

Actividad 2.1

Expedición de CURPS a la
ciudadanía

Porcentaje de CURPS expedidas
a la ciudadanía

Componente 3

Componente 4

Trámites y servicios exclusivos
de la Dirección General del
Registro Civil

Porcentaje de trámites y
servicios atendidos

(Número de aclaraciones o
rectificaciones, autorizaciones
de registros de extemporáneos,
constancias de inexistencia y
Mide la proporción de trámites y servicios
correcciones no substanciales
realizados con relación al total de trámites
realizados/Total de
y servicios solicitados con independencia
aclaraciones o rectificaciones,
de sentido de resolución
autorizaciones de registro
extemporáneos, constancias de
inexistencia y correcciones no
substanciales solicitados)*100

Mide la proporción de actos registrales
Actos registrales registrados y Porcentaje de actos registrales registrados y revisados en relación al total
de actos registrales solicitados para su
revisados
registrados y revisados
registro y revisión

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:
Actividad 4.2

Actividad 4.1

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
E024. Registro Civil
_05._Gobierno
Ramo:
Entidad:
Realización de trámites con los
(Número de apéndices ALINEACIÓN
Mide la proporción de apéndices revisados
Porcentaje de apéndices
Oficiales del Registro Civil de
revisados/Total de apéndices
respecto al total de apéndices elaborados
porcentaje
elaborados por las oficialías
los municipios del Estado de
elaborados por las
por las oficialías
revisados
Morelos
oficialías)*100
(Número de oficialías de
Mide la proporción de oficialías de
Porcentaje de oficialías con
registro civil con formatos
Registro Civil con formatos entregados de
formatos entregados de
entregados de inscripción y
Venta de papel seguridad para
porcentaje
inscripción y certificación de inscripción y certificación de los actos del certificación de los actos del
certificación actos registrales
los actos del estado civil de las estado civil de las personas con relación al
estado civil de las
total de oficialías existentes en el estado
personas
personas/Total de oficialías
existentes en el estado)*100
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) Responsable (s):

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

100%
(54,963)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3,461

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(46)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

46

100.0%

Verde

Ejercido total

Porcentaje

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE
Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

Federal

Estatal

-

14,925.42

14,925.42
Inversión
Ramo 33
Fondo:

Estatal

Ingresos Propios
14,620.76

14,620.76

Ingresos Propios

Dirección General del Registro Civil

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

31/03/2021

14,925.04

14,925.04

0.0%
100.0%

Inversión
F. III

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total
-

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog.
Federales

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

14,925.42

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

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

Cifras definitivas

NADIA MEDRANO C ARDENAS

LIC. SERGIO ISRAEL GONZALEZ MACEDO

ENLACE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

Ejercido total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

14,925.04

100.0%

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

Trimestre:

Cuarto

Fecha

31/03/2021

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

E112. Derechos humanos y diversidad sexual

Dependencia o
Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Dirección General de Derechos Humanos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

1. Paz y seguridad para los morelenses

Agenda 2030

No aplica

Programa:

Objetivo:
Objetivo:

1.7 Promover, proteger y asegurar los derechos humanos de todas
las personas que habitan y transitan en el estado de Morelos,
priorizando la atención de grupos vulnerables.

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

Meta:

No aplica

Objetivo:

1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan
los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de
las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la microfinanciación

Clasificación Funcional

Finalidad:

1. Gobierno

Función:

Cursos en línea impartidos en materia de
Diversidad Sexual e Igualdad de Género

Ejes transversales:

Perspectiva de
género

Actividad Institucional

1.2.4 Derechos Humanos

Subfunción:

215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Fin

Propósito

Componente 1

Actividad 1.3

Índice de gobernabilidad

Variación porcentual anual
Las y los morelenses tienen pleno goce
de personas violentadas en
de sus derechos humanos
sus derechos humanos

Cultura de los derechos humanos
fomentada

Porcentaje de servidores
públicos que asisten a
pláticas en materia de
derechos humanos

Otorgar asesoría jurídica en materia
Derechos Humanos y no
Discriminación

Porcentaje de ciudadanos
con asesoría jurídica
otorgada en materia de
derechos humanos y no
discriminación

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Contribuir a garantizar los derechos
humanos mediante la atención,
defensa y protección integral de
niñas, niños y adolescentes en el
estado de Morelos

Meta anual 2020

1er. Trim

2do. Trim.

Mide la percepción de la gobernabilidad en seis
dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y
violencia, efectividad gubernamental, calidad
regulatoria, estado de derecho y control de la
corrupción.

Índice de gobernabilidad real

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Mide la variación porcentual anual de personas
violentadas en sus derechos humanos en el año
actual con relación al año anterior

((Número de personas violentadas
en sus derechos humanos en el año
actual/ Total de personas
violentadas en sus derechos
humanos en el año anterior)-1)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

134

Mide la proporción de servidores públicos que
asisten a pláticas en materia de derechos
humanos en relación al total de servidores
públicos del Poder Ejecutivo

(Número de servidores públicos que
asisten a pláticas en materia de
derechos humanos/Total de
servidores públicos del Poder
Ejecutivo)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

9

100%

100%

(Número de ciudadanos con asesoría
Mide la proporción de ciudadanos con asesoría
jurídica otorgada en materia de
otorgada en materia de derechos humanos y no
derechos humanos y no
discriminación respecto al total de ciudadanos discriminación/ Total de ciudadanos
que solicitaron asesoría jurídica en materia de
que solicitaron asesoría jurídica en
derechos humanos y no discriminación
materia de derechos humanos y no
discriminación )* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(142)

100.0%

100.0%

3er.Trim.

4to. Trim Absoluto

Relativo

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

-5%

104

-22.3%

Verde

100%

100%

201

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

34

100.0%

Verde

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

Trimestre:

Cuarto

Fecha

31/03/2021

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

E112. Derechos humanos y diversidad sexual

Actividad 1.2

Atención y seguimiento de quejas,
recomendaciones, solicitudes,
Porcentaje de quejas,
medidas cautelares y expedientes de
recomendaciones,
gestión emitidas por las Comisiones
solicitudes, medidas
Nacional y Estatal de Derechos
cautelares y expedientes de
Humanos y Organismos no
gestión en materia de
gubernamentales, y quejas de
derechos humanos y no
discriminación, registro y actualizado discriminación atendidas
de las mismas

Actividad 1.1

Número de cursos de
Capacitación, sensibilización y
capacitación impartidos en
profesionalización de las personas de
materia de derechos
los organismos gubernamentales en
humanos a servidores
materia de derechos humanos y no
públicos del Poder
discriminación
Ejecutivo

Mide la cantidad de cursos de capacitación
impartidos en materia de derechos humanos

Porcentaje de personas que
asisten a pláticas en
materia de diversidad
sexual

Componente 2

Cultura de la diversidad sexual
fomentada

Actividad 2.2

Difusión del respeto a la diversidad
sexual

Actividad 2.1

Capacitación, sensibilización y
profesionalización de las personas en
materia de diversidad sexual e
igualdad

Número de escuelas con
pláticas realizadas en
materia de diversidad
sexual
Número de campañas
realizadas en radio y
televisión para difusión del
respeto a la diversidad
sexual
Número de cursos en línea
impartidos en materia de
diversidad sexual e
igualdad de género

Ramo:

_05._Gobierno

ALINEACIÓN
(Número de quejas,
recomendaciones, solicitudes,
Mide el porcentaje de quejas, recomendaciones,
medidas cautelares y expedientes de
solicitudes, medidas cautelares y expedientes de
gestión en materia de derechos
gestión en materia de derechos humanos y no
humanos y no discriminación
discriminación atendidas en relación al total de
atendidas/Total de quejas,
quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas
recomendaciones, solicitudes,
cautelares y expedientes de gestión en materia
medidas cautelares y expedientes de
de derechos humanos y no discriminación
gestión en materia de derechos
recibidas
humanos y no discriminación
recibidas)* 100

Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Dirección General de Derechos Humanos

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(134)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

104

100.0%

Verde

Número de cursos de capacitación
impartidos en materia de derechos
humanos

Curso

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

6

2

4

6

8

8

100.0%

Verde

Mide la proporción de personas que asisten a
pláticas en materia de diversidad sexual en
relación al total de personas que solicitan
pláticas en materia de diversidad sexual

(Número de personas que asisten a
pláticas en materia de diversidad
sexual/Total de personas que
solicitan pláticas en materia de
diversidad sexual)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(58)

100%

100%

100%

100%

101

100.0%

Verde

Mide la cantidad de escuelas con pláticas
realizadas en materia de diversidad sexual

Número de escuelas con pláticas
realizadas en materia de diversidad
sexual

Escuelas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

9

3

6

9

12

3

25.0%

Rojo

Mide la cantidad de campañas realizadas en
radio y televisión para difusión del respeto a la
diversidad sexual

Número de campañas realizadas en
radio y televisión para difusión del
respeto a la diversidad sexual

Campañas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

6

2

4

6

8

2

25.0%

Rojo

Mide la cantidad de cursos impartidos en
materia de diversidad sexual e igualdad de
género

Número de cursos impartidos en
materia de diversidad sexual e
igualdad de género

Curso en línea

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1000

200

500

800

1000

696

69.6%

Rojo

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

Trimestre:

Cuarto

Fecha

31/03/2021

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

E112. Derechos humanos y diversidad sexual

Dependencia o
Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Dirección General de Derechos Humanos

ALINEACIÓN
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ingresos Propios

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

Ingresos Propios
2,480.99

2,480.99

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Federal

Estatal
2,172.13

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

87.6%

-

0.0%

Inversión

Ramo 33
Ingresos Propios

Estatal

Otros prog. Fed.
Fondo:

Porcentaje

2,172.13

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido total

Ingresos
Propios

Total

F. III

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Ramo 33
Estatal
Fondo:

Otros Prog.
Federales

Ejercido total

Porcentaje

-

-

0.0%

-

-

0.0%

2,480.99

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
JUSTIFICACIÓN AL INDICADOR DEL COMPONENTE 2: Número de escuelas con pláticas realizadas en materia de diversidad sexual, no se alcanzó la meta debido a que continúan suspendidas las actividades en el sector educativo, para evitar la propagación del COVID 19.

Cifras definitivas

MARTHA CRISTINA BERTHADILLO CASTRO

LIC. LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASEÑOR

AUXILIAR TECNICO

DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS HUMANOS

2,172.13

87.6%

Ejercicio Fiscal 2020
Cuarto
Trimestre:

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E025. Administración y resguardo del archivo documental del
Estado de Morelos

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Instituto Estatal de Documentación de
Morelos y Archivo General del Estado de

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:
Objetivo:

1. Paz y seguridad para los morelenses
1.10. Contribuir en la sistematización, administración, resguardo
y conservación archivística del acervo documental del Estado.

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

No aplica

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas

Meta:

16.6. Crear instituciones eficaces,
responsables y transparentes a todos los
niveles.

Clasificación Funcional
Finalidad:

1. Gobierno

Función:

1.8 Otros Servicios Generales

Ejes transversales:

Cero corrupción

Actividad Institucional
1.8.5 Otros

Subfunción:

8. Acervo documental del estado

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Propósito

Componente 1

Actividad 1.3

Actividad 1.2

Mide la disponibilidad de la información
Contribuir a mejorar la
Índice de transparencia de la
pública de las dependencias y entidades Calificación emitida por el IMIPE
transparencia de la
información pública del Estado
públicas de Morelos.
información pública.
de Morelos.
Los sujetos obligados cuentan Porcentaje de sujetos obligados Mide la proporción de sujetos obligados
que cuentan con los métodos y técnicas
con los métodos y técnicas
que cuentan con los métodos y
(Número de sujetos obligados
archivísticas que garantizan la
archivísticas que garantizan la
técnicas archivísticas que
que cuentan con los métodos y
conservación, disponibilidad, integridad y técnicas archivísticas/Total de
organización, conservación,
garantizan la conservación,
localización expedita de los documentos de sujetos obligados que han dado
disponibilidad, integridad y
disponibilidad, integridad y
archivo con relación al total de sujetos
localización expedita de los
localización expedita de los
cumplimiento)*100
obligados que han dado cumplimiento.
documentos de archivo.
documentos de archivo.
Mide la proporción de capacitaciones
(Número de capacitaciones
Capacitaciones otorgadas en
Porcentaje de capacitaciones
otorgadas en materia archivística con
otorgadas en materia
materia archivística a los
otorgadas en materia
relación al total de capacitaciones
archivística/Total de
sujetos obligados en términos
archivística a los sujetos
solicitadas por los sujetos otorgadas en
capacitaciones solicitadas en
de la ley.
obligados.
términos de la Ley.
materia archivística)*100
(Número de asesorías
Mide la proporción de asesorías otorgadas
otorgadas en materia
Porcentaje de asesorías
en materia archivística a los sujetos
Atención de asesorías en
archivística a los sujetos
otorgadas en materia
obligados por la ley con relación al total de
materia archivística a los
obligados por la ley/Total de
archivística a los sujetos
asesorías en materia archivística solicitadas asesorías solicitadas en materia
sujetos obligados por la ley.
obligados por la ley.
por los sujetos obligados por la ley
archivística por los sujetos
obligados por la ley)*100
Capacitación y asesoría
proporcionada a servidores
públicos en materia archivística
de las dependencias y entidades
adscritas al Poder Ejecutivo y
Municipios

Porcentaje de servidores
públicos capacitados y
asesorados en materia de
archivos.

Mide la proporción de servidores públicos (Número de servidores públicos
capacitados y asesorados en materia
capacitados y asesorados en
archivística con relación al total de
materia de archivos/Total de
servidores públicos que solicitan
servidores públicos que
capacitación y asesoría en materia de
solicitan capacitación y asesoría
archivos
en materia de archivos)

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Fin

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

Relativo

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

Índice

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

sin datos

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

sin datos

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

12

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

14

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

191

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

1,311

81.9%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Cuarto
Trimestre:

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

Fecha
Programa
presupuestario:

Actividad 1.1

E025. Administración y resguardo del archivo documental del
Estado de Morelos

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Realización de Monitoreos y/o Porcentaje de monitoreos y/o
ALINEACIÓN
(Número de dependencias y
Mide la proporción de dependencias y
supervisiones a las
supervisiones realizadas a las
entidades del Poder Ejecutivo y
dependencias y entidades
dependencias y entidades del entidades del Poder Ejecutivo y municipios
municipios monitoreados/Total
monitoreados con relación al total de
Porcentaje
adscritas al Poder Ejecutivo y Poder Ejecutivo y municipios de
de dependencias y entidades
dependencias y entidades del Poder
municipios en apego a la Ley
acuerdo a la Ley Estatal de
del Poder Ejecutivo y municipios
Ejecutivo y municipios programadas
Estatal de Documentación y
Documentación y Archivos de
programados)*100
Archivos de Morelos.
Morelos

Secretaría de Gobierno

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Unidad (es) responsable (s):

77%

31/03/2021

Instituto Estatal de Documentación de
Morelos y Archivo General del Estado de

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

5

8.3%

Rojo

Porcentaje de solicitudes
atendidas para transferencia
primaria al archivo de
concentración

(Número de solicitudes
Mide la proporción de solicitudes atendidas atendidas para la transferencia
para la transferencia primaria al archivo de
primaria al archivo de
concentración en relación al total de
concentración/Total de
solicitudes recibidas para transferencia
solicitudes recibidas para
primaria al archivo de concentración
transferencia primaria al
archivo de concentración)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral sin datos

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

14

100.0%

Verde

Actividad 2.1

Atención a las solicitudes de
baja definitiva de archivo de las
dependencias y entidades
públicas

Porcentaje de solicitudes
atendidas para la baja de
archivo de las dependencias y
entidades públicas

(Número de solicitudes para
Mide la proporción de solicitudes atendidas
baja de archivo atendidas/Total
para baja de archivo documental con
de solicitudes recibidas para
relación al total de solicitudes recibidas
baja de archivo)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

14

100.0%

Verde

Componente 3

Consultas otorgadas a la
ciudadanía sobre los acervos
documentales

Porcentaje de consultas
atendidas de los acervos
documentales

Mide la proporción de consultas atendidas
de los acervos documentales con relación al
total de consultas solicitadas a los acervos
documentales por los usuarios

(Número de consultas
atendidas de los acervos
documentales/Total de
consultas solicitadas a los
acervos documentales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

93%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

119

100.0%

Verde

Actividad 3.2

Expedición de certificaciones de
documentos del archivo
histórico

Porcentaje de certificaciones
expedidas a la ciudadanía

Mide la proporción de certificaciones
expedidas a la ciudadanía con relación al
total de certificaciones solicitadas por la
ciudadanía

(Número de certificaciones
expedidas a la ciudadanía/Total
de certificaciones solicitadas
por la ciudadanía)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral sin datos

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

13

100.0%

Verde

Actividad 3.1

Descripción de los expedientes
que integran una de las series
documentales del archivo
histórico

Porcentaje de los expedientes
históricos descritos de la serie
documental

Mide la proporción de expedientes
históricos descritos de la serie documental
con relación al total de expedientes
históricos que integran la serie documental

(Número de expedientes
históricos descritos de la serie
documental/Total de
expedientes históricos que
integran la serie
documental)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

86

100.0%

Verde

Componente 2

Atención de resguardo del
archivo de concentración
otorgado a las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo
Central

58%

Ejercicio Fiscal 2020
Cuarto
Trimestre:

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E025. Administración y resguardo del archivo documental del
Estado de Morelos

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
_05._Gobierno
Entidad:
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Ramo:

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Secretaría de Gobierno

Ingresos Propios

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

-

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total
-

3,667.25

Ingresos Propios
3,667.3

Ejercido
total

Federal

Estatal
3,481.43

Ingresos Propios

Estatal

94.9%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Fondo:

Porcentaje

3,481.43

Inversión

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Instituto Estatal de Documentación de
Morelos y Archivo General del Estado de

Unidad (es) responsable (s):

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

31/03/2021

F. III

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog.
Federales

Ejercido
total

Porcentaje

-

-

0.0%

-

-

0.0%

Gasto autorizado total
Gasto Ejercito total
3,667.3
3,481.43
94.9%
(Gasto corriente + inversión)
(Gasto corriente + inversión)
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
JUSTIFICACIÓN ACTIVIDAD 1.1: No se pudo lograr la meta de los monitoreos derivado de las medidas sanitarias implementadas por la contingencia de la pandemia del COVID 19. Asimismo derivado del cumplimiento con los protocolos y medidas de prevención emitidas por la autoridad sanitaria, quedando el indicador por
debajo de la meta programada.
Cifras definitivas

C.P. GLORIA MINERVA AGUILAR DELGADO

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

31/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado Morelos

Dependencia
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el
Estado de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:
Objetivo:

1. Paz y seguridad para los morelenses
1.7. Promover, proteger y asegurar los derechos humanos de
todas las personas que habitan y transitan en el estado de

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

No aplica

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas

Meta:

16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la
trata, la tortura y todas las formas de
violencia contra los niños

Clasificación Funcional
Finalidad:

1. Gobierno

Función:

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Ejes transversales:

Perspectiva de
género

Actividad Institucional
1.2.4 Derechos Humanos

Subfunción:

215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Fin

Propósito

Índice de gobernabilidad

Porcentaje de dependencias y
En el Estado de Morelos se
organismos municipales y estatales
garantizan los derechos y la
sensibilizadas en materia de
protección integral de niñas,
derechos de las niñas, niños y
niños y adolescentes.
adolescentes.
Porcentaje de secretarías
municipales conformadas del
Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes

Componente 1

Mide la percepción de la gobernabilidad en
seis dimensiones: voz y cuentas,
estabilidad y violencia, efectividad
gubernamental, calidad regulatoria, estado
de derecho y control de la corrupción.
Mide la proporción de dependencias y
organismos municipales y estatales
sensibilizadas en materia de derechos de
las niñas, niños y adolescentes.
Mide la proporción de secretarías
municipales conformadas del Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes

Mide la proporción de sesiones ordinarias
realizadas del Sistema de Protección
Porcentaje de sesiones ordinarias Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
realizadas del Sistema de Protección Estado de Morelos en relación al total de
Derechos humanos de las
sesiones ordinarias programadas del
Integral de Niñas, Niños y
niñas, niños y adolescentes Adolescentes del Estado de Morelos Sistema de Protección Integral de Niñas,
en el estado de Morelos
Niños y Adolescentes del Estado de
actualizados, fortalecidos y
Morelos
difundidos

Índice de gobernabilidad real

(Número de dependencias y
organismos estatales y municipales
sensibilizadas / Total de dependencias
y organismos estatales y municipales
en Morelos)*100
(Número secretarías municipales
conformadas del Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes/Total de secretarías
programadas a conformar en el
Estado)*100
(Número de sesiones ordinarias
realizadas del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Morelos/Total de
sesiones ordinarias programadas del
Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Morelos)*100

Relativo

Meta anual 2020
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Contribuir a garantizar los
derechos humanos
mediante la atención,
defensa y protección integral
de niñas, niños y
adolescentes en el Estado de
Morelos

Absoluto

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

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Índice

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

30.0%

70.0%

100.0%

301

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteSemestral

100%

50.0%

50.0%

100.0%

33

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteSemestral

100%

50.0%

50.0%

100.0%

26

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

Programa 1
Componente
presupuestario:

Derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes
E113.
Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
en
el estado
de Morelos
Adolescentes
actualizados, fortalecidos
y del Estado Morelos

Ramo:

_05._Gobierno

Dependencia
o Entidad:

Secretaría de Gobierno

Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el
Estado de Morelos

Unidad (es) responsable (s):

difundidos
ALINEACIÓN
Mide la proporción de asesorías y
(Número de asesorías y capacitaciones
capacitaciones realizadas a autoridades
realizadas a autoridades estatales y
Porcentaje de asesorías y
estatales y municipales en materia de
municipales en materia de derechos de
capacitaciones realizadas a
derechos de las niñas, niños y adolescentes las niñas, niños y adolescentes/Total
autoridades estatales y municipales
en relación al total de asesorías y
de asesorías y capacitaciones
en materia de derechos de las niñas,
capacitaciones solicitadas a autoridades
solicitadas a autoridades estatales y
niños y adolescentes
estatales y municipales en materia de
municipales en materia de derechos de
derechos de las niñas, niños y adolescentes las niñas, niños y adolescentes)*100

Actividad 1.4

Mide la proporción de capacitaciones
realizadas sobre los derecho de las niñas,
niños y adolescentes a los integrantes del
Porcentaje de capacitaciones
realizadas sobre los derechos de las Sistema de Protección de Niñas, Niños y
niñas, niños y adolescentes a los Adolescentes estatal en relación al total de
capacitaciones solicitadas sobre los
integrantes del Sistema de
derechos de las niñas, niños y adolescentes
Protección de Niñas, Niños y
por los integrantes del Sistema de
Adolescentes estatal
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Capacitación sobre los
estatal
derechos de las niñas, niños
y adolescentes a los
integrantes del Sistema de
Protección de Niñas, Niños y
Mide la proporción de capacitaciones
Adolescentes estatal y
realizadas sobre los derechos de las niñas,
municipal
niños y adolescentes a los integrantes de
Porcentaje de capacitaciones
realizadas sobre los derechos de las los Sistemas de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes municipales en relación al
niñas, niños y adolescentes a los
total de capacitaciones programadas sobre
integrantes de los Sistemas de
los derechos de las niñas, niños y
Protección de Niñas, Niños y
adolescentes a los integrantes de los
Adolescentes municipales
Sistemas de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes municipales

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteSemestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

105

100.0%

Verde

(Número de capacitaciones realizadas
sobre los derecho de las niñas, niños y
adolescentes a los integrantes del
Sistema de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes estatal/Total de
capacitaciones solicitadas sobre los
derechos de las niñas, niños y
adolescentes por los integrantes del
Sistema de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes estatal)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteSemestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

80

100.0%

Verde

(Número de capacitaciones realizadas
sobre los derechos de las niñas, niños y
adolescentes a los integrantes de los
Sistemas de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes municipales/Total de
capacitaciones programadas sobre los
derechos de las niñas, niños y
adolescentes a los integrantes de los
Sistemas de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes municipales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

17.0%

67.0%

100.0%

80

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

50.0%

75.0%

100.0%

945

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

100%

100%

100%

956

100.0%

Verde

Actividad 1.3

Mide la proporción de campañas en medio
(Número de campañas en medio
digitales realizadas sobre el respeto a los digitales realizadas sobre el respeto a
Realización de campañas en
derechos y protección integral de niñas,
medios digitales sobre el
Porcentaje de campañas en medio
los derechos y protección integral de
respeto a los derechos y
digitales realizadas sobre el respeto niños y adolescentes en relación al total de niñas, niños y adolescentes/Total de
campañas en medios digitales
protección integral de niñas, a los derechos y protección integral
campañas en medios digitales
programadas sobre el respeto a los
niños y adolescentes en el
de niñas, niños y adolescentes
programadas sobre el respeto a los
derechos y protección integral de las niñas, derechos y protección integral de las
estado de Morelos
niños y adolescentes
niñas, niños y adolescentes)*100

Actividad 1.2

Participación en campañas
de prevención y
sensibilización en materia de
derechos de niñas, niños y
adolescentes en el estado de
Morelos

Porcentaje de participaciones en
campañas para promover los
derechos de niñas, niños y
adolescentes

31/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA

Mide la proporción de participaciones en
(Número de participaciones en
campañas para promover los derechos de campañas para promover los derechos
niñas, niños y adolescentes en relación al de niñas, niños y adolescentes/Total de
total de participaciones solicitadas en
participaciones solicitadas en
campañas para promover los derechos de campañas para promover los derechos
niñas, niños y adolescentes
de niñas, niños y adolescentes)*100

100%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

31/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

Actividad 1.1

Componente 2

Actividad 2.3

Actividad 2.2

Actividad 2.1

Componente 3

E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado Morelos

Ramo:

Mide la proporción de personas
Canalización de personas a
canalizadas a instancias sobre derechos de
las instancias
Porcentaje de personas canalizadas
niñas, niños y adolescentes/Total de
correspondientes en materia
a instancias sobre derechos de
personas que solicitan apoyo y/o asesoría
de derechos de niñas, niños y
niñas, niños y adolescentes
en materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes
adolescentes

_05._Gobierno
(Número de personas canalizadas a
ALINEACIÓN
instancias sobre derechos de niñas,
niños y adolescentes/Total de
personas que solicitan apoyo y/o
asesoría en materia de derechos de
niñas, niños y adolescentes) *100

Dependencia
o Entidad:

Secretaría de Gobierno

Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el
Estado de Morelos

Unidad (es) responsable (s):

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

Porcentaje

100%

100%

100%

80

100.0%

Verde

100%

100%

100%

100%

116

100.0%

Verde

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100%

100%

100%

100%

115

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100%

100%

100%

100%

121

100.0%

Verde

(Número de reuniones municipales,
Mide la proporción de reuniones
estatales, nacionales e internacionales
municipales, estatales, nacionales e
Participación en reuniones
Porcentaje de reuniones
en materia de atención de los
internacionales en materia de atención de
municipales, estatales,
municipales, estatales, nacionales e
derechos de niñas, niños y
los derechos de niñas, niños y
nacionales e internacionales
internacionales en materia de
adolescentes con participación/Total
adolescentes con participación con
en materia de atención de atención de los derechos de niñas,
de reuniones municipales, estatales,
relación al total de reuniones municipales,
los derechos de niñas, niños
niños y adolescentes con
nacionales e internacionales en
estatales, nacionales e internacionales en
y adolescentes
participación
materia de atención de los derechos
materia de atención de los derechos de
de niñas, niños y adolescentes
niñas, niños y adolescentes convocadas
convocadas)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100%

50%

50%

100%

130

100.0%

Verde

Mide la proporción de estudiantes con
(Número de estudiantes con prácticas
prácticas profesionales o servicio social
profesionales o servicio social
capacitados en materia de derechos de capacitados en materia de derechos de
niñas, niños y adolescentes en relación al
niñas, niños y adolescentes/Total de
total de estudiantes con prácticas
estudiantes con prácticas profesionales
profesionales o servicio social en la
o servicio social en la Secretaría
Secretaría Ejecutiva
Ejecutiva)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteSemestral

100%

100%

100%

100%

10

100.0%

Verde

Políticas y programas con
enfoque integral, transversal
y con equidad, que permita
generar una política estatal
en materia de derechos de
niñas, niños y adolescentes
diseñados e instrumentados

Porcentaje de mecanismos de
promoción y participación
generados para la protección
integral de niñas, niños y
adolescentes en el estado de
Morelos

Mide la proporción de mecanismos de
promoción y participación generados para
la protección integral de niñas, niños y
adolescentes con relación al total de
mecanismos requeridos para la protección
integral de niñas, niños y adolescentes

(Número de mecanismos de
promoción y participación generados
para la protección integral de niñas,
niños y adolescentes/Total de
mecanismos requeridos para la
protección integral de niñas, niños y
adolescentes) *100

(Número de compromisos cumplidos
Mide la proporción de compromisos
por Sistema de Protección Integral de
cumplidos por Sistema de Protección
Consolidación del Sistema de
Porcentaje de compromisos
los Derechos de Niñas, Niños y
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Protección Integral de los
cumplidos del Sistema de
Adolescentes del Estado de
Adolescentes del Estado de Morelos en
Derechos de Niñas, Niños y Protección Integral de los Derechos
Morelos/Total de compromisos
relación al total de compromisos
Adolescentes del Estado
de Niñas, Niños y Adolescentes del
generados a través del Sistema
generados a través del Sistema Nacional de
Morelos
Estado de Morelos
Nacional de Protección Integral de los
Protección Integral de los Derechos de
Derechos de Niñas, Niños y
Niñas, Niños y Adolescentes
Adolescentes) *100
Mide la proporción de mecanismos de
(Número de mecanismos de
Realización de mecanismos
participación realizados para niñas, niños y
Porcentaje de mecanismos de
participación realizados para niñas,
de participación de niñas,
adolescentes en asuntos de su
participación realizados para niñas,
niños y adolescentes en asuntos de su
niños y adolescentes en
incumbencia, de acuerdo a su edad,
niños y adolescentes en asuntos de
incumbencia, de acuerdo a su edad,
asuntos de su incumbencia,
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
su incumbencia, de acuerdo a su
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
de acuerdo a su edad,
madurez en relación al total de
edad, desarrollo evolutivo,
madurez/Total de mecanismos de
desarrollo evolutivo,
mecanismos de participación requeridos
cognoscitivo y madurez
participación requeridos para niñas,
cognoscitivo y madurez
para niñas, niños y adolescentes
niños y adolescentes)*100

Estudiantes que realizan
prácticas profesionales o
servicio social en la
Secretaria Ejecutiva
capacitados en materia de
derechos de niñas, niños y
adolescentes

Porcentaje de estudiantes con
prácticas profesionales o servicio
social capacitados en materia de
derechos de niñas, niños y
adolescentes

100%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

31/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado Morelos

Ramo:

_05._Gobierno

Dependencia
o Entidad:

Secretaría de Gobierno

Actividad 3.2

Mide la proporción de convenios y
Porcentaje de convenios y acuerdos acuerdos de colaboración firmados con
Vinculación con instituciones
instituciones educativas con relación al
de colaboración firmados con
educativas
total de convenios y acuerdos requeridos
instituciones educativas
con instituciones educativas

(Número de convenios y acuerdos de
ALINEACIÓN
colaboración firmados con
Instituciones educativas/Total de
convenios y acuerdos de colaboración
requeridos con Instituciones
educativas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

Actividad 3.1

Integración y actualización
del Directorio de
instituciones educativas para
establecer convenios de
colaboración

Integración y actualización de
Directorio de instituciones
educativas

Mide la integración y actualización del
Directorio de instituciones educativas

Directorio de instituciones educativas
integrado y actualizado

Directorio

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

1

Componente 4

Los tres niveles de gobierno,
sociedad civil y organismos
nacionales e internacionales
vinculados y fortalecidos

Porcentaje de vinculaciones
gubernamentales y no
gubernamentales realizadas

Mide la proporción de vinculaciones
gubernamentales y no gubernamentales
realizadas en relación al total de
vinculaciones gubernamentales y no
gubernamentales requeridas

(Número de vinculaciones
gubernamentales y no
gubernamentales realizadas/Total de
vinculaciones gubernamentales y no
gubernamentales requeridas)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

Actividad 4.2

Firma de convenios de
colaboración con los 3
niveles de gobierno

Porcentaje de convenios de
colaboración firmados con los tres
niveles de gobierno

Mide la proporción de convenios de
(Número de convenios de colaboración
colaboración firmados con los tres niveles
firmados con los tres niveles de
de gobierno en relación al total de
gobierno/Total de convenios de
convenios de colaboración con los tres
colaboración con los tres niveles de
niveles de gobierno requeridos
gobierno requeridos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteSemestral

100%

Actividad 4.1

Realización de convenios de
colaboración con organismos
no gubernamentales
nacionales e internacionales,
sociedad organizada y la
iniciativa privada

Porcentaje de convenios de
colaboración realizados con
organismos no gubernamentales
nacionales e internacionales,
sociedad organizada y la iniciativa
privada

Mide la proporción de convenios de
colaboración realizados con organismos no
gubernamentales nacionales e
internacionales, sociedad organizada y la
iniciativa privada en relación al total de
convenios de colaboración requeridos con
organismos no gubernamentales
nacionales e internacionales, sociedad
organizada y la iniciativa privada

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

(Número de convenios de colaboración
realizados con organismos no
gubernamentales nacionales e
internacionales, sociedad organizada y
la iniciativa privada/Total de convenios
de colaboración requeridos con
organismos no gubernamentales
nacionales e internacionales, sociedad
organizada y la iniciativa privada)*100

Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el
Estado de Morelos

Unidad (es) responsable (s):

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

20

100.0%

Verde

1

1

1

1

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

211

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

20

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

23

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

31/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado Morelos

Dependencia
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el
Estado de Morelos

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

Ingresos Propios
4,607.24

4,607.24

Federal

Estatal
821.52

Ingresos Propios

17.8%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Estatal

Fondo:

Porcentaje

821.52

Inversión

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ejercido total

F. III

Otros prog. Fed.

-

Ingresos
Propios

Total

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog. Federales

Ejercido total

Porcentaje

-

-

0.0%

-

-

0.0%

Gasto autorizado total
Gasto Ejercito total
4,607.24
(Gasto corriente + inversión)
(Gasto corriente + inversión)
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

821.52

Cifras definitivas

LIC. DANAE M. DE NEGRI MEJIA

LIC. DANAE M. DE NEGRI MEJIA

Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos

Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Morelos

17.8%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el
Estado de Morelos

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Cuarto
31/03/2021

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Objetivo:

Finalidad:

1. Paz y seguridad para los morelenses
1.6 Promover la coordinación, vinculación, operación,
seguimiento y evaluación entre las autoridades que participan en
la búsqueda, localización e identificación de personas.

1. Gobierno

Función:

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

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

No aplica

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Meta:

Cero impunidad

16.3. Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar
la igualdad de acceso a la justicia para
todos

Ejes transversales:

Actividad Institucional
Subfunción:

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

150. Apoyo a la población en general

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Propósito

Contribuir a recuperar la paz y
tranquilidad de los morelenses

Tasa de Incidencia delictiva
general por cada 100,000
habitantes

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

Mide la proporción de personas localizadas
Porcentaje de personas
Las personas desaparecidas en
desaparecidas en Morelos, que con relación al total de personas reportadas
Morelos son localizadas
como desaparecidas en Morelos
han sido localizadas

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

Relativo

Rojo

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Fin

Absoluto

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

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Tasa

Estratégico-Eficacia-descendenteAnual

2099.1
(2018)

(Número de personas
localizadas/Total de personas
desaparecidas con solicitudes
de búsqueda )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

46.7%
(7)

30.0%

30.0%

30.0%

30.0%

107

46.5%

Componente 2

Las personas desaparecidas son
localizadas en el resto del país

Porcentaje de personas
desaparecidas que son
localizadas en el resto del País

Se refiere a la proporción de personas
(Número de personas
localizadas en el resto del País con relación localizadas en el resto del País
al total de personas con solicitudes de
/ Total de personas con
búsqueda
solicitudes de búsqueda) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

0%

30.0%

30.0%

30.0%

30.0%

0

0.0%

Actividad 2.1

Envío de solicitudes de
localización a la Comisión
Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas y/o
Comisiones locales

Porcentaje de solicitudes de
localización enviadas a la
Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas desaparecidas y/o
Comisiones locales

(Número de solicitudes de
Se refiere a la proporción de solicitudes de
localización enviadas a la
localización enviadas a la Comisión
Comisión Nacional de Búsqueda
Nacional de Búsqueda de Personas
de Personas desaparecidas y/o
desaparecidas y/o Comisiones locales con
Comisiones locales / Total de
relación al total de solicitudes de
solicitudes de localización
localización existentes
existentes)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(15)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

230

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

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

Fecha
Programa
presupuestario:

Componente 1

E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el
Estado de Morelos
Las personas desaparecidas son
localizadas en el Estado de
Morelos

Porcentaje de personas
localizadas en el Estado de
Morelos

Ramo:

_05._Gobierno

ALINEACIÓN
(Número de personas
Se refiere a la proporción de personas
localizadas en Morelos / Total
localizadas en Morelos con relación al total
Porcentaje
de personas con solicitudes de
de personas con solicitudes de búsqueda
búsqueda) * 100

Actividad 1.3

Se refiere a la proporción de solicitudes de
Entrega de solicitudes de
Porcentaje de solicitudes de
búsqueda proporcionados a la Fiscalía
búsqueda a la Fiscalía
búsqueda proporcionados a la
Especializada de Desaparición Forzada de
Especializada de Desaparición
Fiscalía Especializada de
Personas del Estado de Morelos (FEDFPEM)
Forzada de Personas del Estado
Desaparición Forzada de
con relación al total de solicitudes de
de Morelos
Personas del Estado de Morelos
búsqueda recibidas

Actividad 1.2

Realización de acciones de
búsqueda en campo de
personas desaparecidas y/o no
localizadas

Se refiere a la proporción de acciones de
búsqueda en campo realizadas de personas
Porcentaje de acciones de
desaparecidas y/o no localizadas con
búsqueda en campo de
relación al total de búsqueda en campo
personas desaparecidas y/o no
requeridas de personas desaparecidas y/o
localizadas
no localizadas

Actividad 1.1

Registro de solicitudes de
búsqueda de personas
desaparecidas en el Estado

Porcentaje de solicitudes de
búsqueda registradas de
personas desaparecidas en el
Estado

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Se refiere a las proporción de solicitudes de
búsqueda registradas de personas
desaparecidas en el Estado en relación con
el total de solicitudes de búsqueda
recibidas de personas desaparecidas en el
Estado

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Cuarto
31/03/2021

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral

46.7%
(7)

30.0%

30.0%

30.0%

30.0%

107

46.5%

Rojo

(Número de solicitudes
proporcionadas a la
FEDFPEM/Total de solicitudes
de búsqueda recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

100%
(15)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

230

100.0%

Verde

(Número de acciones de
búsqueda en campo realizadas
de personas desaparecidas y/o
no localizadas/Total de
búsqueda en campo requeridas
de personas desaparecidas y/o
no localizadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

Sin dato

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

230

100.0%

Verde

(Número de solicitudes de
búsqueda registradas de
personas desaparecidas/Total
de solicitudes de búsqueda
recibidas de personas
desaparecidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

100%
(15)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

230

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el
Estado de Morelos

_05._Gobierno

Ramo:

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Ingresos Propios

Total

Ingresos Propios
4,763.27

4,763.27

PRESUPUESTO
MODIFICADO
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

217.34

Inversión
Ramo 33
Fondo:

Estatal

Ejercido total

3,968.76

Porcentaje

3,968.76

83.3%

-

0.0%

Inversión

F. IV

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.
10,627.62

1,063.49

Federal

Estatal

-

Ingresos Propios

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

31/03/2021

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Cuarto

11,691.11

217.34

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog. Federales
7,212.88

1,063.49

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

16,454.38

Porcentaje

Ejercido total
8,493.71
-

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO: Disminuyo considerablemente, debido a la jornada Nacional de sana distancia y confinamiento, por lo que no se pudo realizar las actividades de forma regular.
JUSTIFICACIÓN COMPONENTE 2: Queda en ceros ya que aún no se nos ha dado el acceso al SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA, ya que se encuentra en proceso, en el cual se encuentra la información de todas las personas desparecidas y localizadas a nivel federal.
JUSTIFICACIÓN COMPONENTE 1: Disminuyo considerablemente, debido a la jornada Nacional de sana distancia y confinamiento, por lo que no se pudo realizar la operatividad de forma regular.
Cifras definitivas

C. LORENA VILLAMIL JUÁREZ

MTRA. WENDY GUADALUPE RUIZ RAMÍREZ

AUXILIAR TÉCNICO

COMISIONADA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS

12,462.47

72.7%
0.0%
75.7%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

R023 Pro Veteranos de la Revolución del Sur

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024

Eje estratégico:

3. Justicia social para los morelenses

Programa:

No aplica

Objetivo:

3.3. Aminorar las condiciones de marginación y
desigualdad de la población más vulnerable.

Objetivo:

No aplica

Agenda 2030

Objetivo:

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

Meta:

1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y
medidas apropiadas de protección social para
todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030,
lograr una amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables

Clasificación Funcional
Finalidad:

2. Desarrollo social

Función:

2.6 Protección Social

Ejes transversales:

Cero corrupción

Actividad Institucional
2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

Subfunción:

235. Apoyo a revolucionarios, viudas y familiares de zapatistas

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Fin

Propósito

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Contribuir a fortalecer
la estabilidad social, la
paz y armonía de los
morelenses.

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

AVANCE ACUMULADO

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de
medición-Frecuencia de
medición

Línea
base

2019

Mide la proporción de veteranos,
(Número de veteranos, viudas y
viudas y familiares zapatistas de
familiares zapatistas de Morelos
Morelos apoyados de manera
apoyados de manera integral/Total de
integral en relación al total de
veteranos, viudas y familiares
veteranos, viudas y familiares
zapatistas registradas en el
zapatistas registradas en el
padrón)*100
padrón

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(40)

Componente 1

Pensión mensual a
viudas de zapatistas
otorgada

Porcentaje de viudas zapatistas
con pensión mensual otorgada

Mide la proporción de viudas
zapatista de Morelos con pensión
mensual otorgada con relación al
total de viudas zapatistas
registradas en el padrón

(Número de viudas zapatista de
Morelos con pensión mensual
otorgada/Total de viudas zapatistas
registradas en el padrón)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestre

100%
(10)

Actividad 1.1

Actualización del
padrón de
sobrevivientes de la
Revolución del Sur

Padrón de sobrevivientes de la
Revolución del Sur actualizado

Mide la actualización del padrón
de sobrevivientes de la Revolución
del Sur

Padrón de sobrevivientes de la
Revolución del Sur actualizado

Padrón

Gestión-Eficacia-AscendenteSemestral

100%
(1)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(15)

Padrón

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(1)

Servicio médico
gratuito otorgado

Actividad 2.1

Actualización del
padrón de
sobrevivientes de la
Revolución del Sur

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

100.0%

100.0%

100.0%

9

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

9

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

30

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

9

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

30

100.0%

Verde

Al periodo

1er. Trim

Índice de gobernabilidad

Los veteranos, viudas y
Porcentaje de veteranos, viudas y
familiares zapatistas
familiares zapatistas de Morelos
cuentan con apoyo
apoyados de forma integral
integral

Componente 2

2do.
Trim.

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

Meta anual 2020

Mide la proporción de viudas que
(Número de viudas que cuentan con
cuentan con acceso a servicios
Porcentaje de viudas zapatistas
acceso a servicios médicos/Total de
médicos con relación al total de
con acceso a servicios médicos
viudas registradas en el Padrón de
viudas registradas en el Padrón de
sobrevivencia) *100
sobrevivencia
Padrón de sobrevivientes de la
Revolución del Sur actualizado

Mide la actualización del padrón
de sobrevivientes de la Revolución
del Sur

Padrón de sobrevivientes de la
Revolución del Sur actualizado

100.0%

100.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

R023 Pro Veteranos de la Revolución del Sur

_05._Gobierno

Ramo:
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Federal

Estatal

Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

31/03/2021

Gasto corriente y social
Ingresos
Propios

Total
484.00

484.00

Federal

Estatal
484.00

Ejercido total
484.00

-

Ingresos Propios

Estatal

Inversión
Ramo 33
Fondo:

-

Porcentaje
100.0%
0.0%

Inversión
F. III

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog. Federales Ejercido total

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

484.00

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

-

0.0%

-

0.0%

484.00

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

Cifras definitivas

HIST. EDGAR RAFAEL CASTRO ZAPATA

HIST. EDGAR RAFAEL CASTRO ZAPATA

PRESIDENTE DEL INSTITUTO PRO-VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN DEL SUR

PRESIDENTE DEL INSTITUTO PRO-VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN DEL SUR

Porcentaje

100.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E017. Servicios Registrales y Catastrales

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

31/03/2021

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

2. Unidad y armonía para los morelenses

Objetivo:

2.7. Impulsar la modernización y sistematización de la información
registral, buscando que la ciudadanía tenga acceso a servicios
eficientes, respetuosos y expeditos.

Programa derivado del PED 2019-2024

Agenda 2030

No aplica

Programa:

Objetivo:
No aplica

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:

1. Gobierno

Función:

Ejes transversales:

Cero corrupción

Actividad Institucional

1.8 Otros Servicios Generales

Subfunción:

1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y
Patrimoniales

15. Administrar el sistema registral del estado

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Fin

Propósito

Componente 1

Contribuir a la certeza jurídica
de las personas y de su
patrimonio

Relativo

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

Meta anual 2020

1er. Trim 2do. Trim. 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Índice de gobernabilidad

Promedio de trámites registrales
atendidos por día

Mide el promedio de trámites registrales
que se atienden diariamente

Suma de trámites
registrales
atendidos/Total de días
laborados

Promedio

Gestión-eficiencia-Ascendente-Anual

238

238

271

100.0%

Verde

Promedio de trámites registrales
atendidos por día en el Archivo
General de Notarías.

Mide promedio de trámites que se
atienden diariamente en el Archivo
General de Notarías

Suma de trámites
registrales
atendidos/Total de días
laborados

Promedio

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual

33

33

35

100.0%

Verde

Porcentaje de actualización del Padrón
Catastral Estatal

Mide la actualización del Padrón
Catastral Estatal en relación al total de
actualizaciones enviadas por los
municipios

(Número de
actualizaciones
realizadas/Total de
actualizaciones enviadas
por los municipios)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100%

100%

100%

100%

129,795

100.0%

Verde

Servicios de Registro,
Porcentaje de servicios realizados en
certificación y consulta de los
materia registro, certificación y
actos jurídicos relativos a los consulta de los actos jurídicos relativos
bienes inmuebles otorgados
a los bienes

Mide la proporción de servicios
realizados en materia de registro,
certificación y consulta relativo a los
bienes en relación al total de servicios
solicitados en materia de registro,
certificación y consulta de los actos
jurídicos relativos a los bienes

(Número de servicios
realizados en materia de
registro, certificación y
consulta relativo a los
bienes/Total de servicios
solicitados en materia de
registro, certificación y
consulta de los actos
jurídicos relativos a los
bienes)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(65,849)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

65,566

100.0%

Verde

La población de Morelos
cuenta con certeza jurídica en
sus bienes

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

Actividad 1.4

Actividad 1.3

Actividad 1.2

Actividad 1.1

Componente 2

E017. Servicios Registrales y Catastrales

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

ALINEACIÓN
(Número de copias
certificadas, informes de
testamento, testimonios y
Mide la proporción de emisiones de
actualización y cierre de
copias certificadas, informes de
Emisión de copias certificadas,
Porcentaje de emisión de copias
protocolos emitidos/Total
testamento y testimonios y
informes de testamento,
certificadas, informes de testamento,
Porcentaje
de copias certificadas,
autorizaciones y cierre de protocolos
testimonios y actualización y testimonios y actualización y cierre de
informes de testamento,
respecto del total de emisiones
cierre de protocolos
protocolos
testimonios y
solicitadas de los trámites mencionados.
actualización y cierre de
protocolos
solicitadas)*100

Atención de consultas sobre
folios electrónicos de la
propiedad y el comercio

Certificación de documentos
inscritos de la propiedad y el
comercio

Inscripción de documentos de
la propiedad y el comercio

Padrones catastrales del Estado
de Morelos actualizados

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(8,070)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

8,465

100.0%

Verde

(Número de consultas
atendidas sobre folios
Mide la proporción de consultas
electrónicos de la
atendidas sobre folios electrónicos de la
propiedad y el
propiedad y el comercio en relación al
comercio/Total de
total de consultas solicitadas sobre folios
consultas solicitadas
electrónicos de la propiedad y el
sobre folios electrónicos
comercio
de la propiedad y el
comercios)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(12,094)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

5,163

100.0%

Verde

(Número de
certificaciones realizadas
Mide la proporción de certificaciones
de documentos inscritos
realizadas de documentos inscritos de la
Porcentaje de certificaciones
de la propiedad y el
propiedad y el comercio con relación al
realizadas de documentos inscritos de
comercio/Total de
total de certificaciones solicitadas de
la propiedad y el comercio
certificaciones solicitadas
documentos inscritos de la propiedad y
de documentos inscritos
el comercio
de la propiedad y el
comercio)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(23,630)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

34,983

100.0%

Verde

(Número de inscripciones
realizadas de documentos
de la propiedad y el
comercio/Total de
inscripciones solicitadas
de documentos de la
propiedad y el
comercio)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(22,055)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

16,955

100.0%

Verde

(Número de
actualizaciones de predios
Mide la proporción de actualizaciones de
realizadas en las bases de
predios realizadas en las bases de datos
datos/Total de
en relación al total de actualizaciones de
actualizaciones de predios
predios enviadas por los municipios
enviadas por los
municipios)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(158,371)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

129,931

100.0%

Verde

Porcentaje de consultas atendidas
sobre folios electrónicos de la
propiedad y el comercio

Porcentaje de inscripciones realizadas
de documentos de la propiedad y el
comercio

Porcentaje de actualizaciones de
predios en las bases de datos

Mide la proporción de inscripciones
realizadas de documentos de la
propiedad y el comercio respecto del
total de inscripciones solicitadas de
documentos de la propiedad y el
comercio

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

Actividad 2.2

Actividad 2.1

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
E017. Servicios Registrales y Catastrales
_05._Gobierno
Ramo:
Entidad:
(Número de asesorías y/o ALINEACIÓN
capacitaciones impartidas
al personal de los
Mide la proporción de asesorías y/o
catastros municipales en
capacitaciones impartidas al personal de
materia de soporte
Porcentaje de asesorías y/o
los catastros municipales en materia de
técnicoAsesoría y capacitación en
capacitaciones impartidas al personal
soporte técnico-administrativo en
administrativo/Total de
Porcentaje
materia catastral a personal de
de los catastros municipales en
relación al total de asesorías y/o
asesorías y/o
los catastros municipales
materia de soporte técnicocapacitaciones solicitadas por personal capacitaciones solicitadas
administrativo
de los catastros municipales en materia
por personal de los
de soporte técnico-administrativo
catastros municipales en
materia de soporte
técnicoadministrativo)*100
(Número de
modificaciones y
Mide la proporción de las
actualizaciones realizadas
modificaciones y actualizaciones
a la base de datos del
realizadas a la base de datos del padrón
Porcentaje de modificaciones y
padrón catastral/Total de
catastral en relación al total de
actualizaciones realizadas a la base de
modificaciones y
modificaciones y actualizaciones
datos del padrón catastral
actualizaciones enviadas
enviadas por los municipios a la base de
por los municipios a la
datos del padrón catastral
Actualización de la base de
base de datos del padrón
datos del padrón catastral y de
catastral)*100
la cartografía del Estado de
Morelos
(Número de
Mide la proporción de las
modificaciones y
modificaciones y actualizaciones
actualizaciones realizadas
Porcentaje modificaciones y
realizadas a la cartografía en relación al a la cartografía/Total de
actualizaciones realizadas a la
total de modificaciones y actualizaciones
modificaciones y
cartografía
enviadas por los municipios a la
actualizaciones enviadas
cartografía
por los municipios a la
cartografía)*100

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(219)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

136

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(36,235)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

76,597

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(121,917)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

53,198

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E017. Servicios Registrales y Catastrales

_05._Gobierno

Ramo:
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Secretaría de Gobierno

Ingresos Propios

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE
Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

Ingresos Propios
32,398.00

32,398.00

Federal

Estatal

Ejercido total

32,131.0

Ingresos Propios

99.2%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Estatal

Fondo:

Porcentaje

32,131.0

Inversión

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos

Unidad (es) responsable (s):

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

31/03/2021

F. III

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog.
Federales

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

32,398.00

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
Cifras definitivas
JUSTIFICACIÓN ACTIVIDAD 1.1 Derivado de que el semáforo epidemiológico del Estado de Morelos se encuentra en Rojo, no se cuenta con acceso a la información de los indicadores faltantes

LIC. MARY CARMEN LEDESMA UGALDE

LIC. VANESSA GUADALUPE CORNEJO DE ITA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES

Ejercido total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

32,131.0

99.2%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa presupuestario:

N014. Protección civil

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Coordinación Estatal de Protección Civil
Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

1. Paz y seguridad para los morelenses

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

Finalidad:

1.9 Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes
y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores.

1. Gobierno

Función:

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

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

Meta:

No aplica

13.3. Mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad humana e
institucional en relación con la mitigación
del cambio climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta
temprana.
Actividad Institucional

1.3.9 Otros

Subfunción:

Ejes transversales:
Cero corrupción

57. Sistema estatal de protección civil

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Fin

Propósito

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Relativo

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

Meta anual 2020
Al periodo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Salvaguardar la integridad
física de las personas, sus
bienes y el entorno

Porcentaje de personas
Las y los morelenses fortalecen atendidas por contingencias o
su cultura de la protección civil
desastres provocados por
fenómenos perturbadores

(Número de personas
atendidas por contingencias o
desastres provocados por
fenómenos
perturbadores/Total de
personas afectadas por
contingencias o desastres
provocados por fenómenos
perturbadores) *100
(Número de contingencias o
Mide la proporción de contingencias o
desastres atendidos por
desastres atendidos derivados de
fenómenos
fenómenos perturbadores en relación al
perturbadores/Total de
total de contingencias o desastres
contingencias o desastres
provocados por fenómenos perturbadores
provocados por fenómenos
perturbadores)*100
Mide la proporción de personas atendidas
por contingencias o desastres provocados
por fenómenos perturbadores en relación
al total de personas afectadas por
contingencias o desastres provocados por
fenómenos perturbadores

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

Promedio

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

Sin datos

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

156

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

Sin datos

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

540

100.0%

Verde

Componente 1

Contingencias o desastres por
fenómenos perturbadores
atendidos

Porcentaje de contingencias o
desastres atendidos por
fenómenos perturbadores

Actividad 1.13

Equipamiento a cuerpos de
bomberos de la entidad

Porcentaje de equipo de
protección civil entregado a
bomberos

Mide la proporción de equipo de
(Número de equipo de
protección civil entregado a bomberos en
protección civil entregado a
relación con el total de equipo de
bomberos/Total de equipo de
protección civil programado para entrega a protección civil programado
bomberos
para entrega a bomberos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin dato

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

2

100.0%

Verde

Actividad 1.12

Evaluación y aprobación de
simulacros para el
fortalecimiento del control de
una emergencia

Porcentaje de simulacros
evaluados y aprobados

(Número de simulacros
Mide la proporción de simulacros
evaluados y aprobados/Total
evaluados y aprobados en relación al total
de simulacros solicitados para
de simulacros solicitados para su
su evaluación y
evaluación y aprobación
aprobación)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

2397

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3,786

100.0%

Verde

Actividad 1.11

Evaluación de programas
internos de protección civil,
específicos y estudios de
vulnerabilidad y riesgo

Porcentaje de programas
internos, específicos y de
vulnerabilidad resueltos

Mide la variación porcentual de programas
y estudios evaluados y resueltos en
relación en el contexto jurídico aplicable

(Número de programas y
estudios evaluados / Total de
programas y estudios
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

426

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

631

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa presupuestario:

N014. Protección civil

Actividad 1.10

Inspección y verificación de
inmuebles de alto riesgo

Actividad 1.9

Acreditación de asesores y
capacitadores en protección
civil

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

ALINEACIÓN
(Número de establecimientos
Mide la proporción de establecimientos de
de alto riesgo inspeccionados y
Porcentaje de establecimientos alto riesgo inspeccionados y verificados en
verificados/Total de
Porcentaje
de alto riesgo inspeccionados y relación al total de establecimientos de
establecimientos de alto riesgo
alto riesgo con solicitud de inspección y
verificados
con solicitud de inspección y
verificación
verificación)*100

Porcentaje de asesores y
capacitadores acreditados

Mide la proporción de asesores y
capacitadores acreditados en protección
civil en relación al total de asesores y
capacitadores que solicitan su acreditación

Coordinación Estatal de Protección Civil
Morelos

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin dato

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

509

92.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Sin dato

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2

2.8%

Rojo

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

39

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

7

25.0%

Rojo

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin dato

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0

0.0%

(Avance realizado en la
implementación de la Red
Hidrométrica/Avance
programado de la Red
Hidrométrica)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Sin dato

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

4

100.0%

Verde

Verde

Actividad 1.8

Promoción de la cultura de
protección civil

Actividad 1.7

Integración y capacitación de
Brigadas Comunitarias de
Reducción de Riesgos

(Número de brigadas
Mide la proporción de brigadas integradas
Porcentaje de Brigadas
integradas y capacitadas/Total
y capacitadas con relación al total de
Comunitarias de Reducción de
de brigadas programadas para
brigadas programadas para su integración
Riesgos integradas y
su integración y
y capacitación
capacitadas
capacitación)*100

Actividad 1.6

Unidad (es) responsable (s):

(Número de asesores y
capacitadores acreditados en
protección civil/Total de
asesores y capacitadores que
solicitan su acreditación)*100

(Número de eventos realizados
Mide la proporción de eventos realizados
de promoción de la cultura de
de promoción de la cultura de protección
Porcentaje de eventos
protección civil/Total de
civil con relación al total de eventos de
realizados de promoción de la
eventos de promoción de la
promoción de la cultura de protección civil
cultura de protección civil
cultura de protección civil
programados
programados)*100

Implementación de una Red
Porcentaje de avance en la
Hidrométrica para vigilancia de implementación de una Red Mide el avance en la implementación de la
niveles de ríos, barrancas y
Hidrométrica para vigilancia de Red Hidrométrica con relación al avance
programado de la Red Hidrométrica
cuerpos de agua que pudieran
niveles de ríos, barrancas y
generar inundaciones
cuerpos de agua

Secretaría de Gobierno

31/03/2021

Actividad 1.5

Coordinación de acciones de
prevención de incendios
forestales

Porcentaje de acciones
coordinadas para prevenir
incendios forestales

Mide la proporción de acciones
coordinadas para prevenir incendios
forestales en relación al total de acciones
programadas para prevenir incendios
forestales

(Número de coordinación de
acciones coordinadas para
prevenir incendios
forestales/Total de acciones
programadas para prevenir
incendios forestales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin dato

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

5

100.0%

Actividad 1.4

Implementación de un sistema
de alertamiento sísmico en el
Estado

Porcentaje de alertas sísmicas
instaladas

Mide la cobertura de alertas sísmicas
instaladas con respecto al total de alertas
sísmicas programadas para su instalación

(Número de alertas sísmicas
instaladas/Total de alertas
sísmicas programadas para su
instalación)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin dato

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0

0.0%

Porcentaje de capacitaciones
impartidas en materia de
protección civil a personal de
sectores público y social

(Número de capacitaciones
Mide la proporción de capacitaciones
impartidas en materia de
impartidas en materia de protección civil a protección civil a personal de
personal de los sectores público y social
los sectores público y
con relación al total de capacitaciones
social/Total de capacitaciones
programadas en materia de protección
programadas en materia de
civil a personal de los sectores público y
protección civil a personal de
social
los sectores público y
social)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

97

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

42

100.0%

Actividad 1.3

Capacitación a sectores público
y social en materia de
protección civil

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa presupuestario:

N014. Protección civil

Actividad 1.2

Coordinación en materia de
protección civil con municipios

Porcentaje de municipios con
convenio de coordinación en
materia de protección civil

Actividad 1.1

Asesoría en la elaboración del
atlas de riesgo en cada uno de
los municipios

Porcentaje de municipios
asesorados en la elaboración
del atlas de riesgos

Componente 2

Emergencias por la activación
de fenómenos perturbadores
atendidas

Porcentaje de emergencias
atendidas por fenómeno
perturbadores

Actividad 2.6

Atención de incendios en
tiraderos

Porcentaje de incendios en
tiraderos atendidos

Actividad 2.5

Atención de incendios
forestales

Porcentaje de incendios
forestales atendidos

Actividad 2.4

Atención de inundaciones

Porcentaje de inundaciones
atendidas

Actividad 2.3

Equipamiento de cuerpos de
emergencias de la
coordinación estatal

Porcentaje de equipo de
protección civil adquirido

Actividad 2.2

Capacitación de alto nivel a
personal de áreas de
emergencias

Porcentaje de capacitaciones
de alto nivel otorgadas a
personal de áreas de
emergencias

Actividad 2.1

Consolidación de una plantilla
debidamente preparada de
personal de la coordinación
estatal

Porcentaje de personas
capacitadas en control de
emergencias

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
_05._Gobierno
Ramo:
Entidad:
(Número de municipios conALINEACIÓN
convenido de coordinación en
Mide la cobertura de municipios con
materia de protección
convenio de coordinación en materia de
Porcentaje
civil/Total municipios
protección civil
programados para firma de
convenio en materia de
protección civil)*100
Mide la proporción de municipios
asesorados en la elaboración del atlas de
riesgos en relación al total de municipios
que solicitan asesoría sobre el atlas de
riesgo

(Número de municipios
asesorados en la elaboración
del atlas de riesgos/Total de
municipios que solicitan
asesoría sobre el atlas de
riesgo)*100

Mide la cobertura de emergencias
(Número de emergencias
atendidas por fenómenos perturbadores
atendidas por fenómenos
con relación al total de emergencias
perturbadores/Total de
presentadas por fenómenos perturbadores emergencias presentadas por
(Número de incendios en
Mide la cobertura de incendios en
tiraderos atendidos/Total de
tiraderos atendidos con relación al total de
incendios en tiraderos
incendios en tiraderos presentados
presentados)*100
(Número de incendios
Mide la cobertura de incendios forestales
forestales atendidos/Total de
atendidos con relación al total de
incendios forestales
incendios forestales presentados
presentados)*100
(Número de inundaciones
Mide la cobertura de inundaciones
atendidas/Total de
atendidas con relación al total de
inundaciones
inundaciones presentadas
presentadas)*100
(Equipo de protección civil
Mide la proporción del equipo de
adquirido/Total de equipo de
protección civil adquirido con relación al
protección civil
equipo de protección civil programado
programado)*100
(Número de capacitaciones de
Mide la proporción de capacitaciones de alto nivel otorgadas a personal
alto nivel otorgadas a personal de áreas de de áreas de emergencias/Total
emergencias con relación al total de
de capacitaciones de alto nivel
capacitaciones de alto nivel a personal de
a personal de áreas de
áreas de emergencias programadas
emergencias
programadas)*100
(Número de personas de la
Coordinación Estatal de
Protección Civil capacitadas en
Mide la cobertura del personal de la
control de emergencias/Total
Coordinación Estatal de Protección Civil
personas de la Coordinación
capacitada en control de emergencias
Estatal de Protección Civil
programadas para su
capacitación en control de
emergencias)*100

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Coordinación Estatal de Protección Civil
Morelos

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

14

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

5

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Sin dato

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

15

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

2836

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

540

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

15

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

60

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

493

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

24

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

29

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Sin dato

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

50

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

6

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

12

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin dato

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

44

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa presupuestario:

N014. Protección civil

_05._Gobierno

Ramo:
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Secretaría de Gobierno

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Ingresos Propios

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Coordinación Estatal de Protección Civil
Morelos

Unidad (es) responsable (s):

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

31/03/2021

Total

Ingresos Propios

Ejercido
total

Federal

Estatal

Porcentaje

17,338.00

17,338.00

17,338.0

17,338.0

100.0%

20,998.00

20,998.0

20,998.0

20,998.0

100.0%

Inversión
Ramo 33
Fondo:

Estatal
6,000.00

Inversión
F. III

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total
6,000.0

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog.
Federales

6,000.0

Ejercido
total
6,000.0

-

-

Gasto autorizado total
Gasto Ejercito total
26,998.00
(Gasto corriente + inversión)
(Gasto corriente + inversión)
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

26,998.0

Porcentaje
100.0%
0.0%
100.0%

Actividad 1.2. Debido a la contingencia del COVID-19, no hubo más registro.
Actividad 1.3.- En este indicador las capacitaciones se realizaron apeticion verbal a consecuencia de la pandemia por municipios y del sector social.
Actividad 1.4. El recurso de inversión que se autorizó en el periódico tierra y libertad número 5777 del 29 de enero del 2020 para el ejercicio fiscal en referencia a "la implementación del Sistema de Alerta Sísmica Mexicana (SASMEX) en el Estado", No fue entregado en el ejercicio 2020 los recursos del proyecto.
Actividad 1. 6. En la implementación de la Red Hidrométrica, en este trimestre se cumplió 100% ya que se tenían programadas 4, cebe mencionar que fue sin recurso de la Coordinación solo falta firmar convenio con IMTA para que las opere la Coordinación
Actividad 1.7.- Número de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos integradas , no se han integrado debido a que se continua con la contingencia sanitaria desde dia 27 de marzo del 2020.
Actividad 1.8.- Promoción de la cultura de protección civil, no se han realizado debido a que se continua con la contingencia sanitaria del COVID 19 desde el día 27 de marzo del 2020.
Actividad 1.9. Se generó dos acreditados que ya habían realizado el pago y 71 solicitadas mismas que serán atendidas en el mes de enero, se hace mención que en el Reglamento de la Ley Estatal Protección Civil de Morelos indica que el inicio del trámite de renovación se hará en el mes de noviembre sin que esto represente rezago en el trabajo
Actividad 1.10 . Hubo paros técnicos en los establecimientos debido a la contingencia del COVID-19.
Cifras definitivas

J. JESÚS URIOSTEGUI BELTRÁN

PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERO

TITULAR DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E018. Atención y Reparación a Víctimas

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

1. Paz y seguridad para los morelenses

Objetivo:

1.5. Garantizar, promover y proteger los derechos de las
víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos
considerados como graves por las legislaciones aplicables, que
formen parte del registro estatal de víctimas, a la aplicación de
los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la
verdad, a la justicia, a la reparación integral.

Programa derivado del PED 2019-2024

Agenda 2030

No aplica

Programa:

Cero corrupción

Objetivo:
No aplica

Objetivo:

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Meta:

16.3. Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos

Clasificación Funcional
Finalidad:

1. Gobierno

Función:

1.2 Justicia

Ejes transversales:

Actividad Institucional
Subfunción:

1.2.4 Derechos Humanos

152. Asesoría a víctimas del delito

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Fin

Propósito

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Contribuir a la estabilidad
social, la paz y armonía de los
morelenses.

Las personas en situación de
víctima por delito que atenten
contra la vida, la libertad o la
integridad y/o de violaciones
graves a sus derechos humanos
acceden a la reparación
integral.

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Absoluto

Relativo

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

Meta anual 2020
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Índice de gobernabilidad
(Número de personas en
situación de víctima por delito
que atenten contra la vida, la
libertad o la integridad con
reparación integral otorgada /
Total de personas en situación
de víctima por delito contra la
vida, la libertad o la integridad
que solicitaron la reparación
integral) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0%
(1)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

100.0%

Verde

(Número de personas en
situación de víctima por
Mide la proporción de las personas en
violaciones graves de derechos
situación de víctima por violaciones graves
humanos con reparación
de derechos humanos con reparación
integral otorgada / Total de
integral en relación al total de personas en
personas en situación de
situación de víctima por violaciones graves
víctima por violaciones graves
de derechos humanos que solicitan
de derechos humanos que
reparación integral.
solicitaron la reparación
integral) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(0)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

100.0%

Verde

Mide la proporción de las personas en
situación de víctima por delito que atenten
Porcentaje de personas en
contra la vida, la libertad o la integridad
situación de víctima por delito
con reparación integral en relación al total
que atenten contra la vida, la
de personas en situación de víctima por
libertad o la integridad con
delito contra la vida, la libertad o la
reparación integral.
integridad que solicitan la reparación
integral.

Porcentaje de personas en
situación de víctima por
violaciones graves a sus
derechos humanos con
reparación integral.

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

Componente 1

E018. Atención y Reparación a Víctimas

Personas en situación de
víctima por delito que atenten
contra su vida, su libertad o su
integridad y/o de violaciones
graves a sus derechos humanos
con reparación Integral
otorgada

Actividad 1.2

_05._Gobierno

(Número de personas en
ALINEACIÓN
situación de víctima por delito
Mide la proporción de personas en
que atenten contra la vida, la
situación de víctima por delito que atenten
libertad o la integridad con
Porcentaje de personas en
contra la vida, la libertad o la integridad
compensación subsidiaria
situación de víctima por delito
con compensación subsidiaria otorgada en otorgada / Total de personas
Porcentaje
que atenten contra la vida, la
relación al total de personas en situación
en situación de víctima por
libertad o la integridad con
de víctima por delito que atenten contra la delito que atenten contra la
compensación subsidiaria.
vida, la libertad o la integridad que
vida, la libertad o la integridad
solicitan la compensación subsidiaria.
que solicitaron la
compensación subsidiaria)*
100

Porcentaje de personas en
situación de víctima por
violaciones graves a sus
derechos humanos con
compensación otorgada.

Actividad 1.1

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

(Número de personas en
Mide la proporción de personas en
situación de víctima por
situación de víctima por violaciones graves violaciones graves a derechos
a derechos humanos con compensación
humanos con compensación
otorgada en relación al total de personas
otorgada / Total de personas
en situación de víctima por violaciones
en situación de víctima por
graves a derechos humanos que solicitaron violaciones graves a derechos
la compensación.
humanos que solicitaron la
compensación)* 100

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0%
(2)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

11

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(0)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

100.0%

Verde

Mide la proporción de personas en
situación de víctima registradas en el
Porcentaje de personas en
Ingreso de personas en
situación de víctima registradas Registro Estatal de Víctimas del Estado de
situación de víctima al Registro
Morelos por delito con relación al total de
en el Registro Estatal de
Estatal de Víctimas del Estado
personas en situación de víctima que
Víctimas del Estado de Morelos
de Morelos por delito.
solicitaron el Ingreso al Registro Estatal de
por delito.
Víctimas de Morelos por delito.

(Número de personas en
situación de víctima registradas
en el Registro Estatal de
Víctimas del Estado de Morelos
por delito / Total de personas
en situación de víctimas que
solicitaron el Ingreso al
Registro Estatal de Víctimas de
Morelos por delito. * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(354)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

332

100.0%

Verde

Mide la proporción de personas en
situación de víctima ingresadas al Registro
Porcentaje de personas en
Ingreso de personas en
situación de víctima registradas Estatal de Víctimas del Estado de Morelos
situación de víctima al Registro
por violaciones a Derechos Humanos con
en el Registro Estatal de
Estatal de Víctimas del Estado
Víctimas del Estado de Morelos relación al total de personas en situación
de Morelos por violaciones a
de víctima que solicitaron el Ingreso al
por Violaciones a Derechos
Derechos Humanos.
Registro Estatal de Víctimas de Morelos
Humanos.
por violaciones a Derechos Humanos.

(Número de personas en
situación de víctima registradas
en el Registro Estatal de
Víctimas del Estado de Morelos
por violaciones a Derechos
Humanos atendidas / Total de
personas en situación de
víctima que solicitaron el
Ingreso al Registro Estatal de
Víctimas de Morelos por
violaciones a Derechos
Humanos *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(7)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

14

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

Componente 2

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Actividad 2.4

E018. Atención y Reparación a Víctimas

Personas en situación de
víctima por delito y/o violación
a sus derechos humanos con
medidas de ayuda y asistencia
otorgada

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

(Número de personas en
ALINEACIÓN
Mide la proporción de personas en
situación de víctima por delito
situación de víctima por delito con
Porcentaje de personas en
con medidas de ayuda y
medidas de ayuda y asistencia
situación de víctima por delito
asistencia proporcionadas /
proporcionadas en relación al total de
Porcentaje
con medidas de ayuda y
Total de personas en situación
personas en situación de víctima por delito
asistencia proporcionada.
de víctima por delito que
que solicitaron medidas de ayuda y
solicitaron medidas de ayuda y
asistencia.
asistencia) * 100

Porcentaje de personas en
situación de víctima por
violación a sus derechos
humanos con medidas de
ayuda y asistencia
proporcionada.

(Número de personas en
Mide la proporción de personas en
situación de víctima por
situación de víctima por violación de
violación de derechos humanos
derechos humanos con a medidas de
con a medidas de ayuda y
ayuda y asistencia proporcionadas en
asistencia proporcionadas /
relación al total de personas en situación Total de personas en situación
de víctima por violación de derechos
de víctima por violación de
humanos que solicitaron medidas de ayuda
derechos humanos que
y asistencia.
solicitaron medidas de ayuda y
asistencia.

(Número de personas en
Mide la proporción de personas en
situación de víctima por delito
situación de víctima por delito con
Porcentaje de personas en
Atención psicosocial a
con atención psicosocial
situación de víctimas por delito atención psicosocial otorgada en relación
personas en situación de
otorgada / Total de personas
al total de personas en situación de victima
con atención psicosocial
víctima de delitos
en situación de victima por
por delito que solicitaron atención
proporcionada
delito que solicitaron atención
psicosocial.
psicosocial) *100
(Número de personas en
Mide la proporción de personas en
situación de víctima por
situación de víctima por violación a sus violación de derechos humanos
Porcentaje de personas en
Atención psicosocial a
derechos
humanos
con
atención
situación de víctima por
con atención psicosocial
personas en situación de
psicosocial otorgada en relación al total de otorgada/Total de personas en
violación a sus derechos
víctimas por violación a sus
personas en situación de víctima a sus
humanos con atención
situación de víctima por
derechos humanos
derechos humanos que solicitaron
psicosocial proporcionada
violación a sus derechos
atención psicosocial
humanos que solicitaron
atención psicosocial)*100
(Número de personas en
Mide la proporción de personas en
situación de víctima por delito
Porcentaje de personas en
situación de víctima por delito con asesoría con asesoría jurídica otorgada
Atención Jurídica a personas en situación de víctima por delito
jurídica otorgada en relación al total de
/ Total de personas en
situación de víctima por delito
con asesoría jurídica
personas en situación de víctima por delito situación de víctima por delito
proporcionada.
que solicitaron asesoría jurídica.
que solicitaron asesoría
jurídica) * 100
(Número de personas en
Mide la proporción de personas en
situación de víctima por
situación de víctima por violación de
Porcentaje de personas en
violación de derechos humanos
Atención Jurídica a personas en
derechos humanos con asesoría jurídica con asesoría jurídica otorgada
situación de víctima por
situación de víctima de
otorgada en relación al total de personas
violaciones a sus derechos
/ Total de personas en
violaciones de derechos
en situación de víctima por violación de
humanos con asesoría jurídica
situación de víctima por
humanos.
derechos humanos que solicitaron asesoría violación de derechos humanos
proporcionada.
jurídica.
que solicitaron asesoría
jurídica)* 100

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(161)

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

445

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(2)

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

4

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(681)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

321

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(10)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(290)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

251

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(3)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E018. Atención y Reparación a Víctimas

_05._Gobierno

Ramo:
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios
-

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total
-

8,450.00
-

Ingresos Propios
8,450.00

-

-

Estatal
-

Fondo:
34,514.0
-

Federal

Estatal
-

-

Inversión
Ramo 33
Ingresos Propios

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

31/03/2021

7,535.00

-

-

Ejercido total

Porcentaje

-

7,535.0

89.2%

-

-

0.0%

Inversión
F. III

Otros prog. Fed.

0

Ingresos
Propios

Total
34,514.0

0

-

Ramo 33
Estatal

Fondo:

Otros Prog. Federales

Ejercido total

Porcentaje

-

-

-

0.0%

-

-

-

0.0%

Gasto autorizado total
Gasto Ejercito total
42,964.00
(Gasto corriente + inversión)
(Gasto corriente + inversión)
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

7,535.0

17.5%

Con respecto al monto de los 34 millones 514 mil pesos, se informa que corresponden al presupuesto autorizado 2020 del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos, el cual equivale al 0.14% del Presupuesto de Egresos 2020 del Estado de Morelos, lo anterior con fundamento en artículo 139 fracción I de la
Ley de Víctimas del Estado de Morelos, asi mismo la Secretaría de Gobierno mediante circular número 119 informa que en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en sesión celebrada el día 26 de noviembre del 2020, se notifico el día 27 de noviembre del 2020 al Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la Acción de Incosntitucionalidad 116/2020 del presupuesto para el ejercucio fiscal 2020, acatando dicha instrucción la Secretaria de Hacienda que resulta aplicable para el ejercicio fiscal del 2019, publicado en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" con número 5683 de fecha 01 de
marzo y número 5687 de fecha 20 de marzo ambos del 2019. Cabe mencionar que del monto presupuestado para 2020 únicamente se ministró al Fondo 9 millones 881mil 759 pesos con 11 centavos. Se informa que de enero a diciembre 2020 se ejercieron recursos del Fondo por un monto de 8 millones 442 mil 103 pesos con 82 centavos.
Cifras definitivas

C.P. ALMA DELIA FLORES REYES
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ENLACE

LIC. NADXIEELII CARRANCO LECHUGA
COMISIONADA EJECUTIVA

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos

Eje estratégico:

1. Paz y seguridad para los morelenses

_12._Procuración_de_Justicia

Ramo:

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Objetivo:

1.4. Dirigir, operar, coordinar y controlar el Sistema de
Defensoría Pública del Estado.

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:
ALINEACIÓN

Secretaría de Gobierno

Programa derivado del PED 2019-2024
Objetivo:
No aplica

Objetivo:

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Meta:

Clasificación Funcional
Finalidad:

1. Gobierno

Función:

1.2 Justicia

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Morelos

Agenda 2030

No aplica

Programa:

Unidad (es) responsable (s):

31/03/2021

16.3. Promover el estado de derecho en
Ejes transversales:
los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos
Actividad Institucional

1.2.2 Procuración de Justicia

Subfunción:

No aplica

151. Procuración de justicia

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Fin

Propósito

Los imputados, procesados y/o
sentenciados tienen
representación y asesoría
jurídica gratuita

Percepción de confianza en el
Ministerio Público

(Población de 18 años y más
Mide la población de 18 años y más que le que le tiene mucha o alguna
tiene mucha o alguna confianza al
confianza al Ministerio Público
Ministerio Público
/ Total de la población de 18
años y más) * 100

Relativo

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Contribuir a mejorar la
procuración de justicia.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

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

Meta anual 2020

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

1er. Trim

2do.
Trim.

Porcentaje de imputados,
procesados y/o sentenciados
representados por la
Defensoría Pública que
obtuvieron algún beneficio

Mide la proporción de imputados,
procesados y/o sentenciados
representados que lograron un beneficio
en relación al total de imputados,
procesados y/o sentenciados
representados

(Número de imputados,
procesados y/o sentenciados
representados que lograron un
beneficio/Total de imputados,
procesados y/o sentenciados
representados)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

47,688

85.0%

4,308

80.0%

Verde

Porcentaje de representados
que obtuvieron su libertad en
procedimientos penales
realizados

Mide la proporción de representados que (Número de representados que
obtuvieron su libertad en juicios con
obtuvieron su libertad en
relación al total de representados en
juicios realizados/Total de
juicios
representados en juicios)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

7,380

80.0%

7,125

85.0%

Verde

(Número de imputados,
procesados y/o sentenciados
representados/Total de
personas en conflicto con la ley
que solicitan
representación)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

50,198

100.0%

100.0%

100.0%

3,256

80.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin dato

100.0%

100.0%

100.0%

45

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

25,100

100.0%

100.0%

100.0%

1,160

100.0%

Verde

Componente 1

Representación a imputados,
procesados y/o sentenciados
proporcionada

Porcentaje de imputados,
procesados y/o sentenciados
representados

Actividad 1.2

Capacitación a defensores
públicos

Porcentaje de defensores
públicos capacitados

Actividad 1.1

Atención a las solicitudes de
representación

Porcentaje de solicitudes de
representación atendidas

Mide la proporción de imputados,
procesados y/o sentenciados
representados en relación al total de
personas en conflicto con la ley que
solicitan representación

Mide la proporción de defensores públicos
(Número de Defensores
capacitados en relación al total de
Públicos capacitados/Total de
Defensores Públicos
defensores públicos)*100
Mide la proporción de solicitudes de
representación atendidas en relación al
total de solicitudes de representación
recibidas

(Número de solicitudes de
representación atendidas/Total
de solicitudes de
representación recibidas)*100

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos

Componente 2

Asesorías a imputados,
procesados, sentenciados y
familiares proporcionada

Porcentaje de imputados,
procesados, sentenciados y/o
familiares con asesoría
proporcionada

Actividad 2.2

Realización de cursos de
capacitación para el personal
de la Defensoría Pública

Cursos de capacitación
impartidos a defensores
públicos

Actividad 2.1

Atención de solicitudes de
asesorías a imputados,
sentenciados y familiares

Porcentaje de solicitudes de
asesorías en materia penal
atendidas

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
_12._Procuración_de_Justicia
Ramo:
Entidad:
(Número de imputados, ALINEACIÓN
Mide la proporción de imputados,
procesados, sentenciados y/o
procesados, sentenciados y/o familiares
familiares con asesoría
con asesoría proporcionada en relación al
Porcentaje
proporcionada/Total de
total de imputados, procesados,
imputados, procesados,
sentenciados y/o familiares que solicitan
sentenciados y/o familiares
asesoría
que solicitan asesoría)*100
Mide el avance de los cursos de
capacitación impartidos a defensores
públicos

Número de cursos de
capacitación impartidos a
defensores públicos

Curso

Secretaría de Gobierno

9,400

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin dato

(Número de solicitudes de
Mide la proporción de solicitudes de
asesorías en materia penal
asesorías en materia penal atendidas en
Porcentaje
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
atendidas/Total de solicitudes
relación al total de solicitudes de asesorías
de asesorías en materia penal
en materia penal recibidas
recibidas)*100
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

100.0%

8,460

100.0%

Ingresos Propios

100.0%

Total

Ingresos Propios

2,427

100.0%

Verde

6

2

33.0%

Rojo

100.0%

2,182

100.0%

Verde

Ejercido total

Porcentaje

21,721.00

21,721.00

Federal

Estatal
19,552.63

19,552.63

90.0%

-

0.0%

Inversión

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

100.0%

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

100.0%

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Morelos

Unidad (es) responsable (s):

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

31/03/2021

Ingresos Propios

Estatal

Inversión
Ramo 33

Fondo:

F. III

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog.
Federales

Ejercido total

Porcentaje

-

-

0.0%

-

-

0.0%

Gasto autorizado total
Gasto Ejercito total
21,721.00
(Gasto corriente + inversión)
(Gasto corriente + inversión)
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
JUSTIFICACIÓN GENERAL: LA CAPACITACIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS NO SE LLEVO A CABO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID 19 TODA VEZ QUE LA CAPACITACIÓN ESTA CONSIDERA PARA EL TOTAL DE DEFENSORES
Cifras definitivas

C.P. ALMA DELIA ZAGAL MENDOZA

LIC. ANTONIO MAZARI BENÍTEZ

UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

19,552.63

90.0%

