GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Programas Presupuestarios 2021
Cuarto Trimestre
Secretaría de Gobierno
Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:
- PA02. Secretaría de Gobierno
- P111. Gobernabilidad
- E024. Registro Civil
- E112. Derechos Humanos y diversidad sexual
- E025. Administracion y resguardo del Archivo documental del Estado de Morelos
- N014. Protección civil
- R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur
- E017 Servicios Registrales y Catastrales
- E018 Atención y Reparación a Victimas de Delitos
- E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos
- E016 Defensoría Pública del Estado de Morelos
- E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos
E253 Atención de la Alerta de Violencia de Género en Morelos

-

Enero, 2022.

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

PA02. Secretaría de Gobierno

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

19/01/2022

Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024

Eje estratégico:

2. Unidad y armonía para los morelenses

Programa:

No aplica

Objetivo:

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

Objetivo:

No aplica

Agenda 2030

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:

1.3 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

2020

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

Unidad de medida

Meta anual 2021
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

(Número de reuniones
Mide el seguimiento de las reuniones
Porcentaje de seguimiento a las
realizadas con el Gabinete Legal
realizadas con el Gabinete Legal y Ampliado
reuniones realizadas con el
y Ampliado con
en relación al total de reuniones con el
Gabinete Legal y Ampliado, que
seguimiento/Total de reuniones
deriven de una problemática Gabinete Legal y Ampliado derivadas de una
con el Gabinete Legal y
problemática social
social
Ampliado derivadas de una
problemática social)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

118

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

170

100.0%

Verde

(Número de peticiones y
reuniones atendidas con actores
Mide las peticiones y reuniones atendidas
sociales, representantes
con actores sociales, representantes
populares, organizaciones
populares, organizaciones civiles y
civiles y población
población morelense en relación al total de
morelense/Total de peticiones y
peticiones y reuniones requeridas con
reuniones requeridas con
actores sociales, representantes populares,
actores sociales, representantes
organizaciones civiles y población
populares, organizaciones
morelense que derivan de una problemática
civiles y población morelense
social
que derivan de una
problemática social)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

545

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

807

100.0%

Verde

(Número de sesiones atendidas
de los organismos
descentralizados/Total de
sesiones programadas de los
organismos
descentralizados*100)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

22

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

36

100.0%

Verde

Dar atención a las
problemáticas presentadas en el
estado garantizando una
administración pública y
contribuyendo a la estabilidad
social, la paz y armonía de los
morelenses, con una
participación activa de las
Porcentaje de peticiones y
dependencias y brindando
reuniones atendidas con actores
1. Actividades de
cuidado a la población
sociales, representantes
oficinas de secretarios
morelense.
populares, organizaciones civiles
y población morelense, que
deriven de una problemática
social

Porcentaje de sesiones
Atención a las sesiones de
atendidas en los organismos
Juntas de Gobierno de los
descentralizados de la Secretaría
Organismos Descentralizados de
de Gobierno para garantizar su
la Secretaría d Gobierno, así
correcta operación y
como vigilar su operación.
cumplimiento de los objetivos

Mide las sesiones atendidas de los
organismos descentralizados de la
Secretaría de Gobierno para garantizar su
correcta operación y cumplimiento de los
objetivos

Gabriela Aguiñaga Medina
Directora de Relaciones Interinstitucionales

Gabriela Aguiñaga Medina
Directora de Relaciones Interinstitucionales

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:

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

Fecha

Cuarto
18/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

PA02. Secretaría de Gobierno

_05._Gobierno

Ramo:

Dependencia o
Entidad:

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
Línea
base

Nivel

Objetivos
Nombre del indicador

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

2. Actividades
administrativas

Porcentaje de presupuesto
ejercido de la Secretaría de
Gobierno

Definición del indicador

Se refiere al porcentaje de presupuesto
ejercido de la Secretaría de Gobierno
respecto al presupuesto autorizado de la
Secretaría de Gobierno

Se refiere a la atención de las solicitudes de
requerimientos de recursos humanos,
Seguimiento a las solicitudes de
Porcentaje de trámites
financieros, materiales, bienes muebles y
requerimientos de recursos atendidos de recursos humanos,
servicios en un periodo no mayor a 15 días
humanos, financieros,
financieros, materiales, bienes
en relación al total de solicitudes de
materiales y servicios de la
muebles y servicios en un
requerimientos de recursos humanos,
Secretaría de Gobierno.
periodo no mayor a 15 días
financieros, materiales, bienes muebles y
servicios solicitados

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

Mide la proporción de solicitudes de
Porcentaje solicitudes de
información pública atendidas dentro de los
información pública atendidas
términos de la ley respecto al total de
dentro los términos de la ley
solicitudes de información pública recibidas

Método de cálculo

(Presupuesto ejercido de la
Secretaría de
Gobierno/Presupuesto
autorizado de la Secretaría de
Gobierno)*100
(Número de solicitudes
atendidas de requerimientos de
recursos humanos, financieros,
materiales, bienes muebles y
servicios en un periodo no
mayor a 15 días/Total de
solicitudes de requerimientos
de recursos humanos,
financieros, materiales, bienes
muebles y servicios
solicitados)*100
(Número de solicitudes de
información pública atendidas
dentro de los términos de la
ley/Total de solicitudes de
información pública
recibidas)*100

Unidad de medida

Relativo

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

74,228.79

89.50%

Verde

Meta anual 2021
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

68,738

20.0%

34.0%

60.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3,399

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4,800

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

343

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

231

100.0%

Verde

$

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:

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

Fecha

Cuarto
18/01/2021

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
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

Ingresos Propios

38,001.32

38,001.32

23,001.32

23,001.32

Estatal

Otros prog. Fed.
Fondo:

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

22,013.72

0.0%
95.71%

Ingresos
Propios

Total

F. III

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

-

23,001.32

Ejercido total

Porcentaje

Fondo:

-

Gasto autorizado total

Porcentaje

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Ejercido total
-

22,013.72

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Federal

Estatal

Gasto Ejercito total

22,013.72

0.0%
0.0%
95.7%

Se modifica el presupuesto de inversión de $1,500.00 (Miles de Pesos) para quedar en $0.00; dichos recursos fueron reasignados mediante oficio SH/0355/2021 por $866.22 (Miles de pesos) al Proyecto AVG 2021 (PP E253) y oficio SH/CPP/DGPGP/0449-GH/2021 al Proyecto Fortalecimiento del Registro Civil 2021 (PP E024) por $633.78 (Miles de
pesos)

C.P. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORTÉS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MARISOL NERI CASTREJÓN
DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN

Ejercicio Fiscal 2021
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):

17/01/2022

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 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:

Clasificación Funcional
Finalidad:

1. Gobierno

Función:

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

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

1.3.2 Política Interior

Subfunción:

Ejes transversales:

Cero impunidad
Cero corrupción

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

Fin

Propósito

Componente 1

Actividad 1.2

Actividad 1.1

Contribuir a fortalecer la
estabilidad social, la paz y
armonía de los morelenses Índice de gobernabilidad
mediante la solución a sus
demandas.

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

Índice

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

((Número de manifestaciones
sociales
presentadas
ante
Palacio de Gobierno en el año
actual
/
Total
de
manifestaciones
sociales
presentadas ante Palacio de
Gobierno en el año anterior)1)*100.

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

282

(Número de solicitudes y/o
Mide la proporción de demandas y/o
Porcentaje de solicitudes y/o
demandas
ciudadanas
solicitudes ciudadanas solucionadas en
Demandas de la ciudadanía en
demandas
ciudadanas,
solucionadas/Total
de
relación al total de demandas y/o
general solucionadas.
solucionadas.
demandas
y/o
solicitudes
solicitudes ciudadanas recibidas
ciudadanas recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

284

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 realizadas
municipios que integran al
Estado.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

256

Mide la variación porcentual de
Las y los ciudadanos son Tasa de variación anual de
manifestaciones sociales presentadas ante
atendidos en sus demandas y manifestaciones
sociales
Palacio de Gobierno en el año actual con
peticiones.
presentadas
relación al año anterior.

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

Meta anual 2021

1er. Trim

100.0%

(Número de solicitudes y/o
Mide la proporción de solicitudes y/o
Atención y seguimiento de las Porcentaje de solicitudes y/o
demandas ciudadanas con
demandas ciudadanas con atención y
Porcentaje
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
solicitudes y/o demandas de la demandas ciudadanas con
284
100.0%
atención y seguimiento/Total
seguimiento con relación al total de
ciudadanía en general.
atención o seguimiento.
de solicitudes y/o demandas
solicitudes y/o demandas recibidas
recibidas*100)
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

2do.
Trim.

Al periodo

3er.Trim. 4to. Trim

Absoluto

-2.0%

341

Relativo

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

Sin avances
registrados

100%

100%

100%

174

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

142

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

174

100.0%

Verde

Correspondinete al indicador denominado por la tasa de variación anual de manifestaciones sociales presentadas, y la meta de la disminución de un 2% entre el ejercicio fiscal 2020 y el ejercicio 2021, no se cumplio la meta debido por la contingencia causada por el virus SARS-COV2 (Covid-19) , el cual provoco el incremento de
manifestaciones por el descontento de ciudadanos y grupos sociales afectados y con diversas problematicas generadas por la emergencia sanitaria.

DAVID ONOFRE TINOCO
AGENTE DE INFORMACIÓN

LIC. MAURICIO TERMIGNONI APODACA
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO

Ejercicio Fiscal 2021
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):

17/01/2022

Secretaría de Gobierno

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

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

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Objetivo:
Objetivo:

No aplica

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
Cero corrupción

Actividad Institucional
1.3.2 Política Interior

Subfunción:

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Componente 2

Actividad 2.4

Actividad 2.3

Actividad 2.2

Actividad 2.1

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

1er. Trim

2do.
Trim.

100.0%

100.0%

100.0%

1

Mide la proporción de capacitaciones
otorgadas en materia religiosa para las (Número de capacitaciones
asociaciones, agrupaciones religiosas y otorgadas
/
Total
de
ciudadanía en general respecto al total de capacitaciones solicitadas)* 100
capacitaciones solicitadas.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

5

Integración y/o actualización de Actualización del directorio de Mide el avance en la actualización del Directorio
de
enlaces
directorio
de
enlaces enlaces municipales que trabajan directorio de enlaces municipales en materia municipales en materia religiosa
religiosa
municipales en materia religiosa. en materia religiosa
actualizado

Directorio

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

1

Directorio

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

3

Taller

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

0

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

25

Porcentaje de capacitaciones
Las asociaciones, agrupaciones
otorgadas en materia religiosa
religiosas y ciudadanía en
para
las
asociaciones,
general es capacitada en materia
agrupaciones
religiosas
y
religiosa.
ciudadanía en general.

Total
de
directorios
de
Actualización de directorios de Actualización de directorios de Mide el avance en la actualización de
asociaciones,
agrupaciones
asociaciones,
agrupaciones asociaciones,
agrupaciones directorios de asociaciones, agrupaciones
religiosas
y
templos,
religiosas y templos
religiosas y templos.
religiosas y templos.
actualizados
Realización de talleres en Número de talleres impartidos
Mide el número de talleres impartidos en
coordinación con la Secretaría en coordinación con la Secretaría
coordinación con la Secretaría de Número de talleres impartidos
de
Gobernación,
SAT
e de
Gobernación,
SAT
e
Gobernación, SAT e INDAABIN
INDAABIN.
INDAABIN
Indica la proporción de asesorías otorgadas
Porcentaje
de
asesorías en materia religiosa a ministros de culto y
Otorgar asesorías a Ministros de
otorgadas a los Ministros de público en general respecto al total de
Culto y ciudadanía en general.
asesorías solicitadas en materia religiosa por
Culto y ciudadanía en general.
ministros de culto y ciudadanía en general

(Número de asesorías otorgadas
en materia religiosa a ministros
de culto y público en general/
Total de asesorías solicitadas en
materia religiosa por ministros
de culto y ciudadanía en
general)*100

Meta anual 2021

3

100.0%

Al periodo

3er.Trim. 4to. Trim

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

Absoluto

Relativo

100.0%

1

100.0%

Verde

1

1

1

100.0%

Verde

3

3

3

3

100.0%

Verde

1

2

2

1

100.0%

Rojo

100.0%

100.0%

100.0%

19

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2021
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 3

P111. Gobernabilidad

Tolerancia
fomentada.

-

Ramo:

_05._Gobierno

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

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

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

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

17/01/2022

Secretaría de Gobierno

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

1

1

100.0%

Verde

Actividad 3.2

Mide la proporción de conflictos conciliados (Número
de
conflictos
Conciliación de conflictos en Porcentaje
de
conflictos
con relación al total de conflictos conciliados / Total de conflictos
materia religiosa.
conciliados en materia religiosa.
presentados en materia religiosa.
presentados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

1

Actividad 3.1

Organización
del
Día Realización del evento del Día
Mide la realización del evento del Día Día
Internacional
de
la
Internacional de la Tolerancia - Internacional de la Tolerancia Internacional de la Tolerancia-Religiosa
Tolerancia-Religiosa realizado
Religiosa.
Religiosa

Evento

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

1

Componente 2: Durante los tres trimestre del año que han transcurrido se está trabajando vía correo electrónico o telefónica con los enlaces municipales quienes son los que piden más las capacitaciones y debido a la pandemia SEGOB aún no está dando capacitaciones presenciales en el tema administrativo-jurídico.

C. LUIS HÉCTOR HERRERA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS

C. LUIS HÉCTOR HERRERA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Ejercicio Fiscal 2021
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):

17/01/2022

Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024

Eje estratégico:

2. Unidad y armonía para los morelenses

Programa:

No aplica

Objetivo:

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

Objetivo:

No aplica

Agenda 2030
Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Objetivo:

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

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Función:

Ejes transversales:

Cero impunidad
Cero corrupción

Actividad Institucional
1.3.2 Política Interior

Subfunción:

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Componente 4

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Mide la proporción de
Número de reuniones realizadas políticos y ciudadanía en
Líderes sociales y políticos, y a la
con líderes sociales y ciudadanía en relación la total de
ciudadanía en general atendida.
políticos y ciudadanía
en general
atención

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

1er. Trim

2do.
Trim.

Al periodo

3er.Trim. 4to. Trim

Absoluto

Relativo

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

(Número de líderes sociales,
políticos y ciudadanía en general
atendida/Total
de
líderes
sociales, políticos y ciudadanía
que solicitaron atención)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

238

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

87

100.0%

Verde

(Número de demandas y
Mide la proporción de demandas y
conflictos
sociales
y conflictos sociales atendidos con relación al
atendidos/Total de demandas y
total de demandas y conflictos sociales
conflictos
sociales
presentados
presentados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

290

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

118

100.0%

Verde

(Número de mesas de trabajo
realizadas para seguimiento y
atención
de
conflictos
sociales/Total de mesas de
trabajo requeridas para el
seguimiento y atención de
conflictos sociales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

880

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

231

100.0%

Verde

Actividad 4.3

Atención de demandas
conflictos sociales.

Actividad 4.2

Mide la proporción de mesas de trabajo
realizadas para seguimiento y atención de
Realización mesas de trabajo Porcentaje de mesas de trabajo
conflictos sociales en relación al total de
para seguimiento y atención de realizadas en seguimiento y
mesas de trabajo requeridas para el
conflictos sociales.
atención de conflictos sociales.
seguimiento y atención de conflictos
sociales

Actividad 4.1

Detección de conflictos sociales
Porcentaje
de
fichas
y políticos, así como de los de
informativas y de mapas de
los concejos de pueblos
riesgo realizados
indígenas.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

122

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

169

100.0%

Verde

Porcentaje
demandas
Municipios indígenas atendidos. conflictos
atendidos
municipios indígenas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

39

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

48

100.0%

Verde

(Número de sesiones realizadas
con consejos de los pueblos
indígenas/Total de sesiones
requeridas con los consejos de
los pueblos indígenas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

41

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

58

100.0%

Verde

(Número
de
reuniones
realizadas con autoridades
municipales indígenas/Total de
reuniones
requeridas
con
autoridades
municipales
indígenas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

44

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

50

100.0%

Verde

Componente 5

y Porcentaje de demandas
conflictos sociales atendidos

líderes sociales,
general atendida
líderes sociales,
que solicitaron

Método de cálculo

Meta anual 2021

(Número de fichas informativas
Mide número de fichas informativas y
y
mapas
de
riesgos
mapas de riesgos elaborados en relación al
elaborados/Total de fichas
total de posibles conflictos sociales,
informativas y mapas de riesgos
políticos e indígenas
solicitados)*100
(Número de demandas y
Mide la proporción de demandas y
conflictos
atendidos
en
conflictos
atendidos
en
municipios
y/o
municipios indígenas/Total de
de indígenas en relación al total de demandas y
demandas
y
conflictos
conflictos presentados en municipios
presentados en municipios
indígenas
indígenas)*100

Mide la proporción sesiones realizadas con
Porcentaje
de
sesiones
los concejos de los pueblos indígenas en la
realizadas con concejos de
transición a los municipios en relación al
pueblos
indígenas
en
la
total de sesiones requeridas con los
transición a municipios
concejos de los pueblos indígenas

Actividad 5.2

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

Actividad 5.1

Realización de reuniones con
comités por municipio y los
representantes
municipales Porcentaje
de
reuniones
para dar cumplimiento a los realizadas
con autoridades
transitorios de los decretos de municipales indígenas
creación de los municipios
indígenas.

Mide la proporción de las reuniones
realizadas con autoridades municipales
indígenas en relación al total de reuniones
requeridas con autoridades municipales
indígenas

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

ABIMAEL ABRAHAM VELAZQUEZ FERNANDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

CESAR ANTONIO ALARCON CARDENAS
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Ejercicio Fiscal 2021
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):

17/01/2022

Secretaría de Gobierno

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

Programa derivado del PED 2019-2024

2. Unidad y armonía para los morelenses

Programa:

Agenda 2030

No aplica

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Objetivo:

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

Objetivo:

No aplica

Meta:

Clasificación Funcional
Finalidad:

1. Gobierno

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Función:

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

1.3.2 Política Interior

Subfunción:

Ejes transversales:

Cero impunidad
Cero corrupción

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Meta anual 2021

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

1er. Trim

2do.
Trim.

Al periodo

3er.Trim. 4to. Trim

Absoluto

Relativo

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

Componente 6

Porcentaje de trámites y
Mide la proporción de trámites y servicios
Seguridad y certeza jurídica servicios otorgados a los
realizados en relación al total de trámites y
otorgada.
ciudadanos del estado de
servicios solicitados por los ciudadanos
Morelos

(Número de trámites y servicios
realizados/Total de trámites y
servicios solicitados por los
ciudadanos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

4,894

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

8,916

100.0%

Verde

Actividad 6.3

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

(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

1,110

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

180

100.0%

Verde

Actividad 6.2

Mide la proporción de publicaciones
Realización de publicaciones en Porcentaje de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y
el Periódico Oficial "Tierra y realizadas en el Periódico Oficial Libertad" con relación a las publicaciones
solicitadas en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad".
"Tierra y Libertad"
Libertad"

(Número de publicaciones
realizadas en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad"/Total de
publicaciones solicitadas en el
Periódico Oficial "Tierra y
Libertad")*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

716

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

916

100.0%

Verde

Mide la relación entre las solicitudes
(Total de solicitudes tramitadas
Porcentaje de solicitudes de
tramitadas de legalización de documentos y
de legalización / Total de
legalización de documentos
el total de solicitudes de legalización
solicitudes recibidas de
tramitados
recibidos
legalización)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

3,007

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

6,512

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

2,404

100.0%

Verde

Actividad 6.1

Legalización y apostilla de
documentos en firmas
autógrafas.

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
Porcentaje
Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral
1,887
100.0%
solicitudes recibidas de
apostilla)*100
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Porcentaje de solicitudes de
apostilla
de
documentos
tramitadas

Lic. Myryam Balbuena Bazaldúa
Encargada de Despacho de la Dir. Gral. Jurídica de la Secretaría de Gobierno

Lic. Myryam Balbuena Bazaldúa
Encargada de Despacho de la Dir. Gral. Jurídica de la Secretaría de Gobierno

Ejercicio Fiscal 2021
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):

17/01/2022

Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024

Eje estratégico:

2. Unidad y armonía para los morelenses

Programa:

No aplica

Objetivo:

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

Objetivo:

No aplica

Agenda 2030

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:

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Ejes transversales:

Cero impunidad
Cero corrupción

Actividad Institucional
1.3.2 Política Interior

Subfunción:

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

(Número de demandas
ciudadanas solucionadas con
dependencias
gubernamentales/Total de
demandas ciudadanas
recibidas)*100
(Número de demandas
Mide la proporción de demandas
ciudadanas atendidas/Total de
ciudadanas atendidas en relación la total de
demandas ciudadanas
demandas ciudadanas recibidas
recibidas)*100
(Número de estrategias y
Mide la proporción de estrategias y
acciones promovidas/Total de
acciones promovidas con relación al total de
estrategias y acciones
estrategias y acciones planeadas
planeadas)*100

Unidad de medida

Meta anual 2021

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

1er. Trim

2do.
Trim.

Al periodo

3er.Trim. 4to. Trim

Absoluto

Relativo

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

Porcentaje
de
demandas
Mide la proporción de demandas
Demandas ciudadanas con
ciudadanas
atendidas,
ciudadanas solucionadas con dependencias
dependencias gubernamentales
canalizadas y con seguimiento
gubernamentales en relación al total de
atendidas, canalizadas y con
ante
dependencias
demandas ciudadanas recibidas
seguimiento.
gubernamentales

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

199

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

471

87.4%

Verde

Atención a solicitudes de los
ciudadanos.

Porcentaje
de
demandas
ciudadanas atendidas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

151

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

539

100.0%

Verde

Componente 8

Promoción de estrategias y
acciones en beneficio de la
población y de los grupos
vulnerables.

Porcentaje de estrategias y
acciones
elaboradas
para
beneficio de la población y
grupos vulnerables

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

10

100.0%

Verde

Actividad 8.2

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

Número de cursos-talleresconferencias-capacitaciones
realizadas en beneficio de la
población

Cursos, Talleres o
Conferencias

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral

3

1

1

100.0%

Verde

3

0

0.0%

Rojo

Componente 7

Actividad 7.1

Actividad 8.1

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

Numero de cursos-talleresconferencias-capacitaciones
realizadas

Mide el número de ferias de servicios
Realización de ferias de
Número de ferias de servicios
Número de ferias de servicios Ferias de Atención
Gestión-eficacia-Ascendente-Trimestral
realizadas para promover la participación
Sin dato
1
servicios para promover la
Ciudadana
realizadas
realizadas
ciudadana
participación ciudadana.
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

2

3

COPONENTE 7 Demandas ciudadanas con dependencias gubernamentales atendidas, canalizadas y con seguimiento, se precisa que en dicho componente se manifiesta el porcentaje de demandas ciudadanas concluidas, por haber recibido una contestación por parte de la Dependencia a la que fue canalizada la solicitud, aclarando que en
ocasiones son los propios ciudadanos los que se comunican para manifestar que han sido atendidos.
ACTIVIDAD 7.1 Atención a solicitudes de los ciudadanos, al respecto es necesario precisar que este indicador se mide en proporción a las solicitudes recibidas que han sido canalizadas a las Dependencias que deben conocer las mismas.
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").

Lic. Cecilia Lorena Bedolla Hernandez.
Subdirectora de Relaciones Interinstitucionales

Ing. Sandra Rodríguez Gutiérrez.
Directora General de Atención Ciudadana.

FJCL

Ejercicio Fiscal 2021
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):

17/01/2022

Secretaría de Gobierno

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

Programa derivado del PED 2019-2024

2. Unidad y armonía para los morelenses

Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

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

Objetivo:

No aplica

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Meta:

Clasificación Funcional
Finalidad:

1. Gobierno

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Función:

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

1.3.2 Política Interior

Subfunción:

Ejes transversales:

Cero impunidad
Cero corrupción

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Componente 9

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Absoluto

Relativo

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

Meta anual 2021
Al periodo

Nombre del indicador

Mecanismos de diálogo y Porcentaje
acercamiento con autoridades atendidas
municipales implementados.
municipios

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

140

100%

100%

100%

100%

61

100.0%

Verde

(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

145

100%

100%

100%

100%

193

100.0%

Verde

(Número
de
solicitudes
Mide la proporción de solicitudes atendidas
solicitudes
atendidas
de
autoridades
de autoridades municipales respecto al
autoridades
municipales/Total de solicitudes
total de solicitudes presentadas por
presentadas por autoridades
autoridades municipales
municipales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

147

100%

100%

100%

100%

81

100.0%

Verde

Actividad 9.2

Realización de mesas de trabajo
Porcentaje de mesas de trabajo
con las autoridades municipales
realizadas con autoridades
de acuerdo a las solicitudes
municipales
recibidas.

Actividad 9.1

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

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

L.A. Olga Lidia Navarro Zamora
Auxiliar Tecnico

Ing. Luis Fernando Hidalgo Galicia
Director General de Atención a Municipios

FJCL

Ejercicio Fiscal 2021
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

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

17/01/2022

Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024

Eje estratégico:

2. Unidad y armonía para los morelenses

Objetivo:

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

Programa:

No aplica

Objetivo:

No aplica

Agenda 2030
Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Objetivo:

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

Cero impunidad
Cero corrupción

Actividad Institucional

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Función:

Ejes transversales:

1.3.2 Política Interior

Subfunción:

155. Gobernanza democrática

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE
Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

Ingresos Propios
29,488.53

29,488.53

Federal

Estatal
26,092.56

Ingresos Propios

88.5%

-

0.00%

Inversión

Ramo 33

Estatal
Fondo:

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Porcentaje

26,092.56

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido total

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33

Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido total

Porcentaje

Fondo:

F. III
-

-

0.0%

-

-

0.0%

29,488.53

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.

C.P. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORTÉS

LIC. MARISOL NERI CASTREJÓN

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN

26,092.56

88.48%

Ejercicio Fiscal 2021
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):

17/01/2021

Dirección General del Registro Civil

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 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:

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)

Absoluto

Relativo

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

100.0%

59,769

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

3,023

100.0%

Verde

Meta anual 2021
Al periodo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

Fin

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

Propósito

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

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Índice

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Mide la proporción de actos registrales (Número de actos registrales
La población cuenta con
Porcentaje de actos registrales
realizados con relación al total de actos realizados/Total
certeza jurídica en sus actos
de
actos
realizados en general.
registrales solicitados
registrales.
registrales solicitados) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

413,958

Componente 1

Mide la proporción de nacimientos,
matrimonios, divorcios y reconocimientos
Porcentaje de nacimientos,
inscritos con relación al total de
Inscripción de actos y hechos
matrimonios,
divorcios
y
nacimientos, matrimonios, divorcios y
del estado civil de las personas.
reconocimientos inscritos.
reconocimientos
solicitados
con
independencia de sentido de resolución

(Número
de
nacimientos,
matrimonios,
divorcios
y
reconocimientos inscritos/Total
nacimientos,
matrimonios,
divorcios y reconocimientos
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

2,512

Actividad 1.6

(Número de registros de
Mide la proporción de registros de
Porcentaje de registros de
defunción
realizados
en
defunción
realizados
en
módulos
Inscripción de defunciones en
defunciones
en
módulos
módulos hospitalarios /Total de
hospitalarios con relación al total de
módulos hopitalarios.
hospitalarios realizados
registros
de
defunción
registros de defunción solicitados
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

0

100.0%

Verde

Actividad 1.5

Mide la proporción de registros de
Inscripción de nacimientos en Porcentaje de registros de
nacimiento
realizados
en
módulos
modulos hospitalarios y en nacimiento
en
módulos
hospitalarios y en campañas especiales con
campañas especiales.
hospitalarios y en campañas
relación al total de registros de nacimiento
especiales realizados.
solicitados

(Número de registros de
nacimiento
realizados
en
módulos hospitalarios y en
campañas especiales/Total de
registros
de
nacimiento
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

1,206

100.0%

Verde

Actividad 1.4

Inscripción de reconocimientos.

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

43

100.0%

Verde

Porcentaje de registros
reconocimientos realizados.

31

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Ejercicio Fiscal 2021
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 1.3

Actividad 1.2

Actividad 1.1

E024. Registro Civil

Ramo:

Porcentaje de registros
divorcio realizados.

de

Inscripción de matrimonios.

Porcentaje de registros
matrimonio realizados.

de

Inscripción de nacimientos.

Porcentaje de registros
nacimiento realizados.

de

Inscripción de divorcios.

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) Responsable (s):

17/01/2021

Dirección General del Registro Civil

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

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

119

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

171

100.0%

Verde

(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

372

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

219

100.0%

Verde

(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

1,990

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,384

100.0%

Verde

33,606

100.0%

100.0%

100.0%

42,900

100.0%

Verde

Componente 2

Porcentaje de copias certificadas
Documentos del Registro Civil expedidas de actos registrales y
expedidos
de la Clave Única de Registro de
Población

Mide la proporción de copias certificadas y
claves CURP expedidas con relación a las
solicitadas con independencia de sentido de
resolución

(Número de copias certificadas y
claves CURP expedidas/Total de
copias certificadas y claves
CURP solicitadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Actividad 2.4

Mide la proporción de copias certificadas
Expedición
de
copias Porcentaje de copias certificadas expedidas en campañas especiales y
hospitalarios
(nacimiento,
certificadas a la ciudadanía en expedidas
en
módulos módulos
defunción,
divorcio,
módulos hospitalarios y en hospitalarios y en campañas matrimonio,
reconocimiento y CURP) en relación al total
campañas especiales.
especiales.
de copias certificadas solicitadas

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

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

1,206

100.0%

Verde

Actividad 2.3

Expedición y actualizacion de Porcentaje de CURP expedidas y
CURP a la ciudadanía en actualizadas a la ciudadanía en
módulos hospitalarios y en módulos hospitalarios y en
campañas especiales.
campañas especiales.

Mide la proporción de claves CURP
expedidas y actualizadas en módulos
hospitalarios y campañas especiales en
relación al total de claves CURP solicitadas.

(Número de claves CURP
expedidas y actualizadas en
módulos
hospitalarios
y
campañas especiales /Total de
claves CURP expedidas y
actualizadas solicitadas)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

1,206

100.0%

Verde

Actividad 2.2

Mide la proporción de copias certificadas
expedidas
(nacimiento,
matrimonio,
Expedición
de
copias Porcentaje de copias certificadas
defunción, divorcio, reconocimiento y CURP)
certificadas a la ciudadanía.
expedidas.
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

29,921

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

37,086

100.0%

Verde

Actividad 2.1

Mide la proporción de claves CURP (Número de claves CURP
Expedición de CURPs a la Porcentaje de CURPS expedidas
corregidas en relación al total de claves corregidas/Total de correcciones
ciudadanía.
a la ciudadanía.
CURP solicitadas.
de claves CURP solicitadas)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3,685

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3,402

100.0%

Verde

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

11,345

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

9,380

100.0%

Verde

Componente 3

Trámites y servicios exclusivos
Porcentaje de trámites
de la Dirección General del
servicios atendidos.
Registro Civil atendidos

Ejercicio Fiscal 2021
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

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) Responsable (s):

17/01/2021

Dirección General del Registro Civil

Actividad 3.4

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

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

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3,570

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2,815

100.0%

Verde

Actividad 3.3

Mide la proporción de autorizaciones de
Porcentaje de autorizaciones de registros extemporáneos realizadas de los
Realización de autorizaciones de
registros
extemporáneos actos registrales con relación al total de
registros extemporáneos
autorizaciones de registros extemporáneos
realizadas
solicitadas de los actos registrales

(Número de autorizaciones de
registros
extemporáneos
realizadas
de
los
actos
registrales/Total
de
autorizaciones de registros
extemporáneos solicitadas de
los actos registrales)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

355

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

341

100.0%

Verde

Actividad 3.2

(Número de constancias de
Mide la proporción de constancias de
Realización de constancias de Porcentaje de constancias de
inexistencias realizadas/Total de
inexistencias realizadas con relación al total
inexistencia.
inexistencias realizadas
constancias de inexistencias
de constancias de inexistencias solicitadas
solicitadas)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

7,351

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

6,196

100.0%

Verde

Actividad 3.1

(Número
de
correcciones
Mide la proporción de correcciones
Realización de correcciones no Porcentaje de correcciones no
substanciales realizadas/Total
substanciales realizadas con relación al total
substanciales
substanciales realizadas
de correcciones substanciales
de correcciones substanciales solicitadas
solicitadas)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

69

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

28

100.0%

Verde

Componente 4

Mide la proporción de actos registrales
Trámites con los Oficiales del
Porcentaje de trámites en
registrados y revisados en relación al total
Registro Civil de los municipios
materia civil realizados y
de actos registrales solicitados para su
del
Estado
de
Morelos
atendidos
registro y revisión
realizados y atendidos

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

366,495

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4,466

100.0%

Verde

Actividad 4.2

(Número
de
apéndices
Revisión de actos registrales de Porcentaje
de
apéndices Mide la proporción de apéndices revisados
revisados/Total de apéndices
las Oficialías del Registro Civil revisados de las oficialías del respecto al total de apéndices elaborados
elaborados
por
las
por las oficialías
municipales.
Estado.
oficialías)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3,461

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4,420

100.0%

Verde

Actividad 4.1

Mide la proporción de oficialías de Registro
Venta de papel seguridad para
Civil con formatos entregados de inscripción
la inscripción y certificación de
Porcentaje de papel seguridad
y certificación de los actos del estado civil
los actos y hechos jurídicos para
vendido
de las personas con relación al total de
las oficialías del registro civil
oficialías existentes en el estado
municipales

(Número de oficialías de registro
civil con formatos entregados
de inscripción y certificación de
los actos del estado civil de las
personas/Total de oficialías
existentes en el estado)*100

porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

46

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

46

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2021
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:
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

Dirección General del Registro Civil

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

17/01/2021

Total

Ingresos Propios
14,992.75

14,992.75

Federal

Estatal

Ejercido total

14,098.16

14,098.16

94.0%

-

0.0%

-

Ingresos Propios

Inversión
Ramo 33
Fondo:

Estatal

Inversión
F. III

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.
1,478.83

633.78

2,112.61

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog. Federales Ejercido total
1,456.05

515.43

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Porcentaje

17,105.36

1,971.48
-

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.
Las cifras de los recursos ejercidos son preliminares, las cifras definitivas se registrarán en los reportes de los Programas Presupuestarios que se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2021 a entregarse en el mes de abril del año en curso

C.P. IVONNE SOTELO MORALES

LIC. SERGIO ISRAEL GONZÁLEZ MACEDO

ENLACE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

16,069.64

Porcentaje
93.32%
0.0%
93.95%

Programa Operativo Anual

Ejercicio Fiscal 2021
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Trimestre:

Cuarto

Fecha

17/01/2022

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

Índice de gobernabilidad

Los ciudadanos tienen pleno goce de los Variación porcentual anual
derechos humanos y la diversidad
de personas violentadas en
sexual.
sus derechos humanos

Cultura de los derechos humanos
fomentada.

Porcentaje de servidores
públicos con pláticas
realizadas en materia de
derechos humanos

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de
medición-Frecuencia de medición
2020

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 2021

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-AscendenteAnual

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-DescendenteAnual

120

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-AscendenteTrimestral

201

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absolut
o

Relativo

Sin avances
registrados

-5%

100%

100%

100%

100%

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

81

100.0%

Verde

Programa Operativo Anual

Actividad 1.3

Atención de servicios de asesoría
jurídica en materia Derechos Humanos
y Discriminación.

(Número de ciudadanos con asesoría
jurídica otorgada en materia de
derechos humanos y no
discriminación/ Total de ciudadanos
que solicitaron asesoría jurídica en
materia de derechos humanos y no
discriminación )* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

34

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

69

100.0%

Verde

Actividad 1.2

(Número de quejas,
recomendaciones, solicitudes,
Atención y seguimiento de quejas,
Mide el porcentaje de quejas, recomendaciones, medidas cautelares y expedientes de
Porcentaje de quejas,
recomendaciones, solicitudes, medidas
solicitudes, medidas cautelares y expedientes de
recomendaciones,
gestión en materia de derechos
cautelares y expedientes de gestión
gestión en materia de derechos humanos y no
solicitudes, medidas
humanos y no discriminación
emitidas por las Comisiones Nacional y
cautelares y expedientes de discriminación atendidas en relación al total de
atendidas/Total de quejas,
Estatal de Derechos Humanos y
quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas
gestión en materia de
recomendaciones, solicitudes,
Organismos no gubernamentales, y
cautelares y expedientes de gestión en materia de medidas cautelares y expedientes de
derechos humanos y no
quejas de discriminación, registro y
derechos humanos y no discriminación recibidas
discriminación atendidas
gestión en materia de derechos
actualizado de las mismas.
humanos y no discriminación
recibidas)* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

104

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

64

100.0%

Verde

Curso

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

8

2

4

6

8

4

50.0%

Rojo

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

101

100%

100%

100%

100%

331

100.0%

Verde

Número de escuelas con pláticas
realizadas en materia de diversidad
sexual

Escuelas

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

3

1

4

7

10

3

30.0%

Rojo

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

Campañas

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

2

2

4

6

8

0

0.0%

Rojo

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

Curso en línea

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

696

200

500

800

1000

647

64.7%

Rojo

Actividad 1.1

Componente 2

Capacitación, sensibilización y
profesionalización de personas de los
organismos gubernamentales en
materia de derechos humanos y no
discriminación.

Cultura de la diversidad sexual
fomentada.

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

Número de cursos de
capacitación impartidos en
materia de derechos
humanos a servidores
públicos del poder ejecutivo

Actividad 2.1

Difusión del respeto a la diversidad
sexual.

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

Número de cursos de capacitación
impartidos en materia de derechos
humanos

(Número de personas que asisten a
Mide la proporción de personas que asisten a
Porcentaje de personas con
pláticas en materia de diversidad
pláticas en materia de diversidad sexual en
pláticas realizadas en
sexual/Total de personas que solicitan
relación al total de personas que solicitan pláticas
materia de diversidad sexual
pláticas en materia de diversidad
en materia de diversidad sexual
sexual)*100
Número de escuelas con
pláticas realizadas en
materia de diversidad sexual

Actividad 2.2

Mide la proporción de ciudadanos con asesoría
otorgada en materia de derechos humanos y no
discriminación respecto al total de ciudadanos
que solicitaron asesoría jurídica en materia de
derechos humanos y no discriminación

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

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

Número de cursos en línea
Capacitación, sensibilización y
impartidos en materia de Mide la cantidad de cursos impartidos en materia
profesionalización de personas en
de diversidad sexual e igualdad de género
diversidad sexual e igualdad
materia de diversidad sexual e igualdad.
de género

Programa Operativo Anual

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

Ingresos Propios
2,483.12

2,483.12

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Federal

Estatal
2,483.12

-

Estatal

Otros prog. Fed.
Fondo:

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

100.0%
0.00%

Inversión

Ramo 33
Ingresos Propios

Porcentaje

2,483.12

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido total

Ingresos Estat
Propios
al

Total

F. III

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog.
Federales

Ejercido total

Porcentaje

-

-

0.0%

-

-

0.0%

2,483.12

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.
Actividad 1.1 No se logro la meta debido a la contingencia por la pandemia de la COVID-19
Componente 2 No se logro la meta debido a la contingencia por la pandemia de la COVID-19
Actividad 2.2 No se logro la meta debido a la contingencia por la pandemia de la COVID-19
Actividad 2.1 No se logro la meta debido a la contingencia por la pandemia de la COVID-19
Presupuesto Autorizado: Estas son cifras preliminares

MARTHA CRISTINA BERTHADILLO CASTRO

LIC. LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASEÑOR

SUBDIRECTORA DE VINCULACION SOCIAL

DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS HUMANOS

2,483.12

100.00%

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto
Trimestre:

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

Fecha

17/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

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

Dependencia o
Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

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

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

1. Paz y seguridad para los morelenses

Objetivo:

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

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Fin

Índice de transparencia de la
información pública del Estado
de Morelos.

Propósito

Los sujetos obligados cuentan
con los métodos y técnicas
archivísticas que garantizan la
organización, conservación,
disponibilidad, integridad y
localización expedita de los
documentos de archivo.

Componente 1

Capacitación en materia
archivística a los sujetos
obligados en términos de la ley
otorgada.

Actividad 1.3

Atención de asesorías en
materia archivística solicitadas
por los sujetos obligados por la
ley.

Mide la disponibilidad de la información
pública de las dependencias y entidades
públicas de Morelos.

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

Contribuir a mejorar la
transparencia de la
información pública mediante
la organización, conservación,
disponibilidad, integridad y
localización expedita de los
documentos de archivo.

Meta anual 2021

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 de sujetos obligados Mide la proporción de sujetos obligados que
cuentan con los métodos y técnicas
que cuentan con los métodos y
(Número de sujetos obligados
archivísticas que garantizan la conservación, que cuentan con los métodos y
técnicas archivísticas que
disponibilidad, integridad y localización
garantizan la conservación,
técnicas archivísticas/Total de
expedita de los documentos de archivo con sujetos obligados que han dado
disponibilidad, integridad y
relación al total de sujetos obligados que
localización expedita de los
cumplimiento)*100
han dado cumplimiento.
documentos de archivo.

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

12

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

14

100.0%

Verde

Porcentaje de capacitaciones
otorgadas en materia
archivística a los sujetos
obligados.

Mide la proporción de capacitaciones
otorgadas en materia archivística con
relación al total de capacitaciones
solicitadas por los sujetos otorgadas en
términos de la Ley.

(Número de capacitaciones
otorgadas en materia
archivística/Total de
capacitaciones solicitadas en
materia archivística)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

14

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

25

100.0%

Verde

Porcentaje de asesorías
otorgadas en materia
archivística a los sujetos
obligados por la ley.

Mide la proporción de asesorías otorgadas
en materia archivística a los sujetos
obligados por la ley con relación al total de
asesorías en materia archivística solicitadas
por los sujetos obligados por la ley

(Número de asesorías otorgadas
en materia archivística a los
sujetos obligados por la
ley/Total de asesorías
solicitadas en materia
archivística por los sujetos
obligados por la ley)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

191

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

212

100.0%

Verde

Calificación emitida por el IMIPE

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto
Trimestre:

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

Fecha

17/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

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

Actividad 1.2

Capacitación y asesoría a
servidores públicos en materia Número de servidores públicos
archivística de las dependencias
capacitados y asesorados en
y entidades adscritas al Poder
materia de archivos.
Ejecutivo y Municipios.

Actividad 1.1

Componente 2

Actividad 2.1

Ramo:

_05._Gobierno

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

Dependencia o
Entidad:

ALINEACIÓN
(Número de servidores públicos
capacitados y asesorados en
materia de archivos/Total de
Porcentaje
servidores públicos que solicitan
capacitación y asesoría en
materia de archivos)

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

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

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1,311

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

1,477

83.0%

Verde

Realización de monitoreos y/o
supervisiones a las
dependencias y entidades
adscritas al Poder Ejecutivo y
municipios en apego a la Ley
Estatal de Documentación y
Archivos de Morelos.

Porcentaje de monitoreos y/o
supervisiones realizados de
acuerdo a la Ley Estatal de
Documentación y Archivos de
Morelos.

(Número de dependencias y
Mide la proporción de dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo y
entidades del Poder Ejecutivo y municipios
municipios monitoreados/Total
monitoreados con relación al total de
de dependencias y entidades del
dependencias y entidades del Poder
Poder Ejecutivo y municipios
Ejecutivo y municipios programadas
programados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

5

0.0%

20.0%

35.0%

50.0%

30

50.0%

Verde

Resguardo de información en el
archivo de concentración
realizado.

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

14

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

6

100.0%

Verde

Atención a las solicitudes de
Porcentaje de solicitudes
(Número de solicitudes para
Mide la proporción de solicitudes atendidas
baja definitiva de archivo de las atendidas para la baja de archivo
baja de archivo atendidas/Total
para baja de archivo documental con
dependencias y entidades
de las dependencias y entidades
de solicitudes recibidas para
relación al total de solicitudes recibidas
públicas.
públicas.
baja de archivo)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

14

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

17

100.0%

Verde

Componente 3

Atención y servicio de consulta
de los acervos documentales
otorgados a la ciudadanía.

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

119

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

796

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

13

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

21

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

86

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

26

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto
Trimestre:

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

Fecha

17/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

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

Dependencia o
Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios
-

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total
-

3,663.86

Ingresos Propios
3,663.86

Federal

Estatal

Ejercido total

3,672.69

Ingresos Propios

Estatal

100.2%

-

0.00%

Inversión
Ramo 33

Fondo:

Porcentaje

3,672.69

Inversión

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

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

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
3,663.86
(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.

3,672.69

Nota. Cifras Preliminares

C.P. GLORIA MINERVA AGUILAR DELGADO

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

100.24%

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
N014. Protección civil

Programa presupuestario:

_05._Gobierno

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

17/01/2022

Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

1. Paz y seguridad para los morelenses

Programa:

No aplica

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

Objetivo:

No aplica

Agenda 2030

Objetivo:
Objetivo:

Finalidad:

1. Gobierno

Función:

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:

13.3. Mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad humana e
Ejes transversales:
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:

Cero corrupción

57. Sistema estatal de protección civil

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Absoluto

Relativo

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

Meta anual 2021
Al periodo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

Contribuir a salvaguardar la
integridad
física
de
las
personas, sus bienes y el
entorno ecológico ante los
fenómenos
perturbadores
mediante el fortalecimiento de
la cultura y atención en
materia de protección civil.

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Promedio

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de personas
La cultura y atención en materia atendidas por contingencias o
de protección civil se fortalece.
desastres provocados por
fenómenos perturbadores

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

(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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

2176

100.0%

3,901

100.0%

Verde

Componente 1

Prevención ante amenazas que
puedan provocar un desastre
por la activación de fenómenos
perturbadores.

Porcentaje de contingencias o
desastres atendidos por
fenómenos perturbadores

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

633

100.0%

489

100.0%

Verde

Actividad 1.12

Inspecciónes y Visto Bueno a
Predio de los de Análisis de
Riesgo y Vulnerabillidad.

Porcentaje de Inspecciónes y
Vistos Buenos al Predio emitidos

(Número de Inspecciónes y
Vistos Buenos al Predio
emitidos/Total de solicitudes
para Inspecciónes y Visto Bueno
al Predio)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

100.0%

46

70.8%

Amarillo

Fin

Propósito

Mide la proporción de Inspecciónes y
Vistos Buenos al Predio emitidos en
relación al total de solicitados para
Inspecciónes y Vistos Bueno al Predio

25.0%

50.0%

75.0%

Ejercicio Fiscal 2021
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

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

17/01/2022

Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

ALINEACIÓN

Actividad 1.11

Evaluación de simulacros para
el fortalecimiento del control
de una emergencia.

Porcentaje de simulacros
evaluados y aprobados

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3792

Actividad 1.10

Evaluación de programas
internos de protección civil y
específicos.

Porcentaje de programas
internos y específicos.

(Número de programas internos
Mide la variación porcentual de programas de protección civil y específicos
evaluados y resueltos en relación en el
/ Total de programas internos
contexto jurídico aplicable
de protección civil y específicos
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

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

Porcentaje

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

Actividad 1.9

50.0%

75.0%

100.0%

3,153

83.1%

Verde

632

33.0%

33.0%

34.0%

747

34.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

509

33.0%

33.0%

34.0%

604

34.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

102

100.0%

132

100.0%

Verde

(Número de eventos realizados
de promoción de la cultura de
protección civil/Total de
eventos de promoción de la
cultura de protección civil
programados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

5

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Sin datos

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

4

100.0%

Verde

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

SIn datos

100.0%

0

0.0%

Rojo

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

SIn datos

100.0%

1

100.0%

Verde

Acreditación de asesores y
capacitadores en protección
civil.

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

Actividad 1.7

Promoción de la cultura de
protección civil.

Porcentaje de eventos
realizados de promoción de la
cultura de protección civil

Mide la proporción de eventos realizados
de promoción de la cultura de protección
civil con relación al total de eventos de
promoción de la cultura de protección civil
programados

Actividad 1.6

Integración de Brigadas
Comunitarias de Reducción de
Riesgos.

Actividad 1.5

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

Actividad 1.4

Implementación de un sistema
Porcentaje de difusión del
de alertamiento sísmico en el
sistema de alertamiento sísmico
Estado.

Actividad 1.8

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

25.0%

25.0%

50.0%

75.0%

Ejercicio Fiscal 2021
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 1.3

Actividad 1.2

Actividad 1.1

N014. Protección civil

Capacitación a sectores
públicos y social en materia de
protección civil.

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

Coordinación en materia de
protección civil con municipios.

Porcentaje de convenios de
coordinación en materia de
protección civil formalizados
con municipios

Asesoría en la elaboración del
Porcentaje de municipios
atlas de riesgo en cada uno de asesorados en la elaboración del
los municipios.
Atlas de riesgos

Ramo:

_05._Gobierno

Mide la proporción de capacitaciones
impartidas en materia de protección civil a
personal de los sectores público y social
con relación al total de capacitaciones
programadas en materia de protección civil
a personal de los sectores público y social

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

ALINEACIÓN
(Número de capacitaciones
impartidas en materia de
protección civil a personal de
los sectores público y
Porcentaje
social/Total de capacitaciones
programadas en materia de
protección civil a personal de
los sectores público y
social)*100

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

84

25.0%

50.0%

75.0%

17/01/2022

Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

100.0%

82

97.6%

Verde

Mide la cobertura de municipios con
convenio de coordinación en materia de
protección civil

(Número de municipios con
convenido de coordinación en
materia de protección
civil/Total municipios
programados para firma de
convenio en materia de
protección civil)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

5

100.0%

2

100.0%

Verde

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

15

100.0%

0

100.0%

Verde

Componente 2

Atención de emergencias por la
activación de fenómenos
perturbadores.

Porcentaje de emergencias
atendidas por fenómenos
perturbadores

Mide la cobertura de emergencias
atendidas por fenómenos perturbadores
con relación al total de emergencias
presentadas por fenómenos perturbadores

(Número de emergencias
atendidas por fenómenos
perturbadores/Total de
emergencias presentadas por
fenómenos perturbadores)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

2176

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

489

100.0%

Verde

Actividad 2.4

Atención de incendios en
tiraderos de residuos sólidos,
rellenos sanitarios y centros de
transferencia.

Porcentaje de incendios en
tiraderos atendidos

Mide la cobertura de incendios en tiraderos
atendidos con relación al total de incendios
en tiraderos presentados

(Número de incendios en
tiraderos atendidos/Total de
incendios en tiraderos
presentados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

178

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

50

100.0%

Verde

Actividad 2.3

Atención de incendios
forestales.

Porcentaje de incendios
forestales atendidos

Mide la cobertura de incendios forestales
atendidos con relación al total de incendios
forestales presentados

(Número de incendios
forestales atendidos/Total de
incendios forestales
presentados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

246

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Actividad 2.2

Atención de inundaciones.

Porcentaje de inundaciones
atendidas

Mide la cobertura de inundaciones
atendidas con relación al total de
inundaciones presentadas

(Número de inundaciones
atendidas/Total de
inundaciones presentadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

162

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

85

100.0%

Verde

(Número de capacitaciones de
Mide la proporción de capacitaciones de
alto nivel otorgadas a personal
Capacitación de alto nivel
Porcentaje de capacitaciones de alto nivel otorgadas a personal de áreas de
de áreas de emergencias/Total
emergencias con relación al total de
otorgada a personal de áreas de alto nivel otorgadas a personal
de capacitaciones de alto nivel a
capacitaciones de alto nivel a personal de
emergencias.
de áreas de emergencias
personal de áreas de
áreas de emergencias programadas
emergencias programadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

24

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

24

100.0%

Verde

Actividad 2.1

Ejercicio Fiscal 2021
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

Unidad (es) responsable (s):

Ingresos Propios

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

17/01/2022

Total

Ingresos Propios

Federal

Estatal

16,392.39

16,392.39

16,408.3

5,387.66

5,387.7

5,387.7

Ejercido total

Porcentaje

16,408.3

100.1%

5,387.7

100.0%

Inversión
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Ramo 33

Estatal

Fondo:
12,000.00

F. III

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total
12,000.0

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog. Federales Ejercido total

11,929.4

11,929.4

-

-

Gasto autorizado total
Gasto Ejercito total
17,387.66
(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.
Actividad 1.12.- Esto a que se atienden investigaciones de fenómenos perturbadores de distintas índoles, así como personal insuficiente.
Actividad 1.7.- El Departamento de Capacitación participa activamente en los operativos COVID-19, durante lo que va del año 2021. No se han acudido a eventos de difusión y promoción por la contingencia sanitaria.
Actividad 1.5. No se autorizo Presupuesto para la implementacion de la RED
Actividad 1.1.- No se solicitaron debido a la Contingencia Sanitaria COVID-19

J. JESÚS URIOSTEGUI BELTRÁN

PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

17,317.1

Porcentaje
99.4%
0.0%
99.6%

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

Trimestre:
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):

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto
17/01/2022

Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur

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

3. Justicia social para los morelenses
3.3. Aminorar las condiciones de marginación y desigualdad
de la población más vulnerable.

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

No aplica

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

Componente 1

Actividad 1.1

Objetivos
(Resumen Narrativo)

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

Nombre del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de
medición-Frecuencia de
medición

2020

Relativo

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

100.0%

Verde

7

100.0%

Verde

1

1

100.0%

Verde

100.0%

7

100.0%

Verde

Meta anual 2021
Al periodo

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

1

100.0%

100.0%

Absoluto

Índice de gobernabilidad

Los veteranos, viudas y
Porcentaje de veteranos, viudas y
familiares de zapatistas
familiares zapatistas de Morelos
reciben
apoyo
de
apoyados de forma integral
manera integral.

Porcentaje de viudas zapatista de
morelos con pensión mensual
Pensión
mensual otorgada
otorgada a viudas y
familiares zapatistas.
Porcentaje de familiares directos
de zapatistas de morelos con
pensión mensual otorgada
Realización
conferencias
conmemoraciones
Emiliano Zapata.

Definición del indicador

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Mide la proporción de veteranos,
viudas y familiares zapatistas de
Morelos apoyados de manera
integral en relación al total de
veteranos, viudas y familiares
zapatistas registradas en el padrón

(Número de veteranos, viudas y
familiares zapatistas de Morelos
apoyados de manera integral/Total de
veteranos,
viudas
y
familiares
zapatistas
registradas
en
el
padrón)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

40

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

10

Padrón

Gestión-Eficacia-AscendenteSemestral

1

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

15

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

Mide la proporción de viudas que
de
Número
de
conferencias cuentan con acceso a servicios
en
realizadas del nacimiento y médicos con relación al total de
a
viudas registradas en el Padrón de
muerte de Zapata
sobrevivencia

la

(Número de viudas que cuentan con
acceso a servicios médicos/Total de
viudas registradas en el Padrón de
sobrevivencia) *100

100.0%

100.0%

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

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

R023 Pro Veteranos de la Revolución del Sur

Padrón

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

1

1

1

1

Padrón

Gestión-Eficacia-AscendenteSemestral

1

1

1

Padrón

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

1

1

(Número
de
pagos
funerarios
otorgados / Total de viudas registradas
en el Padrón de sobrevivencia) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

Sin dato

100.0%

Integración y validación
(Número
de
pagos
funerarios
Porcentaje facturas integradas y Mide la proporción de pagos
de
facturas
sobre
otorgados / Total de facturas
funerarios otorgados
validadas
gastos funerarios.
integradas y validadas) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

Sin dato

100.0%

Servicios
otorgados.

Porcentaje
de
documentos
digitalizados del archivo histórico
del instituto pro-veteranos de la
revolución del sur

Padrón

de

Mide la actualización del padrón
médicos Porcentaje de viudas con acceso a de sobrevivientes de la Revolución Padrón de sobrevivientes de
del Sur para el otorgamiento de Revolución del Sur actualizado
servicios de salud
servicios médicos

Mide la actualización del padrón
de sobrevivientes de la Revolución
del Sur
Mide la proporción de viudas
Gastos
funerarios
Porcentaje de viudas fallecidas fallecidas con pagos funerarios
pagados a familiares de
otorgados con relación al total de
con pagos funerarios otorgados
viudas zapatistas.
viudas registradas en el Padrón de
Actualización de padrón Actualización de
de sobrevivientes.
sobrevivientes

Padrón

de

Padrón de sobrevivientes de
Revolución del Sur actualizado

la

la

la

17/01/2022

Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur

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

Actualización de padrón Actualización de
de sobrevivientes.
sobrevivientes

Actividad 3.1

Unidad (es) responsable (s):

Sin dato

Actividad 1.3

Componente 3

Secretaría de Gobierno

Gestión-Eficacia-AscendenteAnual

Actividad 1.2

Actividad 2.1

_05._Gobierno

ALINEACIÓN
Mide la proporción de documentos
(Número de documentos digitalizados
digitalizados del archivo histórico
Porcentaje
/ Total de documentos del archivo
del Instituto Pro-Veteranos de la
histórico del IPVRS) * 100
Revolución del Sur

Digitalización
del
acervo histórico de los
veteranos zapatistas de
Morelos.

Componente 2

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto

50.0%

Verde

1

100.0%

Verde

1

1

100.0%

Verde

1

1

1

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

3

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

3

100.0%

Verde

50.0%

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

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto

Trimestre:
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):

Ingresos Propios

Federal

Estatal

Gasto corriente y social
Ingresos
Propios

Total

Federal

Estatal

Estatal

Porcentaje

484.00

484.00

484.00

100.00%

568.00

568.0

568.0

568.0

100.0%

Inversión

Ramo 33
Ingresos Propios

Ejercido total

484.00

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

17/01/2022

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Otros Prog. Federales

Fondo:

Ejercido total

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

568.00

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

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

-

0.0%

-

0.0%

568.00

100.00%

FJCL

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

Trimestre:
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):

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto
17/01/2022

Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur

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

3. Justicia social para los morelenses
3.3. Aminorar las condiciones de marginación y desigualdad
de la población más vulnerable.

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

No aplica

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

Componente 1

Actividad 1.1

Objetivos
(Resumen Narrativo)

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

Nombre del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de
medición-Frecuencia de
medición

2020

Relativo

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

100.0%

Verde

7

100.0%

Verde

1

1

100.0%

Verde

100.0%

7

100.0%

Verde

Meta anual 2021
Al periodo

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

1

100.0%

100.0%

Absoluto

Índice de gobernabilidad

Los veteranos, viudas y
Porcentaje de veteranos, viudas y
familiares de zapatistas
familiares zapatistas de Morelos
reciben
apoyo
de
apoyados de forma integral
manera integral.

Porcentaje de viudas zapatista de
morelos con pensión mensual
Pensión
mensual otorgada
otorgada a viudas y
familiares zapatistas.
Porcentaje de familiares directos
de zapatistas de morelos con
pensión mensual otorgada
Realización
conferencias
conmemoraciones
Emiliano Zapata.

Definición del indicador

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Mide la proporción de veteranos,
viudas y familiares zapatistas de
Morelos apoyados de manera
integral en relación al total de
veteranos, viudas y familiares
zapatistas registradas en el padrón

(Número de veteranos, viudas y
familiares zapatistas de Morelos
apoyados de manera integral/Total de
veteranos,
viudas
y
familiares
zapatistas
registradas
en
el
padrón)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

40

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

10

Padrón

Gestión-Eficacia-AscendenteSemestral

1

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

15

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

Mide la proporción de viudas que
de
Número
de
conferencias cuentan con acceso a servicios
en
realizadas del nacimiento y médicos con relación al total de
a
viudas registradas en el Padrón de
muerte de Zapata
sobrevivencia

la

(Número de viudas que cuentan con
acceso a servicios médicos/Total de
viudas registradas en el Padrón de
sobrevivencia) *100

100.0%

100.0%

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

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

R023 Pro Veteranos de la Revolución del Sur

Padrón

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

1

1

1

1

Padrón

Gestión-Eficacia-AscendenteSemestral

1

1

1

Padrón

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

1

1

(Número
de
pagos
funerarios
otorgados / Total de viudas registradas
en el Padrón de sobrevivencia) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

Sin dato

100.0%

Integración y validación
(Número
de
pagos
funerarios
Porcentaje facturas integradas y Mide la proporción de pagos
de
facturas
sobre
otorgados / Total de facturas
funerarios otorgados
validadas
gastos funerarios.
integradas y validadas) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

Sin dato

100.0%

Servicios
otorgados.

Porcentaje
de
documentos
digitalizados del archivo histórico
del instituto pro-veteranos de la
revolución del sur

Padrón

de

Mide la actualización del padrón
médicos Porcentaje de viudas con acceso a de sobrevivientes de la Revolución Padrón de sobrevivientes de
del Sur para el otorgamiento de Revolución del Sur actualizado
servicios de salud
servicios médicos

Mide la actualización del padrón
de sobrevivientes de la Revolución
del Sur
Mide la proporción de viudas
Gastos
funerarios
Porcentaje de viudas fallecidas fallecidas con pagos funerarios
pagados a familiares de
otorgados con relación al total de
con pagos funerarios otorgados
viudas zapatistas.
viudas registradas en el Padrón de
Actualización de padrón Actualización de
de sobrevivientes.
sobrevivientes

Padrón

de

Padrón de sobrevivientes de
Revolución del Sur actualizado

la

la

la

17/01/2022

Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur

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

Actualización de padrón Actualización de
de sobrevivientes.
sobrevivientes

Actividad 3.1

Unidad (es) responsable (s):

Sin dato

Actividad 1.3

Componente 3

Secretaría de Gobierno

Gestión-Eficacia-AscendenteAnual

Actividad 1.2

Actividad 2.1

_05._Gobierno

ALINEACIÓN
Mide la proporción de documentos
(Número de documentos digitalizados
digitalizados del archivo histórico
Porcentaje
/ Total de documentos del archivo
del Instituto Pro-Veteranos de la
histórico del IPVRS) * 100
Revolución del Sur

Digitalización
del
acervo histórico de los
veteranos zapatistas de
Morelos.

Componente 2

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto

50.0%

Verde

1

100.0%

Verde

1

1

100.0%

Verde

1

1

1

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

3

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

100.0%

3

100.0%

Verde

50.0%

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

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto

Trimestre:
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):

Ingresos Propios

Federal

Estatal

Gasto corriente y social
Ingresos
Propios

Total

Federal

Estatal

Estatal

Porcentaje

484.00

484.00

484.00

100.00%

568.00

568.0

568.0

568.0

100.0%

Inversión

Ramo 33
Ingresos Propios

Ejercido total

484.00

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

17/01/2022

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Otros Prog. Federales

Fondo:

Ejercido total

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

568.00

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

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

-

0.0%

-

0.0%

568.00

100.00%

FJCL

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:

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

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Cuarto
17/01/2022

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado
de Morelos

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 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:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

No aplica

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

1.8 Otros Servicios Generales

Función:

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)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

Fin

Meta anual 2021

Contribuir a la certeza jurídica
de las personas y de su
patrimonio
mediante
la Índice de gobernabilidad
atención a sus servicios
registrales y catastrales.

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%)

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

registrales Mide el promedio de trámites registrales Suma de trámites registrales atendidos/Total
que se atienden diariamente
de días laborados

Promedio

Gestión-eficiencia-Ascendente-Anual

271

238

316

Rojo

La población de Morelos Promedio de trámites registrales Mide promedio de trámites que se Suma de trámites registrales atendidos/Total
cuenta con certeza jurídica en atendidos por día en el Archivo General atienden diariamente en el Archivo de días laborados
General de Notarías
de Notarías.
sus bienes.

Promedio

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual

35

33

16

Rojo

Mide la actualización del Padrón Catastral
(Número de actualizaciones realizadas/Total
Porcentaje de actualización del Padrón Estatal en relación al total de
de actualizaciones enviadas por los
actualizaciones
enviadas
por
los
Catastral Estatal
municipios)*100
municipios

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

129,795

100%

100%

100%

100%

40,647

100.0%

Verde

Componente 1

Servicios
de
Registro,
certificación y consulta de los
actos jurídicos relativos a los
bienes inmuebles otorgados.

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

65,566

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

75,550

100.0%

Verde

Actividad 1.4

Emisión de copias certificadas,
informes
de
testamento,
testimonios y actualización y
cierre de protocolos.

Porcentaje de emisión de copias
certificadas, informes de testamento,
testimonios y actualización y cierre de
protocolos

Mide la proporción de emisiones de
copias
certificadas,
informes
de
testamento
y
testimonios
y
autorizaciones y cierre de protocolos
respecto del total de emisiones
solicitadas de los trámites mencionados.

(Número de copias certificadas, informes de
testamento, testimonios y actualización y
cierre de protocolos emitidos/Total de
copias certificadas, informes de testamento,
testimonios y actualización y cierre de
protocolos solicitadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

8,465

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3,813

100.0%

Verde

Actividad 1.3

Mide la proporción de consultas
atendidas sobre folios electrónicos de la
Atención de consultas sobre Porcentaje de consultas atendidas
propiedad y el comercio en relación al
folios electrónicos de la sobre folios electrónicos de la
total de consultas solicitadas sobre folios
propiedad y el comercio.
propiedad y el comercio
electrónicos de la propiedad y el
comercio

(Número de consultas atendidas sobre folios
electrónicos de la propiedad y el
comercio/Total de consultas solicitadas sobre
folios electrónicos de la propiedad y el
comercios)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

5,163

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

10,413

100.0%

Verde

Promedio de trámites
atendidos por día

Propósito

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:

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

Fecha
Programa
presupuestario:

Actividad 1.2

Actividad 1.1

E017. Servicios Registrales y Catastrales

Ramo:

Mide la proporción de certificaciones
realizadas de documentos inscritos de la
Certificación de documentos Porcentaje de certificaciones realizadas
propiedad y el comercio con relación al
inscritos de la propiedad y el de documentos inscritos de la
total de certificaciones solicitadas de
comercio.
propiedad y el comercio
documentos inscritos de la propiedad y el
comercio
Mide la proporción de inscripciones
realizadas de documentos de la
Porcentaje de inscripciones realizadas
propiedad y el comercio respecto del
Inscripción de documentos de
de documentos de la propiedad y el
total de inscripciones solicitadas de
la propiedad y el comercio.
comercio
documentos de la propiedad y el
comercio

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Cuarto
17/01/2022

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado
de Morelos

(Número de certificaciones realizadas ALINEACIÓN
de
documentos inscritos de la propiedad y el
Porcentaje
comercio/Total de certificaciones solicitadas
de documentos inscritos de la propiedad y el
comercio)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

34,983

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

44,026

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

16,955

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

17,298

100.0%

Verde

Componente 2

Padrones catastrales del Estado Porcentaje de actualizaciones
de Morelos actualizados.
predios en las bases de datos

Mide la proporción de actualizaciones de
de predios realizadas en las bases de datos
en relación al total de actualizaciones de
predios enviadas por los municipios

(Número de actualizaciones de predios
realizadas en las bases de datos/Total de
actualizaciones de predios enviadas por los
municipios)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

129,931

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,117,646

100.0%

Verde

Actividad 2.2

Mide la proporción de asesorías y/o
capacitaciones impartidas al personal de
Porcentaje
de
asesorías
y/o los catastros municipales en materia de
Asesoría y capacitación en
técnico-administrativo
en
capacitaciones impartidas a los soporte
materia catastral a los Catastros
municipios en materia de Soporte relación al total de asesorías y/o
Municipales.
capacitaciones solicitadas por personal
técnico - administrativo
de los catastros municipales en materia
de soporte técnico-administrativo

(Número de asesorías y/o capacitaciones
impartidas al personal de los catastros
municipales en materia de soporte técnicoadministrativo/Total de asesorías y/o
capacitaciones solicitadas por personal de los
catastros municipales en materia de soporte
técnico-administrativo)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

136

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

21

100.0%

Verde

(Número de modificaciones y actualizaciones
realizadas a la base de datos del padrón
catastral/Total
de
modificaciones
y
actualizaciones enviadas por los municipios a
la base de datos del padrón catastral)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

76,597

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

40,647

100.0%

Verde

Actividad 2.1

Mide la proporción de las modificaciones
y actualizaciones realizadas a la base de
Porcentaje de modificaciones y
datos del padrón catastral en relación al
actualizaciones realizadas a la base de
total de modificaciones y actualizaciones
datos
del
padrón
catastral
Actualización de la base de
enviadas por los municipios a la base de
datos del padrón catastral y de
datos del padrón catastral
la cartografía del Estado de
Mide la proporción de las modificaciones
Morelos.
Porcentaje
modificaciones
y y actualizaciones realizadas a la
actualizaciones
realizadas
a
la cartografía en relación al total de
modificaciones y actualizaciones enviadas
cartografía
por los municipios a la cartografía

(Número de modificaciones y actualizaciones
realizadas a la cartografía/Total de
modificaciones y actualizaciones enviadas por
los municipios a la cartografía)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

53,198

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,076,978

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:

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

Unidad (es) responsable (s):

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado
de Morelos

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Total

Ingresos Propios
31,703.78

31,703.78

Federal

Estatal
33,293.00

Ejercido total

Porcentaje

33,293.00

-

Ingresos Propios

Estatal

Inversión
Ramo 33
Fondo:

Cuarto
17/01/2022

-

105.01%
0.0%

Inversión
F. III

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

31,703.78

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

Otros Prog. Federales

Porcentaje

Ejercido total
-

0.0%

-

0.0%

33,293.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
Porposito 1: Se rebaso el número programado de trámites registrales atendidos por día.
Proposito 2: No se logro la meta programada debido a la contingencia por la pandemia del COVID-19
Presupuesto: Se rebaso el importe presupuestado en virtud de que se autorizo una ampliación presupuestal para el capítulo 1000 y se utilizó el remanente del ejercicio 2020.

LIC. LUIS EDUARDO AGUIRRE RODEA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS

LIC. LEONARDO ALEJANDRO SILVA ANGUIANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL
ESTADO DE MORELOS

105.01%

Ejercicio Fiscal 2021
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):

17/01/2022

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
1.2.4 Derechos Humanos

Subfunción:

152. Asesoría a víctimas del delito

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Propósito

Relativo

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

Fin

Absoluto

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

Meta anual 2021

Contribuir al acceso de la justicia
a través del correcto y efectivo
ejercicio de los derechos de las
personas en situación de víctima
por delito o por violaciones
graves a sus derechos humanos
a través de la reparación integral
o la aplicación de las medidas de
ayuda y asistencia.

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

0

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

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

Mide la proporción de las personas en
situación de víctima por violaciones graves
de derechos humanos con reparación
compensación otorgada" y
integral en relación al total de personas en
Proposito 'Porcentaje de
situación de víctima por violaciones graves
personas en situación de víctima
de derechos humanos que solicitan
por violaciones graves a sus
reparación integral.
derechos humanos con
reparación

(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

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4

100.0%

Verde

(Número de personas en situación de
víctima por violaciones graves de
derechos humanos con reparación
integral otorgada / Total de personas
en situación de víctima por violaciones
graves de derechos humanos que
solicitaron la reparación integral) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

1000.0%

Rojo

Ejercicio Fiscal 2021
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

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Mide la proporción de personas en situación
de víctima por delito que atenten contra la
vida, la libertad o la integridad con
compensación subsidiaria otorgada en
relación al total de personas en situación de
víctima por delito que atenten contra la
vida, la libertad o la integridad que solicitan
la compensación subsidiaria.

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

Mide la proporción de personas en situación
de víctima por violaciones graves a derechos
humanos con compensación otorgada en
relación al total de personas en situación de
víctima por violaciones graves a derechos
humanos que solicitaron la compensación.

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

Actividad 1.1

Porcentaje de personas en
Ingreso de personas en situación
situación de víctima registradas
de víctima al Registro Estatal de
en el Registro Estatal de Víctimas
Víctimas del Estado de Morelos
del Estado de Morelos por
por delito.
delito.

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

Actividad 1.2

Porcentaje de personas en
situación de víctima registradas
en el Registro Estatal de
Víctimas del Estado de Morelos
por Violaciones a Derechos
Humanos.

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

Componente 1

Porcentaje de personas en
situación de víctima por delito
que atenten contra la vida, la
libertad o la integridad con
compensación
subsidiaria
Reparación Integral otorgada a
otorgada
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.
Porcentaje de personas en
situación de víctima por
violaciones graves a sus
derechos humanos con
compensación otorgada.

Ingreso de personas en situación
de víctima al Registro Estatal de
Víctimas del Estado de Morelos
por violaciones a Derechos
Humanos.

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

17/01/2022

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

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

11

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

1000.0%

Rojo

(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

332

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

629

100.0%

Verde

(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

14

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

15

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2021
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

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

17/01/2022

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

ALINEACIÓN
(Número de personas en situación de
víctima por delito con medidas de
ayuda y asistencia proporcionadas /
Porcentaje
Total de personas en situación de
víctima por delito que solicitaron
medidas de ayuda y asistencia) * 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

445

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

1,565

100.0%

Verde

Mide la proporción de personas en situación
de víctima por violación de derechos
humanos con a medidas de ayuda y
asistencia proporcionadas en relación al
y asistencia proporcionada con
total de personas en situación de víctima
acceso al Fondo de Ayuda,
por violación de derechos humanos que
Asistencia y Reparación Integral
solicitaron medidas de ayuda y asistencia.
del Estado de Morelos

(Número de personas en situación de
víctima por violación de derechos
humanos con a medidas de ayuda y
asistencia proporcionadas / Total de
personas en situación de víctima por
violación de derechos humanos que
solicitaron medidas de ayuda y
asistencia.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

4

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

10

100.0%

Verde

Actividad 2.1

Mide la proporción de personas en situación
Porcentaje de personas en
de víctima por delito con atención
Atención psicosocial a personas
situación de víctimas por delito
psicosocial otorgada en relación al total de
en situación de víctima por
con
atención
psicosocial
personas en situación de victima por delito
delito.
proporcionada.
que solicitaron atención psicosocial.

(Número de personas en situación de
víctima por delito con atención
psicosocial otorgada / Total de
personas en situación de victima por
delito que solicitaron atención
psicosocial) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

321

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

312

100.0%

Verde

Actividad 2.2

Porcentaje de personas en
Atención psicosocial a personas
situación de
víctima por
en situación de víctima por
violación a sus derechos
violación a sus
derechos
humanos
con
atención
humanos.
psicosocial proporcionada.

Mide la proporción de personas en situación
de víctima por violación a sus derechos
humanos con atención psicosocial otorgada
en relación al total de personas en situación
de víctima a sus derechos humanos que
solicitaron atención psicosocial

(Número de personas en situación de
víctima por violación de derechos
humanos con atención psicosocial
otorgada/Total de personas en
situación de víctima por violación a sus
derechos humanos que solicitaron
atención psicosocial)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

33

100.0%

Verde

Actividad 2.3

Mide la proporción de personas en situación
Porcentaje de personas en
de víctima por delito con asesoría jurídica
Atención jurídica a personas en situación de víctima por delito
otorgada en relación al total de personas en
situación de víctima por delito. con
asesoría
jurídica
situación de víctima por delito que
proporcionada.
solicitaron asesoría jurídica.

(Número de personas en situación de
víctima por delito con asesoría jurídica
otorgada / Total de personas en
situación de víctima por delito que
solicitaron asesoría jurídica) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

251

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

160

100.0%

Verde

Actividad 2.4

Porcentaje de personas en
Atención jurídica a personas en
situación de víctima por
situación de víctima por
violaciones a sus derechos
violaciones a sus derechos
humanos con asesoría jurídica
humanos.
proporcionada.

Mide la proporción de personas en situación
de víctima por violación de derechos
humanos con asesoría jurídica otorgada en
relación al total de personas en situación de
víctima por violación de derechos humanos
que solicitaron asesoría jurídica.

(Número de personas en situación de
víctima por violación de derechos
humanos con asesoría jurídica
otorgada / Total de personas en
situación de víctima por violación de
derechos humanos que solicitaron
asesoría jurídica)* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

4

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2

100.0%

Verde

Componente 2

Porcentaje de personas en
situación de víctima por delito
con medidas de ayuda y
asistencia proporcionada con
Medidas de ayuda y asistencia acceso al Fondo de Ayuda,
proporcionadas a personas en Asistencia y Reparación Integral
situación de víctima por delito del Estado de Morelos.
y/o violación de derechos Porcentaje de personas en
humanos con acceso al Fondo situación de víctima por
de
Ayuda
Asistencia
y violación a sus derechos
Reparación Integral
humanos con medidas de ayuda

Mide la proporción de personas en situación
de víctima por delito con medidas de ayuda
y asistencia proporcionadas en relación al
total de personas en situación de víctima
por delito que solicitaron medidas de ayuda
y asistencia.

Ejercicio Fiscal 2021
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):

17/01/2022

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

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal
-

Total
-

7,725.95
-

Ingresos Propios
-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

7,725.95

-

Inversión
Ramo 33
Fondo:

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ingresos Propios

0

38,002.70

0

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

-

Federal

Estatal
7,707.95

-

-

Ejercido total

Porcentaje

-

7,707.95

-

-

1.00
-

Inversión
F. III

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total
38,002.70
45,728.65

-

Estatal

Ramo 33
Fondo:

18,248.0

Otros Prog. Federales

Ejercido total
18,248.0

-

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

25,955.95

Porcentaje
48.02%
0.00%
56.76%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos corresponde al 0.14% del Presupuesto de Egresos 2021 del Estado de Morelos, lo anterior con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos. El presupuesto del ejercicio fiscal 2021 es por 38 millones 2 mil 708 pesos con 76 centavos. De enero a
diciembre 2021 se dispersaron 18 millones 248 mil 833 pesos a personas en situación de víctima.
Componente 1 "Porcentaje de personas en situación de víctima por violaciones graves a sus derechos humanos con compensación otorgada" y Proposito 'Porcentaje de personas en situación de víctima por violaciones graves a sus derechos humanos con reparación integral. Hasta el momento no tenemos recomendaciones del organismo publico de
derechos humanos que hayan causado estado, ese es un requisito indispensable para proceder a la compensación y con respecto al Propisito "Porcentaje de personas en situación de víctima por violaciones graves a sus derechos humanos con compensación otorgada" Hasta el momento no tenemos recomendaciones del organismo publico de derechos
humanos que hayan causado estado, ese es un requisito indispensable para proceder .

LC. PAULA RUTH MANTECON PIÑA
SECRETARIA TÉCNICA Y DE ENLACE

LIC. EVA PENÉLOPE PICAZO HERNÁNDEZ
COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL
ESTADO DE MORELOS

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:

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

_12._Procuración_de_Justicia

Ramo:

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
1. Paz y seguridad para los morelenses

Eje estratégico:
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

17/01/2022

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos

Agenda 2030

No aplica

Programa:

Unidad (es) responsable (s):

Cuarto

16.3. Promover el estado de derecho en los
Ejes transversales:
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

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Objetivos
(Resumen Narrativo)

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 2021
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Fin

Contribuir
a
mejorar
la
(Población de 18 años y más
Mide la población de 18 años y más que le que le tiene mucha o alguna
procuración
de
justicia
Percepción de confianza en el
tiene mucha o alguna confianza al confianza al Ministerio Público /
mediante la representación y
Ministerio Público
Ministerio Público
asesoría jurídica a imputados,
Total de la población de 18 años
porcesados y/o sentenciados
y más) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

(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

4,308

100.0%

4,615

100.0%

Verde

Propósito

Porcentaje
de
imputados,
procesados y/o sentenciados
representados por la Defensoría
Los imputados, procesados y/o Pública que obtuvieron algún
sentenciados
tienen beneficio
representación
y
asesoría
jurídica gratuita.
Porcentaje de representados
que obtuvieron su libertad en
procedimientos
penales
realizados

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

7,125

80.0%

7,924

80.0%

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

3,256

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

45

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1,160

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

Componente 1

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

Actividad 1.2

Capacitación
Públicos.

Actividad 1.1

Atención por
representación.

de

solicitud

de

Mide la proporción de solicitudes de
Porcentaje de representaciones
representación atendidas en relación al
atendidas
por
solicitudes
total de solicitudes de representación
presentadas
recibidas

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

100.0%

95.0%

100.0%

100.0%

100.0%

11,016

100.0%

Verde

50.0%

50.0%

100.0%

50

50.0%

Rojo

95.0%

95.0%

95.0%

6,265

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:

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

Fecha
Programa
presupuestario:

Componente 2

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos
_12._Procuración_de_Justicia
Ramo:
Entidad:
ALINEACIÓN
(Número
de
imputados,
Mide la proporción de imputados, procesados, sentenciados y/o
Porcentaje
de
imputados,
procesados, sentenciados y/o familiares con familiares
Asesorías
a
imputados,
con
asesoría
procesados, sentenciados y /o
asesoría proporcionada en relación al total proporcionada/Total
procesados, sentenciados y
de Porcentaje
familiares
con
asesorías
de imputados, procesados, sentenciados imputados,
familiares proporcionada.
procesados,
proporcionadas
y/o familiares que solicitan asesoría
sentenciados y/o familiares que
solicitan asesoría)*100
capacitación Mide el avance de los cursos de Número
de
cursos
defensores capacitación impartidos a defensores capacitación
impartidos
públicos
defensores públicos

Actividad 2.2

Realización de cursos de Cursos
de
capacitación para el personal de impartidos
a
la Defensoría Pública.
públicos

Actividad 2.1

(Número de solicitudes de
Mide la proporción de solicitudes de
Atención de solicitudes de Porcentaje de solicitudes de
asesorías en materia penal
asesorías en materia penal atendidas en
asesorías
a
imputados, asesorías atendidas en materia
atendidas/Total de solicitudes
relación al total de solicitudes de asesorías
sentenciados y familiares.
penal
de asesorías en materia penal
en materia penal recibidas
recibidas)*100

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

2,427

Curso

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

2

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

2,182

de
a

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Cuarto
17/01/2022

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos

100.0%

14,190

100.0%

Verde

4

2

50.0%

Rojo

100.0%

8,255

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

Total

Ingresos Propios
21,061.42

21,061.42

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Federal

Estatal
19,767.55

-

-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

19,767.55

Ingresos Propios

Estatal

0.0%

Inversión
Ramo 33

Fondo:

93.86%

F. III

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog.
Federales

Porcentaje

Ejercido total

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

-

0.0%

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

-

0.0%

Gasto autorizado total
Gasto Ejercito total
21,061.42
(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.
ACTIVIDAD 1.2 LA CAPACITACION DE LOS DEFENSORES NO SE LLEVO A CABO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19
ACTIVIDAD 2.2 LA CAPACITACION DE LOS DEFENSORES NO SE LLEVO A CABO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19

C.P. ALMA DELIA ZAGAL MENDOZA

LIC. ANTONIO MAZARI BENITEZ

UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

19,767.55

93.86%

Ejercicio Fiscal 2021
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
17/01/2022

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Objetivo:

Finalidad:

Programa derivado del PED 2019-2024

1. Paz y seguridad para los morelenses

Programa:

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

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

Función:

Agenda 2030

No aplica

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

241. Búsqueda de personas desaparecidas

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Fin

Contribuir a recuperar la paz y
Tasa de Incidencia
tranquilidad de los morelenses
general por cada
mediante la localización de las
habitantes
personas desaparecidas

Propósito

Porcentaje
de
Las personas desaparecidas en
desaparecidas
en
Morelos son localizadas.
localizadas

Componente 2

Actividad 2.1

Componente 1

Búsquedas inmediatas
realizadas.

Actividad 1.3

Atención de solicitudes de
búsqueda presentadas vía
telefónica.

Actividad 1.2

Atención de solicitudes de
búsqueda de personas
desaparecidas o no localizadas
presentadas de manera
presencial.

Actividad 1.1

Atención de solicitudes de
búsqueda realizdas en la
plataforma de Registro Nacional
de Personas Desaparecidas o No
Localizadas.

Definición del indicador

Método de cálculo

(Total de delitos registrados en
delictiva Mide el número de delitos en general por
la Entidad / Total de la
100,000 cada 100,000 habitantes
población) x 100,000

Unidad de medida

Absoluto

Relativo

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

Meta anual 2021
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Tasa

Estratégico-Eficacia-descendenteAnual

(Número
de
personas
personas Mide la proporción de personas localizadas
localizadas/Total de personas
Morelos con relación al total de personas reportadas
desaparecidas con solicitudes
como desaparecidas en Morelos
de búsqueda )*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

46.5%
(107)

47.0%

47.0%

47.0%

47.0%

296

46.4%

Verde

(Número
de
personas
Se refiere a la proporción de personas localizadas en campo / Total de
localizadas en campo
personas con solicitudes de
búsqueda en campo) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

27

11.5%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(37)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

605

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral

46.5%
(88)

47.0%

47.0%

47.0%

47.0%

32

48.9%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(46)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

187

100.0%

Verde

Búsqueda en campo realizadas Porcentaje de solicitudes de
de personas desaparecidas o no búsqueda resueltas en campo
localizadas.
de personas desaparecidas
Atención de solicitudes de
búsqueda en campo de
personas desaparecidas o no
localizadas.

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

(Número de solicitudes de
Se refiere a la proporción de solicitudes de
localización atendidas/ Total de
búsqueda atendidas para la localización de
solicitudes
de
localización
personas en campo
recibidas)*100
(Número
de
personas
Porcentaje de personas
Se refiere a la proporción de personas localizadas / Total de personas
localizadas mediante búsquedas
localizadas mediante búsquedas inmediatas con solicitudes de búsqueda) *
inmediatas
100
(Número de solicitudes de
Porcentaje de solicitudes
Se refiere a la atención de solicitudes de búsqueda atendidas / Total de
atendidas de búsqueda de
búsqueda de personas desaparecidas o no solicitudes
de
búsqueda
personas presentadas vía
localizadas recibidas vía telefónica
recibidas
de
manera
telefónica
telefónica)*100
Porcentaje de solicitudes de
búsqueda en campo atendidas

Porcentaje de solicitudes
atendidas de búsqueda de
personas presentadas de
manera presencial

(Número de solicitudes de
Se refiere a la atención de solicitudes de
búsqueda atendidas/Total de
búsqueda que presentan que las personas
solicitudes
de
búsqueda
en la oficina de esta comisión
recibidas )*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(62)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

90

100.0%

Verde

Porcentaje de solicitudes de
búsqueda atendidas de la
plataforma de Registro Nacional
de Personas Desaparecidas o No
Localizadas

(Número de solicitudes de
Se refiere a atención de solicitudes de
búsqueda atendidas /Total de
búsqueda registradas en la plataforma de
solicitudes
de
búsqueda
Registro
Nacional
de
Personas
registradas en plataforma de
Desaparecidas o No Localizadas
Internet)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(122)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

328

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2021
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
4,708.15

4,708.15

Federal

Estatal
4,694.89

Ejercido total

Porcentaje

4,694.89

99.7%

-

0.0%

Inversión

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

17/01/2022

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Inversión
Ramo 33

Estatal

Fondo:
2,334.0

Cuarto

F. IV
20327.97

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total
22,662.0

Estatal
2,035.43

Ramo 33
Fondo:

F. IV

Otros Prog. Federales

19,519.03

-

Porcentaje

Ejercido total
21,554.5
-

Gasto autorizado total
Gasto Ejercito total
27,370.14
(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.
Las cifras de los recursos son preliminares, las cifras definitivas se registraran en los reportes de los programas presupuestarios que se adjuntaran a la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2021 a entrgarse en el mes de abril del año en curso.

LIC. RAFAEL MAURICIO BARAJAS SALAZAR

MTRA. WENDY GUADALUPE RUÍZ RAMÍREZ

ENLACE

COMISIONADA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS

26,249.35

95.1%
0.0%
95.9%

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha
Programa
presupuestario:

E253. 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):

19/02/2022

Oficina del Secretario de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

1. Paz y seguridad para los morelenses

Objetivo:

1.8 Eliminar todo tipo de violencia y menoscabo de los derechos de la mujer
fortaleciendo la protección de los derechos humanos y libertades que garanticen
la igualdad y no discriminación

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
1.2.4 Derechos Humanos

Subfunción:

152. Asesoría a víctimas del delito

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Fin

Propósito

Absoluto

Relativo

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

Contribuir a erradicar la violencia
contra las mujeres mediante la
detección, desactivación y
canalización a casos de violencia de
género ejercida contra las mujeres.

4to. Trim

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

Meta anual 2021

Variación porcentual de delitos
registrados en Morelos de
violencia contra la mujer

Tasa de variación de casos de
violencia contra la mujer
registrados en los 8 municipios
que cuentan con Declaratoria de
Las mujeres víctimas o posibles
Alerta de Violencia de Género
víctimas de violencia de género de los (DAVG)
8 municipios con declaratoria de
alerta de violencia de género tienen
seguridad

Porcentaje de mujeres, niñas y
adolescentes víctimas o posibles
víctimas de violencia de género
atendidas

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral

Mide la variación porcentual de casos
de violencia contra la mujer registrados Numero de mujeres atendidas en
en los 8 municipios que cuentan con los MIAV 2021/Número de mujeres
DAVG en el año con relación al año atendidas en los MIAV en 2020
anterior

El indicador mide el número de casos de
violencia en mujeres que iniciaron
denuncia con relación de casos
atendidos en los módulos itinerantes y
virtual

Número de casos de violencia
contra le mujer que iniciaron
denuncia/número de casos que
iniciaron denuncia atendidos *100

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral

100.0%

47

100.0%

Verde

Porcentaje

Estrátegicos-Eficacia-DescendenteSemestral

100.0%

12

100.0%

Verde

Mide el número de redes
intersectoriales opernado en los 8
municipios con AVGM con relación al
total de redes programdas para los 8
municipios

Número de redes operando en los
8 municipios con AVGM/Total de
redes programadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

50.0%

100%

8

100.0%

Verde

Número de mujeres integrantes de
redes intersectoriales capacitadas/
el total de mujeres integrantes de
la redes intersectoriales*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

60.0%

100.0%

50

100.0%

Verde

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

1

100.0%

Verde

Número de colonias de los 8
municipios con DAVG identificadas
con más casos de violencia de
género/total de colonias de los 8
municipios con DAVG*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Descendente-Anual

100.0%

16

100.0%

Verde

100.0%

8

100.0%

Verde

Componente 1

Redes intersectoriales operando

Porcentaje de redes
intersectoriales operando

Actividad 1.4

Capacitación a integrantes de las
redes intersectoriales para la
identificación, atención y canalización
a las mujeres víctimas de violencias
de género

Porcentaje de personas
capacitadas para la identificación,
atención y canalización a las
mujeres víctimas de violencias de
género

Mide el número de mujeres integrantes
de redes intersectoriales capacitadas
para la atención y canalización a
mujeres vistimas de violencia de género

Actividad 1.3

Realización del plan de acción para la
detección, atención, desactivación y
canalización a casos de violencias de
género

Plan de acción para la detección,
atención, desactivación y
canalización a casos de violencias
de género elaborado

Plan elaborado para la detección,
atención, desactivación y canalización a Plan elaborado
casos de violencias de género elaborado

Actividad 1.2

Identificación de colonias con mayor
índice de violencia de género contra
las mujeres en cada municipio con
DAVG

Porcentaje de colonias
identificadas con mayor índice de
violencia de género contra las
mujeres en 8 municipios con DAVG

Actividad 1.1

Número de mesas de trabajo
Midel el porcentaje de las mesas de
Realización de mesas de trabajo en
realizadas en los 8 municipios con
trabajo realizadas en los 8 municipios
Porcentaje de mesas de trabajo
cada municipio con Declaratoria de
DAVG/ número de mesas de
realizadas por municipio con DAVG con DAVG con relación a las mesas de
Alerta de Violencia de Género (DAVG)
trabajo programadas en los 8
trabajo programadas
municipios con DAVG*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Número de mujeres victimas o
posibles victimas de violencia de
género orientadas/número de
mujeres victimas o posibles
víctimas de género que acudieron a
los módulos*100

Porcentaje

Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral

100.0%

47

100.0%

Verde

Número de mujeres victimas o
posibles victimas de violencia de
Porcentaje de mujeres víctimas o El indicador mide el total de mujeres género con acompañamiento
posibles víctimas de violencia de victimas o posibles victimas de violencia legal/Número de mujeresvíctimas
género con acompañamiento legal que les otorgo acompañamiento legal
que iniciaron una denuncia con
acompañamiento de los MIAV
*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

12

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

15

100.0%

Verde

Porcentaje de mujeres víctimas o
posibles víctimas de violencia de
género orientadas.

Componente 2

Módulos itinerantes para la
identificación, orientación,
canalización y atención de mujeres
víctimas o posibles víctimas de
violencia de género operando

Mide las colonias con más casos de
violencia de género de los los 8
municipios con DAVG

El indicador mide el total de mujeres
victimas o posibles victimas de violencia
de género que fueron orinetadas en los
múdulos itinerantes y virtual

Número de mujeres victimas o
posibles victimas de violencia de
El indicador mide el total de mujeres género canalizadas a las instancias
Porcentaje de mujeres víctimas o
victimas o posibles victimas de violencia correspondientes/número
de
posibles víctimas de violencia de
canalizadas
a
las
instancias mujeres victimas o posibles
género canalizadas.
correspondientes
victimas de violencia de género
que de las que no se fue perfil de
atención en los MIAV*100

50.0%

violencia de género operando

Elaboración de metodología para
identificación, canalización y atención
Actividad 2.3 a mujeres víctimas de violencia desde
las perspectivas de género, Derechos
Humanos e Interculturalidad

Porcentaje de módulos itinerantes
para la identificación, orientación,
canalización y atención de mujeres
víctimas o posibles víctimas de
violencia de género operando

Número de módulos itinerantes para
la
identificación,
orientación,
canalización y atención de mujeres
Mide el porcentaje de módulos
víctimas o posibles víctimas de
itinerantes para la identificación,
violencia de género operando/
orientación, canalización y atención de
Número de módulos itinerantes para
mujeres víctimas o posibles víctimas de la
identificación,
orientación,
violencia de género operando
canalización y atención de mujeres
víctimas o posibles víctimas de
violencia de género programados*100

Metodología para identificación,
canalización y atención a mujeres
víctimas de violencia desde las
perspectivas de género, derechos
humanos e interculturalidad
elaborada

Protocolo para la identificación,
canalización y atención a mujeres
víctimas de violencia desde las
Protocolo elaborado
perspectivas de género, derechos
humanos e interculturalidad elaborad0

Contratación de personal para la
Porcentaje de personal
Actividad 2.2
operación de los módulos itinerantes contratado.

Actividad 2.1

Componente 3

Adquisición del mobiliario y equipo
para los módulos itinerantes

Porcentaje de mobiliario y equipo
adquirido

Módulo web con información
destinada a las mujeres usuarias para
Porcentaje de mujeres atendidas
la identificación de servicios de
mediante el módulo web
orientación y canalización en casos de
violencia de género operando

Suministro de información al módulo
web con información destinada a las
Porcentaje de información
mujeres usuarias para la
Actividad 3.2
suministrada al módulo web para
identificación de servicios de
su funcionamiento
orientación y canalización en casos de
violencia

Mide la proporción de personal
contratado con relación al personal
requerido para a operación de los
módulos itinerantes

Mide la proporción del mobiliario y
equipo adquirido para los módulos
itinerantes con relación al mobiliario y
equipo programado para la operación
de los módulos itinerantes

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Número de personas contratadas
para la tención de los módulos
itinerantes/total de personas
requeridas para la atención de los
módulos itinerantes*100

Porcentaje

Número de equipo y mobiliario
adquirido para la tención de los
módulos itinerantes/total de
mobiliario y equipo programado
para la atención de los módulos
itinerantes*100

Porcentaje

Número de mujeres atendidas
Mide el porcentaje de mujeres
mediante el módulo web/el total
atendidas a tráves del módulo web con
de mujeres que solicitaron
relación a las mujeres que denunciaron
atención atráves del módulo
a tráves del módulo web
web*100

Mide lainformación suministrada al
módulo web para su actualización

Información
actualizada/información
suministrada*100

100.0%

2

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

15

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

100

100.0%

Verde

100.0%

3

100.0%

Verde

100.0%

100

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

Actividad 3.1

Componente 4

Elaboración del diseño del módulo
web

Diseño del módulo web realizado

Módulo web elaborado

Sistema de registro, identificación y
monitoreo de víctimas de delitos
dolosos y violencia de género
operando

Porcentaje de delitos dolosos y
violaciones de género contra las
mujeres registrados

Mide la proporción de delitos dolosos y
violaciones de género contra las
mujeres atendidos en los diferentes
módulos con relación a el total de casos
registrados en el sistema

Elaboración del sistema de registro,
identificación y monitoreo de víctimas
Actividad 4.1
de delitos dolosos y violencia de
género

Valor absoluto

Módulo web operando

Número de delitos dolosos y
violaciones de género contra las
mujeres atendidos/el total de
número de casos registrados en el
sistema

Mide al Sistema de registro,
Sistema de registro, identificación
y monitoreo de víctimas de delitos identificación y monitoreo de víctimas
Sistema elaborado
de delitos dolosos y violencia de género
dolosos y violencia de género
elaborado
elaborado

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

1

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

1

100%

Verde

Sin avances
registrados

1

100%

Verde

Ejercido total

Porcentaje

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

-

-

-

-

-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ramo 04. Gobernación

-

-

0.0%

-

-

0.0%

Inversión
Otros prog. Fed.
2,390.00

1,054.50
-

-

0

Ingresos
Propios

Total
3,444.50
-

-

Estatal
739.8

Ramo 04. Gobernación

Otros Prog. Federales
2,388.20

-

Ejercido total
3,128.00
-

Gasto autorizado total
Gasto Ejercito total
3,444.50
(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.

Estas cifras son preliminares toda vez que faltan loS ajustes de cierre que nos darán nuevas cifras, una vez hechos los pagos que quedaron pendientes y el reintegro de intereses.

LIC. RUTH ADRIANA DE LA CRUZ MORALES

LIC. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ DORANTES

ENLACE DESIGNADO ANTE CONAVIM

COORDINADOR DE ASESORES.

3,128.00

Porcentaje
90.8%
0.0%
90.8%

