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I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Gasto corriente y social
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto
12.1.1 Oficina del Secretario de Desarrollo Social
12.1.2 Unidad de Enlace Financiero Administrativo
12.1.3 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria

Estatal

2,167.0

12.1.5 Direccion General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas,
Migrantes y Grupos Vulnerables

6,118.0

12.40.6 Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social
12.40.7 Instituto de las personas Adolescentes y Jóvenes

Total organismos sectorizados
Total general

Observaciones

Estatal

19,579.0
5,554.0
4,934.0

12.1.4 Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social

Total dependencia

Federal

38,352.0
38,352.0

Otros
Recursos

6,500.0

1,500.0

-

Organismos Sectorizados
3,000.0
7,840.0

10,840.0
10,840.0

Gasto de inversión
Federal
Ramo 33
Prog. Fed

119,663.0

8,000.0

119,663.0
127,663.0
166,015.0

-

-

1,500.0
500.0

-

2,000.0

2,000.0
12,840.0
178,855.0

-

-

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

Secretaría de Desarrollo Social
(Miles de pesos)

Unidad(es) Responsable(s)

Proyectos

Programa

Gasto corriente y social
Estatal

1. Oficina del Secretario de Desarrollo Social

Fomento al Desarrollo Social

Federal

Inversión

Otros
recursos

Federal

Estatal

Ramo 33

Total
Programa

Prog. Fed

PA12. Secretaría de Desarrollo Social

19,579.0

19,579.0

Administración de recursos a las Unidades
2. Unidad de Enlace Financiero Administrativo Administrativas de la Secretaría de Desarrollo
Social

PA12. Secretaría de Desarrollo Social

5,554.0

5,554.0

3. Dirección de Análisis y Gestión de la Política Programa de Análisis y Gestión de la Política
Social
Social

PA12. Secretaría de Desarrollo Social

2,167.0

2,167.0

Costo por PP

27,300.0

3
4. Dirección General de Gestión Social y
Economía Solidaria

3

Entrega de paquetes de herramientas y/o equipo
E032. Economia Social
básico para el autoempleo

1

1

Costo por PP

Obras y adquisiciones para la atención de la
pobreza entregados (FISE 2022)

E031. Infraestructura Social

Programa de infraestructura accesible

E031. Infraestructura Social

Programa de infraestructura Social Básica
Estatal

E031. Infraestructura Social

-

4,934.0
4,934.0

-

-

-

-

6,500.0
-

6,500.0

11,434.0
-

-

11,434.0

119,663.0
6,118.0

119,663.0

1,500.0

7,618.0

Programa Estatal de Mejoramiento de la Vivienda E031. Infraestructura Social
Programa Estatal de Infraestructura en espacios
E031. Infraestructura Social
públicos para discapacitados

5. DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN
DE ASUNTOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y
GRUPOS VULNERABLES

2x1 para Migrantes

E031. Infraestructura Social

Programa de Infraestructura Indígena (PROII)

E031. Infraestructura Social

Programa de Centros de Bienestar Culturales y
de Sustentabilidad
Programa Estatal de Atención a Comunidades y
Municipios Indígenas
Programa para el Empleo Sustentable de las
Comunidades Indigenas (PESI)
Programa de Empoderamiento de las Mujeres
Indígenas en Morelos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E031. Infraestructura Social
E032. Economía social
E032. Economía social
E032. Economía social

Fondo para el Artesano Indígena

E032. Economía social

Fondo de Atención a Migrantes 2022

E032. Economía social

27,300.0

1
6. Instituto de las personas Adolescentes y
Jóvenes
1
7. Comisión Estatal de Evaluación del
Desarrollo Social

Programa Estatal de Empleo Temporal

E032. Economía social

Programa Estatal de Atención a Migrantes

E032. Economía social

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO
MAYOR "PRÓTESIS DENTALES”

E039. Atención Social a Población Vulnerable

Programa Morelos Te Escucha

E039. Atención Social a Población Vulnerable

17
Programa para el Empoderamiento de Jóvenes
1
Programa Anual de Evaluación del Desarrollo
Social

Costo por PP

6,118.0

E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes

-

7,840.0

Costo por PP

7,840.0

P248. Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación del
Desarrollo Social (SEM&E)

1,500.0

119,663.0

-

-

500.0
-

3,000.0

500.0

127,281.0
8,340.0

-

-

-

1,500.0

8,340.0
4,500.0

1

1

Costo por PP

3,000.0

-

1,500.0

-

-

-

4,500.0

7

23

Total General

49,192.0

-

10,000.0

119,663.0

-

-

178,855.0

Observaciones

Los recursos seran modificados una vez que se entreguen las cifras por parte de la Secretaría de Hacienda.

Programa Presupuestario: "E032. Gestión Social y Economía Solidaria''
III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación
Capítulo

Monto en pesos

1000 Servicios personales

4934

2000 Materiales y suministros

97.5

3000 Servicios generales

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas

6402.5

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
6000 Inversión pública
7000 Inversiones financieras y otras provisiones
8000 Participaciones y aportaciones
9000 Deuda pública
Total

11434

Fuente u origen de los recursos
Fuente de recursos
Recursos fiscales

Porcentaje respecto al presupuesto
estimado
100%

Otros recursos (especificar fuentes (s))

Total

100%

Programa Presupuestario: "E036. Programa para el Empoderamiento de Adolescentes y Jóvenes"
III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación
Capítulo
1000 Servicios personales

Monto en pesos
5034

2000 Materiales y suministros

418

3000 Servicios generales

719

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

2169

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

0

6000 Inversión pública

0

7000 Inversiones financieras y otras provisiones

0

8000 Participaciones y aportaciones

0

9000 Deuda pública
Total

0
8340

Fuente u origen de los recursos
Porcentaje respecto al presupuesto
Fuente de recursos
estimado
Recursos fiscales

100%

Otros recursos (especificar fuentes (s))
Total

100%

Programa Presupuestario P248: "Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Social
III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación
Capítulo

Monto en miles pesos

1000 Servicios personales

2,410.00

2000 Materiales y suministros

320.00

3000 Servicios generales

1,770.00

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
6000 Inversión pública
7000 Inversiones financieras y otras provisiones
8000 Participaciones y aportaciones
9000 Deuda pública
4,500.00

Total
Fuente u origen de los recursos
Fuente de recursos
Recursos fiscales

Porcentaje respecto al presupuesto estimado
100%

Otros recursos (especificar fuentes (s))

Total

100%

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE ASUNTOS
INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES
Monto en pesos
Capítulo
1000 Servicios personales

6118

2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas

$1,500.00

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
6000 Inversión pública

$119,000.00

7000 Inversiones financieras y otras provisiones
8000 Participaciones y aportaciones
9000 Deuda pública
Total
Fuente u origen de los recursos
Fuente de recursos
Recursos fiscales

$126,618.00

Porcentaje respecto al presupuesto
100%

Otros recursos (especificar fuentes (s))

Total

100%

IV. Diagnóstico del Sector por programa
Programa Presupuestario: E031. Infraestructura social
Antecedentes

El presente programa presupuestario, a

través de sus componentes, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social

Identificación
y
definición
del
problema
Población en pobreza, población en pobreza extrema, población vulnerable y población vulnerable por carencias sociales según el informe de pobreza estatal 2018 del CONEVAL según el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
1.
Pobreza 2016-2018 (miles de personas)
•
La pobreza en Morelos aumento de 965.9 en 2016 a 1,013.3 en 2018 (49.5% a 50.8%).
•
La pobreza extrema aumento de 115.4 en 2016 a 147 en 2018 (5.9% a 7.4%)
Estos datos contrastan con los nacionales ya que a nivel país la pobreza extrema disminuyó.
2.
Pobreza por carencias 2016-2018 (miles)
La carencia por calidad y espacio de la vivienda aumento de 212.8 a 225.2 (10.9% a 11.3%).
•
La población en vivienda con piso de tierra aumentó de 54.9 a 69.4 (2.8% a 3.5%).
•
La población en vivienda con techo de material endeble aumentó de 16.1 a 29.5 (0.8% a 1.2%).
•
La población en vivienda con muros de material endeble aumentó de 25.4 a 32.8 (1.3% a 1.6%).
•
La población en vivienda con hacinamiento disminuyó de 150.3 a 156.8 (8% a 7.5%)
La carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda aumento de 330 a 397.4 (17% a 19.9%).
•
La población en vivienda sin acceso al agua aumentó de 145.1 a 201.9 (7.4 a 10.1).
•
La población en vivienda sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar aumentó de 168 a 191.7 (8.6% a 9.6%).
•
La población en vivienda sin electricidad se mantuvo casi igual de 3.5 a 3.4 (0.2%).
•
La población en vivienda sin drenaje disminuyó de 83.6 a 66.3 (4.2% a 3.3%)
La carencia por acceso a la alimentación aumento de 380.1 a 490.4 (19.5% a 24.6)
•
La inseguridad alimentaria severa aumentó de 115.1 a 180.7 (5.9 a 9.1%).
De lo anterior se justifica el gasto a la atención de las personas con carencias de infraestructura social es decir construcción y adquisición de bienes o servicios que mejoren la calidad de la vivienda, el acceso al agua potable, acceso a la
alimentación a través de comedores comunitarios, acceso a electrificación, etc.

Estado actual del problema
La población total del Estado de Morelos es
de 1 millón 777 mil 227 habitantes, donde los hombres representan el 48.3% de la población y las mujeres el 51.7%. La tasa de crecimiento de su población ha sido mayor al promedio nacional anual durante el período 2005-2010: 2% y 1.8%,
respectivamente.
Principales ciudades, por su población:
Municipio Población Porcentaje con respecto a la población total
Cuernavaca 365,168 (20.55%)
Jiutepec 196,953 (11.08%)
Cuautla 175,207 (9.86%) dando un total de 737,328 (41.48%)
Para el 2010 el estado de Morelos tenía los siguientes rezagos y carencias:
Según datos del CONEVAL (2010), 782 mil 200 morelenses se encontraban en situación de pobreza (pobreza extrema y pobreza moderada), cifra que representó el 43.2% de la población total de la entidad. La pobreza extrema representaba el
6.9%, mientras que la moderada el 31.3%.
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, II
Conteo de Población y Vivienda 2005, y Censo de Población y Vivienda 2010.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el estado, el 18.6% de la población carece de acceso a los servicios básicos en la vivienda, lo que significa que 345 mil 500 personas tienen esta
necesidad. De las cuales, 94 mil 900 personas tienen viviendas sin acceso al agua, 101 mil 500 sin acceso a drenaje, 5 mil 300 sin electricidad y 213 mil 800 sin combustible para cocinar.
El problema que enfrenta la población que habita principalmente en las zonas urbanas y suburbanas del estado, es la insuficiencia de infraestructura básica y complementaria que existe en las áreas suburbanas que se ha presentado a
consecuencia del crecimiento poblacional y la expansión en las zonas periféricas de las ciudades.
Dado que las personas que viven en estas zonas carecen de infraestructura básica y complementaria, así como el equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización que habitan lo cual dificulta el
grado de cohesión social incrementando la incidencia de marginación y las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza

Evolución

del

problema

Por tal motivo es de vital importancia contribuir a mejorar la percepción de seguridad ciudadana, en las ciudades y zonas metropolitanas, mediante la creación y rehabilitación de la infraestructura social en condición de deterioro, abandono o
inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza multidimensional.
Como parte de las estrategias dirigidas a la disminución de los principales indicadores de rezago social y de marginación, se busca contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar de la población y al desarrollo social, mediante la ejecución de
proyectos de servicios básicos y la generación de infraestructura básica en las comunidades más necesitadas del Estado de Morelos, y con ello Mejorar el desarrollo integral de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para elevar su
calidad de vida, mediante el fortalecimiento, el acercamiento y la concentración de servicios a través de acciones gubernamentales en zonas urbanas y rurales marginadas, para ir disminuyendo el rezago social a lo que refiere a infraestructura,
en coordinación con la federación, el estado y los municipios, la planeación y el aprovechamiento de la infraestructura social básica, especialmente agua potable, alcantarillado y electrificación; y proyectos de mejoramiento de vivienda, son los
que aseguran un avance significativo en el combate a la pobreza en las comunidades más necesitadas del estado, lo que se traduce en la disminución de los indicadores de pobreza con los cuales nos califica el CONEVAL.

Experiencias de atención
Fortalezas.- Capacidad legal y
operativa para establecer acuerdos y convenios de colaboración transversal e interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, que permitan garantizar la implementación de acciones y mecanismos de fomento y atención social, a través de
una coordinación focalizada que permita la optimización de acciones sociales de mayor impacto y beneficio para los morelenses.
Debilidades.- El proceso de consolidación de los agentes sociales y servidores públicos, tiene de forma particular un punto de enfoque de atención primaria y prioritaria, ya que la combinación y convergencia de principios y perspectivas,
definirán a mediano plazo el rumbo sobre el cual se edificarán las acciones que se emprendan por parte de la Dependencia, sus organismos sectorizados y en general, todas aquellas instancias participantes de la promoción del bienestar de los
morelenses; para marcar una línea clara sobre la cual se erigirá la perspectiva de atención social, la Secretaría de Desarrollo Social se compromete a mantener como eje rector la normatividad vigente y aplicable del orden federal y estatal, para
cada uno de los temas a desarrollar.
Oportunidades.- Estructurados en la perspectiva de los valores y principios de la Administración Pública Gubernamental 2018-2024, la Secretaría de Desarrollo Social, implementará iniciativas sociales, permitiendo optimizar los recursos
técnicos, materiales, humanos y financieros disponibles, fortaleciendo la colaboración interinstitucional y social corresponsable, estimulando la participación activa de la población morelense, promoviendo espacios que detonen la expresión de
sus capacidades creativas, artístico-artesanales, y fomentando para ellos y ellas, una plataforma de acción sin precedente, inclusiva y focalizada que genere un espacio de aprovechamiento solidario y subsidiario que permita satisfacer sus
necesidades más imperantes.
Amenazas.- Los grupos e iniciativas sociales antagónicas a los principios rectores de la presente administración, tienen oportunidad de incidencia e impacto en sus acciones con la sociedad, ante el desconocimiento de las acciones por parte de
ésta, sin embargo el compromiso es mantener acciones y programas con transparencia y rendición de cuentas, honradez, austeridad y justicia, promoviendo por parte del Ejecutivo a través de esta Secretaría, la inclusión y mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles y el periodo de comicios electorales.

IV. Diagnóstico del Sector por programa
Programa Presupuestario: E032. Economía social
Antecedentes
El
presente programa presupuestario, a través de sus componentes, atenderá a la población que por condiciones de desventaja acumulada requieren de apoyo integral para el mejoramiento de su calidad de vida;
dicha población principalmente es aquella que pertenece a los grupos de indígenas, migrantes morelenses retornados, adultos mayores y discapacitados, priorizando aquellos que además se encuentren por
debajo de la línea de bienestar, pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria.
Particularmente en lo que se refiere a las comunidades indígenas son consideradas como grupos vulnerables debido a sus costumbres y tradiciones, además de que en ocasiones se encuentran muy alejadas de
las cabeceras municipales, lo cual dificulta su acceso a las oportunidades de crecimiento económico y mejores oportunidades para una calidad de vida digna, lo que provoca un estado de vulnerabilidad al buscar
empleos fuera de la comunidad. Por otro lado, respecto a la población de migrantes y sus familias, significa un foco de atención prioritario, derivado de la falta de cohesión familiar y social entre los migrantes
morelenses que radican en el extranjero en situación migratoria irregular y sus padres que viven en el Estado de Morelos; así mismo, los migrantes nacidos en Estados Unidos se enfrentan con dificultades en
cuanto a trámites de identidad jurídica; por cuanto a los migrantes morelenses deportados en estado emergente se les dificulta integrarse al mercado laboral; garantizar los derechos sociales de los migrantes. En
el tema de pobreza, es importante destacar que es esencial para la Secretaría de Desarrollo Social, atender a la población que además de acumular condiciones de pobreza, desempleo, discapacidad y edad
avanzada, tengan dificultad para garantizar el cumplimiento de sus derechos para sí mismos y sus familias, motivo por el cual los componentes de este programa están encaminados a apoyar a las personas
morelenses a contar con opciones que les permitan acceder a sus derechos humanos.
Identificación y definición del problema
A nivel estado por su número de habitantes,
donde un millón 20 mil 673 son mujeres y 950 mil 847 son hombres de un total de un millón 971 mil 520 morelenses; así mismo, de este total de población, 965 mil 900 morelenses, durante el año 2018 se
encontraban en situación de pobreza, cifra que representó el 48.9% de la población; y 145 mil 892 morelenses se encontraba en pobreza extrema, lo que representó el 7.4% del total de la población, datos
extraídos del CONEVAL. De acuerdo a datos del Banco de México los migrantes que radican en el extranjero mandaron remesas en el año 2018 la cantidad de 673 millones de dólares al estado de Morelos y sin
esos apoyos las familias morelenses serían más las que representaría pobreza extrema.
En la actualidad la discriminación y la desatención hacia las personas con discapacidad ha ido aumentando ya que en el estado de Morelos no se cuentan con los espacios necesarios ni adecuados para que
ellos puedan desplazarse fácilmente y puedan realizar actividades como las demás personas, al mismo tiempo derivado a su condiciones se observa una gran dificultad para incorporarse a alguna actividad
económica que les permita ser auto suficientes ya que se ven segregados lo que se traduce en un factor que contribuye a los indicadores de desempleo provocando con ello que este sector de población se
encuentre vulnerable.
Otro sector de la población vulnerable son los adultos mayores que viven discriminación cotidianamente de formas sutiles además a medida en que se va envejeciendo se van perdiendo unidades dentales que
se convierte en un problema y afecta la calidad de vida de los adultos mayores es decir problemas gastrointestinales, problemas auditivos, problemas para hablar, masticar, tragar los alimentos, mientras que
aumentan sus posibilidades de padecer caries, mal aliento (halitosis), quemazón en la boca, e incluso hongos bucales (candidiasis). La población migrantes y sus familias es un sector poblacional, que en la
mayoría de los casos se enfrenta a diversas problemáticas, como son: la falta de empleo dada la falta de recomendaciones, ya que no cuentan con antecedentes dentro del país destino; falta de identidad debido
a que no cuentan con documentación que acredite su nacionalidad para realizar trámites dentro del territorio nacional.
Por otro lado, respecto a la población de migrantes y sus familias, significa un foco de atención prioritario, derivado de la falta de cohesión familiar y social entre los migrantes morelenses que radican en el
extranjero en situación migratoria irregular y sus padres que viven en el Estado de Morelos; así mismo, los hijos de los migrantes nacidos en Estados Unidos que se encuentran radicando con sus familiares en el
estado se enfrentan con dificultades en cuanto a trámites de identidad jurídica, por lo tanto no pueden estudiar o trabajar; por cuanto a los migrantes morelenses deportados en estado emergente se les dificulta
integrarse al mercado laboral; garantizar los derechos sociales de los migrantes.
Ahora bien, por cuanto a la población indígena es importante mencionar que actualmente existe una desigualdad de oportunidades, falta en la mejora de sus capacidades de desarrollo económico y con ello la
falta de competitividad en el mercado laboral, provocando esto el bajo acceso a empleos bien remunerados y al posicionamiento en los mercados locales, nacionales y extranjero.
Estado actual del problema
- Disminuir la desigualdad social, a través del combate a la pobreza,
- Facilitar el acceso a los recursos que provee el estado ya sea en adquisiciones de bienes o servicios y oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales con mayores carencias.
Evolución del problema
El objetivo principal de estos programas es disminuir hasta llegar a la radicación de la pobreza en el estado, lo cual daría como resultado el mayor acceso a los beneficios otorgados a la población morelense, así
como el total acceso a sus derechos humanos, brindando con ello una mejor calidad de vida y unión del núcleo familiar.

Experiencias
de
atención
Fortalezas.- Capacidad legal y operativa para establecer acuerdos y convenios de colaboración transversal e interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, que permitan garantizar la implementación de
acciones y mecanismos de fomento y atención social, a través de una coordinación focalizada que permita la optimización de acciones sociales de mayor impacto y beneficio para los morelenses.
Debilidades.- El proceso de consolidación de los agentes sociales y servidores públicos, tiene de forma particular un punto de enfoque de atención primaria y prioritaria, ya que la combinación y convergencia de
principios y perspectivas, definirán a mediano plazo el rumbo sobre el cual se edificarán las acciones que se emprendan por parte de la Dependencia, sus organismos sectorizados y en general, todas aquellas
instancias participantes de la promoción del bienestar de los morelenses; para marcar una línea clara sobre la cual se erigirá la perspectiva de atención social, la Secretaría de Desarrollo Social se compromete a
mantener como eje rector la normatividad vigente y aplicable del orden federal y estatal, para cada uno de los temas a desarrollar.
Oportunidades.- Estructurados en la perspectiva de los valores y principios de la Administración Pública Gubernamental 2018-2024, la Secretaría de Desarrollo Social, implementará iniciativas sociales,
permitiendo optimizar los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros disponibles, fortaleciendo la colaboración interinstitucional y social corresponsable, estimulando la participación activa de la
población morelense, promoviendo espacios que detonen la expresión de sus capacidades creativas, artístico-artesanales, y fomentando para ellos y ellas, una plataforma de acción sin precedente, inclusiva y
focalizada que genere un espacio de aprovechamiento solidario y subsidiario que permita satisfacer sus necesidades más imperantes.
Amenazas.- Los grupos e iniciativas sociales antagónicas a los principios rectores de la presente administración, tienen oportunidad de incidencia e impacto en sus acciones con la sociedad, ante el
desconocimiento de las acciones por parte de ésta, sin embargo el compromiso es mantener acciones y programas con transparencia y rendición de cuentas, honradez, austeridad y justicia, promoviendo por
parte del Ejecutivo a través de esta Secretaría, la inclusión y mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y el periodo de comicios electorales.

IV. Diagnóstico del sector por programa
Programa Presupuestario: E032 Economía social
Antecedentes
De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2018, citados en el “Informe de pobreza y evaluación 2020. Morelos”, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (s.f.). Recuperado de
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes
_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Morelos_2020.pdf, señala que en Morelos el 50.8% de la población de la entidad vivía en situación de pobreza, es decir 1, 013,300 personas aproximadamente; de este universo, cerca de 866,400 personas estaba en situación
de pobreza moderada y aproximadamente 147,000 personas en pobreza extrema; el porcentaje de pobreza en Morelos es 8.9 puntos porcentuales, es mayor que el porcentaje nacional que asciende a 41.9 puntos porcentuales. En el mismo año, el porcentaje de población vulnerable
por carencias sociales en Morelos, fue de 29.4%, aproximadamente 586,800 personas, que presentaron al menos una carencia; alrededor de 114,400 personas pertenecían a la población vulnerable por ingresos, es decir, no contaban con ingresos económicos suficientes para
satisfacer sus necesidades básicas. Considerando un análisis de pobreza por sexo, se indica que las oportunidades para las mujeres en México han ido en aumento los últimos años, la brecha educativa entre hombres y mujeres se ha cerrado y cada vez más mujeres participan en
trabajos remunerados, sin embargo es importante considerar que las desigualdades que prevalecen en los ámbitos público y privado, continúan vulnerando los derechos de las mujeres. Las estimaciones de la CONEVAL indican que en 2018, el 42.4% de las mujeres en México
estaban en situación de pobreza; en el estado de Morelos el porcentaje de mujeres en pobreza estuvo 7.8 puntos porcentuales por arriba del porcentaje nacional; en términos absolutos, en el 2018, la cantidad de mujeres morelenses en pobreza era de 521, 766 y hombres en la
misma condición, 491, 564; es decir, los avances en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres son importantes, sin embargo las brechas persistentes derivadas de las desigualdades de género, económicas y sociales son significativas lo cual impide lograr el bienestar de
las personas y en términos integrales, de las familias morelenses.

Identificación y definición del problema
La desigualdad en oportunidades y carencias de la población no pobre y aquella que vive en condiciones de pobreza, indistintamente del sexo, es notable en el estado de Morelos; así mismo y considerando que dicha condición se deriva y se mantiene entre otros factores, por la falta
de empleo o bien que la retribución económica de éste es insuficiente para satisfacer las necesidades de una familia, la población vulnerable se encuentra conformada por un universo de hombres y mujeres, que mantienen un denominador común que afecta otros indicadores de
pobreza y condiciones de vulnerabilidad entre la población, como es la carencia alimentaria, la baja instrucción escolar o en su caso la deserción, y en temas de infraestructura, las viviendas se mantienen con piso de tierra, y techos y paredes construídos con materiales precarios; de
la misma forma esta condición impacta en un deterioro constante y profundo del estado de salud de las personas; en este sentido la diversidad de factores que constituyen los indicadores de pobreza son significativos, acumulables y difíciles de atender de forma integral, mediante
programas sociales y/o asistenciales, en virtud de que los parámetros de atención de cada uno de ellos, son específicos por razones normativas. Una alternativa integral, que hace coincidir la normatividad de un programa social y la iniciativa de la población en condiciones de pobreza
para aumentar sus posibilidades de salir de esa condición, es la generación de proyectos productivos para generar autoempleo, estructurando los proyectos productivos como un apoyo social y no como un financiamiento, en su etapa inicial de desarrollo.

Estado actual del problema
La contingencia sanitaria internacional provocada por la enfermedad COVID-19 amenaza la vida de millones de personas en el mundo, y aunque es una crisis sanitaria en esencia, la pandemia ha tenido un inevitable impacto en la economía, en el comercio, los empleos, y en general
en el bienestar y condiciones de vida de la población. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (s.f.). Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_COVID-19.pdf, en su estudio “La política social
en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México”, señala que las crisis económicas que México ha enfrentado, han puesto en evidencia que a pesar de ser un país de ingreso medio, los altos niveles de pobreza y desigualdad acentúan la vulnerabilidad
social frente a los choques económicos adversos; nos muestran cómo la población se ve afectada por el aumento en el desempleo y la disminución de los ingresos y que los grupos de población que enfrentan las adversidades con mayor impacto suelen ser los de menores ingresos.
A partir de la estimación realizada por el CONEVAL refiere que es necesario diseñar una estrategia para afrontar los efectos que la emergencia detona para los grupos con mayor vulnerabilidad en las dimensiones de bienestar económico y ejercicio de derechos sociales; en este
sentido, la afectación más importante en la dimensión de bienestar económico, surge a partir de la pérdida de empleos que trae como consecuencia la disminución de ingresos en los hogares y la pérdida de las prestaciones que el empleo formal brinda, principalmente; en este
sentido, las personas más vulnerables son aquellas que se encuentran ocupadas en trabajo subordinado, trabajo por cuenta propia, trabajo en los sectores no esenciales, que son los más afectados y aquellas personas ocupadas sin seguro de desempleo. Considerando que en
situaciones de apremio económico, los hogares con menos recursos económicos tienden al uso de la fuerza secundaria (subcontratación, empleo informal entre otros) y a la aglomeración de economías domésticas para resolver sus necesidades, la estrategia encaminada al desarrollo
social y económico de las personas pertenecientes a los grupos de mayor vulnerabilidad, debe surgir con una perspectiva integral que considere la participación equitativa de hombres y mujeres adultos, para lograr el bienestar común, protegiendo los derechos de los niños y niñas y
de aquellas personas a su cargo, que además tengan condiciones de desventaja acumulada o pertenezcan a los grupos de población clasificada como vulnerable. La generación de autoempleo en el estado de Morelos, constituye una alternativa viable que coadyuvará a garantizar
ingresos económicos a las familias, que en estado de pobreza, actualmente no cuentan con una fuente de ingresos fija; así mismo, y derivado de que la población que se pretende beneficiar, tiene una baja instrucción escolar, el acceso a empleos formales y bien remunerados no es
una opción probable, debido a que no cuentan con conocimientos especializados en áreas o disciplinas que les permitan abrirse oportunidades de esta naturaleza en el campo laboral, por lo que, la opción de autoempleo podrá proyectarse como una alternativa dónde puedan
dedicarse a desempeñar actividades o desarrollar funciones prácticas y técnicas con base en sus conocimiento y habilidades previamente adquiridos, los cuales podrán especializarse en el transcurso del desarrollo del proyecto productivos. En este sentido, la generación de empleos
permanentes y temporales, constituye un beneficio indirecto a otras personas en la misma condición socioeconómica, que previendo un trabajo coordinado y eficiente, puede promover la consolidación de una microempresa edificada en el sector formal de la economía, lo cual abre
mayores oportunidades de participar en otros programas para el fortalecimiento de negocios, a través de los organismos y Secretarías que ofertan programas de desarrollo, capacitación o financiamiento económico.

Evolución del problema
La generación de autoempleo a través de los proyectos productivos en el estado de Morelos, constituye una alternativa viable que coadyuvará a garantizar ingresos económicos a las familias, que en estado de pobreza que actualmente no cuentan con una fuente de ingresos fija; así
mismo, y derivado de que la población que se pretende beneficiar, tiene una baja instrucción escolar, el acceso a empleos formales y bien remunerados no es una opción probable, debido a que no cuentan con conocimientos especializados en áreas o disciplinas que les permitan
abrirse oportunidades de esta naturaleza en el campo laboral, por lo que, la opción de autoempleo podrá proyectarse como una alternativa dónde puedan dedicarse a desempeñar actividades o desarrollar funciones prácticas y técnicas con base en sus conocimiento y habilidades
previamente adquiridos, los cuales podrán especializarse en el transcurso del desarrollo de la adquisición y práctica de conocimientos específicos o técnicos especializados.
En este sentido, el autoempleo aunado a la posibilidad de que se generen empleos adicionales temporales o permanentes, derivados de las estrategias productivas planteadas constituye un beneficio indirecto a otras personas en la misma condición socioeconómica, que previendo un
trabajo coordinado y eficiente, puede promover la competitividad del estado a través de la consolidación de una microempresa edificada en el sector formal de la economía, lo cual abre mayores oportunidades de participar en otros programas para el fortalecimiento de negocios, a
través de los organismos y Secretarías que ofertan programas de desarrollo, capacitación o financiamiento económico.
Las estrategias productivas encaminadas a generar autoempleo, atenderán directamente a la estrategia señalada por el CONEVAL, respecto de la implementación de programas que fomenten la productividad de la población en condiciones de pobreza, desarrollando los mecanismos
que ayuden a mantener fuentes de empleo que garanticen ingresos en los hogares, beneficiando a las personas con mayores condiciones de vulnerabilidad, de forma precisa, aquellas que se encuentran consideradas en pobreza, vinculadas y estructuradas en el marco de ejecución
de los programas de desarrollo económico, como es el otorgamiento de apoyos siempre y cuando se desarrollen en el sector de la economía formal y así mismo se encaminen a conformarse como microempresas, lo cual garantiza el seguimiento y continuidad de los proyectos para
su desarrollo óptimo.
Por cuanto a las personas beneficiarias, las estrtegias cuentan con esquemas de corresponsabilidad que estimulan el cambio de perspectiva mental respecto a sus fortalezas, habilidades y condiciones de vida, promoviendo e impulsando una visión de emprendedurismo que les
permita crecer como productores o especialistas en la prestación de servicios, dejando de lado una percepción personal o postura de pobreza relacionada directamente a la incapacidad de superación personal, derivada de las condiciones de vida existentes o que hasta el momento
han mantenido, desde su origen hasta su desarrollo actual.
En este sentido, se implementan acciones que promueven la competitividad tanto de los proyectos productivos como de las personas beneficiadas con ellos, ya que el programa fomentará la continuidad de expansión y desarrollo de las microempresas.

Experiencias de atención
A partir de la administración gubernamental 2013-2018, se llevó a cabo la implementación del Programa social denominado "Empresas de la Mujer Morelense", el cual inicialmente se planteó como un instrumento de la política pública que formaría parte de la política social del
Gobierno del Estado de Morelos, al establecer una estrategia de empoderamiento de las mujeres jefas de familia y de mejoramiento de la calidad de vida, mediante el fomento de actividades productivas para reactivar la economía, generar empleo e ingresos para el sostenimiento del
hogar y la economía familiar; a partir de estas acciones, también se buscaba fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el ejercicio pleno de sus derechos y de trato; como tercer objetivo de la perspectiva de la acción social, se
buscó promover la cultura del emprendimiento en equipo a fin de reducir los riesgos propios de cualquier empresa mediante la conjunción de experiencias, esfuerzos, recursos y relaciones sociales en su comunidad.
A partir del año 2013, se emiten las Reglas de Operación del Programa en el cual se establecen los objetivos y la mecánica de operación, que entre otros aspectos, consideró grupos de mujeres de 2 y hasta 10 jefas de familia; en ese año,con una inversión de 50 millones de pesos de
gasto capital, se logró apoyar la instalación de 1 un mil 27 proyectos productivos; en el año 2014 se apoyaron 742 proyectos, en 2015 con el prespuesto asignado mas una ampliación, se logró aproyar un total de 845 proyectos, en 2016 con presupuesto estatal se apoyó un total de
829 proyectos y se obtuvieron recursos federales para sumar al Programa, con lo cual se amplió la cantidad de mujeres jefas de familia, con 170 proyectos más; en el año 2017, se había previsto el apoyo para 830 proyectos, y para el 2018, derivado de los procesos por cambio de
administración gubernamental, el Programa no concluyó su operación derivado de la falta de presupuesto para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración saliente.
En total se generaron las condiciones para la instalación y fortalecimiento de un aproximado de 4,443 proyectos productivos; sumando a esta estategia de apoyo a la población de mujeres jefas de familia, la administración gubernamental 2018-2024, dió continuidad al Programa
Social, ahora denominado Programa de Impulso Productivo Comunitario, que en 2019, logró el apoyo para 795 proyectos productivos con una inversión total de 30 millones de pesos y en el año fiscal 2020, se instalaron 493 proyectos nuevos y se fortalecieron 38 proyectos, todos
atendiendo los 33 municipios del estado y los 3 municipios indígenas en Morelos, con una inversión total de 18 millones 105 mil pesos.
En el año 2018, como parte del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS), la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Público, realizó una evaluación de impacto al Programa Empresas de la Mujer
Morelense, concluyendo que se debería seguir apoyando el el Programa en la entidad, resaltando entre sus recomendaciones las siguientes: ampliar los medios de difusión del programa, fortalecer la vinculación de los grupos beneficiarios con proyectos apoyados, para escarlar al
posicionamiento y mejorar las condiciones de los proyectos para promover su consolidación y que puedan crearse cadenas de valor en las comunidades, realizar un seguimiento periódico de las beneficiarias, mediante el acompañamiento y asesoría para fomentar la permanencia de
los proyectos y de forma importante diseñar un programa de capacitación estándar para todos los grupos que integre temas de plan de negocios, desarrollar habilidades, manejo de conflictos, cambio de actitudes y comportamiento dirigidos al empoderamiento individual y comunitario
de las mujeres.
Como parte de las acciones desarrolladas en el año fiscal 2021, se consideró aperturar los programas de apoyo productivo a mujeres y hombres, fomentando la participación con igualdad en el derechos y obligaciones, en virtud de que las condiciones sociales y económicas del
Estado y del País, afectaron de forma importante a la población Morelense, debido a la pandemia por COVID-19; en este sentido, se impelmentó el Programa CRECE Morelos (Certificación, Reactivación, Entrega, Crea y Emplea), en el cual se llevaron a cabo las gestiones
institucionales necesarias para obtener la certificación en competencias laborales de 66 personas residentes en Zonas de Atención Prioritaria en el Estado; así mismo, se les entregó un apoyo económico de 12 mil pesos para la adquisición de equipo, mobiliario, materia prima entre
otros bienes de capital, que les apoyaron a generar autoempleo; de igual forma en el mes de octubre se ejecutó el programa de "Proyectos Productivos para la Competitividad en el Estado 2021, el cual beneficio a 128 mujeres y hombres con un apoyo económico de 30 mil pesos para
la instalación de un proyecto productivo.
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IV. Diagnóstico del Sector por programa
Programa Presupuestario: "E036. Programa para el Empoderamiento de Adolescentes y Jóvenes"
Antecedentes El Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes establece políticas públicas con el fin de estimular la integralidad de las personas Adolescentes y Jóvenes que garanticen el ejercicio pleno de
sus derechos civiles y políticos; económicos sociales y culturales, por lo cual ha realizado diferentes actividades como los son: Ferias integrales de juventud, talleres y asesorías en materia de emprendimiento, salud sexual
y reproductiva, inclusión (diversidad sexual e igualdad de género), prevención de adicciones; así como otorgar apoyos económicos y en especie beneficiando a un total de 33,000 de personas con un rango de edad de 12 a
29 años de edad durante los años 2018,2019 y 2020. Asimismo a través de contratos de comodato se han fortalecido a más del 50% de las Instancias Municipales de Juventud en el estado, generando espacios físicos
equipados para poder brindar atención a Adolescentes y Jóvenes que viven en municipios alejados de la capital, logrando así mayor impacto en este sector vulnerable.
Identificación y definición del problema Las y los Adolescentes y Jóvenes de 12 a 29 años de edad tienen un limitado desarrollo económico y social en el Estado de Morelos, lo anterior se ve reflejado en limitadas
oportunidades que permitan visibilizar a este sector vulnerable como sujetos de derechos, ante la sociedad, el respeto a sus derechos, a la diversidad y a la generación de mecanismos de participación, basados en los
principios de heterogeneidad, reconocimiento de grupos específicos, perspectiva de género, perspectiva de juventud y la no discriminación.
Estado actual del problema Actualmente y según datos del Censo Población y Vivienda 2020 del INEGI en Morelos existe un total de 582 mil 224 Adolescentes y Jóvenes en un rango de edad de los 12 a los 29 años de
edad, que representan el 29.5% del total de la población en el estado. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Juventud, la distribución entre hombres y mujeres jóvenes en Morelos es muy similar, siendo para las
mujeres un 50.9% y los hombres un 49.1%. Economía: La tasa de desempleo juvenil va en aumento en Morelos, de acuerdo con cifras emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del porcentaje de personas
ocupadas, los jóvenes entre 15 a 29 años, ocupan el 27%, contra el 73% de las personas mayores de 30 años. Por tal motivo este programa de emprendimiento junto con jóvenes capacitados, impulsarán de manera directa
la producción local y el nivel económico estatal. Se busca ampliar las capacidades y habilidades productivas de los jóvenes mediante la capacitación, que les facilite emplearse para obtener ingresos que satisfagan sus
necesidades de igual forma el acceso al empleo formal de acceso a prestaciones laborales que reducen la precariedad y vulnerabilidad económica en este sector de la población.
Salud: Los municipios con mayor porcentaje de jóvenes son: Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco, Emiliano Zapata, Yautepec y Ayala; en los cuales los principales problemas que enfrentan son la inseguridad, bullying,
violencia de género, sexualidad, embarazo a temprana edad, alcoholismo y drogadicción. En ese sentido, se desprende que, de acuerdo al INEGI en Morelos en referencia porcentual con el Nacional en el 2017, el
embarazo adolescente entre 15 y 19 años fue de 3 mil 520 adolescentes, lo que representa a nivel Nacional el 1.4%, y que incrementó con lo reportado en el 2016 en un 2%. Según datos del INEGI 2017, los municipios
con mayor índice de total de casos de embarazo adolescente de madres entre los 16 a 19 años son: Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Jojutla y Temixco. Por cuanto al consumo de drogas en el último año en la población de
12 a 65 años ha ido en aumento en comparativa del año 2008 al 2016, entendiéndose así que, por cuanto al consumo de cualquier tipo de droga aumentó en el 1.2%, en el consumo de drogas ilegales el 1.4% y en el caso
de las drogas médicas si disminuyó un 0.1%. Por lo que concierne al tema del alcohol la ENCODAT 2016-2017, reportó que se ha mantenido estable entre las mediciones 2011 y 2016. En cuanto a la prevalencia en el
último año, esta tuvo una disminución estadísticamente significativa de dos puntos, al pasar de 51.4% en 2011 a 49.1% en 2016, mientras que en la prevalencia en el último mes se registró un aumento significativo de
31.65 a 35.9%.
Social: De acuerdo a la encuesta juvenil del IMPAJOVEN 2019, las y los adolescentes y jóvenes tienen una escaza participación en el diseño de políticas públicas, representada en un 58.15% de las personas
encuestadas y por consecuencia se tiene una percepción de que no son tomados en cuenta en la elaboración de políticas públicas. Asimismo consideran que los talleres con participación juvenil es la principal herramienta
para que sean escuchadas las voces de los jóvenes pues con un 43.01%, se antepone por encima de la realización de foros en la cual participen con el 39.25%. Por último se menciona la creación de ferias con un 8.54%.
Por otra parte, la participación juvenil en temas de voluntariado es muy limitada el 46.05% mencionaron que no habían participado en acciones de este tipo, mientras que el otro 53.01% mencionaron que si han participado
al menos en alguna ocasión. Otro de los temas muy importantes son todas aquellas herramientas que ayudan a los gobiernos a elaborar planes para tomar mejores decisiones en temas específicos como lo son: el hambre,
la pobreza, la educación, la igualdad, la equidad de género, entre otros. Al cuestionar a las y los adolescentes y jóvenes sobre el conocimiento de la Agenda 2030, el 9.78% mencionan conocer este plan de acción mundial,
mientras que 89.28% desconocen sobre este tema.

Evolución del problema De acuerdo al artículo 36° de Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes del Estado de Morelos, en el cual se establece el Sistema Estatal de Políticas con las juventudes y desde las
juventudes como el mecanismo de planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas con las juventudes y desde las juventudes, mismo que ha permitido dar paso a un trabajo en conjunto mediante una
serie de acciones con las diferentes dependencias del poder ejecutivo estableciendo programas, proyectos, acciones y campañas transversales para garantizar los derechos de las personas Adolescentes y Jóvenes. Los
programas, proyectos, acciones y campañas antes mencionadas han podido brindar a este sector vulnerable oportunidades a través de programas para la creación de empresas juveniles contribuyendo en mejorar su
condición económica. Además la creación de convenios de colaboración con instituciones educativas ha brindado la oportunidad de acercarnos a la población objetivo brindando talleres y pláticas sobre diferentes temas
como lo son; Salud, inclusión, Cultura y actividades deportivas. Dichas acciones permiten generar en las personas adolescentes y jóvenes información suficiente cuidando en todo momento su integridad física y sus
derechos. Por otra parte el descentralizar la información a la población objetivo a través de las instancias municipales de juventud, han permitido tener mayor impacto en todo el estado. Fortalecer dichas instancias ha
permitido al adolescente y/o joven tener un lugar donde se pueda replicar la información antes mencionada. Asimismo el brindar espacios donde la juventud morelense pueda exponer sus habilidades permite visibilizar y
remunerar las valiosas acciones que se pudiesen estar generando teniendo un impacto en la sociedad morelense

Experiencias de atención Con el fin de obtener referencias de atención y enriquecer el ejercicio gubernamental llevado a cabo a través de este Programa, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) responsable de definir e
instrumentar una política nacional en materia de juventud, desarrolló El Programa Nacional de Juventud 2020-2024 mismo establece los criterios, características y ejes operativos que deben orientar la definición e instrumentación de la
política nacional de juventud implementada por las entidades y dependencias de la administración pública federal, en congruencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, teniendo como objetivos prioritarios el Generar
condiciones favorables que permitan reducir las brechas de desigualdad que enfrentan las personas jóvenes para apoyar su ejercicio efectivo de derechos. Apoyar la participación de las personas jóvenes como agentes de cambio, para
contribuir al bienestar y promoción de una cultura de paz en sus comunidades y por ultimo impulsar la implementación de una política nacional de juventud que permita abordar en forma integral los desafíos que limitan el bienestar de las
personas jóvenes. Lo anterior permitirá reducir significativamente las asimetrías y brechas de desigualdad que afectan a las personas jóvenes, favoreciendo su inclusión, facilitando su ejercicio de derechos y promoviendo su participación
como agentes centrales de los procesos del bienestar.

IV. Diagnóstico del Sector por programa
Programa Presupuestario: E039. Atención Social a Población Vulnerable
Antecedentes
En base en el censo de población y vivienda 2010 del INEGI en Morelos la población mayor de 65 años es de 124 mil 274
personas, lo que corresponde al 7% de la población total. Si bien no representa un porcentaje alto la población de 65 años y más, resulta importante
generar políticas públicas que fortalezcan el acceso a servicios de salud y su desarrollo económico, las cuales contribuyan a disminuir las
condiciones de discriminación y fortalecer el tejido social. Así mismo en el estado de Morelos, en base a datos censales de 2010, hay un total de
101,240 personas que padecen de alguna discapacidad. Esto representa el 5.7% de la población total del Estado y el 1.8% a nivel nacional.
Este sector de personas integradas o consideradas como grupos vulnerables se encuentran dentro de uno o varios indicadores de rezago ya sea
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la
alimentación.
Identificación y definición del problema A nivel estado por su número de habitantes, donde un millón 20 mil 673 son mujeres y 950 mil 847 son
hombres de un total de un millón 971 mil 520 morelenses; así mismo, de este total de población, durante el año 2018 se encontraban en situación
de pobreza, cifra que representó el 48.9% de la población; y 145 mil 892 morelenses se encontraba en pobreza extrema, lo que representó el 7.4%
del total de la población, datos extraídos del CONEVAL. De acuerdo a datos del Banco de México los migrantes que radican en el extranjero
mandaron remesas en el año 2018 la cantidad de 673 millones de dólares al estado de Morelos y sin esos apoyos las familias morelenses serían
más las que representaría pobreza extrema.
En la actualidad la discriminación y la desatención hacia las personas con discapacidad ha ido aumentando ya que en el estado de Morelos no se
cuentan con los espacios necesarios ni adecuados para que ellos puedan desplazarse fácilmente y puedan realizar actividades como las demás
personas, al mismo tiempo derivado a su condiciones se observa una gran dificultad para incorporarse a alguna actividad económica que les
permita ser auto suficientes ya que se ven segregados lo que se traduce en un factor que contribuye a los indicadores de desempleo provocando
con ello que este sector de población se encuentre vulnerable.
Otro sector de la población vulnerable son los adultos mayores que viven discriminación cotidianamente de formas sutiles además a medida en que
se va envejeciendo se van perdiendo unidades dentales que se convierte en un problema y afecta la calidad de vida de los adultos mayores es decir
problemas gastrointestinales, problemas para hablar, masticar, tragar los alimentos, mientras que aumentan sus posibilidades de padecer caries,
mal aliento (halitosis), quemazón en la boca, e incluso hongos bucales (candidiasis).
Estado actual del problema
- Disminuir la desigualdad social, a través del combate a la pobreza,
- Facilitar el acceso a los recursos que provee el estado ya sea en adquisiciones de bienes o servicios y oportunidades para el mejoramiento de la
calidad de vida de los grupos sociales con mayores carencias.

Evolución del problema
El objetivo principal de estos programas es disminuir hasta llegar a la radicación de la pobreza en el estado, lo cual daría como resultado el mayor
acceso a los beneficios otorgados a la población morelense, así como el total acceso a sus derechos humanos, brindando con ello una mejor
calidad de vida y unión del núcleo familiar.
Experiencias
de
atención
Fortalezas.- Capacidad legal y operativa para establecer acuerdos y convenios de colaboración transversal e interinstitucional con los tres órdenes
de gobierno, que permitan garantizar la implementación de acciones y mecanismos de fomento y atención social, a través de una coordinación
focalizada que permita la optimización de acciones sociales de mayor impacto y beneficio para los morelenses.
Debilidades.- El proceso de consolidación de los agentes sociales y servidores públicos, tiene de forma particular un punto de enfoque de atención
primaria y prioritaria, ya que la combinación y convergencia de principios y perspectivas, definirán a mediano plazo el rumbo sobre el cual se
edificarán las acciones que se emprendan por parte de la Dependencia, sus organismos sectorizados y en general, todas aquellas instancias
participantes de la promoción del bienestar de los morelenses; para marcar una línea clara sobre la cual se erigirá la perspectiva de atención social,
la Secretaría de Desarrollo Social se compromete a mantener como eje rector la normatividad vigente y aplicable del orden federal y estatal, para
cada uno de los temas a desarrollar.
Oportunidades.- Estructurados en la perspectiva de los valores y principios de la Administración Pública Gubernamental 2018-2024, la Secretaría de
Desarrollo Social, implementará iniciativas sociales, permitiendo optimizar los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros disponibles,
fortaleciendo la colaboración interinstitucional y social corresponsable, estimulando la participación activa de la población morelense, promoviendo
espacios que detonen la expresión de sus capacidades creativas, artístico-artesanales, y fomentando para ellos y ellas, una plataforma de acción
sin precedente, inclusiva y focalizada que genere un espacio de aprovechamiento solidario y subsidiario que permita satisfacer sus necesidades
más imperantes.
Amenazas.- Los grupos e iniciativas sociales antagónicas a los principios rectores de la presente administración, tienen oportunidad de incidencia e
impacto en sus acciones con la sociedad, ante el desconocimiento de las acciones por parte de ésta, sin embargo el compromiso es mantener
acciones y programas con transparencia y rendición de cuentas, honradez, austeridad y justicia, promoviendo por parte del Ejecutivo a través de
esta Secretaría, la inclusión y mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y el periodo de comicios electorales.

IV. Diagnóstico del Sector por programa
Programa Presupuestario: P248: "Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Social (SEM&E)"
Antecedentes: Es en 2015 que se crea la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social (CEEDS), Órgano Técnico, cuya función es la evaluación de las acciones que en materia de
Desarrollo Social realizan las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, contando con autonomía técnica y de gestión, garantizando la
transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. Su tarea consiste en evaluar la política, los Programas o Acciones del Desarrollo Social como un mecanismo que permita mejorarlos y
alcanzar mejores condiciones en su diseño, ejecución y resultados así como dar seguimiento a la estructura y normativa en la creación, desarrollo y seguimiento de los Programas de Desarrollo
Social del Estado de Morelos. Los programas se compilan en un Catálogo Estatal de Progrmas de Desarrollo Social (CEPS) y los que serán evaluados se integran en el Programa Anual de
Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS) para el Estado de Morelos. Para dar a conocer todo lo relacionado a estos temas, es que se crea el Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación
(SEM&E) que cuenta con información relacionada a los programas sociales y todos los elementos que éstos incluyen como reglas de operación, padrón de beneficiarios, diagnóstico, entre otros;
para el seguimiento a las evaluaciones, se crea en 2021 un Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (SSASM). A nivel nacional, se cuenta con el apoyo, asesoría y
acompañamiento del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) quien funge como organismo de control para todas las entidades federativas.
Identificación y definición del problema
La política pública de desarrollo social debe ser monitoreada y evaluada y por lo tanto debe existir un sistema que integre el monitoreo y la evaluación de los programas sociales que el Estado
lleva a cabo, los cuales deben cumplir con la norma que los determina y los procedimientos que la metodología del marco lógico plantea para la creación, desarrollo, seguimiento y evaluación de
los mismos.
Estado actual del problema; La Comisón Estatal de evaluación cuenta con un Sistema Estatal de evaluación del desarrollo social (SEM&E) que le permite exponer el trabajo realizado por cada
dependiencia en cuanto a programas y acciones de desarrollo social con la finalidad de fortalecerlos, sustentadas en evidencia y cumplimietno de la normativa que lo determina; Muestra
evidencia de las evaluacioens de la política social lo que permite generar elementos para una mejor toma de decisiones respecto a los programas dando herramientas a los ejecutores para
corregir, reorientar, modificar o en su caso suspender programas; muestra los avances y atención a recomendaciones que surgen de las mismas evaluaciones; presenta el padron de
beneficiarios que cada programa atiende. Este sistema requiere de ser actualizado constantemente de acuerdo al desarrollo de todos los elementos que lo componen y con el apyo de los
enlances de cada dependiencia que tiene ingerencia en el desarrollo social
Evolución del problema En 2013, de acuerdo al Inventario de Programas Sociales de las Entidades Federativas del CONEVAL, existían para Morelos 120 programas sociales. Con ese listado
Experiencias de atención De acuerdo a los estudios realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL) en 2019, Morelos está clasificada como
una entidad con avance alto en la generación de elementos de monitoreo y evaluación. Morelos presentó una tendencia creciente en el componente normativo entre 2011 y 2019. De 2017 a 2019
avanzó en la definición de criterios para la evaluación, indicadores de resultados y de gestión, y en atribuciones del área encargada de la evaluación. Para 2019 alcanzó el máximo avance en
este componente del Diagnóstico; presentó una tendencia creciente en el componente práctico entre 2011 y 2019. De 2017 a 2019 descendió en el índice, al no publicar presupuesto
desagregado, padrón de beneficiarios, indicadores de
gestión y elementos de los indicadores de resultados; hubo un pequeño avance en reglas de operación, y la realización de un estudio. Esto lo coloca en la posición 10 a nivel nacional.
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V. ÁRBOL DEL PROBLEMA E031 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Deficiente
infraestructura
de calles y
avenidas

Limitados
recursos
financieros

Limitado alcance
de las obras de
infraestructura
eléctrica

Marginación en
infraestructura
eléctrica

Insuficiente acceso
a calles y avenidas
pavimentadas

Alta incidencia en
problemas de
salud

Limitado acceso al
servicio de energía
eléctrica

Escasa atención a la
infraestructura de
drenaje y saneamiento

Limitados estudios
y permisos para
infraestructura de
agua

Escaso accesos a los
servicios de drenaje
y saneamiento

Limitado alcance
de las obras de
infraestructura de
agua potable

Deficiente
infraestructura
en parques y
unidades
deportivas

Insuficiente acceso
al servicio de agua
potable

Limitadas obras de
parques y
unidades
deportivas

Deficiente
accesos a
pisos,
cisternas,
cuartos y
techos en
la vivienda

Precarias
viviendas
por altos
costos para
su
construcció
n

Falta de
cultura
sobre la
inclusión
de las
personas
con
discapacidad

Diminución
del
bienestar
de las
personas
con alguna
discapacidad

Escaso acceso a
infraestructura de
cohesión social

Limitado acceso a
calidad y espacios
en la vivienda

Limitado tránsito y
movilidad para
realizar tareas
cotidianas

Deficiente
infraestructura
urbana

Deficiente calidad y
espacios en la
vivienda

Dificultad para el
libre tránsito en
calles para
personas con
discapacidad

Las comunidades de alta y muy alta marginación del estado de Morelos cuentan con
rezago en la dotación de infraestructura social básica y complementaria
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el derecho de vía

Carencia de
infraestructura de
drenaje y
saneamiento

Limitada
infraestructura de
red eléctrica

Débil
coordinación con
los tres órdenes
de gobierno

Dispersión de la
población

Altos costos de
inversión

Dispersión de la
población

Insuficiente
infraestructura en
redes de agua
potable

Débil coordinación con
los tres órdenes de
gobierno

Limitaciones
técnicas para el
desarrollo de la
infraestructura

Altos costos de
inversión

Altos costos de
mantenimiento

Altos costos de
inversión

Bajos
ingresos
económicos

Altos
costos en
mano de
obra y
materiales
de
construcció
n

Carencia de
rampas,
superficie
podotáctil,
barandales
y
pasamanos

Mayor
marginació
ny
movilidad
para las
personas
con
discapacidad
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V. ÁRBOL DEL PROBLEMA E032 ECONOMÍA SOCIAL
migracion de la
poblacion
indígena

falta de acceso
a los servicios
de salud

perdida del
autoempleo

poco ingreso
economico

falta de
formación y
capacitación

desertación de
los proyectos
productivos

falta de
capacitacion en
el fomento del
autoempleo

insuficiente
información de
apoyos

pocos proyectos
productivos

Las comunidades indígenas en el Estado no cuentan con las oportunidades para
implementar proyectos productivos

falta de acceso
al
financiamiento

nulo historial
crediticio

falta de
capacitacion
estrategica
empresarial
mal uso de sus
recursos

poca
esperiencia
laboral
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tecnica
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formacion y
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V. ÁRBOL DEL PROBLEMA E032 ECONOMÍA SOCIAL
Migración de
sus integrantes

desintegro del
nucleo familiar

falta de
ingresos
economicos

Falta de
oportunidades
laborales

falta de
capacidad para
el desarrollo
economico

falta de
formación y
capacitación

No cuentan con
prestaciones
laborales

falta de ayudas
gubernamental
es

Falta de estudios

Alto índice de rezago en el desarrollo económico en pueblos y comunidades
indígenas en el estado de Morelos (PESI)

Falta de empleo

Pobreza

Falta de
comunicación
debido a su
lengua madre

Falta de
estudios medio
superior

Falta de dialogo
con los
gobiernos

falta de fomento a
las raices culturales

La falta de
apoyos sociales

rezago cultural

perdida de
identidad
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V. ÁRBOL DEL PROBLEMA E032 ECONOMÍA SOCIAL
migracion de la
poblacion
indígena

falta de
oportunidades
de trabajo

perdida de
autoestima

marginación en
la sociedad

falta de
inclusión
plurilingüismo

desertación de
las costumbres

descalificacion
de las personas
hablantes de la
lengua

poca
información de
la lengua

extinción de la
lengua madre

Las mujeres de las comunidades indígenas en el Estado no cuentan con las
oportunidades para fomentar la difusión de la Lengua
falta de
integración a la
sociedad

falta de empleo

falta de
enseñanza de la
lengua

discriminación
en sus derechos

perdida de la
lengua

falta de practica
oral
intergeneracional
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falta de
continuidad en
la herencia de
la lengua

falta de
comunicación

falta de interes
de las nuevas
generaciones

4

V. ÁRBOL DEL PROBLEMA E032 ECONOMÍA SOCIAL
insuficiente
ingreso
economico

perdida del
autoempleo

migración

falta de ventas
en los
mercados
locales

afectación en
en el bienestar
familiar

falta de
formación y
capacitación

falta de
ingresos

insuficiente
información de
apoyos

pocas
oportunidades a
los apoyos
gubernamentales

Falta de posicionamiento en los mercados nacionales de los productos morelenses
por artesanos indígenas
falta de
competitividad
de sus
productos
bajos ingresos

desmotivación
para la venta de
sus artesanias

pocos espacio
de venta

falta de ventas
en el mercado

falta de apoyo
gubernamental

costos altos en
los insumos

desvinculación
entre el sector
artesano y el
Gobierno

productos de
mala calidad
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V. ÁRBOL DEL PROBLEMA E032 ECONOMÍA SOCIAL
Falta de
Apoyos Sociales

Falta
Créditos
Bancarios

Bajo
CrecimientoLab
oral

Falta de
Oportunidades
Laborales

Escasa
Capacidad para
Acceder a
Bienes y
Recursos

Falta de
Oportunidades
Laborales

Por la Falta de
Identidad

Insuficientes
Oportunidades
para acceder a
un Empleo

Bajo Ingreso
Económico

GRAN NÚMERO DE MIGRANTES DEPORTADOS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Por Carencia de
Documentación
Legal

Por falta de
documentación
oficial
requerida por
las autoridades

Por Problemas
con la
Autoridad
Americana

Por utilizar
documentación
falsa

Por manejar sin
documentos

Limitadas
Oportunidades
para acceder al
emprendimiento o
al autoempleo de
migrantes en
retorno

Por la comisión
de algun tipo
de delito

Escasos apoyos
económicos por
el gobierno

Insuficiente
capacitación
técnica en el
mercado
laboral
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V. ÁRBOL DEL PROBLEMA E032 ECONOMÍA SOCIAL
Carencia de
documentación
oficial

Limitado
interes para
obtener su
identidad

Insuficientes
atención a los
migrantes y sus
familias

Insuficientes
apoyos
económicos y
sociales para su
desarrollo

Escasa
capacidad para
acceder a
bienes y
servicios

Limitado
desarrollo de
bienes y servicios
para los
migrantes

Insuficente
acceso a sus
derechos
sociales

Insuficientes
oportunidades
para acceder a
un empleo

Bajo ingresos
económicos

Los Migrantes Morelenses y sus familias carecen de una atención social y
económica para su desarrollo.
Limitada
identidad de los
migrantes en su
retorno

Deficiente
acesoria para
obtener la
identidad

Escasa
coordinación
con los 3
ordenes de
gobierno
Exceso de
requisitos para
obtener la
identidad

Insuficiente
conocimiento
de la
problemática
de los
migrantes

Por falta de
recursos
ecónómicos

Limitados
acuerdos para
el desarrollo de
la pobalción

Altos costos en
los trámites

Por falta de
trabajo

V. Árbol del Problema
Personas con jefatura de familia que residen en localidades marginadas y zonas de atención prioritaria viven en condición de pobreza
1.2 Escasos recursos para la atención de necesidades básicas

2.2 Deficientes habilidades para el desarrollo
de un empleo

3.2 Insuficientes apoyos de financiamiento

1.1 Insuficientes oportunidades de empleo

2.1 Escasas opciones laborales

3.1 Insuficientes programas de subsidio

Desempleo y/o ingresos económicos insuficientes para
satisfacer las necesidades básicas propias y de los miembros
de su familia

Escasa competitividad en el mercado laboral

Limitadas oportunidades de autoempleo

Las personas con jefatura de familia de 18 años cumplidos en adelante que residan en alguna localidad clasificada en muy alta, alta o media marginación, o zona de atención prioritaria, o
una localidad/municipio indígena, viven en pobreza, y se encuentran desempleadas o el ingreso económico para el gasto del hogar es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas.

Limitadas oportunidades laborales

Discriminación laboral y salarial

Escasos programas gubernamentales de apoyo en
materia económica

1.1 Deficientes conocimientos y habilidades para el trabajo

2.1 Insuficiente remuneración económica

3.1 Insuficientes recursos en materia de subsidios

1.2 Limitadas vacantes al mercado laboral

2.2 Insuficiente capacitación

3.2 Insuficiente difusión de programas
gubernamentales disponibles
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V. ÁRBOL DEL PROBLEMA E039. Atención Social a Población Vulnerable
Alto porcentaje
de adultos
mayores con
enfermedades
buco-dentales

Alta incidencia de
enfermedades
digestivas

Difícil traslado a
los centros de
salud medica

Mortalidad por
enfermedades
crónicodegenerativas

Limitada atención
de la salud

Incremento de
adultos mayores
con problemas de
salud

Incremento de
enfermedades
buco-dentales

Deficientes
condiciones de
salud

Inadecuada
atención de la
salud

Adultos mayores vulnerables del Estado de Morelos tienen carencia de piezas
dentales

Malos hábitos de
higiene bucal

Limitado acceso a
información
sobre higiene
bucal

Limitado acceso a
servicios de salud

Desconocimiento
de las
consecuencias de
la mala higiene
bucal

Insuficientes
centros de salud
medica en la
localidad

Limitado ingreso

Altas
Enfermedades
crónicodegenerativas

Limitado acceso a
servicios de salud
privados

Deficientes
condiciones de
salud
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alto porcentaje
de personas con
problemas
auditivos
segregados

alto porcentaje
de personas con
problemas
auditivos con
problemas
psicologicos

Alto indice de
desempleo

Limitada atención
de la salud

Deficientes
condiciones de
salud

Incremento en
escasas
oportunidades de
trabajo

Incremento de
discriminación
social

Inadecuada
atención de la
salud

Personas en vulnerabilidad en el Estado de Morelos con problemas de audición

limitado
capacitación

Baja Autoestima

Limitada
integración social

Dificultad para
escuchar
mensajes
hablados

limitado acceso a
la educación

Limitado acceso a
servicios de salud

Limitada la
conexión con el
entorno

limitado
seguimiento a las
afectaciones
patológicas de
sistema auditivo

Insuficientes
centros de salud
médica en la
localidad

ARBOL DE PROBLEMAS COEVAL
La política pública de desarrollo social no es monitoreada ni evaluada
Poca comunicación entre las Dependencias para
la entrega y duplicidad de apoyos y beneficiarios
No habría transparencia en la entrega de los
apoyos relacionados con los programas de
desarrollo social

Duplicidad en la entrega y tipos de apoyos y
beneficiarios en materia de desarollo social

Información insuficiente sobre beneficiarios de
años anteriores de Programas y Acciones
Sociales.

Dificultad para identificar a los beneficiarios que
han recibido apoyos por parte del Gobierno del
Estado de Morelos.

Poco acceso para el público en general de la
información de la integración de los
programas sociales y su desarrollo

Comunicación insuficiente entre dependencias y
municipios ejecutores de Programas y Acciones
Sociales.

Desvinculación entre ejecutores de Programas y Acciones
Sociales en cada dependencia gubernamental y municipal.

Información ambigua y poco delimitada de
las ZAP para la mejora de los programas de
desarrollo social

Los tomadores de decisiones no cuentan con información
para la mejora continua de su actuar y desarrollo de
programas de desarrollo social

No existe un sistema que integre el monitoreo y la evaluación de los programas sociales
1. bajo indice de monitoreo de los programas
sociales

2. bajo índice de evaluaciones de los programas
sociales

3. Poco atención e interés de los servidores
públicos para atender los Aspectos
susceptibles de mejora

4. Poca ingerencia de la Contraloría Social a
los programas sociales

1.6 poca integración de organizaciones de
sociedad civil en materia de desarrollo social

2.5 Pocos espacios donde se informe sobre
resultados y desarrollo de las evaluaciones, y
temas relacionados al desarrollo social

3.4 poco interés de los servidores públicos en
dar seguimiento a los resultados de las
evaluaciones

4.4 innadecuada supervision en la
verificación de entrega de bienes y servicios
de los programas sociales

1.5 Poca integración de información de las Zonas
de Atención Prioritaria

2.4 poco interés de los servidores públicos en el
impacto de las evaluaciones externas a los
programas sociales

3,3 poco interés de los servidores públicos en
autoevaluar los procesos de sus programas
sociales

4.3 poca coordinación de los integrantes del
comité de contraloría social

1.4 Poca integración de el Padrón Unico de
beneficiarios

2.3 poca objetividad en las evaluaciones

3.2 innadecuado seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora

4.2 necesidad de instaurar el comité de
contraloría social

1.3 baja solicitud de validación de reglas de
operación de desarrollo social

2.2 poca determinación en los procesos de
evaluación

3.1 insuficiente conocimiento de los
resultados de las evaluaciones

4.1 desconomiento de las atribuciones de la
contraloría social

1.2 poco conocimiento a servidores públicos
sobre el SEM&E

2.1 poca integración de las evaluaciones de los
programas de desarrollo social

1.1 poca integración de la información de los
programas sociales llevados a cabo en el estado

V. ÁRBOL DEL PROBLEMA IMPAJOVEN
"E036. Programa para el Empoderamiento de Adolescentes y Jóvenes"
Incremento de
violencia,
obesidad y
consumo de
drogas, tabaco y
alcohol en
adolescentes y

Incremento de
riesgo de
embarazo y
enfermedades
de transmisión
sexual

Insuficiente
desarrollo de
proyectos
productivos
para
adolescentes y
jóvenes

Incremeto de
actos de
delicuencia en
los
Adolescentes y
Jóvenes.

jóvenes

Escasas
oportunidades
de empleo y
autoempleo

Limitado acceso
a bienes y
servicios para
adolescentes y
jóvenes

Deterioro de las
condiciones de salud
en los adolescentes y
jóvenes

Bajo interés en
problemáticas
sociales en
jóvenes

Alta
vulnerabilidad
en sus derechos
humanos de los
adolescentes y
jóvenes

Limitadas
oportunidades

para su
desarrollo

Escasa
participación
ciudadana y
emprendimiento
juvenil

Limitada
integración
dentro de una
sociedad

Las y los adolescentes y Jóvenes de 12 a 29 años tienen un limitado
desarrollo social y económico en el Estado de Morelos

Insuficiente
información
para la
prevención de
embarazos no
planeados,
violencia,
educación
sexual,
obesidad y
adicciones

Carencia de
oportunidades
para el
desarrollo de
proyectos
productivos y
sociales

Limitada
coordinación
con las
instancias
municipales de
Juventud

Limitadas acciones
enfocadas en la
prevención y fomento al
cuidado de la salud en
adolescentes y jóvenes

Limitados
espacios
deportivos en
condiciones
favorables

Desinterés por
parte de los
municipios en
generar
Instancias
juveniles

Limitados
proyectos y
acciones para el
desarrollo de los
adolescentes y
jóvenes

Limitados
apoyos
económicos a
proyectos
productivos y
sociales de
jóvenes

Limitadas
acciones en
materia de
inclusión social
en los
adolescentes y
jóvenes

Limitada
coordinación entre
las instancias
públicas y
privadas para el
desarrollo
proyectos
productivos y

sociales

Desinterés en
temas de
inclusión por las
instituciones

Limitada
promoción de los
derechos humanos
de los
adolescentes y
jóvenes

"E036. Programa para el Empoderamiento de Adolescentes y Jóvenes"
Poca
Escasas
oportunidades de
desarrollo en
participación
ciudadana y
cultural

Limitadas acciones
en participación
política y cultural
para adolescentes y
jóvenes

información en

participación
ciudadana y
cultural en
los
adolescentes y
jóvenes

Nulos acuerdos y
alianzas entre
instituciones
gubernamentales,
educativas,
asociaciones civiles y
organismos
internacionales

Desconocimi
ento de la
Agenda 2030
y los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Escasos
apoyos
económicos
y en especie
para
adolescentes
y jóvenes

Limitadas
oportunidades
para los
adolescentes y
jóvenes

Aumento de
problemas
emocionales
en los
Adolescentes
y Jóvenes

Aumento de la
brecha de
desigualdad
para el acceso
a la educación

Poca
participación
política y
cultural de
adolescentes y
jóvenes

Limitado trabajo
transversal entre
las instituciones
gubernamentales,
educativas,
asociaciones
civiles y
organismos
internacionales

Limitada
participación
de
adolescentes y
jóvenes para el
desarrollo de
sus proyectos
en diferentes
temas

Disminición
de
actividades
cotidianas de
Adolescentes
y Jóvenes

Desinterés por
el tema de
participación
política y
cultural en los
adolescentes y
jóvenes

Limitada
participación de
Instituciones
gubernamentales,
educativas,
asociaciones
civiles y
organismos
internacionales en
temas de juventud

Limitados
apoyos
económicos y
en especie
para los
adolescentes y
jóvenes

Aumento de
contagios en
Adolescentes
y Jóvenes
por el virus
SARS-COV2
(COVID-19)

Insuficiente
difusión en
participación
política y
cultural para
adolescentes y
jóvenes

Limitado presupuesto para
realizar acciones en temas
juveniles

Desconocimien
to por parte de
los
adolescentes y
jóvenes de
instituciones
gubernamental
es,
asociaciones
civiles y
organismos
internacionales

Limitado presupuesto
para adolescentes y
jóvenes

Desinterés por
instituciones
gubernamental
es para apoyar
a la población
adolescente y
joven

Limitados
apoyos en
Adolescentes y
Jóvenes para
mitigar el Virus
SARS-COV2
(COVID-19)

Limitadas
campañas con
informacion de
prevención
acerca del
Virus SARSCOV2 (COVID19)

ARBOL DE OBJETIVOS
COEVAL
La política pública de desarrollo social es monitoreada y evaluada
Mayor comunicación entre las Dependencias
para la entrega y duplicidad de apoyos y
beneficiarios
Mayor transparencia en la entrega de los apoyos
relacionados con los programas de desarrollo
social

Intercomunicación en la entrega y tipos de
apoyos y beneficiarios en materia de desarollo
social

Información suficiente sobre beneficiarios de
años anteriores de Programas y Acciones
Sociales.

Facilidad para identificar a los beneficiarios que
han recibido apoyos por parte del Gobierno del
Estado de Morelos.

Mayor acceso para el público en general de
la información de la integración de los
programas sociales y su desarrollo

Comunicación suficiente entre dependencias y
municipios ejecutores de Programas y Acciones
Sociales.

Vinculación entre ejecutores de Programas y Acciones
Sociales en cada dependencia gubernamental y municipal.

Mayor Información y delimitada de las ZAP
para la mejora de los programas de
desarrollo social

Los tomadores de decisiones cuentan con información
para la mejora continua de su actuar y desarrollo de
programas de desarrollo social

Existe un sistema que integre el monitoreo y la evaluación de los programas sociales
1. Mayor indice de monitoreo de los programas
sociales

2. Mayor índice de evaluaciones de los
programas sociales

3. Más atención e interés de los servidores
públicos para atender los Aspectos
susceptibles de mejora

4. Poca ingerencia de la Contraloría Social a
los programas sociales

1.6 Mayor integración de organizaciones de
sociedad civil en materia de desarrollo social

2.5 Más espacios donde se informe sobre
resultados y desarrollo de las evaluaciones, y
temas relacionados al desarrollo social

3.4 Mayor interés de los servidores públicos
en dar seguimiento a los resultados de las
evaluaciones

4.4 innadecuada supervision en la
verificación de entrega de bienes y servicios
de los programas sociales

1.5 Mayor integración de información de las
Zonas de Atención Prioritaria

2.4 Más interés de los servidores públicos en el
impacto de las evaluaciones externas a los
programas sociales

3,3 Mayor interés de los servidores públicos
en autoevaluar los procesos de sus
programas sociales

4.3 poca coordinación de los integrantes del
comité de contraloría social

1.4 Mayor integración de el Padrón Unico de
beneficiarios

2.3 Mayor objetividad en las evaluaciones

3.2 Myayor y adecuado seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora

4.2 necesidad de instaurar el comité de
contraloría social

1.3 Mayor solicitud de validación de reglas de
operación de desarrollo social

2.2 Mayor determinación en los procesos de
evaluación

3.1 Mayor conocimiento de los resultados de
las evaluaciones

4.1 desconomiento de las atribuciones de la
contraloría social

1.2 Mayor conocimiento a servidores públicos
sobre el SEM&E

2.1 Más integración de las evaluaciones de los
programas de desarrollo social

1.1 Mayor integración de la información de los
programas sociales llevados a cabo en el estado
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V. ÁRBOL DE OBJETIVOS E031 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Incremento de
infraestruc-tura de
calles y avenidas

Mayores recursos
financieros

Adecuada infraestructura eléctrica

Mayor acceso a
calles y avenidas
pavimentadas

Mayor alcance de
las obras de infraestructura eléctrica

Suficiente atención a la
infraestruc-tura de
drenaje y saneamiento

Baja inciden-cia en
proble-mas de
salud

Suficiente acceso al
servicio de energía
eléctrica

Adecuados estudios y
permisos para
infraestructura de
agua potable

Mayores accesos a los
servicios de drenaje y
saneamiento

Aumento de alcance
de las obras de
infraestruc-tura de
agua potable

Adecuada
infraestruc-tura en
parques y
unidades
deportivas

Incremento al acceso
a servicio de agua
potable

Suficientes obras en
parques y unidades
deportivas

Eficiente
acceso a
pisos,
cisternas,
cuartos y
techos en la
vivienda

Dignas
viviendas
por bajos
costos para
su
construcción

Adecuada
cultura
sobre la
inclusión de
las personas
con
discapacidad

Aumento del
bienestar de
las personas
con alguna
discapacidad

Mayor acceso a
infraestructura de
cohesión social

Limitado acceso a
calidad y espacios en
la vivienda

Limitado tránsito y
movilidad para
realizar tareas
cotidianas

Eficiente
infraestructura
urbana

Eficiente calidad y
espacios en la
vivienda

Facilidad para el
libre tránsito en
calles para personas
con discapacidad

Las localidades del estado de Morelos disminuyen el nivel de rezago social en la infraestructura
social básica y complementaria

Suficiente
infraestructura en
calles y avenidas
pavimentadas

Suficientes
permisos sobre el
derecho de vía

Incremento de
infraestructura de red
eléctrica

Adecuada
coordina-ción con
los tres órdenes de
gobierno

Concen-tración de la
población

Acceso de
infraestructura de
drenaje y saneamiento

Bajos costos de
inversión

Concentra-ción de
la población

Infraestructura en
redes de agua potable

Adecuada coordinación
con los tres órdenes de
gobierno

Mejores técnicas para
el desarrollo de la
infraestruc-tura

Bajos costos de
inversión

Bajos costos de
manteni-miento

Bajos costos de
inversión

Altos
ingresos
económicos

Bajos costos
en mano de
obra y
materiales
de
construcción

Incremento
de rampas,
superficie
podotáctil,
barandales y
pasamanos

Baja
marginación
y movilidad
para las
personas
con
discapacidad
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V. ÁRBOL DE OBJETIVOS E032 ECONOMÍA SOCIAL
mayor
bienestar
familiar

acceso a los
servicios de
salud

mayor
fuente de
trabajo

mejores
ingreso
economico

mayor
competitividad

fortalecimie
nto de los
proyectos
productivos

mayor capacitacion
en el fomento del
autoempleo

acceso a la
información
de apoyos

menores riesgos de
desaparicion de
proyectos productivos

Las comunidades indígenas en el Estado implementan proyectos productivos

mayor
acceso al
financiamien
to
mayor
historial
crediticio

mayor capacitacion
estrategica
empresarial

uso
adecuado de
sus recursos

mayor
esperiencia
laboral

adecuada asitencia
tecnica

formacion y
capacitación en
enfoque
empresarial

apoyo
suficiente de
instituciones
gubernamen
tales

suficientes
recursos
economicos
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VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS
mayores
compras

mejor
calidad de
vida

poca
presencia de
intermediari
os

mayores
ingresos
economicos

mayores
utilidades

mayor
preservación
de la cultura

mayores
capacidades para el
fomento del
autoempleo

mayor
identidad
cultural

menor riesgo de
desaparicion cultural

Contribuir a disminuir el índice de rezago en el desarrollo economico de los
pueblos y comunidades indígenas
mayor
acceso de
oportunidad
es laborales

mayor
acceso a
financiamien
to

suficiente
capacitación

mayor
estabilidad
laboral

adecuada
asistencia

suficiente promocion
comercial de sus
productos

igualadad de
oportunidades

mejoramient
o de sus
ingresos
economico

apoyo
sufciente de
las
instituciones
gubernamen
tales
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V. ÁRBOL DE OBJETIVO E032 ECONOMÍA SOCIAL

de la
poblacion
indígena

mayor de
oportunidad
es de trabajo

mayor
autoestima

Reconocime
nto en la
sociedad

mayor inclusión
plurilingüismo

conservación
de las
costumbres

calificacion de las
personas hablantes
de la lengua

Mayor
información
de la lengua

fortalecimiento de la
lengua madre

Las mujeres en las comunidades indígenas en el Estado mayor oportunidades
para fomentar la difusión de la Lengua

Mayor
integración a
la sociedad

mayor
oportunidad
es de
empleo

Aumento de practica
oral intergeneracional
de la lengua

mayor enseñanza
de la lengua

acesso a sus
derechos

aprendizaje
de la lengua

Acesso de
formacion

Mayor
comunicació
n entre las
generaciones

Mayor
interes de las
nuevas
generaciones
por la
Lengua
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V. ÁRBOL DEL PROBLEMA E032 ECONOMÍA SOCIAL
distribución
de sus
produtos
artesanales

creación de
fuentes de
trabajo

fortalecimie
nto de la
familia

mayores
ventas en los
mercados
nacionales

mejoramiento de
la calidad de vida

mayor
capacitación

mayor ingresos
economico

suficiente
información
para la
adquisicion
de apoyos
mayor acceso a los
apoyos
gubernamentales

Mejores oportunidades en el posicionamiento en los mercados nacionales de
los productos morelenses por artesanos indígenas

aumento en
la
competitivid
ad de sus
productos
mayores
ingresos
economicos

incremento en la
venta de sus
artesanias

incremento
de los
espacio de
venta

mejor
distribución
de las
artesanias

mejor vinculación con
el gobierno

solventacion en
la compra de
insumos

vinculación
entre el
sector
artesano y el
Gobierno

mejoramient
o en la
calidad de
los
productos
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VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS E032 ECONOMÍA SOCIAL

Accesibilidad
a apoyos
sociales

Acceso a
créditos
bancarios

Alta
oportunidades
laborales

Crecimiento
laboral

Acceso a
apoyos
sociales

Suficientes
oportunidad
es para
acceder a un
empleo

Capacidad
para acceder
a bienes y
servicios

Suficientes
oportunidades
laborales

Alto ingreso
económico

Número de Migrantes Deportados

Con
documentaci
ón que los
identifique

Adecuada
documentaci
ón oficial
requerida
por las
autoridades

Altas oportunidades
para acceder al
emprendimiento o al
autoempleo de
migrantes en retorno

Permisos con la
autoridad
americana

Adecuado
uso de
documentaci
ón oficial

Adecuado
uso de
documentaci
ón

Disminución en la
comisión de
delitos

Suficientes
apoyos
económicos
por parte del
gobierno

Suficiente
capacitación
técnica en el
mercado
laboral
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VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS E032 ECONOMÍA SOCIAL

Mayor
interés para
obtener su
identidad

Acceso a
documentaci
ón oficial

Adecuada
atención a
los
migrantes y
sus familias

Suficientes
apoyos
económicos y
sociales para su
desarrollo

Mejores
oportunidades de
desarrollo de bienes
y servicios para los
migrantes

Acceso a sus
derechos
sociales

Suficientes
oportunidad
es para
acceder a un
empleo

Capacidad
para acceder
a bienes y
servicios

Bajo ingresos
económicos

Los Migrante Morelenses Y Sus Familias Tienen Atención Social Y Económica
Para Su Desarrollo

Identidad de
los
migrantes en
su retorno

Eficiente
accesoria
para obtener
la identidad

Coordinación con
los 3 órdenes de
gobierno

Adecuados
requisitos
para obtener
la identidad

conocimient
o de la
problemática
de los
migrantes

Con recursos
económicos

Acuerdos para el
desarrollo de la
población
migrante

Costos
accesibles
en los
tramites

Trabajo
estable

VI. Árbol de objetivos

Personas con jefatura de familia que residen en localidades marginadas y zonas de atención prioritaria, mejoran sus condiciones de vida.

1.2 Suficientes recursos para la atención de necesidades básicas

2.2 Suficientes habilidades para el desarrollo de un
empleo

3.2 Suficientes apoyos de financiamiento

1.1 Suficientes oportunidades de empleo

2.1 Diversas opciones laborales

3.1 Suficientes programas de subsidio

Empleo e ingresos económicos suficientes para satisfacer las
necesidades básicas propias y de los miembros de su familia

Alta competitividad en el mercado laboral

Ilimitadas oportunidades de autoempleo

Las personas con jefatura de familia de 18 años cumplidos en adelante en condiciones de pobreza, que se encuentran desempleadas o el ingreso económico para el gasto del hogar es insuficiente
para para satisfacer sus necesidades básicas, y que residen en alguna localidad clasificada en muy alta, alta o media marginación, o zona de atención prioritaria, o una localidad/municipio indígena,
viven en bienestar, se encuentran empleadas, con suficientes ingresos económicos para el gasto del hogar y satisfacen las necesidades básicas.

Ilimitadas oportunidades laborales

Inclusión laboral y salarial

Diversos programas gubernamentales de apoyo en materia
económica

1.1 Suficientes conocimientos y habilidades para el trabajo

2.1 Suficiente remuneración económica

3.1 Suficientes recursos en materia de subsidios

1.2 Diversas vacantes al mercado laboral

2.2 Suficiente capacitación

3.2 Suficiente difusión de programas gubernamentales
disponibles
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VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Bajo porcentaje de
adultos mayores con
enfermedades bucodentales

Baja incidencia de
enfermedades
digestivas

Mayor acceso a
traslado a los centros
de salud

Disminución en la
Mortalidad por
enfermedades crónico

Disminución de
adultos mayores
con problemas de
salud

Disminución de
enfermedades
buco-dentales

Mejores
condiciones de
salud

Mayor atención de la
salud

Adecuada
atención de la
salud

Adultos mayores vulnerables del Estado de Morelos tienen carencia de piezas dentales

Mejores
hábitos de
higiene bucal

Mayor acceso a
información sobre
higiene bucal

Aumento de
acceso a servicios
de salud

Información sobre
las consecuencias de
la mala higiene
bucal

Incremento en los
centros de salud
medica en la localidad

Aumento
ingreso

Disminucion de
Enfermedades crónicodegenerativas

Mayor acceso a
servicios de salud
privados

Mejores
condiciones de
salud

2

disminución de personas
con problemas auditivos
segregados

Menor porcentaje de
personas con
problemas auditivos
con problemas
psicologicos

Menor indice de
desempleo

Menor
disminución de
discriminación
social

Mayor atención de la
salud

Mejora las condiciones
de salud

Mayor acceso a
oportunidades de
trabajo

Acertada
atención de salud

Atender a través de un otorgamiento de un aparato auditivo

Mejores
condiciones
emosionales

Mayor inclusión social

Mayor acceso a
temas de
capacitación

Mayor amplitud de
rango auditivo

Mayor posibilidad de
acceso a la educación

Mayor acceso a
servicios de salud

Integración con la
comunidad

facilidad al acceso a las
afectaciones
patologicas de sistema
auditivo

Mayor acceso a los
centros de salud
médicos en la
localidad

VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS IMPAJOVEN "E036. Programa para el Empoderamiento de Adolescentes y Jóvenes"
Disminución de
violencia,
obesidad y
consumo de
drogas, tabaco
y alcohol en
adolescentes y
jóvenes

Disminución de
riesgo de
embarazo y
enfermedades
de transmisión
sexual

Suficiente
desarrollo de
proyectos
productivos
para
adolescentes y
jóvenes

Disminución de
actos de
delicuencia en
los
Adolescentes y
Jóvenes.

Mejorar las
condiciones de
salud en los
adolescentes y
jóvenes

Aumento de
oportunidades
de empleo y
autoempleo

Suficiente
acceso a bienes
y servicios para
adolescentes y
jóvenes

Interés en
problemáticas
sociales en
jóvenes

Invulnerabilidad en
sus derechos
humanos de los
adolescentes y
jóvenes

Oportunidad
es para su
desarrollo

Aumento de
participación
ciudadana y
emprendimiento juvenil

Suficiente
integración
dentro de una
sociedad

Las y los adolescentes y Jóvenes de 12 a 29 años tienen suficiente desarrollo social y
económico en el Estado de Morelos

Suficientes
acciones
enfocadas en la
prevención y
fomento al
cuidado de la
salud en
adolescentes y
jóvenes
Suficiente
información
para la
prevención de
embarazos no
planeados,
violencia,
educación
sexual,
obesidad y
adicciones

Suficiente
coordinación
con las
instancias
municipales de
Juventud

Suficientes
espacios
deportivos en
condiciones
favorables

nterés por parte
de los
municipios en
generar
Instancias
juveniles

Suficientes
acciones en
materia de
inclusión en los
adolescentes y
jóvenes

Aumento de
oportunidades para el
desarrollo de proyectos
productivos y sociales

Suficientes
proyectos y
acciones para el
desarrollo de
los
adolescentes y
jóvenes

Suficientes
apoyos
económicos a
proyectos
productivos y
sociales de
jóvenes

Suficiente
coordinación entre
las instancias
públicas y privadas
para el desarrollo
proyectos
productivos y
sociales

Interés en
temas de
inclusión por
instituciones

Aumento de
recursos económicos

E036. Programa para el Empoderamiento de Adolescentes y Jóvenes

Suficiente
información en
participación
ciudadana y
cultural en los
adolescentes y

Aumento
oportunidades de
desarrollo en
participación
ciudadana y
cultural

Aumento de acciones
en participación
política y cultural
para adolescentes y
jóvenes

jóvenes

Suficientes
acuerdos y
alianzas entre
instituciones
gubernamentales,
educativas,
asociaciones
civiles y
organismos
internacionales

Conocimiento de
la Agenda 2030 y
los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Aumento de
apoyos
económicos y en
especie para
adolescentes y
jóvenes

Suficientes
oportunidade
s para los
adolescentes
y jóvenes

Disminucion
de la brecha
de
desigualdad
para el
acceso a la
educación

Disminucion
de
problemas
emocionales
en los
Adolescente
s y Jóvenes

Aumento de
participación
política y cultural
de adolescentes y
jóvenes

Trabajo transversal
entre las
instituciones
gubernamentales,
educativas,
asociaciones
civiles y
organismos
internacionales

Aumento en la
participación de
adolescentes y
jóvenes para el
desarrollo de sus
proyectos en
diferentes temas

Aumento de
actividades
cotidianas de
Adolescentes y
Jóvenes

Interés por el tema
de participación
política y cultural
en los
adolescentes y
jóvenes

Participación de
Instituciones
gubernamentales,
educativas,
asociaciones
civiles y
organismos
internacionales en
temas de juventud

Suficientes apoyos
económicos y en
especie para los
adolescentes y
jóvenes

Disminución de
contagios en
Adolescentes y
Jóvenes por el
virus SARSCOV2 (COVID19)

Suficiente difusión en
participación política
y cultural para
adolescentes y
jóvenes

Suficiente
presupuesto para
realizar acciones en
temas juveniles

Conocimiento por
parte de los
adolescentes y
jóvenes de
instituciones
gubernamentales,
asociaciones civiles
y organismos
internacionales

Suficiente
presupuesto
para
adolescentes y
jóvenes

Interés por
instituciones
gubernamentales
para apoyar a la
población
adolescente y joven

Suficientes
apoyos en
Adolescentes y
Jóvenes para
mitigar el Virus
SARS-COV2
(COVID-19)

Suficientes
campañas con
informacion de
prevención
acerca del
Virus SARSCOV2 (COVID19)

VII. Cobertura del programa
Programa Presupuestario: "E036. Programa para el Empoderamiento de Adolescentes y Jóvenes"
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial. Actualmente en el Estado de Morelos existen 582 mil 224 personas Adolescentes y Jóvenes de
entre 12 a 29 años de edad que residan o transiten en el Estado de Morelos que carezcan de limitadas oportunidades para poder ser visibilizados en la creación de políticas
públicas en temas como salud, emprendimiento, inclusión, participación política y cultural juvenil.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo. Personas Adolescentes y Jóvenes con limitadas oportunidades y espacios que contribuyan en el
desarrollo social y economico que radiquen en zonas alejadas de la zona metropolitana permitiendo abarcar al mayor número de Municipios del Estado de Morelos en donde
exita una mayor marginación economica.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo. Con este programa durante el ejercicio fiscal 2022 se pretende beneficiar a 42,500 personas Adolescentes y
Jóvenes de entre 12 a 29 años de edad que residan y transite en el Estado de Morelos siendo este el 7.2% del total de la población objetivo. Mismas que se beneficiaran con
acciones en temas como salud, emprendimiento, inclusión, participación política y cultural visibilizando a este sector vulnerable para un desarrollo social y económico.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo. De acuerdo a la población potencial y objetivo el lapso de actulizacion de información
de acuerdo a lo establecido en este programa sera de manera anual, a excepción de alguna actulizacion de algun instrumento jurídico.

IV. Cobertura del programa
Programa Presupuestario: "E032 Economía Social"
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.
Personas con jefatura de familia de 18 años cumplidos en adelante y en condiciones de pobreza, es decir, cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y que residan en alguna
localidad clasificada en muy alta, alta o media marginación, o zona de atención prioritaria, o una localidad/municipio indígena, del estado de Morelos.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.
Personas con jefatura de familia de 18 años cumplidos en adelante y en condiciones de pobreza prioritariamente; residentes en localidades de muy alta, alta o media marginación o zonas
de atención prioritaria o localidades/municipios indígenas de los 36 Municipios del estado de Morelos.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.
De los 38 mil 17 hogares con jefatura femenina en condiciones de pobreza, a través de los diferentes programas en materia proyectos productivos y autoempleo se atendió a la siguiente
población:
2019- 795 proyectos, beneficiando a 2 mil 50 mujeres jefas de famila, equivalente al 5.39 %
2020- 531 proyectos, beneficiando a 1 mil 562 mujeres jefas de familia, equivalente al 4.11%
2021- 128 proyectos productivos, beneficiando a 128 personas con jefatura de familia, y 66 personas con certificación en competencias laborales que recibieron un apoyo económico para la
adquisición de herramienta y equipo para el autoempleo, lo anterior equivalente al 0.51%.
En este orde, se establece un sector primario de atención, principalmente conformado por mujeres jefas de familia, en virtud de que éstas presentan mayores condiciones de desventajas,
en relación a los hombres; no obstante es preciso considerar que entre la población objetivo, se encuentran hogares encabezados por hombres, que se encuentran en situación de
desventaja acumulada, derivado de diversas variables entre las cuales se encuentra la baja instrucción escolar, carencias en conocimientos técnicos de para el desarrollo o ejecución de
una actividad laboral y productiva general o especializada, discapacidad, enfermedad, desempleo, empleo temporal o subordinado con baja retribución económica, entre otras.
En el año 2022, se prevé la atención de al menos 700 personas con jefatura de familia, las cuales representan el 1.84% de la población global identificada en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad.

d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.
Anual de conformidad con el presupuesto asignado para cada año fiscal proporcionalmente.

VII. Cobertura del programa
Programa Presupuestario: "E032. Gestión Social y Economía Solidaria''
<El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios
sustanciales, y las características de la población o área de enfoque que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de
dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.>
a) Personas residentes en los treinta y seis Municipios del Estado de Morelos, pertenecientes a poblaciones o grupos vulnerables, que por sus
condiciones de desventaja sean considerados en pobreza, pobreza extrema, la población indígena, mujeres jefas de familia, niños/niñas,
adolescentes, adultos/adultas mayores, migrantes retornados, personas con discapacidad, personas residentes en una zona de atención prioritaria.
b) Personas residentes en el Estado de Morelos, que por condiciones de pobreza, pobreza extrema y/o pobreza alimentaria, derivada de la
acumulación de desventajas, pertenezcan a grupos y/o poblaciones vulnerables y/o que residan en zonas que presenten oficialmente condiciones de
bajos recursos económicos o bien, clasificada como zona de atención prioritaria, que para sí mismos y/o su familia, soliciten apoyo. Con la finalidad de
contribuir a satisfacer los servicios básicos de vivienda y equipamiento.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

VII. Cobertura del programa
Programa Presupuestario: "E031 Infraestructira Social "
<El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características
de la población o área de enfoque que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de
atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.>
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

VII. Cobertura del programa
Programa Presupuestario: "E039 Atención a Grupos Vulnerables"
<El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características
de la población o área de enfoque que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de
atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.>
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

Programa Anual

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

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

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA

Programa
PA12. Secretaría de Desarrollo Social
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social
o Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Ramo:

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

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

3. Justicia social para los morelenses

Programa:

Agenda 2030

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO
SOCIAL 2019-2024
Objetivo:

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

Objetivo:

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

Meta:

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

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

No aplica
Ejes transversales:

Actividad Institucional

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Al periodo

Objetivos
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

1. Actividades de
oficinas de secretarios

Meta anual 2022

Coordinación, supervisión y
cumplimiento en tiempo y
forma a la entrega de los bienes
y servicios que se proporcionan Porcentaje de apoyos y servicios
a la población beneficiada, en
entregados a los diferentes
todos y cada uno de los
segmentos de la población
programas sociales y proyectos
que se ofertan a través de la
Dependencia

Mide el porcentaje de apoyos y servicios
entregados a los diferentes segmentos de la
población con respecto al conjunto de
apoyos y servicios ofertados a la población
por la dependencia

(Número de apoyos y servicios
entregados/Total de apoyos y
servicios ofertados por la
dependencia)*100

Porcentaje

7

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

1er. Trim

100.0%

2do. Trim.

100.0%

3er.Trim.

100.0%

4to. Trim

100.0%

Absoluto

Relativo

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

Programa Anual

(Avance en el cumplimiento de
los de los objetivos establecidos
en la Coordinadora Estatal para
el Desarrollo dentro del marco
del Sistema Estatal de
Planeación del Desarrollo
Social/Total de de los objetivos
establecidos en la Coordinadora
Estatal para el Desarrollo dentro
del marco del Sistema Estatal de
Planeación del Desarrollo Social)
*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2. Actividades de
oficinas de secretarios

Cumplimiento de los objetivos
establecidos en la Coordinadora
Estatal para el Desarrollo Social
en el marco del Sistema Estatal
de Planeación del Desarrollo
Social

Porcentaje de cumplimiento de
los objetivos establecidos en la
Coordinadora Estatal para el
Desarrollo Social dentro del
marco del Sistema Estatal de
Planeación del Desarrollo Social

Mide el avance del cumplimiento de los
objetivos establecidos en la Coordinadora
Estatal para el Desarrollo dentro del marco
del Sistema Estatal de Planeación del
Desarrollo Social en relación al total de los
objetivos establecidos en la Coordinadora
Estatal para el Desarrollo dentro del marco
del Sistema Estatal de Planeación del
Desarrollo Social

3. Actividades de
oficinas de secretarios

Cumplimiento de las metas de
objetivos e indicadores
establecidos en el Programa
Sectorial de Desarrollo Social
alineado al Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024, y
presentar el avance en el Comité
de Planeación del Estado de
Morelos y Subcomité Sectorial

Porcentaje de cumplimiento de
metas establecidas en el
Programa Sectorial de Desarrollo
Social2019-2024

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

(Avances de las metas
establecidas en el Programa
Sectorial de Desarrollo Social
2019-2024 / Total de metas
establecidas en el Programa
Sectorial de Desarrollo Social
2019-2024)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

4. Actividades de
oficinas de secretarios

Integración y actualización de
Porcentaje de padrones de
los padrones de beneficiarios de
beneficiarios integrados y
los programas que ejecuta la
actualizados
Secretaría de Desarrollo Social

Mide la proporción de padrones de
beneficiarios integrados y actualizados con
relación al total de padrones de
beneficiarios programados a integrar y
actualizar

(Número de padrones de
beneficiarios integrados y
actualizados/Total de padrones
programados a integrar y
actualizar) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

5. Actividades
administrativas

Atención las solicitudes,
Porcentaje de solicitudes
gestiones y obligaciones
administrativas y financieras
administrativas y financieras de
atendidas
la Secretaría de Desarrollo Social

Mide la proporción de solicitudes
administrativas y financieras atendidas en
relación al total de solicitudes
administrativas y financieras recibidas

(Número de solicitudes
administrativas y financieras
atendidas/Total de solicitudes
administrativas y financieras
recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

280

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

6. Actividades jurídicas

Celebración de instrumentos
jurídicos requeridos para el
desarrollo social

Porcentaje de instrumentos
jurídicos celebrados para el
Desarrollo Social en el Estado de
Morelos

Mide la proporción de instrumentos
jurídicos celebrados para el desarrollo social
con relación al total instrumentos jurídicos
requeridos para el desarrollo social

(Número de instrumentos
jurídicos celebrados para el
desarrollo social/Total
instrumentos jurídicos
requeridos para el desarrollo
social)* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1,106

100.0%

100.0%

100.0%

7. Actividades de
sistemas

Atención solicitudes para los
servicios técnicos y sistemas

Porcentaje de solicitudes de
servicios técnicos y sistemas
atendidas

Mide la proporción de solicitudes de
servicios técnicos y sistemas atendidas en
relación al total de solicitudes de servicios
técnicos y sistemas recibidas

(Número de solicitudes de
servicios técnicos y sistemas
atendidas/Total de solicitudes
de servicios técnicos y sistemas
recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

283

100.0%

100.0%

100.0%

8

100.0%

100.0%

Programa Anual

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

Ingresos Propios

Total

Federal

Estatal

Ejercido
total

Porcentaje

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
27,300.00

27,300.0

-

0.0%

-

0.0%

PRESUPUESTO
MODIFICADO
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Inversión

Ramo 33
Ingresos Propios

Estatal

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.

Ramo 33
Otros Prog. Federales

Estatal

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

27,300.0

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

CARLOS DAVID BRETON SALINAS

HECTOR HUMBERTO SANCHEZ MOTA

SUBDIRECTOR DE AGENDA SOCIAL

ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

9

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: "P248 Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Social (SEM&E)"
Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Porcentaje de programas de desarrollo social que
cumplen con los componentes

Medios de Verificación
Supuestos
Catálogo Estatal de Programas Sociales
Los programas sociales cumplen con la
(CEPS)
metodología para ser monitoreados y
Programa Anual de Evaluación del Desarrollo
evaluados.
Social (PAEDS)
Las dependencias del Estado de Morelos, que
Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluacion atienden la política pública del desarrollo
del Desarrollo Social (SEM&E)
social, realizan programas y acciones de
desarrollo social.
Los servidores públicos cumplen con los
SEM&E
componentes que integran el SEM&E

OSC publicadas

Página de la COEVAL

Las dependencias comparten informacion de
las OSC

Fin

Contribuir a que los programas de
desarrollo social sean evaluados y
monitoreados..

Propósito

Mantener el funcionamiento del Sistema
Porcentaje de programas sociales de desarrollo
Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEM&E) social actualizados en el Sistema Estatal de
del Desarrollo Social.
Monitoreo y Evaluación del desarrollo social

Componente 1

Programas sociales monitoreados

Publicación de catálogo de Organizacones
Actividad 1.7 de Sociedad Civil (OSC) en materia de
desarrollo social

Porcentaje de programas sociales evaluados y
monitoreados

Actividad 1.6

Actualización de Zonas de Atención
Prioritarias de Morelos (ZAP)

Publicación de ZAP del Estado

Página de la COEVAL

INEGI y CONEVAL comparten la información
en tiempo y forma referente a las zonas de
atención prioritaria nacional

Actividad 1.5

Actualización del Padrón Único de
Beneficiarios

Padrón Único de Beneficiarios actualizado

Programas registrados en CEPS

Las Instancias Generadoras remiten el Padrón
de Beneficiarios en los tiempos establecidos

Actividad 1.4

Actualización de Padrón de Beneficiarios
por programa

Reporte de Padrones de Beneficiarios actualizado
en el SEM&E

Programas registrados en CEPS

Las Instancias Generadoras remiten el Padrón
de Beneficiarios en los tiempos establecidos

Actividad 1.3

Aprobación de Reglas de Operación de los
programas de Desarrollo social

Porcentaje de Reglas de Operación aprobadas

Oficios de Visto Bueno de las Reglas de
Operación

Todas las dependencias atienden los criterios
generales para la creación o modificacion de
reglas de operación de programas sociales

Capacitación a servidores públicos sobre el
SEM&E
Actualización del Catálogo Estatal de
Actividad 1.1
Programas Sociales (CEPS)
Actividad 1.2

Componente 2

Actividad 2.6

Porcentaje de servidores públicos capacitados en el
Listas de asistencia de los cursos realizados
SEM&E
Porcentaje de programas sociales registrados en el Oficios de las dependencias de reporte de
CEPS
programas sociales
Publicaciones de informes finales en el
Porcentaje de evaluaciones externas realizadas
periódico oficial Tierra y Libertad

Evaluaciones externas e internas realizadas

Realización del Seminario Estatal de
Evaluación

Porcentaje evaluaciones internas realizadas

Publicaciones en el SEM&E

Seminario Estatal de Evaluación realizado

Constancias de participación

Los servidores públicos se interesan la
capacitación del SEM&E
Todas las dependencias reportan el total de
los programas sociales en el CEPS
Las evaluaciones externas se realizan en
tiempo y forma
Las dependiencias reportan sus evaluaciones
internas de los pogramas realizados año con
año
La población se interesa en el Seminario
Estatal de Evaluación

Seguimiento al cumplimiento de las
Actividad 2.5
evaluaciones externas

Actividad 2.4 Contratación de evaluadores externos

Porcentaje de evaluaciones externas con
seguimiento

Porcentaje de evaluadores externos contratados

Elaboración de los Términos de Referencia
Actividad 2.3 (TdR) de las evaluaciones programadas
Porcentaje de TdR elaborados
dentro del PAEDS

Entregables

Contratos de prestación de servicios

Términos de Referencia

Actividad 2.2

Creación y publicación del Programa Anual Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social
Periódico oficial Tierra y Libertad
de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS) (PAEDS) creado y publicado

Actividad 2.1

Elaboración de evaluaciones internas por la Porcentaje de fichas de evaluaciones internas
dependiencias
requisitados

Componente 3

Aspectos susceptibles de mejora atendidos

Porcentaje de recomendaciones derivadas de
evaluaciones externas atendidas

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles
Porcentaje de ASM del año anterior con
Actividad 3.5 de Mejora en el Sistema de Seguimiento de
seguimiento en el sistema
ASM (SSASM)
Solicitud de requisición de formatos de
Actividad 3.4 Aspectos Susceptibles de Mejora de
evaluación externa e Interna
Capacitación a servidores públicos en
Actividad 3.3 materia de Aspectos Susceptibles de
Mejora
Entrega de resultados de evaluaciones
Actividad 3.2
externas
Publicación de avance de indicadores de
Actividad 3.1 programas sociales deribado de evaluación
interna

Componente 4

Contraloría Social aplicada

Verificación del cumplimiento de entrega
Actividad 4.4 de bienes y servicios de los programas
sociales

Fichas de Evaluación Interna
Sistema de Seguimiento de Aspectos
Susceptibles de Mejora
Reporte anual de seguimiento de ASM

Porcentaje de formatos de ASM de evaluaciones
externas del añor anterior requisitados

Formato de ASM

Porcentaje de formatos de ASM de evaluaciones
interna requisitados

Formato de Evaluación Interna

Porcentaje de servidores públicos capacitados en
materia de ASM

Lista de asistencia de los cursos de
capacitación SSASM

Porcentaje de informes finales de evaluaciones
Informes finales de evaluaciones externas
externas entregados
realizadas
Porcentaje de publicación de avance de indicadores
deribado de fichas de evaluaciones internas
Publicación de avances
entregados
Porcentaje de programas sociales supervisados por
Actas de sesiones
la contraloría social

Los evaluadores entregan en tiempo y forma
los reportes solicitados.
El
CT de la Coeval emite sus observaciones a los
entregables en tiempo y forma
El proceso de la Dirección General de Procesos
y Adjudicaciones de Contratos (DGPAC) se
cumple en tiempo y forma
El CT y la coordinación del M&E realizan en
conjunto los TdR de las evaluaciones del
PAEDS
El Comité Técnico analiza los programas de
desarrollo social a evaluar
Los servidores encargados del desarrollo de
los programas sociales, requisitan en tiempo y
forma
Los servidores públicos encargados de los
programas, atienden las recomendaciones
Los servidores públicos realizan acciones y
actividades que atienden las recomendaciones
de los ASM
Los servidores públicos requisitan los
formatos en tiempo y forma

Los servidores públicos se interesan y asisten
a los cursos de capacitación
Todas las evaluaciones concluyen en tiempo y
forma
Todas las fichas de evaluación interna
reportan el avance de indicadores de los
programas
Los programas sociales designan a su
representan para el comité de contraloría
social.

Porcentaje de quejas de contraloriá social atendidas Reporte de quejas

La población beneficiaria conoce sus derechos

Porcentaje de programas sociales verificados

Los programas sociales entregan los bienes
y/o servicios a los beneficiarios.

Reportes realizados

Porcentaje de sesiones realizadas del comité de
contraloría social

Acta de sesión

Actividad 4.2 Creación del comité de contraloría social

Comité de contraloría social creado

Acta de instalación de comité

Capacitación a los servidores públicos
Actividad 4.1 ejecutores de programas sociales en tema
de contraloría social

Porcentaje de servidores públicos capacitados en
materia de Contraloría Social

Lista de asistencia de los cursos de
capacitación de contraloría social

Actividad 4.3

Realización de sesiones del Comité de
Contraloría Social

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Los participantes del Comité de Contraloría
Social asisten y participan en las sesiones.
Todos los programas sociales cuentan con un
representante de beneficiario y de ejecutor
del programa.
Los servidores públicos se interesan y asisten
a los cursos de capacitación de contraloría
social

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Trimestre:

Ejercicio Fiscal 2022
Cuarto

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P248
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social
o Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): C.P. Arluz Gabriela Sivertsen Ramírez

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Agenda 2030

No aplica

Programa:

5. Modernidad para los morelenses

No aplica
Ejes transversales:

5.28 Consolidar el Sistema Estatal de Monitoreo y
Evaluación del Desarrollo Social para fortalecer mediante la
Objetivo:
evaluación, los diseños y resultados de la ejecucuón y
operación de los programas del desarrollo social.

Objetivo:

Meta: No aplica

No aplica

Objetivo:

No aplica

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Actividad Institucional

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

36. Prospectiva y evaluación

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Meta anual 2022
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

Fin

Propósito

Componente 1

Actividad 1.7

5. Contribuir al fortalecimiento Porcentaje de programas
de capacidades para alcanzar el sociales evaluados y
desarrollo social
monitoreados

Mantener el funcionamiento
estatal de monitoreo y
evaluación (SEM&E) del
desarrollo social

Programas sociales
monitoreados

Mide la cobertura de programas de
desarrollo social evaluados y monitoreados

Porcentaje de programas de
Mide la cobertura de programas de
desarrollo social en el
Sistema Estatal de Monitoreo desarrollo social actualizados en el
SEM&E
y Evaluación (SEM&E)
actualizados

Porcentaje de programas de
desarrollo social que
cumplen con los
componentes

Publicación de catálogo de
Organizacones de Sociedad Civil Inventario de Organizaciones
(OSC) en materia de desarrollo Sociales Civiles (OSC) publicado
social

Mide la cobertura de programas de
desarrollo social registrados en el CEPS y que
cumplen con sus componentes como Reglas
de operación, Matriz de Indicadores,
Diagnóstico, Cuestionario Único para el
Análisis de Programas Sociales y Padrón de
Beneficiarios

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

(Número de programas de
desarrollo social que han sido
monitoreados y evaluados/Total
de programas de desarrollo
social registrados en el CEPS y
PAEDS) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

80%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

(Número de programas de
desarrollo social que han
sido actualizados en el
SEM&E/Total de programas
de desarrollo social
registrados en el CEPS y
PAEDS) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

80%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

(Número de programas de
desarrollo social que cumplen
con sus componentes/Total de
programas de desarrollo social
registrados en el CEPS) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

0.0%

50.0%

50.0%

100.0%

Número

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

Número

Gestión-Eficacia-Ascendente-Bienal

Inventario de las Organizaciones Sociales
Inventario de Organizaciones
Civiles (OSC) publicado en el Sistema Estatal
Sociales Civiles (OSC) publicado
de Monitoreo y Evaluación
Publicación en el SEM&E del Estudio Zonas
de Atención Prioritaria (ZAP) el cual
permitirá al Ejecutivo Estatal, dirigir las
acciones más urgentes para superar los
rezagos territoriales y promover el ejercicio

1er. Trim

0.0% 100.0%

100.0%

100.0%

Absoluto

Relativo

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

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Trimestre:

Ejercicio Fiscal 2022
Cuarto

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P248
presupuestario:

Ramo:

_18._Desarrollo_Social

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social
o Entidad:

Unidad (es) responsable (s): C.P. Arluz Gabriela Sivertsen Ramírez

Actualización de Zonas de
Estudio de Zonas de Atención
Actividad 1.6 Atención Prioritarias de Morelos
Prioritaria del Estado publicado
(ZAP)

Publicación en el SEM&E del Estudio Zonas
ALINEACIÓN
de Atención Prioritaria (ZAP) el cual
Publicación del estudio realizado
permitirá al Ejecutivo Estatal, dirigir las
Número
de las Zonas de Atención
acciones más urgentes para superar los
Prioritaria
rezagos territoriales y promover el ejercicio
de los derechos para el desarrollo social.

Actualización del Padrón Único
Actividad 1.5 de Beneficiarios (PUB) en el
SEM&E

Porcentaje del padrón único de
beneficiarios actualizado

Mide el porcentaje de los Padrones de
Beneficiarios integrados en el PUB respecto
a los programas del CEPS del año fiscal
anterior.

(Número de padrones de
beneficiarios incorporados al
padrón único de
beneficiarios/Total de padrones
de beneficiarios reportados por
las Instancias Generadoras)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

50.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actualización de Padrón de
Actividad 1.4 beneficiarios por programa en
curso en el SEM&E

Porcentaje del padrón de
beneficiarios actualizado

Mide el porcentaje de Padrones de
Beneficiarios de programas sociales en curso
en el SEM&E, respecto a los reportados por
las Instancias Generadoras (IG) en los
tiempos establecidos

(Número de Padrones de
Beneficiarios actualizados por
programa en el SEM&E / Total
de Padrones beneficiarios
reportados por las IG a la
Coeval) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

20.0%

40.0%

70.0%

100.0%

Validación de Reglas de
Actividad 1.3 Operación de los programas de
Desarrollo social

Porcentaje de Reglas de
Operación aprobadas

Mide el porcentaje de reglas de operación
aprobadas en relación al total de reglas de
operación solicitadas para su aprobación

(Número de reglas de operación
aprobadas/Total de reglas de
operación solicitadas para su
aprobación)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

0.0%

40.0%

80.0%

100.0%

Porcentaje de servidores
públicos capacitados en el
Sistema Estatal de Monitoreo y
Evaluación (SEM&E)

Mide el porcentaje de servidores públicos
que están capacitados en el Sistema Estatal
de Monitoreo y Evaluación (SEM&E) en
relación al total de servidores públicos que
atienden los programas sociales

(Número de servidores públicos
capacitados en el Sistema
Estatal de Monitoreo y
Evaluación (SEM&E)/Total de
servidores públicos que fungen
como enlaces de los programas
sociales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

0.0%

30.0%

60.0%

100.0%

Porcentaje de programas
sociales registrados en el
Catálogo Estatal de Programas
Sociales (CEPS)

(Número de programas sociales
Porcentaje de programas sociales
registrados en el CEPS/Total de
registrados en el Catálogo Estatal de
programas sociales que se
Programas Sociales de la Comisión Estatal de
reportan a la COEVAL en el año
Evaluación del Desarrollo Social
fiscal)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

80%

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de evaluaciones
externas realizadas

Mide la cantidad de evaluaciones externas
realizadas en relación al total de
evaluaciones programadas en el PAEDS

(Número de evaluaciones
externas realizadas/Total de
evaluaciones programadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

80%

0.0%

0.0%

50.0%

100.0%

Porcentaje de evaluaciones
internas realizadas.

Mide la evaluación interna que las propias
dependencias realizan del desarrollo de los
programas sociales del año fiscal anterior

(Número de evaluaciones
internas realizadas/ Total de
programas sociales registrados
en el CEPS del año fiscal
anterior) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Número

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Actividad 1.2

Capacitación a servidores
públicos sobre el SEM&E

Actualización del Catálogo
Actividad 1.1 Estatal de Programas Sociales
(CEPS)

Componente 2.1
Evaluaciones externas e
internas realizadas

Componente 2.2

Actividad 2.6

Realización del Seminario Estatal Seminario Estatal de Evaluación
de Evaluación
realizado

Refiere a la realización del seminario estatal Seminario Estatal de evaluación
de evaluación anual
realizado

Gestión-Eficacia-Ascendente-Bienal

1

1

0.0% 100.0%

0.0% 0.0%

100.0%

0.0%

100.0%

100.0%
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P248
presupuestario:

Actividad 2.5

Ramo:

Seguimiento al cumplimiento de Porcentaje de evaluaciones
las evaluaciones externas
externas con seguimiento

_18._Desarrollo_Social

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social
o Entidad:

Mide la cobertura de las evaluaciones
externas a programas sociales a las que se
les da seguimiento del total de evaluaciones
externas realizadas

ALINEACIÓN
(Número de evaluaciones
externas con seguimiento/Total
Porcentaje
de evaluaciones externas
programadas en el PAEDS)*100

Unidad (es) responsable (s): C.P. Arluz Gabriela Sivertsen Ramírez

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

80%

0.0%

0.0%

50.0%

100.0%

Contratación de evaluadores
Actividad 2.4
externos

Porcentaje de evaluadores
externos contratados

Mide el porcentaje de evaluadores externos
que cumplen con el perfil para llevar a cabo
las evaluaciones requeridas en el PAEDS y
que son contratados

(Número de evaluadores
externos contratados/Total de
evaluadores externos
requeridos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

80%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

Elaboración de los Términos de
Referencia (TdR) de las
Actividad 2.3
evaluaciones programadas
dentro del PAEDS

Porcentaje de Términos de
Referencia elaborados

Mide la proporción de Términos de
referencia elaborados en función de los
requeridos para llevar a cabo las
evaluaciones determinadas en el Programa
Anual de Evaluación del Desarrollo Social

(Número de Términos de
Referencia elaborados/Total de
Terminos de Referencia
requeridos para realizar las
evaluaciones)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

80%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

Número

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

80%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

0.0%

0.0%

50.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

80%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

Publicación del Programa Anual Programa Anual de Evaluación
del Desarrollo Social (PAEDS)
Social (PAEDS)
publicado

Actividad 2.2 de Evaluación del Desarrollo

Actividad 2.1

Componente 3

Elaboración de evaluaciones
internas por la dependiencias

Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM) atendidos

Porcentaje de fichas de
evaluaciones internas
requisitados

(Número de recomendaciones
Porcentaje de recomendaciones Mide el porcentaje de recomendaciones
atendidas/Total de
derivadas de las evaluaciones externas y que
derivadas de evaluaciones
recomendaciones derivadas de
son atendidas por las dependencias
externas atendidas
las evaluaciones externas)*100

Seguimiento de los ASM del año Porcentaje de ASM del año
anterior con seguimiento en el
Actividad 3.5 anterior en el Sistema de
Seguimiento de ASM (SSASM)
SSASM

Actividad 3.4

Solicitud de requisición de
formatos de Aspectos
Susceptibles de Mejora del año
anterior de evaluación externa

Mide el cumplimiento de la realización del
Programa Anual de Evaluaciòn del desarrollo Programa Anual de Evaluación
Social (PAEDS) del año fiscal
del Desarrollo Social (PAEDS)
correspondiente
(Número de fichas de
Mide el cumplimiento de fichas de
evaluaciones internas
evaluaciones internas requisitados por las
requisitadas/Total de fichas de
dependencias
evaluaciones internas
requeridas)*100

(Número de Aspectos
Susceptibles de Mejora con
Mide el seguimiento que las dependencias le
seguimiento en el sistema/Total
dan a sus Aspectos Susceptibles de Mejora
de Aspectos Susceptibles de
reportados en año anterior
Mejora derivados de las
evaluaciones externas)*100

Porcentaje de formatos de
Mide el cumplimiento de formatos de ASM
Aspectos Susceptibles de Mejora
de evaluaciones externas del año anterior
de evaluaciones externas del año
requisitados por las dependencias
anterior requisitados

(Número de formatos de
Aspectos Susceptibles de Mejora
de evaluaciones externas
requisitados/Total de Aspectos
Susceptibles de Mejora
identificados en las evaluaciones
externas)*100

(Número de servidores públicos
capacitados en materia de
Porcentaje de servidores
Aspectos Susceptibles de
Mide el porcentaje de servidores públicos
Capacitación a servidores
públicos capacitados en materia
Mejora/Total de servidores
que ejecutan programas sociales y que están
Actividad 3.3 públicos en materia de Aspectos
de Aspectos Susceptibles de
públicos que requieren
capacitados en materia de ASM
Susceptibles de Mejora (ASM)
Mejora (ASM)
capacitación en materia de
Aspectos Susceptibles de
Mejora)*100

0.0% 100.0%

100.0%

100.0%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P248
presupuestario:

Entrega de resultados de
Actividad 3.2 evaluaciones externas del año
anterior

Ramo:

Porcentaje de informe final de
evaluaciones externas
entregados

_18._Desarrollo_Social

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social
o Entidad:

ALINEACIÓN
(Número de informes finales de
Mide los informes finales de evaluaciones
evaluaciones externas
externas entregados con relación al total de entregados/Total de informes
Porcentaje
informes finales de cada evaluación
finales de cada evaluación
elaborados)*100

Mide la publicación de reportes avance de
Publicación de avance de
los indicadores de los programas sociales en
Porcentaje de reportes de
indicadores de programas
avance de los indicadores de los relación al total de reportes avance de los
Actividad 3.1
sociales derivado de evaluación
indicadores de los programas sociales
programas sociales publicados
interna
repostados por las áreas involucradas

Unidad (es) responsable (s): C.P. Arluz Gabriela Sivertsen Ramírez

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

80%

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Reportes avance de los
indicadores de los programas
sociales publicados/Total de
reportes avance de los
indicadores de los programas
sociales reposrtados por las
áreas involucradas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

0.0%

50.0%

85.0%

100.0%

(Número de programas de
desarrollo social supervisados
por la Contraloria Social/Total de
programas de desarrollo social
evaluados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

0.0%

30.0%

60.0%

100.0%

Porcentaje de Programas
Sociales supervisados por la
Contraloría Social

Mide la cobertura de programas de
desarrollo social supervisados por la
Contraloria Social en relación al total de
programas de desarrollo social evaluados

Porcentaje de quejas atendidas
en la contraloría social

(Número de quejas atendidas
Mide el número de quejas atendidas
mediante la contraloría
mediante la contraloría social en relación al
social/Total de quejas recibidas
total de quejas recibidas por la ciudadanía
por la ciudadanía)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Verificación del
cumplimiento de entrega de Porcentaje de Programas
Actividad 4.4
Sociales Verificados
bienes y servicios de los
programas sociales

Refiere a los programas sociales verificados
en relación al total de programas sociales
evaluados

(Número de programas sociales
verificados/Total de programas
sociales evaluados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

0.0%

30.0%

60.0%

100.0%

Porcentaje de Sesiones del
Realización de sesiones del
Comité de Contraloría Social
Actividad 4.3
Comité de Contraloría Social realizadas

(Número de sesiones realizadas
Porcentaje de sesiones realizadas del Comité
del Comité de Contraloría
de Contraloría Social en relación al total de
Social/Total de sesiones
sesiones programadas por el Comité de
programadas por el Comité de
Contraloría Social
Contraloría Social)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

0.0%

30.0%

60.0%

100.0%

Número

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Componente 4.1
Contraloría Social aplicada

Componente 4.2

Actividad 4.2

Creación del comité de
contraloría social

Comité de Contraloría Social
creado

Creación del comité de la Contraloría Social

Comité de Contraloría Social
creado

1

0.00% 0.00%

100.00%

100.00%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P248
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social
o Entidad:

_18._Desarrollo_Social

(Número de servidores públicos
ALINEACIÓN
Mide la proporción de servidores públicos
capacitados en materia de
capacitados en materia de contraloría social
Porcentaje
contraloría social/Total de
en relación al total de servidores públicos
servidores públicos enlaces de
enlaces de los programas sociales
los programas sociales)*100

Capacitación a los servidores
Porcentaje de servidores
públicos ejecutores de
públicos capacitados en materia
Actividad 4.1
programas sociales en tema de contraloría social
de contraloría social

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Unidad (es) responsable (s): C.P. Arluz Gabriela Sivertsen Ramírez

80%

0.0%

50.0%

100.0%

100.0%

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

3,000.00

Ingresos Propios

Federal

Estatal

3,000.0
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ramo 33
Ingresos Propios

Porcentaje
-

0.0%

-

0.0%

Inversión

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ejercido
total

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Porcentaje

Fondo:

F. III

1,500.0

1,500.0
-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

4,500.0

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

KAREN AVILES INUKAI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ejercido
total

ARLUZ GABRIELA SIVERTSEN RAMÍREZ
DIRECTORA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL
DESARROLLO SOCIAL

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: E031 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nivel
Resumen Narrativo (Objetivos)
Fin

Contribuir al fortalecimiento de
capacidades para alcanzar el desarrollo
social

Propósito

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

Indicadores

1. Índice de Desarrollo Humano
2. Índíce de Pobreza Extrema
3. Carencia por acceso a la seguridad social
4. Carencia por calidad y espacios en la vivienda
5. Carencia por acceso a los servicios básicos de
Porcentaje de población en situación de carencia
social con acceso a servicios básicos en espacios
comunitarios y particulares.

Medios de Verificación

La población en situación de carencia social
Registros administrativos de la Secretaría de participa en los proyectos de la Secretaria de
Desarrollo Social
Desarrollo Social de Gobierno del Estado de
Morelos

Registros administrativos de la Dirección
General de Infraestructura Social y Atención
de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
Vulnerables, Secretaría de BIENESTAR Y
SRFT SHCP.

Componente 1

Obras y adquisiciones para la atención
de la pobreza entregados (FISE 2022)

Porcentaje de obras y adquisiciones entregados
para atención de la pobreza

Actividad 1.3

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

Registros administrativos de la Dirección
General de Infraestructura Social y Atención de
Porcentaje de actos de entrega-recepción de proyectos
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
de obra y adquisiciones con participación realizada.
Vulnerables, Secretaría de BIENESTAR Y
SRFT SHCP.

Actividad 1.2

Formalización de convenios y contratos
para la ejecución de proyectos de obra y
adquisiciones

Actividad 1.1

Aprobación de proyectos de obra y
Porcentaje de proyectos de obra y adquisición
adquisición registrados en la Plataforma
aprobados para su ejecución, en la plataforma MIDS.
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
(MIDS) de la Secretaría de Bienestar

Porcentaje convenios y contratos formalizados para la
ejecución de obras y adquisiciones

Supuestos

1. PNUD
2. CONEVAL
3. INEGI

Las obras y adquisiciones realizadas
satisfacen las necesidades de la población
beneficiaria mejorando sus condiciones de
vida y atendiendo los indicadores de Pobreza
de CONEVAL, para la disminución de la
pobreza.

Se realizan los protocolos oficiales en acuerdo
estrictamente jurídico con las instancias
ejecutoras, en los procesos de entrega recepción
de proyectos de obra y adquisiciones.

Registros administrativos de la Dirección
General de Infraestructura Social y Atención de
Las Dependencias ejecutoras cumplan el marco
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
normativo establecido
Vulnerables, Secretaría de BIENESTAR Y
SRFT SHCP.
Registros administrativos de la Dirección
General de Infraestructura Social y Atención de
Se cumpla la Ley de Coordinacion Fiscal y se
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
otorgue la suficiencia presupuestal
Vulnerables, Secretaría de BIENESTAR Y
SRFT SHCP.

Componente 2

Programa de infraestructura accesible

Porcentaje de obras entregados para atención de
personas con capacidades diferentes

Las obras realizadas satisfacen las
necesidades de la población beneficiaria
Registros administrativos de la Dirección de
mejorando sus condiciones de vida y
Infraestructura Social
atendiendo los indicadores de Pobreza de
CONEVAL, para la disminución de la pobreza.
Se realizan los protocolos oficiales en acuerdo
estrictamente jurídico con las instancias
ejecutoras, en los procesos de construcción de
proyectos de obra.

Actividad 2.3

Construcción de obras pública

Porcentaje de proyectos terminados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

Actividad 2.2

convenio con la Secretaria de Obras
públicas para proyectos aprobados.

Porcentaje de proyectos aprobados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria
de Obras Públicas establecen los mecanismos
para la ejecución de obras en los municipios.

Actividad 2.1

Elaboración y Publicación de Reglas de
Operación (RO)

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

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

Porcentaje de obras entregados

Las obras realizadas satisfacen las
necesidades de la población beneficiaria
Registros administrativos de la Dirección de
mejorando sus condiciones de vida y
Infraestructura Social
atendiendo los indicadores de Pobreza de
CONEVAL, para la disminución de la pobreza.
Se realizan los protocolos oficiales en acuerdo
estrictamente jurídico con las instancias
ejecutoras, en los procesos de construcción de
proyectos de obra.

Componente 3

Programa de infraestructura Social
Básica Estatal

Actividad 3.3

Construcción de obras pública y o
adquisiciones.

Porcentaje de proyectos y adquisiciones terminados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

Actividad 3.2

Convenio con la Secretaria de Obras
públicas para proyectos aprobados o
adquisiciones.

Número de convenios y contratos firmados.

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria
de Obras Públicas establecen los mecanismos
para la ejecución de obras en los municipios.

Actividad 3.1

Elaboración y Publicación de Reglas de
Operación (RO)

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

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

Componente 4

Programa Estatal de Mejoramiento de la
Vivienda

Porcentaje de obras entregados

Las obras realizadas satisfacen las
necesidades de la población beneficiaria
Registros administrativos de la Dirección de
mejorando sus condiciones de vida y
Infraestructura Social
atendiendo los indicadores de Pobreza de
CONEVAL, para la disminución de la pobreza.

Actividad 4.3

Construcción de obras pública

Porcentaje de proyectos terminados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

Se realizan los protocolos oficiales en acuerdo
estrictamente jurídico con las instancias
ejecutoras, en los procesos de construcción de
proyectos de obra.

Actividad 4.2

Convenio con la Secretaria de Obras
públicas para proyectos aprobados.

Porcentaje de proyectos aprobados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria
de Obras Públicas establecen los mecanismos
para la ejecución de obras en los municipios.

Actividad 4.1

Elaboración y Publicación de Reglas de
Operación (RO)

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

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

Componente 5

Programa Estatal de Infraestructura en
espacios públicos para discapacitados

Porcentaje de obras entregados

Las obras realizadas satisfacen las
necesidades de la población beneficiaria
Registros administrativos de la Dirección de
mejorando sus condiciones de vida y
Infraestructura Social
atendiendo los indicadores de Pobreza de
CONEVAL, para la disminución de la pobreza.

Actividad 5.3

Construcción de obras pública y o
adquisiciones.

Porcentaje de proyectos y adquisiciones terminados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

Se realizan los protocolos oficiales en acuerdo
estrictamente jurídico con las instancias
ejecutoras, en los procesos de construcción de
proyectos de obra.

Actividad 5.2

Convenio con la Secretaria de Obras
públicas para proyectos aprobados o
adquisiciones.

Número de convenios y contratos firmados.

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria
de Obras Públicas establecen los mecanismos
para la ejecución de obras en los municipios.

Actividad 5.1

Elaboración y Publicación de Reglas de
Operación (RO)

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

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

Porcentaje de obras entregados

Las obras realizadas satisfacen las
necesidades de la población beneficiaria
Registros administrativos de la Dirección de
mejorando sus condiciones de vida y
Infraestructura Social
atendiendo los indicadores de Pobreza de
CONEVAL, para la disminución de la pobreza.

Porcentaje de proyectos terminados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

Componente 6

Actividad 6.3

2x1 para Migrantes

Construcción de obras pública

Se realizan los protocolos oficiales en acuerdo
estrictamente jurídico con las instancias
ejecutoras, en los procesos de construcción de
proyectos de obra.

Porcentaje de proyectos aprobados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria
de Obras Públicas establecen los mecanismos
para la ejecución de obras en los municipios, así
como los clubes de migrantes

Validación de solicitudes de servicios
básicos de localidades elegibles

Porcentaje de solicitudes validadas de servicios
básicos de localidades indígenas elegibles

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

Los proyectos de infraestructura cumplen con las
Reglas de Operación y Lineamientos vigentes.

Componente 7

Programa de Infraestructura Indigena
(PROII)

Porcentaje de obras entregados

Los proyectos de obra realizados, satisfacen
Registros administrativos de la Dirección de
las necesidades de servicios básicos en las
Infraestructura Social
localidades indígenas.

Actividad 7.3

Construcción de obras pública

Porcentaje de proyectos terminados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

Se realizan los protocolos oficiales en acuerdo
estrictamente jurídico con las instancias
ejecutoras, en los procesos de construcción de
proyectos de obra.

Actividad 7.2

Convenio con la Secretaria de Obras
públicas para proyectos aprobados.

Porcentaje de proyectos aprobados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria
de Obras Públicas establecen los mecanismos
para la ejecución de obras en los municipios.

Actividad 7.1

Validación de solicitudes de servicios
básicos de localidades indígenas elegibles

Porcentaje de solicitudes validadas de servicios
básicos de localidades indígenas elegibles

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

Los proyectos de infraestructura indígena cumplen
con las Reglas de Operación y Lineamientos
vigentes.

Actividad 6.2

Convenio con la Secretaria de Obras
públicas para proyectos aprobados.

Actividad 6.1

Componente 8

Programa de Centros de Bienestar
Culturales y de Sustentabilidad

Porcentaje de obras entregados

Las obras "Centros de bienestar culturales y
de sustentabilidad" realizadas, satisfacen los
Registros administrativos de la Dirección de servicios básicos de bienestra social, en lo
Infraestructura Social
cuales se fomenta la educación sustentable,
recreación, cultura y desarrollo bio-psicosocial, para los morelenses.

Actividad 8.3

Construcción de obras pública

Porcentaje de proyectos terminados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

Se realizan los protocolos oficiales en acuerdo
estrictamente jurídico con las instancias
ejecutoras, en los procesos de construcción de
proyectos de obra.

Actividad 8.2

Convenio con la Secretaria de Obras
públicas para proyectos aprobados.

Porcentaje de proyectos aprobados

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria
de Obras Públicas establecen los mecanismos
para la ejecución de obras en los municipios.

Actividad 8.1

Aprobación de proyectos de obra para
desarrollar los Centros de bienestar
culturales y de sustentabilidad.

Porcentaje de aprobación de proyectos de obra para
desarrollar Centros de bienestar culturales y de
sustentabilidad en los municipios del Estado de
Morelos.

Registros administrativos de la Dirección de
Infraestructura Social

Los proyectos de obra de los Centros de bienestar
culturales y de sustentabilidad son aprobados
para desarrollarse en los municipios del Estado de
Morelos.

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

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

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E031. Infraestructura social
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social
o Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Dirección General de Infraestructura
Social y Atención de Asuntos
Indígenas, Migrantes y Grupos
Vulnerables.

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

3. Justicia social para los morelenses

Programa:

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

Agenda 2030

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO
SOCIAL 2019-2024

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

Objetivo:

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

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

No aplica

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

Ejes
transversales:
No aplica

Actividad Institucional

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario

41. Atención de la población urbana y rural en pobreza

RESULTADOS
AVANCE
ACUMULADO

INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Línea
base
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Fin

Propósito

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

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

(núm. de personas en
carencia social apoyadas
con acceso a servicios
básicos /11,972 personas
con carencia social en el
Estado)*100

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2020

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

Meta anual 2021

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Absol
uto

Relativo

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

Obras y adquisiciones para la
Componente 1 atención de la pobreza
entregados (FISE 2022)

Porcentaje de obras y adquisiciones
entregados para atención de la
pobreza

Mide la proporción de obras y
adquisiciones entregadas para
atención de la pobreza respecto al
total de obras y adquisiciones
programadas para atención de la
pobreza

(Número de obras y
adquisiciones entregadas
para atención de la
pobreza/ 80 de obras y
adquisiciones programadas
para atención de la
pobreza)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Participación en la EntregaActividad 1.3 Recepción de los proyectos de
obra y adquisición realizados.

Actividad 1.2

Formalización de convenios y
contratos para la ejecución de
proyectos de obra y
adquisiciones

Porcentaje de actos de entregarecepción de proyectos de obra y
adquisiciones con participación
realizada.

Porcentaje convenios y contratos
formalizados para la ejecución de
obras y adquisiciones

Mide la proporción de participación
en actos de entrega-recepción de
proyectos de obra y adquisiciones
con participación realizada con
relación al total de actos de entregarecepción de proyectos de obra y
adquisiciones donde se requiere
participación

(Número de actos de
entrega-recepción de
proyectos de obra y
adquisiciones con
participación realizada
/Total de actos de entregarecepción de proyectos de
obra y adquisiciones con
participación requerida) *
100

Mide la proporción de convenios y
contratos formalizados para la
ejecución de obra o adquisiciones
en relación a los convenios y
contratos requeridos para la
ejecución de obras o adquisiciones

(Número de convenios y
contratos formalizados
para la ejecución de obra
o adquisiciones /Total de
convenios y contratos
requeridos para la
ejecución de obras o
adquisiciones)*100

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

(Número de proyectos de
obra y adquisición
aprobados en la
MIDS/Total de proyectos
de obra y adquisición
registrados en la
MIDS)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Aprobación de proyectos de
obra y adquisición registrados en Porcentaje de proyectos de obra y
la Plataforma Matriz de
adquisición aprobados para su
Actividad 1.1
Inversión para el Desarrollo
ejecución, en la plataforma MIDS.
Social (MIDS) de la Secretaría de
Bienestar

Componente 2

Programa de infraestructura
accesible

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Mide la proporción de obras
entregadas para atención de personas
Porcentaje de obras entregados para
(Número de obras
con capacidades diferentes respecto al
atención de personas con
entregadas/obras
total de obras programadas para
capacidades diferentes
programadas)*100
atención de personas con capacidades
diferentes

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Actividad 2.3 Construcción de obras pública

Porcentaje de proyectos
terminados

Número de actas entrega recepción
entregadas contrastadas con las obras
aprobadas

(Número de actas entrega
recepción/Total de
proyectos aprobados * 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
Porcentaje

convenio con la Secretaria de
Porcentaje de proyectos
Actividad 2.2 Obras públicas para proyectos
aprobados
aprobados.

Mide la proporción convenios con
obras públicas en relación al número
de convenios programados

(Número deconvenios /1
convenios programads * 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
Porcentaje

Actividad 2.1

Elaboración y Publicación de
Reglas de Operación (RO)

Mide la proporción de Reglas de
(número reglas elaboradas y
Operación elaboradas y publicadas con
Porcentaje de Reglas de Operación
publicadas/ 1 regla
Elaboradas y publicadas oficialmente. relación a las Reglas de Operación
programada) * 100
programadas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Componente 3

Actividad 3.3

Programa de infraestructura
Social Básica Estatal

Porcentaje de obras entregados

Componente 4

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Número de actas entrega recepción
entregadas contrastadas con las obras
aprobadas o entrega de productos
adquiridos de adquisicion.

(Número de actas entrega
recepción o número de
adquisiciones recibidas
/Total de proyectos
aprobados o número de
adquisiciones pogramadas *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción convenios con
obras públicas en relación al número
de convenios programados

(Número deconvenios /1
convenios programads * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Elaboración y Publicación de
Reglas de Operación (RO)

Mide la proporción de Reglas de
(número reglas elaboradas y
Operación elaboradas y publicadas con
Porcentaje de Reglas de Operación
publicadas/ 1 regla
Elaboradas y publicadas oficialmente. relación a las Reglas de Operación
programada) * 100
programadas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Programa Estatal de
Mejoramiento de la Vivienda

Porcentaje de obras entregados

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Construcción de obras pública Porcentaje de proyectos y
y o adquisiciones.
adquisiciones terminados

Convenio con la Secretaria de
Número de convenios y contratos
Actividad 3.2 Obras públicas para proyectos
firmados.
aprobados o adquisiciones.

Actividad 3.1

Mide la proporción de obras
(Número de obras
entregadas respecto al total de obras entregadas/obras
programadas
programadas)*100

Actividad 4.3 Construcción de obras pública

Porcentaje de proyectos terminados

Número de actas entrega recepción
entregadas contrastadas con las obras
aprobadas

(Número de actas entrega
recepción/Total de
proyectos aprobados * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de proyectos aprobados

Mide la proporción convenios con
obras públicas en relación al número
de convenios programados

(Número deconvenios /1
convenios programads * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Convenio con la Secretaria de

Actividad 4.2 Obras públicas para proyectos

Mide la proporción de obras
(Número de obras
entregadas respecto al total de obras entregadas/obras
programadas
programadas)*100

aprobados.

Mide la proporción de Reglas de
Elaboración y Publicación de
Actividad 4.1
Reglas de Operación (RO)

programadas

Programa Estatal de

Componente 5 Infraestructura en espacios
públicos para discapacitados

(número reglas elaboradas y

Operación elaboradas y publicadas con
Porcentaje de Reglas de Operación
publicadas/ 1 regla
Elaboradas y publicadas oficialmente. relación a las Reglas de Operación

Porcentaje de obras entregados

programada) * 100

Mide la proporción de obras
(Número de obras
entregadas respecto al total de obras entregadas/obras
programadas
programadas)*100

Actividad 5.3

Construcción de obras pública y o Porcentaje de proyectos y
adquisiciones.
adquisiciones terminados

Convenio con la Secretaria de

Actividad 5.2 Obras públicas para proyectos
aprobados o adquisiciones.

Número de convenios y contratos
firmados.

Número de actas entrega recepción
entregadas contrastadas con las obras
aprobadas

(Número de actas entrega
recepción/Total de
proyectos aprobados * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción convenios con
obras públicas en relación al número
de convenios programados

(Número deconvenios /1
convenios programads * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de Reglas de
Actividad 5.1

Elaboración y Publicación de
Reglas de Operación (RO)

programadas

Componente 6 2x1 para Migrantes

Actividad 6.3 Construcción de obras pública

Porcentaje de obras entregados

Componente 7

Programa de Infraestructura
Indigena (PROII)

Actividad 7.3 Construcción de obras pública

programada) * 100

Mide la proporción de obras
(Número de obras
entregadas respecto al total de obras entregadas/obras
programadas
programadas)*100

Número de actas entrega recepción
entregadas contrastadas con las obras
aprobadas

(Número de actas entrega
recepción/Total de
proyectos aprobados * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción convenios con
obras públicas en relación al número
de convenios programados

(Número deconvenios /1
convenios programads * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de Reglas de
(número reglas elaboradas y
Operación elaboradas y publicadas con
Porcentaje de Reglas de Operación
publicadas/ 1 regla
Elaboradas y publicadas oficialmente. relación a las Reglas de Operación
programada) * 100
programadas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de proyectos
terminados

convenio con la Secretaria de
Porcentaje de proyectos
Actividad 6.2 Obras públicas para proyectos
aprobados
aprobados.

Elaboración y Publicación de
Actividad 6.1
Reglas de Operación (RO)

(número reglas elaboradas y

Operación elaboradas y publicadas con
Porcentaje de Reglas de Operación
publicadas/ 1 regla
Elaboradas y publicadas oficialmente. relación a las Reglas de Operación

Porcentaje de obras entregados

Porcentaje de proyectos
terminados

convenio con la Secretaria de
Porcentaje de proyectos
Actividad 7.2 Obras públicas para proyectos
aprobados
aprobados.

Mide la proporción de obras
(Número de obras
entregadas respecto al total de obras entregadas/obras
programadas
programadas)*100

Número de actas entrega recepción
entregadas contrastadas con las obras
aprobadas

(Número de actas entrega
recepción/Total de
proyectos aprobados * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción convenios con
obras públicas en relación al número
de convenios programados

(Número deconvenios /1
convenios programads * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Elaboración y Publicación de
Actividad 7.1
Reglas de Operación (RO)

Componente 8

Programa de Centros de
Bienestar Culturales y de
Sustentabilidad

Mide la proporción de Reglas de
(número reglas elaboradas y
Operación elaboradas y publicadas con
Porcentaje de Reglas de Operación
publicadas/ 1 regla
Elaboradas y publicadas oficialmente. relación a las Reglas de Operación
programada) * 100
programadas

Porcentaje de obras entregados

Mide la proporción de obras
(Número de obras
entregadas respecto al total de obras entregadas/obras
programadas
programadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Actividad 8.3 Construcción de obras pública

Porcentaje de proyectos terminados

Número de actas entrega recepción
entregadas contrastadas con las obras
aprobadas

(Número de actas entrega
recepción/Total de
proyectos aprobados * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

convenio con la Secretaria de
Actividad 8.2 Obras públicas para proyectos
aprobados.

Porcentaje de proyectos aprobados

Mide la proporción convenios con
obras públicas en relación al número
de convenios programados

(Número deconvenios /1
convenios programads * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Elaboración y Publicación de
Actividad 8.1
Reglas de Operación (RO)

Mide la proporción de Reglas de
(número reglas elaboradas y
Operación elaboradas y publicadas con
Porcentaje de Reglas de Operación
publicadas/ 1 regla
Elaboradas y publicadas oficialmente. relación a las Reglas de Operación
programada) * 100
programadas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

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
-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Federal

Estatal

-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog.
Federales

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado 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.

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

Ejercido
total

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Programa Presupuestario: E032 ECONOMÍA SOCIAL

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

Fin

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

Propósito

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

Registros administrativos de la
Secretaría de Desarrollo Social

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

Componente 1

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

Registros administrativos de la
Dirección General de Infraestructura
Social y Atención de Asuntos
Indígenas, Migrantes y Grupos
Vulnerables

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

Actividad 1.3

Instalación de proyectos productivos o culturales Porcentaje de Proyectos de comunidades
en comunidades indígenas
indígenas instalados y en desarrollo.

Actividad 1.2

Aprobación de Proyectos Productivos o
culturales para población indígena.

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

Actividad 1.1

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

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

Componente 2

Programa para el Empleo Sustentable de
las Comunidades Indigenas (PESI)

Porcentaje de proyectos indígenas
atendidos en relación a los programados

Actividad 2.3

Instalación y desarrollo de proyectos en
comunidades indígenas

Porcentaje de proyectos instalados y en
desarrollo en comunidades indígenas

Actividad 2.2

Validación y aprobación de proyectos para
población indígena.

Porcentaje de proyectos validados y aprobados
en comunidades indígenas

Actividad 2.1

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

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

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

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

Programa de Empoderamiento de las Mujeres
Indígenas en Morelos

Porcentaje de apoyos entregados a mujeres
indígenas

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

Las mujeres indígenas, son apoyadas para
garantizar su autonomía e independencia
mejorando su calidad de vida.

Componente 3

Porcentaje de indígenas atendidos contra
los aprobados

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

Se disperse el recurso de forma oportuna .
Haya cuorum de solicitudes que cumplen las
reglas de operación.
Se otorgue suficiencia presupuestal y se
cumpla el marco jurídico aplicable.
Las personas con carencias sociales por
falta de recursos económicos, residentes en
comunidades y municipios indígenas, son
apoyadas para garantizar su bienestar.
Se disperse el recurso de forma oportuna .
Haya cuorum de solicitudes que cumplen las
reglas de operación.

Actividad 3.3

Instalación y desarrollo de proyectos de mujeres Porcentaje de proyectos instalados y en
indígenas
desarrollo de mujeres indígenas

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

Las mujeres indígenas desarrollan sus
capacidades y fortalezas por medio de
proyectos, garantizando su empoderamiento.

Actividad 3.2

Validación y aprobación de proyectos para
mujeres indígena.

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

Las personas solicitantes cumplen con las
disposiciones establecidas en las Reglas de
Operación.

Porcentaje de proyectos validados y aprobados
para mujeres indígenas

Elaboración y Publicación de Reglas de
Actividad 3.1 Operación (RO) y Convocatoria dirigida a
población indígena.

Componente 4 Fondo para el Artesano Indígena

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

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

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

Porcentaje de apoyos entregados a artesanos
indígenas

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

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

Actividad 4.3

Instalación y desarrollo de proyectos de
artesanos indígenas

Porcentaje de proyectos en desarrollo de
artesanos indígenas

Actividad 4.2

Validación y aprobación de proyectos para
artesanos indígenas.

Porcentaje de proyectos validados y aprobados
en comunidades indígenas

Elaboración y Publicación de Reglas de
Actividad 4.1 Operación (RO) y Convocatoria dirigida a
artesanos indígenas.

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

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

Se disperse el recurso de forma oportuna .
Haya cuorum de solicitudes que cumplen las
reglas de operación.
Se otorgue suficiencia presupuestal y se
cumpla el marco jurídico aplicable.

Registros administrativos de la
Dirección General de Infraestructura
Social y Atención de Asuntos
Indígenas, Migrantes y Grupos
Vulnerables

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

Componente 5

Proyectos Productivos y capacitación técnica
otorgada para el autoempleo a migrantes
retornados (Fondo de Atención a Migrantes
2022)

Actividad 5.3

Instalación de proyectos productivos de
migrantes retornados.

Actividad 5.2

Aprobación de Proyectos Productivos para la
población objetivo.

Actividad 5.1

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

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas

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

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

Componente 6

Programa Estatal de Empleo Temporal

Porcentaje de proyectos atendidos en
relación a los programados

Registros administrativos de la
Dirección General de Infraestructura
Social y Atención de Asuntos
Indígenas, Migrantes y Grupos
Vulnerables

Las personas con carencias sociales por
falta de recursos económicos, residentes en
el estado de Morelos, son apoyadas para
garantizar su bienestar.

Actividad 6.3

Instalación y desarrollo de proyectos

Porcentaje de proyectos productivos instalados

Registros administrativos de la
Dirección General de Infraestructura
Se disperse el recurso de forma oportuna .
Social y Atención de Asuntos Indígenas,
Migrantes y Grupos Vulnerables

Actividad 6.2

Validación y aprobación de proyectos.

Porcentaje de proyectos validados y aprobados

Registros administrativos de la
Dirección General de Infraestructura
Haya cuorum de solicitudes que cumplen las
Social y Atención de Asuntos Indígenas, reglas de operación.
Migrantes y Grupos Vulnerables

Actividad 6.1

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

Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

Registros administrativos de la
Las personas conocen las reglas de operación
Dirección General de Infraestructura
y forman parte de la población objetivo del
Social y Atención de Asuntos Indígenas,
Programa y se interesan en participar
Migrantes y Grupos Vulnerables

Porcentaje de proyectos poductivos con capital
semilla otorgado para el autoempleo para
migrantes morelenses retornados.

Porcentaje de Proyectos Productivos de
Registros administrativos de la
migrantes morelenses retornados instalados y en Dirección de atención a pueblos y
comunidades indígenas
desarrollo.
Registros administrativos de la
Porcentaje de Proyectos Productivos aprobados Dirección de atención a pueblos y
comunidades indígenas

Se disperse el recurso de forma oportuna .
Haya cuorum de solicitudes que cumplen las
reglas de operación.

Componente 7

Mide la proporción de asesorías,
gestiones y apoyos otorgados a los
Porcentaje de migrantes morelenses y sus
Los Migrantes son apoyados para garantizar
Programa Estatal de Atención a Migrantes.
migrantes y sus familias en relación
familias con asesorías, gestiones y apoyos
su autonomía e independencia mejorando su
Morelos 2022
al total de asesorías, gestiones y
otorgadas
calidad de vida.
apoyos requeridos por los migrantes
y sus familias
Mide la proporción de orientaciones y
trámites realizados para obtener la
pensión laboral de Estados Unidos en
relación al total de orientaciones y
trámites solicitados para obtener la
pensión laboral de Estados Unidos

Mide la proporción de gestiones
realizadas para trámite de pasaporte
americano por doble nacionalidad en
las leyes migratorias permitan realizar los
relación al total de gestiones solicitadas trámites
para trámite de pasaporte por doble
nacionalidad

Actividad 7.8

Asesoría y gestión para trámites de pensión
laboral americana de adultos mayores

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

Actividad 7.7

Acompañamiento, asesoría y gestión para
trámite de pasaportes americanos ante la
Embajada de Estados Unidos en México

Porcentaje de acompañamientos y gestión para
tramite de pasaportes americanos ante la
Embajada de Estados Unidos en México

Actividad 7.6

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

Actividad 7.5

Asesoría y gestión en el trámite de visa
humanitaria

Actividad 7.4

Mide la proporción de asesorías
realizadas para el trámite de apostille,
actualización y corrección de acta de
Asesoría y gestión en el trámite de apostille,
Porcentaje de asesorías en el trámite de apostille,
nacimiento extrajera en relación al total Que las leyes migratorias permitan realizar los
actualización y corrección de acta de nacimiento actualización y corrección de acta de nacimiento
de solicitudes de asesorías solicitadas trámites
extranjera
extrajera
para el trámite de apostille, actualización
y corrección de acta de nacimiento
extranjera

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

las leyes migratorias permitan realizar los
trámites

Mide la proporción de gestiones
realizadas para el trámite de la visa
americana a adultos mayores en
las leyes migratorias permitan realizar los
relación al total de gestiones solicitadas trámites
para el trámite de la visa americana por
adultos mayores
Mide la proporción de gestiones
realizadas para obtener la visa
humanitaria por familiares de migrantes
las leyes migratorias permitan realizar los
morelenses en relación al total de
trámites
gestiones solicitadas para obtener la
visa humanitaria por familiares de
migrantes morelenses

Mide la proporción de solicitudes de
apoyos de pago del traslado de cuerpos
de migrantes fallecidos trasladados de
la Ciudad de México al estado de
Que las leyes migratorias permitan el traslado
Morelos en relación al total de apoyos
de morelenses
solicitados para traslado de cuerpos de
migrantes fallecidos de la Ciudad de
México al estado de Morelos

Actividad 7.3

Aprobación de apoyo económico para el pago
del Traslado de cuerpo de la Ciudad de México al
Estado de Morelos, del migrante finado en el
extranjero

Porcentaje de apoyos tramitados para pagar los
traslados de cuerpo de la Ciudad de México al
Estado de Morelos, del migrante finado en el
extranjero

Actividad 7.2

Apoyo económico para el pago de pasaporte
mexicano con el fin de obtener una visa
humanitaria

Mide la proporción de solicitudes de
apoyos para el tramite de pasaportes
Porcentaje de apoyos económicos con la finalidad mexicano con la finalidad de tramitar
visa humanitaria en relación al total de
de obtener una visa humanitaria.
apoyos solicitados para el tramite de
pasaporte mexicano

Actividad 7.1

Aprobación de apoyos económico para
migrantes morelenses retornados

Mide la proporción de apoyos económico
Porcentaje de apoyos económico para migrantes para migrantes morelenses retornados en Que las leyes migratorias permitan realizar los
morelenses retornados aprobados
relación al total de apoyos económico para trámites
migrantes morelenses retornados

Que las leyes migratorias permitan realizar los
trámites

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

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

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuesta E032. Economía social
rio:

Ramo:

Dependencia o
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Dirección General de Infraestructura
Unidad (es) responsable (s): Social y Atención de Asuntos

Secretaría de Desarrollo Social

Indígenas, Migrantes y Grupos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje
estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

3. Justicia social para los morelenses

Agenda 2030

Programa:

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

No aplica

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

Meta:

Objetivo:

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

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Ejes transversales:
No aplica

Actividad Institucional
Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario

41. Atención de la población urbana y rural en pobreza

RESULTADOS
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Fin

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

Propósito

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

Entrega de apoyos económicos y
capaccitacion para realizar proyectos

Componente
productivos y culturales. (Programa
1 Estatal de Atención a Comunidades y
Municipios Indígenas).

INDICADORES
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Mide el número de personas con
carencias sociales por nivel educativo
Porcentaje de personas con y desempleo apoyadas para instalar
un proyecto productivo en relación al
carencias sociales
total de personas con carencias
apoyadas para instalar y
sociales por nivel educativo y
desarrollar proyectos
desempleo que solicitan apoyo para
productivos.
instalar y desarrollar un proyecto
productivo

Porcentaje de
indígenas atendidos
contra los aprobados

(Número de personas con carencias
sociales por nivel educativo y
desempleo apoyadas para instalar un
proyecto productivo/Total de personas
con carencias sociales por nivel
educativo y desempleo que solicitan
apoyo para instalar y desarrollar un
proyecto productivo)*100

Registros administrativos de la
(Núm. de proyectos indígenas
Dirección General de
Infraestructura Social y
otorgados / Total de proyectos
Atención de Asuntos Indígenas, programados) * 100
Migrantes y Grupos Vulnerables

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
Porcentaje

Línea base
2020

AVANCE ACUMULADO

Meta anual 2021
1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

Al periodo
4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde:
Cumplimiento
del 80-100%

Actividad Instalación de proyectos productivos o
1.3 culturales en comunidades indígenas

Porcentaje de Proyectos
de comunidades
indígenas instalados y en
desarrollo.

(Número de proyectos productivos o
culturales instalados y en desarrollo
Registros administrativos de la
en comunidades indígenas/Total de
Dirección de atención a pueblos y
proyectos productivos o culturales
comunidades indígenas
en comunidades indígenas
aprobados) * 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Actividad Aprobación de Proyectos Productivos o
1.2 culturales para población indígena.

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

(Número de proyectos productivos o
culturales validados y aprobados en
Registros administrativos de la
comunidades indígenas/Total de
Dirección de atención a pueblos y
proyectos productivos o culturales
comunidades indígenas
programados en comunidades
indígenas) * 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Elaboración y Publicación de Reglas de
Actividad
Operación (RO) y Convocatoria dirigida a
1.1
población indígena.

Porcentaje de Reglas de
Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

Registros administrativos de la (número reglas elaboradas y
Dirección de atención a pueblos y publicadas/ 1 regla programada) *
comunidades indígenas
100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
Porcentaje

Componen Programa para el Empleo Sustentable
te 2 de las Comunidades Indigenas (PESI)

Actividad Instalación y desarrollo de proyectos en
2.3 comunidades indígenas

(Núm. de proyectos productivos
para el Programa Estatal de
Atención a Comunidades y
Porcentaje de
Mide el porcentaje de proyectos Municipios Indígenas otorgados /
proyectos indígenas
indígenas apoyados con relación Total de proyectos productivos
atendidos en relación a
al total programado
para el Programa Estatal de
los programados
Atención a Comunidades y
Municipios Indígenas
programados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de proyectos
instalados y en desarrollo
en comunidades
indígenas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de Reglas de
Operación elaboradas y publicadas en (Número de Reglas de Operación
publicadas/total de Reglas de
Operación requeridas para el
Artesano Indígena)*100
Indígena.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la relación entre los apoyos
en relación al total de apoyos
programados para las mujeres
Indígena

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de apoyos
entregados en relación a los
programados para el Artesano
Indígena

(Número de apoyos en especie
entregadas/total de apoyos
presupuestados para el Artesano
Indígena)*100

Mide la relación entre los apoyos

Porcentaje de proyectos
(Número de apoyos aprobados/Total
aprobados con respecto al total de
Actividad Validación y aprobación de proyectos para
validados y aprobados en apoyos programados para el Artesano de apoyos en especie programados
2.2 población indígena.
para el Artesano Indígena )*100
comunidades indígenas Indígena

Elaboración y Publicación de Reglas de
Actividad
Operación (RO) y Convocatoria dirigida a
2.1
población indígena.

Componen Programa de Empoderamiento de las
te 3 Mujeres Indígenas en Morelos

Porcentaje de Reglas de
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en
Operación Elaboradas y relación a la cantidad de reglas de
publicadas oficialmente. operación requeridas para el Artesano

Porcentaje de apoyos
entregados a mujeres
indígenas

(Número de apoyos entregados
para el Artesano Indígena /Total de
apoyos programados para las
mujeres Indígenas)*100

Mide la proporción de apoyos

Actividad Instalación y desarrollo de proyectos de
3.3 mujeres indígenas

Porcentaje de proyectos
entregados en relación a los
instalados y en desarrollo programados para las mujeres
de mujeres indígenas
Indígenas

(Número de apoyos en especie
entregadas/total de apoyos
presupuestados para las mujeres
Indígenas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de Reglas de
Operación elaboradas y publicadas en (Número de Reglas de Operación
publicadas/total de Reglas de
Operación requeridas para las
mujeres Indígenas)*100
Indígenas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la relación entre los apoyos
en relación al total de apoyos
programados para el artesano
Indígena

(Número de apoyos entregados
para el artesano Indígena /Total de
apoyos programadospara el
artesano Indígena)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de apoyos

(Número de apoyos en especie
entregadas/total de apoyos
presupuestados para el artesano
Indígena)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la relación entre los apoyos

Porcentaje de proyectos
(Número de apoyos aprobados/Total
aprobados con respecto al total de
Actividad Validación y aprobación de proyectos para
de apoyos en especie programados
validados y aprobados
apoyos programados para las mujeres
3.2 mujeres indígena.
para las mujeres Indígenas )*100
para mujeres indígenas Indígenas
Elaboración y Publicación de Reglas de
Actividad
Operación (RO) y Convocatoria dirigida a
3.1
población indígena.

Componen
Fondo para el Artesano Indígena
te 4

Actividad Instalación y desarrollo de proyectos de
4.3 artesanos indígenas

Porcentaje de Reglas de
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en
Operación Elaboradas y relación a la cantidad de reglas de
publicadas oficialmente. operación requeridas para las mujeres

Porcentaje de apoyos
entregados a artesanos
indígenas

Porcentaje de proyectos
entregados en relación a los
en desarrollo de
programados para el artesano
artesanos indígenas
Indígena

Mide la relación entre los apoyos

Porcentaje de proyectos
(Número de apoyos aprobados/Total
aprobados con respecto al total de
Actividad Validación y aprobación de proyectos para
validados y aprobados en apoyos programados para el artesano de apoyos en especie programados
4.2 artesanos indígenas.
para el artesano Indígena )*100
comunidades indígenas Indígena

Elaboración y Publicación de Reglas de
Actividad
Operación (RO) y Convocatoria dirigida a
4.1
artesanos indígenas.

Proyectos Productivos para el autoempleo a
Componente 5 migrantes retornados (Fondo de Atención a
Migrantes 2022)

Actividad 5.3

Instalación de proyectos productivos de
migrantes deportados.

Mide la proporción de Reglas de
Operación elaboradas y publicadas en (Número de Reglas de Operación
publicadas/total de Reglas de
Operación requeridas para el
artesano Indígena)*100
Indígena

Porcentaje de Reglas de
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en
Operación Elaboradas y relación a la cantidad de reglas de
publicadas oficialmente. operación requeridaspara el artesano
Porcentaje de proyectos
poductivos con capital
semilla otorgado para el
autoempleo para
migrantes morelenses
deportados.

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

Mide la proporción de proyectos
productivos para el autoempleo a
migrantes deportados en relación
al total de proyectos productivos
programada a migrantes
deportados

(Número de proyectos productivos
para el autoempleo a migrantes
deportados/Total de proyectos
programada a migrantes
deportados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de proyectos
productivos instalados y en desarrollo
para el autoempleo a migrantes
deportados relación al total de
proyectos productivos aprobados
para el autoempleo para migrantes
deportados

(Número de proyectos productivos
instalados y en desarrollo para el
autoempleo a migrantes deportados/
197 proyectos productivos aprobados
para el autoempleo para migrantes
deportados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

(Número de proyectos productivos
aprobados para migrantes
deportados/197 proyectos productivos
programados para migrantes
deportados )*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de los proyectos

Porcentaje de Proyectos de empleo temporal aprobados en
Aprobación de Proyectos Productivos para
relación al total de proyectos
Actividad 5.2
de empleo temporal
la población objetivo.
productivos de empleo temporal
aprobados
programados

Mide la proporción de Reglas de
Operación elaboradas y publicadas
(Número de reglas elaboradas y
con relación a las Reglas de Operación publicadas/ 1 regla programada) * 100
programadas

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de proyectos
de empleo temporal
Componente Proyectos de empleo temporal otorgados
otorgado para el
6
para el empleo a personas vulnerables
autoempleo para
personas vulnerables

Mide la proporción de proyectos
de empleo temporal otorgados
para el autoempleo a personas
vulnerables en relación al total
de proyectos de empleo temporal
programados

(Número de proyectos de empleo
temporal otorgados para el
autoempleo a personas en
vulnerabilidad/Total de proyectos
de empleo temporal programados
)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de Proyectos
de empleo temporal para
personas vulnerables a
instalados y en
desarrollo.

Mide la proporción de proyectos
de empleo temporal en desarrollo
solicitados en relación al total de
proyectos de empleo temporal
aprobados

(Número de proyectos de empleo
temporal para personas
vulnerables/Total de proyectos de
empleo temporal para personas
vulnerables aprobados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Elaboración y Publicación de Reglas de
Actividad 5.1 Operación (RO) y Convocatoria para
migrantes retornados

Instalación de proyectos de empleo
Actividad 6.3
temporal para personas vulnerables

Actividad 6.2

Aprobación de Proyectos Productivos de
empleo temporal

Elaboración y Publicación de Reglas de

Actividad 6.1 Operación (RO) y Convocatoria dirigida a
población vulnerable

Componente Programa Estatal de Atención a
Migrantes. Morelos 2022
7

Porcentaje de Reglas de
Operación Elaboradas

Porcentaje de Proyectos Mide la proporción de proyectos
de empleo temporal,
de empleo temporal aprobados
validados y aprobados.
para personas vulnerables en
relación al total de proyectos
productivos programados para
personas vulnerables

(Número de proyectos de empleo
temporal para personas vulnerables
aprobados /Total de proyectos
productivos programados para
personas vulnerables) * 100

Porcentaje de Reglas de
Operación Elaboradas y
publicadas oficialmente.

Mide la proporción de Reglas de
(número reglas elaboradas y
Operación elaboradas y publicadas
publicadas/ 1 regla programada) * 100
con relación a las Reglas de Operación

Porcentaje de
migrantes morelenses y
sus familias con
asesorías, gestiones y
apoyos otorgadas

Mide la proporción de asesorías,
gestiones y apoyos otorgados a los
migrantes y sus familias en
relación al total de asesorías,
gestiones y apoyos requeridos por
los migrantes y sus familias

(Número de asesorías, gestiones y
apoyos otorgados a los migrantes y
Porcentaje
sus familias/Total de asesorías,
gestiones y apoyos requeridos por
los migrantes y sus familias)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de asesorías
y gestiones para trámites
de pensión laboral
americana de adultos
mayores

Mide la proporción de asesorías y
gestiones realizados para trámite
de pensión laboral americana en
relación al total de asesorías y
gestiones solicitados para pensión
laboral americana

Número de asesorías y gestiones
realizados para trámite de pensión
laboral americana/Total de
asesorías y gestiones solicitados
para pensión laboral
americana)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de
acompañamientos,
asesoría y gestión para
trámite de pasaportes
americanos ante la
Embajada de Estados
Unidos en México

Mide la proporción de
acompañamientos, asesorías y
gestiones realizadas para trámite
de pasaporte americano en
relación al total de gestiones
solicitadas para trámite de

(Número de gestiones realizadas
para trámite de pasaporte
americano/Total de gestiones
solicitadas para trámite de
pasaporte )*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de gestiones
realizadas para el trámite de la
Acompañamiento a los adultos mayores en Porcentaje de adultos
visa americana a adultos mayores
los trámites para la reunificación con sus
mayores que se reunen
en relación al total de gestiones
Actividad 7.6
hijos en los diferentes Estados de la Unión con sus hijos en la Unión
solicitadas para el trámite de la
Americana.
Americana.
visa americana por adultos
mayores

(Número de gestiones realizadas
para el trámite de la visa americana
a adultos mayores/Total de
Porcentaje
gestiones solicitadas para el trámite
de la visa americana por adultos
mayores)* 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de asesorías y
gestiones realizadas para obtener
la visa humanitaria por familiares
de migrantes morelenses en
relación al total de asesorías y
gestiones solicitadas para obtener
la visa humanitaria por familiares
de migrantes morelenses

(Número de asesorías y gestiones
realizadas para obtener la visa
humanitaria por familiares de
migrantes morelenses/Total de
Porcentaje
asesorías y gestiones solicitadas
para obtener la visa humanitaria por
familiares de migrantes
morelenses)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

(Número de asesorías y gestiones
realizadas en el trámite de apostille,
actualización y corrección de acta
de nacimiento extrajera/Total de
solicitudes de asesorías y gestiones Porcentaje
solicitadas para el trámite de
apostille, actualización y corrección
de acta de nacimiento
extranjera)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Asesoría y gestión para trámites de

Actividad 7.8 pensión laboral americana de adultos
mayores

Acompañamiento, asesoría y gestión para
Actividad 7.7 trámite de pasaportes americanos ante la
Embajada de Estados Unidos en México

Actividad 7.5

Asesoría y gestión en el trámite de visa
humanitaria

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

Mide la proporción de asesorías y
gestiones realizadas para el
trámite de apostille, actualización
y corrección de acta de
nacimiento extrajera en relación al
total de solicitudes de asesorías y
Porcentaje de asesorias y gestiones solicitadas para el
Asesoría y gestión en el trámite de
gestiones en el trámite de trámite de apostille, actualización
Actividad 7.4 apostille, actualizacion y correccion de acta apostille, actualizacion y
y corrección de acta de
de nacimiento extranjera
correccion de acta de
nacimiento extranjera
nacimiento extranjera

Actividad 7.3

Aprobación de apoyo económico para el
pago del Traslado de cuerpo de la Ciudad
de México al Estado de Morelos, del
migrante finado en el extranjero

Apoyo económico para el pago de

Actividad 7.2 pasaporte mexicano con el fin de obtener
una visa humanitaria

Aprobación de apoyos económico para
Actividad 7.1
migrantes morelenses retornados

Mide la proporción de apoyos
otorgados de cuerpos de
Porcentaje de apoyos
migrantes fallecidos en el
economicos para el pago extranjero y que llegaron a la
del traslados de cuerpo
Ciudad de México y llevados al
de la Ciudad de México al
Estado de Morelos en relación al
Estado de Morelos, del
total de apoyos solicitados para
migrante finado en el
traslado de cuerpos de migrantes
extranjero
fallecidos de la Ciudad de México
al Estado de Morelos

(Número de cuerpos de migrantes
fallecidos trasladados de la Ciudad
de México al Estado de
Morelos/Total de apoyos solicitados Porcentaje
para traslado de cuerpos de
migrantes fallecidos de la Ciudad de
México al Estado de Morelos)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de apoyos
económicos con la
finalidad de obtenre una
visa humanitaria.

Mide la proporción de solicitudes
de apoyos para el tramite de
pasaportes mexicano con la
finalidad de tramitar visa
humanitaria en relación al total de
apoyos solicitados para el tramite
de pasaporte mexicano

(Número de apoyos otorgados para
el tramite de pasaporte mexicano
con la finalidad de tramitar visa
Porcentaje
humanitaria/Total de apoyos
solicitados para el tramite de
pasaporte mexicano con la finalidad
de tramitar visa humanitaria)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de apoyos
económico para
migrantes morelenses
retornados aprobados

Mide la proporción de apoyos
económico para migrantes
morelenses retornados en relación
al total de apoyos económico para
migrantes morelenses retornados

(Número de apoyos económico para
migrantes morelenses
Porcentaje
retornados/Total de apoyos
económico para migrantes
morelenses retornados)*101

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

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

Total

Ingresos Propios

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Federal

Estatal

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido total

Ingresos Propios

Estatal

-

0.0%

-

0.0%

Inversión

Ramo 33

Fondo:

Porcentaje

F. III

Otros prog. Fed.

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33

Estatal

Fondo:

Otros Prog. Federales

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total

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

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

Gasto Ejercito total

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

Ejercido total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

VII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: "E032 Economía Social "
Nivel
Resumen Narrativo (Objetivos)
3. Contribuir al fortalecimiento de
Fin
capacidades para alcanzar el desarrollo
social.

Propósito

Las personas con carencias sociales por
nivel educativo y desempleo, cuentan con
capacitación y apoyo gubernamental para
generar autoempleo.

Componente 1

Entrega de paquetes de herramientas y/o
equipo básico para el autoempleo

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

1. Participación laboral de las personas con jefatura de
familia

Porcentaje de personas con carencias sociales
apoyadas para generar autoempleo.

Registros administrativos de la Secretaría de
Desarrollo Social

Las personas con carencias sociales participan en
las convocatorias de los programas de apoyo
gubernamental para capacitarse y
autoemplearse.

Porcentaje de paquetes entregados

Actas de Entrega-recepción de paquetes
entregados.

El Gobierno del Estado de Morelos cuenta con
los recursos económicos disponibles para
otorgar paquetes de materiales y/o herramientas
suficientes para generar autoempleo.

Capacitación para el desarrollo o
Actividad 1.4 fortalecimiento de capacidades técnicas
para el autoempleo.

Porcentaje de cursos de capacitación realizados.

Las personas con jefatura de familia con
Listas de asistencia y registros de participación
carencias, participan y concluyen los cursos de
generados por la instancia capacitadora.
capacitación satisfactoriamente.

Actividad 1.3 Aprobación de solicitudes

Porcentaje de personas registradas por curso de
capacitación

Acta de sesión del Comité Dictaminador del
programa, mediante la cual se dictaminan las
solicitudes aprobadas.

Instalación del Comité Dictaminador del
Actividad 1.2
Programa

La Unidad Responsable del Programa genera los
Porcentaje de participación en la instalación del Comité Acta de instalación del Comité Dictaminador del mecanismos de transparencia y da cumplimiento
Dictaminador del Programa.
programa.
a la normatividad vigente y aplicable para el
ejercicio de recursos públicos.

Las personas cumplen con los requisitos para
acceder a los cursos de capacitación, en las sedes
propuestas.

Actividad 1.1

Elaboración y publicación de las Reglas de
Operación del Programa

Porcentaje de Reglas de Operación elaboradas y
publicadas.

Proyectos productivos con apoyo
económico otorgado (Proyectos de
Porcentaje de proyectos productivos instalados y en
Componente 2
Desarrollo Social para la Competitividad en desarrollo.
el Estado).

Publicación en Periódico Oficial "Tierra y
La población objetivo conoce las Reglas de
Libertad" así como en la página de la Secretaría Operación del Programa y se interesa en
de Desarrollo Social.
participar.
Minutas de visita mediante las cuales se
acredita la instalación de los proyectos
productivos.

Las personas con carencias sociales y condiciones
de vulnerabilidad cuentan con los medios para
iniciar su negocio y acceder a una mejo calidad
de vida.

Porcentaje de apoyos económicos entregados a las
personas beneficiarias.

Padrón de beneficiarios del programa.

El Gobierno del Estado de Morelos cuenta con
los recursos económicos disponibles para realizar
el pago de los apoyos económicos a las personas
beneficiarias.

Aprobación de proyectos productivos para
Actividad 2.4
la población objetivo.

Porcentaje de proyectos productivos aprobados

Acuerdo de proyectos productivos aprobados
Los proyectos productivos cumplen con los
emitido por el Comité Dictaminador, publicado
criterios de evaluación y elegibilidad establecidos
en la página oficial de la Secretaría de
en las Reglas de Operación.
Desarrollo Social.

Instalación del Comité Dictaminador del
Actividad 2.3
Programa

La Unidad Responsable del Programa genera los
Porcentaje de participación en la instalación del Comité Acta de instalación del Comité Dictaminador del mecanismos de transparencia y da cumplimiento
Dictaminador del Programa.
programa.
a la normatividad vigente y aplicable para el
ejercicio de recursos públicos.

Actividad 2.5 Entrega de apoyos económicos

Actividad 2.2

Elaboración y publicación de las Reglas de
Operación del Programa

Firma de Convenio de Colaboración con la
Actividad 2.1 Secretaría de Desarrollo Económico y
Trabajo

Porcentaje de Reglas de Operación elaboradas y
publicadas.

Porcentaje de Convenios de Colaboración celebrados
entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría
de Desarrollo Económico y del Trabajo.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Publicación en Periódico Oficial "Tierra y
La población objetivo conoce las Reglas de
Libertad" así como en la página de la Secretaría Operación del Programa y se interesa en
de Desarrollo Social.
participar.

Convenio de Colaboración firmado

La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría
de Desarrollo Económico y del Trabajo,
coordinan y establecen los acuerdos para apoyar
a la población morelense en materia de
desarrollo social y económico

Programa Anual

3.
Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Primero

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

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA

Programa
E032 Economía social
presupuestario:

Dependencia o
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Ramo:

Secretaría de Desarrollo Social

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Desarrollo Social/Dirección General
de Gestión Social y Economía Solidaria.

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

3. Justicia social para los morelenses

Programa:

3.1 Implementar acciones necesarias para la atención primaria e
integral de personas o grupos sociales en situación de
vulnerabilidad, a través de programas de desarrollo social que
Objetivo: faciliten el acceso a bienes, servicios y oportunidades básicas
para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población,
garantizando la transparencia en la administración y manejo de
los recursos públicos.

Agenda 2030

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 20192024

1. Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres
Objetivo: en situación de pobreza para su desarrollo.

Objetivo:

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

Meta:

Clasificación Funcional

Ejes transversales:
No aplica

Actividad Institucional

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Finalidad: 2. Desarrollo social

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

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario

41. Atención de la población urbana y rural en pobreza

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
2021

Fin

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

Propósito

Las personas con carencias
sociales por nivel educativo y
desempleo, cuentan con
capacitación y apoyo
gubernamental para generar
autoempleo.

Meta anual 2022

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

1. Participación laboral de las
personas con jefatura de familia

Porcentaje de personas con
carencias sociales apoyadas
para generar autoempleo.

Mide la proporción de personas
con carencias sociales por nivel
educativo y desempleo apoyadas
por la Secretaría de Desarrollo
Social en relación a las personas
con carencias sociales por nivel
educativo y desempleo que
solicitan apoyo.

(Número de personas con
carencias sociales por nivel
educativo y desempleo
Porcentaje
apoyadas (700)/Total de
personas con carencias
sociales por nivel educativo y
desempleo (38,017)*100

8

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

1.8%

Absoluto

Relativo

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

Programa Anual

Componente 1

Entrega de paquetes de
herramientas y/o equipo básico
para el autoempleo

Porcentaje de paquetes
entregados

(número de paquetes de
Mide la proporción de paquetes de
equipo y herramienta
equipo y herramienta otorgados en
otorgados /personas
relación al total de personas
capacitadas para el
capacitadas para el autoempleo.
autoempleo) * 100

Actividad 1.4

Capacitación para el desarrollo o
fortalecimiento de capacidades
técnicas para el autoempleo.

Porcentaje de cursos de
capacitación realizados.

Aprobación de solicitudes

Actividad 1.3

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

0

Mide la proporción de cursos de
(número de cursos de
capacitación realizados en relación
capacitación realizados/ total Porcentaje
al total de cursos de capacitación
de cursos programados)* 100
programados

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

50.0%

100%

Porcentaje de personas
registradas por curso de
capacitación

Mide la proporción de solicitudes
aprobadas en relación al total de
personas que cumplen los crietrios
las reglas de operación.

(número de personas
aprobadas/ total de personas
Porcentaje
que cumplen con los criterios
de elegibilidad)* 100

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100.0%

100%

Porcentaje de participación
en la instalación del Comité
Dictaminador del Programa.

Mide la proporción de personas
servidoras públicas y ciudadanas
que participan en el Comité
Dictaminador con relación al total
de personas servidoras públicas y
ciudadanas invitadas a participar.

(número de personas
servidoras públicas y
ciudadanas participantes /7
Porcentaje
personas servidoras públicas
y ciudadanas invitadas ) *
100

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

Actividad 1.2

Instalación del Comité
Dictaminador del Programa

Actividad 1.1

Porcentaje de Reglas de
Elaboración y publicación de las
Operación elaboradas y
Reglas de Operación del Programa
publicadas.

Mide la proporción de Reglas de
(número reglas elaboradas y
Operación elaboradas y publicadas
publicadas/ 1 regla
con relación a las Reglas de
programada) * 100
Operación programadas

Componente 2

Proyectos productivos con apoyo
Porcentaje de proyectos
económico otorgado (Proyectos
productivos instalados y en
de Desarrollo Social para la
desarrollo.
Competitividad en el Estado).

Mide la proporción de proyectos
productivos instalados y en
desarrollo en relación al total de
proyectos productivos aprobados

Actividad 2.5

Entrega de apoyos económicos

Mide la proporción de proyectos
con apoyo económico otorgados
Porcentaje de apoyos
económicos entregados a las con relación al total de proyectos
aprobados que cumplieron con
personas beneficiarias.
Reglas de Operación

Actividad 2.4

Aprobación de proyectos
productivos para la población
objetivo.

Porcentaje de proyectos
productivos aprobados

Mide la proporción de los
proyectos productivos aprobados
en relación al total de proyectos
productivos presentados

(número proyectos
productivos instalados y en
desarrollo / 150 proyectos
aprobados) * 100

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

128

100%

100%

(número proyectos con
apoyo económico otorgado /
proyectos aprobados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

128

(número proyectos
aprobados 150 /1000
proyectos presentados) *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

128
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100%

100%

100%

Programa Anual

Porcentaje de participación
en la instalación del Comité
Dictaminador del Programa.

Mide la proporción de personas
servidoras públicas y ciudadanas
que participan en el Comité
Dictaminador con relación al total
de personas servidoras públicas y
ciudadanas invitadas a participar.

(número de personas
servidoras públicas y
ciudadanas participantes /7
personas servidoras públicas
y ciudadanas invitadas ) *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

1

100%

100%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

1

100%

100%

100%

100%

Actividad 2.3

Instalación del Comité
Dictaminador del Programa

Actividad 2.2

Porcentaje de Reglas de
Elaboración y publicación de las
Operación elaboradas y
Reglas de Operación del Programa
publicadas.

Mide la proporción de Reglas de
(número reglas elaboradas y
Operación elaboradas y publicadas
publicadas/ 1 regla
con relación a las Reglas de
programada) * 100
Operación programadas

Actividad 2.1

Porcentaje de Convenios de
Colaboración celebrados
Firma de Convenio de
entre la Secretaría de
Colaboración con la Secretaría de
Desarrollo Social y la
Desarrollo Económico y Trabajo
Secretaría de Desarrollo
Económico y del Trabajo.

Mide la proporción de Convenios
de Colaboración celebrados en
relación a los Convenios de
Colaboración programados

(número de Convenios de
Colaboración celebrados/
Porcentaje
Total de Convenios de
Colaboración programados) *
100

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

1

100%

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Total

4,935.00

Ingresos Propios

Federal

Estatal

4,935.0
Inversión

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ejercido
total

Ingresos Propios

-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Estatal

Porcentaje

Fondo:

F. III

Otros prog. Fed.

6,500.0

Ingresos
Propios

Total

Estatal

Ramo 33

Otros Prog. Federales

Fondo:

6,500.0
-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

11,435.0

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

HUGO OMAR ARANDA NAVA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL
Y ECONOMIA SOLIDARIA

HUGO OMAR ARANDA NAVA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL
Y ECONOMÍA SOLIDARIA
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Ejercido
total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
Programa Presupuestario: "E036. Programa para el Empoderamiento de Adolescentes y Jóvenes"
Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Resumen Narrativo (Objetivos)

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

Indicadores

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

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

Ofertar gratuitamente condones
masculinos a la población adolescente
y jóven.

Actividad 1.5

Registros internos del IMPAJOVEN

Porcentaje de adolescentes y jóvenes atendidos
enla aplicación de pruebas rápidas para
Registros internos del IMPAJOVEN
identificar algunas infecciones de transmisión
sexual.

Porcentaje a la poblacón adolescentes y jóvenes
que recibieron de forma gratuita condones Registros internos del IMPAJOVEN
masculinos.

Porcentaje de espacios deportivos rehabilitados
Rehabilitar espacios deportivos

Registros internos del IMPAJOVEN

Porcentaje de adolescente y jóvenes atendidos
en prevención de adicciones, violencia,
Registros internos del IMPAJOVEN
embarazos no planeados, obesidad e infecciones
de transmisión sexul.

Porcentaje de adolescentes y jóvenes atendidos
Actividad 1.2 Vincular y dar seguimiento a los
en vincular y dar sequimiento con problemas
adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales.
psico-sociales.

Actividad 1.3 Promover la aplicación de pruebas
rapidas para identificar algunas
infecciones de transmision sexual.

Supuestos

Fortalecer el Desarrollo Social y Económico de las . CONEVAL
personas Adolescentes y Jóvenes.
2. INEGI

Los adolescentes y jóvenes con edades Tasa de variación de adolescentes y jóvenes que
de 12 a 29 años de Morelos acceden a participantes en programas de desarrollo social y Registros internos del IMPAJOVEN
los programas que fortalecen su
económico de Morelos.
bienestar personal y económico.

Impartir cursos, talleres, pláticas, foros
y conferencias sobre prevención de
adicciones, violencia, embarazos no
Actividad 1.1
planeados, obesidad e infecciones de
transmisión sexual en adolescentes y
jóvenes.

Actividad 1.4

Medios de Verificación

Registros internos del IMPAJOVEN

Se interesan en los programas los
adolescentes y jóvenes para su bienestar
personal y económico.
Los adolescentes y jóvenes, conocen las
medidas preventivas para fomentar su
salud.

Los adolescentes y jóvenes se interesan en
de adicciones, violencia, embarazos no
planeados, obesidad e infecciones de
transmisión sexual.
Los adolescentes y jóvenes , en ser
vinculados a terapias psico-sociales
Los adolescentes y jóvenes se interesan en
su salud personal.

Los adolescentes y jóvenes se interesan en
su salud personal.

Los adolescentes y jóvenes reciben
condones para prevención de transmisión
sexual.

Los adolescentes y jóvenes realizan
actividades deportivas en los espacios
deportivos rehabilitados.

Componente 2

Porcentaje de instancias municipales de la
Fortalecer las instancias municipales de juventud fortalecidas
la juventud

Actividad 2.1 Elaborar mesas de trabajo
interinstitucionales con el personal de
las instancias municipales.
Firma de contratos de comodato de
Actividad 2.2 mobiliario y equipo con las instancias
municipales de la juventud.
Componente 3

Proyectos productivos y sociales de
adolescentes y jóvenes vinculados o
apoyados

Vinculacion a los adolescentes y
jóvenes a Instituciones públicas,
Actividad 3.1
privadas y organizaciones de la
sociedad civil para la ejecución de sus
proyectos productivos

Registros internos del IMPAJOVEN

Las autoridades municipales fortalecen las
instancias de juventud para beneficiar a los
adolescentes y jóvenes de Morelos.

Porcentaje de adolescentes y jóvenes que
participaron en las mesas de trabajo
interinstitucionales realizadas con las instancias
municipales de juventud del Estado de Morelos.

Registros internos del IMPAJOVEN

Porcentaje de las instancias municipales de la
juventud con contratos de comodato firmados de
mobiliario y equipo.

Registros internos del IMPAJOVEN

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

Porcentaje de adolescentes y jóvenes con
proyectos productivos vinculados o apoyados

Registros internos del IMPAJOVEN

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

Porcentaje de adolescentes y jovenes que
Realización de cursos, talleres y/o
participan en cursos, talleres en materia
Actividad 3.2 asesorías en materia empresarial a
empresarial para el desarrollar proyectos
adolescentes y jóvenes para desarrollar productivos.
proyectos productivos.

Actividad 3.3
Realización de capacitaciones para el
desarrollo de proyectos sociales
Componente 4

Apoyos económicos y en especie
otorgados a adolescentes y jóvenes

Porcentaje de capacitaciones realizadas a
adolescentes y jóvenes para el desarrollo de
proyectos sociales

Registros internos del IMPAJOVEN

Registros internos del IMPAJOVEN

Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos
Registros internos del IMPAJOVEN
económicos y en especie otorgadas

Atención de solicitudes de apoyos ,
Actividad 4.1 premios y estimulos económicos a
adolescentes y jóvenes

Porcentaje de adolescentes y jóvenes con becas ,
Registros internos del IMPAJOVEN
premios y estimulos económicos otorgados

Atención de solicitudes de apoyos en
Actividad 4.2 especie para la realización de sus
eventos a adolescentes y jóvenes

Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos
Registros internos del IMPAJOVEN
en especie otorgados

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

Los adolescentes y jóvenes se interesan que
sean vinculados de sus proyectos
productivos a Instituciones. Para poner en
práctica sus proyectos.
Los adolescentes y jóvenes se interesan en
realizar proyectos productivos, mismos que
acuden a talleres para el desarrollo y
seguimiento de sus proyectos.
Los adolescentes y jóvenes se interesan
capacitaciones en realizar proyectos
productivos en materia de desarrollo de
proyectos sociales.
Los apoyos entregados cubren las
necesidades básicas de los adolescentes y
jóvenes

Las solicitudes cumplen con los requisitos
establecidos en la normatividad

Las solicitudes cumplen con los requisitos
establecidos en la normatividad

Componente 5

Adolescentes y jóvenes con inclusión
social

Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados
Registros internos del IMPAJOVEN
en la inclusión social

Realización de cursos, talleres o
Actividad 5.1 pláticas sobre derechos humanos,
pueblos indigenas, diversidad sexual ,
igualdad de genero en los
adolescentes y jóvenes

Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas
impartidas sobre derechos humanos, pueblos
Registros internos del IMPAJOVEN
indigenas, diversidad sexual , igualdad de genero
en adolescentes y jóvenes

Realización de cursos, talleres y/o
pláticas sobre discapacidad, tribus
Actividad 5.2 urbanos, pueblos indígenas, diversidad
sexual e igualdad de género en
adolescentes y jóvenes

Porcentaje de adolescentes y jóvenes que
participan cursos, talleres y/o pláticas realizadas
sobre discapacidad, tribus urbanos, pueblos
indígenas, diversidad sexual e igualdad de
género.

Vinculación de adolescentes y jóvenes
Actividad 5.3 con instituciones privadas, públicas y
organizaciones civiles para alcanzar la
reintegración social

Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados
con instituciones privadas, públicas y
Registros internos del IMPAJOVEN
organizaciones civiles para su reintegración social

Porcentaje de adolescentes y óvenes que
Actividad 5.4 Ralización de cursos, talleres, platicas, participaron en cursos, talleres, pláticas y
actividades sobre delincuencia.
y actividades sobre delincuencia .a
adolescentes y jovenes y adolescentes
sobre tema de la delincuencia .
Componente 6

Adolescentes y jóvenes con
participación política y cultural

Porcentaje de adolescentes y jóvenes con
participación política y cultural

Registros internos del IMPAJOVEN

Los adolescentes y jóvenes adquieren
conocimientos en materia de derechos
humanos

Los adolescentes y jóvenes adquieren
conocimientos sobre discapacidad, tribus
urbanos, pueblos indígenas, diversidad
sexual e igualdad de género

Los adolescentes y jóvenes adquieren
conocimientos sobre discapacidad, tribus
urbanos, pueblos indígenas, diversidad
sexual e igualdad de género

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

Registros internos del IMPAJOVEN
Los adolescentes y jóvenes adquieren
conocimientos sobre el tema de
delincuencia.
Registros internos del IMPAJOVEN

Las solicitudes cumplen con los requisitos
establecidos en la normatividad.

Atención de solicitudes sobre apoyos
Actividad 6.1 económicos y en especie en materia de
cultura
Realización de cursos, talleres, platicas
y actividades en adolescentes y
Actividad 6.2
jóvenes para fomentar la participación
politica y cultural .

Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos
económicos y en especie otorgados en materia de Registros internos del IMPAJOVEN
cultura

Las solicitudes cumplen con los requisitos
establecidos en la normatividad.

Porcentaje de jóvenes y adolescentes que
participan en cursos, talleres, platicas y
actividades realizadas en la participación
politica y cultural

Registros internos del IMPAJOVEN

Los adolescentes y jóvenes fortalecen sus
conocimientos en materia de cultural.

Participación de los adolescentes y
Actividad 6.3 jóvenes en concursos y certámenes y
premios en temas de interes juvenil. .

Porcentaje de adolescentes y jóvenes que
participan en concursos y certámenes y premios
en temas de interes juvenil.

Registros internos del IMPAJOVEN

Los adolescentes y jóvenes se interesan
participar en los certámenes y concursos en
temas de participación política cultural.

Componente 7

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

Porcentaje de las instituciones gubernamentales,
educativas, asociaciones civiles y organismos
Registros internos del IMPAJOVEN
Internacionales con participación en eventos a
beneficio de los adolescentes y jóvenes

Realización de convenios con las
instituciones gubernamentales,
Actividad 7.1 educativas, asociaciones civiles y
organismos internacionales para
capacitación de jóvenes en Objetivos
del Desarrollo Sostenible.

Porcentaje de convenios firmados con las
instituciones gubernamentales, educativas,
asociaciones civiles y organismos internacionales Registros internos del IMPAJOVEN
para capacitación de adolescentes y jóvenes en
Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Impartición de cursos, talleres y
Actividad 7.2 asesorías sobre los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS)

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

Componente 8

Apoyos en especie otorgados a los
jóvenes y sus familias afectados por el
Coronavirus 2019, SARS-COV2
(COVID-19)

Registros internos del IMPAJOVEN

Porcentaje a los jóvenes y sus falmiliar afectados
por el Coronavirus 2019, SARS-COV2(COVID-19) Registros internos del IMPAJOVEN
con apoyos especie otorgados

Porcentaje de jóvenes y sus familias en
Impartición a los jovenes y sus familias proteccion personal otorgados para prevenir
Actividad 8.1 que participan en actividades , platicas
posibles contagios Coronavirus 2019, SARSy conferencias sobre el manejo de
COV2 (COVID-19)
emociones derivadas en la contigencia
sanitaria por el Coronavirus 2019,
SARS-COV2 (COVID-19)

Porcentaje de jóvenes y sus familias en
proteccion personal otorgados para prevenir
Atención
de
solicitudes
de
protección
Actividad 8.2
personal a jovenes y sus familias para posibles contagios Coronavirus 2019, SARSCOV2 (COVID-19)
prevenir posibles contagios
Coronavirus 2019, SARS-COV2
(COVID-19)

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

Los adolescentes y jóvenes se interesan en
los objetivos del desarrollo sostenible (ODS)

Los jovenes y sus familias afectados por el
Coronavirus 2019, SARS-COV2 (COVID-19)
se acercan a solicitar apoyo

Registros internos del IMPAJOVEN
Los jovenes y sus familias afectados por el
Coronavirus 2019, SARS-COV2 (COVID-19)
se interesan en participar en actividades del
manejo de sus emociones.

Registros internos del IMPAJOVEN
Las solicitudes cumplen con los requisitos
establecidos en la normatividad.

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

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

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

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Instituto Morelense de las Personas,
Adolescentes y Jóvenes

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

3. Justicia social para las y los morelenses

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

Agenda 2030

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 20192024

No aplica

Objetivo:
Objetivo:

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

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

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

Clasificación Funcional
Finalidad:

Ejes transversales:

Actividad Institucional

Función:

Subfunción:

RESULTADOS

INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Propósito

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

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

Los adolescentes y jóvenes con edades
de 12 a 29 años de Morelos acceden a
los programas que fortalecen su
bienestar personal y económico.

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

Porcentaje de adolescente y

Componente 1

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

Fin

Meta anual 2022

Prevenir y fomentar el cuidado de
jóvenes atendidos en el
la salud en adolescentes y jóvenes.

cuidado de la salud

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

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

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

(Número de adolescentes y jóvenes
atendidos en el cuidado de la salud/
Total adolescentes y jóvenes que
solicitaron apoyos en el cuidado de la
salud) *10

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

7.47%
(43500)

35100

14088

25.0%

50.0%

75.0%

100%
(17125)

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E036. Programa para el Empoderamiento de
presupuestario: Adolescentes y Jóvenes

Ramo:

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Impartir cursos, talleres, pláticas,
foros y conferencias sobre
prevención de adicciones,
Actividad 1.1 violencia, embarazos no
planeados, obesidad e infecciones
de transmisión sexual en
adolescentes y jóvenes

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

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

Vincular y dar seguimiento a los
Actividad 1.2 adolescentes y jóvenes con
problemas psico-sociales

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes atendidos en vincular
y dar sequimiento con
problemas psico-sociales

Mide la proporción de adolescentes y
jóvenes con problemas psico-sociales
vinculados y con seguimiento en
relación al total de adolescentes y
jóvenes con problemas psico-sociales
que solicitan apoyo.

(Número de adolescentes y jóvenes con
problemas psico-sociales vinculados y
con seguimiento/ Total adolescentes y
jóvenes con problemas psico-sociales
que solicitan apoyo) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

10

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes atendidos enla
Promover la aplicación de pruebas
aplicación de pruebas
Actividad 1.3 rapidas para identificar algunas
rápidas para identificar
infecciones de transmision sexual
algunas infecciones de
transmisión sexual

Mide la proporción de adolescentes y
jóvenes con pruebas rápidas aplicadas
para identificar algunas infecciones de
transmisión sexual en relación al total
de adolescentes y jóvenes que
solicitaron prueba rápida para
identificar algunas infecciones de
transmisión sexual

(Número de adolescentes y jóvenes con
pruebas rápidas aplicadas para
identificar algunas infecciones de
transmisión sexual/ Total de
adolescentes y jóvenes que solicitaron
prueba rápida para identificar algunas
infecciones de transmisión sexual)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

4000

100%

100%

100%

100%

Indica la proporción de adolescentes y
jóvenes que recibieron de forma
gratuita condones masculinos en
relación al total de adolescentes y
jóvenes que solicitaron condones
masculinos gratuitos

Número de adolescentes y jóvenes que
recibieron de forma gratuita condones
masculinos/ Total adolescentes y
jóvenes que solicitaron condones
masculinos gratuitos) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

6028

100%

100%

100%

100%

Ofertar gratuitamente condones
Actividad 1.4 masculinos a la población
adolescente y jóven.

Porcentaje a la poblacón
adolescentes y jóvenes que
recibieron de forma gratuita
condones masculinos

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

4000 100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

Instituto Morelense de las Personas,
Adolescentes y Jóvenes
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E036. Programa para el Empoderamiento de
presupuestario: Adolescentes y Jóvenes

Ramo:

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Actividad 1.5 Rehabilitar espacios deportivos

Porcentaje de espacios
deportivos rehabilitados

Mide la proporción de espacios
deportivos rehabilitados en relación al
total de espacios deportivos que
requieren rehabilitación

(Número de espacios deportivos
rehabilitados / Total espacios deportivos
que requieren rehabilitación.) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

50

100%

100%

100%

100%

Instituto Morelense de las Personas,
Adolescentes y Jóvenes
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Trimestre:
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E036. Programa para el Empoderamiento de
presupuestario: Adolescentes y Jóvenes

Ramo:

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Componente 2

Fortalecer las instancias
municipales de la juventud

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

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de mesas de trabajo
interinstitucionales realizadas con
instancias municipales de juventud en
relación al total de las mesas de trabajo
interinstitucionales con instancias
municipales de la juventud
programadas.

(Número de mesas de trabajo
interinstitucionales realizadas con
instancias municipales de juventud/
Total mesas de trabajo
interinstitucionales con instancias
municipales de la juventud
programadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Mide la proporción de instancias
municipales de la juventud con
contratos de comodato firmados en
relación al total de instancias
municipales de la juventud que
requieren firma de contratos

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

Porcentaje

Mide la proporción de adolescentes y
Porcentaje de adolescentes y jóvenes con proyectos productivos
vinculados o apoyados en relación al
total de adolescentes y jóvenes que
requieren vinculación o apoyo de su
apoyados
proyecto productivo

(Número de adolescentes y jóvenes con
proyectos productivos vinculados o
apoyados/Total adolescentes y jóvenes
que requieren vinculación o apoyo de su
proyecto productivo)*100

Mide la proporción adolescentes y
jóvenes vinculados con instituciones
Porcentaje de adolescentes y
públicas, privadas y organizaciones de la
jóvenes vinculados con
sociedad civil para la ejecución de sus
instituciones públicas,
proyectos productivos en relación al
privadas y organizaciones de
total adolescentes y jóvenes que
la sociedad civil para la
requieran vinculación con instituciones
ejecución de sus proyectos
públicas, privadas y organizaciones de la
productivos
sociedad civil para ejecutar su proyecto
productivo

(Número de adolescentes y jóvenes
vinculados con instituciones públicas,
privadas y organizaciones de la sociedad
civil para la ejecución de sus proyectos
productivos/ Total de adolescentes y
jóvenes que requieran vinculación con
instituciones públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil para
ejecutar su proyecto productivo)*100

Porcentaje de instancias
municipales de la juventud
fortalecidas

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes que participaron en
las mesas de trabajo
Elaborar mesas de trabajo
Actividad 2.1 interinstitucionales con el personal interinstitucionales realizadas
de las instancias municipales.
con las instancias municipales
de juventud del Estado de
Morelos.

Firma de contratos de comodato
de mobiliario y equipo con las
Actividad 2.2
instancias municipales de la
juventud

Componente 3

Porcentaje de las instancias
municipales de la juventud
con contratos de comodato
firmados de mobiliario y
equipo

Proyectos productivos y sociales
jóvenes con proyectos
de adolescentes y jóvenes
productivos vinculados o
vinculados o apoyados

Vinculacion a los adolescentes y
jóvenes a Instituciones públicas,
Actividad 3.1 privadas y organizaciones de la
sociedad civil para la ejecución de
sus proyectos productivos

100%

100%

100%

100%
(227)

200

100%

100%

100%

100%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

7030

25.0% 50.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

200

200

100%

100%

75.0%

100%

100%
(7835)

100%

Instituto Morelense de las Personas,
Adolescentes y Jóvenes
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E036. Programa para el Empoderamiento de
presupuestario: Adolescentes y Jóvenes

Ramo:

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Realización de cursos, talleres
y/o asesorías en materia
Actividad 3.2 empresarial a adolescentes y
jóvenes para desarrollar
proyectos productivos

Muestra la proporción de adolescentes
y jovenes que participan en cursos,
Porcentaje de adolescentes y
talleres y/o asesorías realizadas en
jovenes que participan en
materia empresarial para el desarrollo
cursos, talleres en materia
de proyectos productivos en relación
empresarial para el
al total de adolescentes y jovenes que
desarrollar proyectos
participan cursos, talleres y/o asesorías
productivos
requeridas en materia empresarial para
el desarrollo de proyectos productivos

Mide la proporción de adolescentes y
jovenes que participan en las
Porcentaje de capacitaciones capacitaciones realizadas para el
Realización de capacitaciones
desarrollo de proyectos sociales en
realizadas a adolescentes y
Actividad 3.3 para el desarrollo de proyectos
jóvenes para el desarrollo de relación al total de adolescentes y
sociales
jovenes que participan de las
proyectos sociales
capacitaciones requeridas para el
desarrollo de proyectos sociales

Componente 4

Apoyos económicos y en especie
otorgados a adolescentes y jóvenes

(Número de adolescentes y jovenes que
participan cursos, talleres y/o asesorías
realizadas en materia empresarial para
desarrollo de proyectos productivos/
Total de adolescentes y jovenes que
participan en cursos, talleres y/o
asesorías requeridas en materia
empresarial para el desarrollo de
proyectos productivos)*100

Porcentaje

32

100%

100%

100%

100%

(Número de adolescentes y jovenes que
participan en las capacitaciones
realizadas para el desarrollo de
proyectos sociales/ Total de
adolescentes y jovenes que participan
en las capacitaciones requeridas para el
desarrollo de proyectos sociales)*100

Porcentaje

40

100%

100%

100%

100%

Mide la proporción de adolescentes y jóvenes
Porcentaje de adolescentes y
(Número de jóvenes con becas económicas y en
con becas económicas y en especie otorgadas en
jóvenes con apoyos económicos y en
especie otorgadas / Total jóvenes que solicitaron
relación al total de adolescentes y jóvenes que
especie otorgadas
becas económicas y en especie )*100
solicitaron apoyos económicos y en especie

Atención de solicitudes de apoyos ,
Actividad 4.1 premios y estimulos económicos a
adolescentes y jóvenes

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes con becas , premios y
estimulos económicos otorgados

Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes
con becas, premios y estimulos económicos
otorgados en relación al total de adolescentes y
jóvenes que solicitaron becas , premios y
estimulos económicos

(Número de jóvenes con becas , premios y
estimulos económicos otorgados / Total jóvenes
que solicitaron becas, premios y estimulos
económicos )*100

Atención de solicitudes de apoyos en
Actividad 4.2 especie para la realización de sus
eventos a adolescentes y jóvenes

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes con apoyos en especie
otorgados

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

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

70

25.0% 50.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

20

100%

100%

100%

100%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

50

100%

100%

100%

100%

100.0%

100%

(127)

Instituto Morelense de las Personas,
Adolescentes y Jóvenes

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

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

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

Ramo:

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Componente 5

Adolescentes y jóvenes con inclusión
social

Realización de cursos, talleres o pláticas
sobre derechos humanos, pueblos
Actividad 5.1 indigenas, diversidad sexual , igualdad
de genero en los adolescentes y
jóvenes

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes vinculados en la inclusión
social

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

Porcentaje de cursos, talleres y/o
pláticas impartidas sobre derechos
humanos, pueblos indigenas,
diversidad sexual , igualdad de
genero en adolescentes y jóvenes

Muestra la proporción de los adolescentes y
jovenes que participaron en los cursos, talleres
y/o pláticas impartidas sobre derechos
humanos, pueblos indigenas, diversidad sexual ,
igualdad de genero en relación al total de
adolescentes y jovenes que participaron en los
cursos, talleres y/o pláticas requeridas sobre
derechos humanos, pueblos indigenas,
diversidad sexual , igualdad de genero.

Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes
que participan en cursos, talleres y/o pláticas
Porcentaje de adolescentes y
realizadas sobre discapacidad, tribus urbanos,
Realización de cursos, talleres y/o
jóvenes que participan cursos,
pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad
pláticas sobre discapacidad, tribus
talleres y/o pláticas realizadas sobre
de género en relación al total de e adolescentes
Actividad 5.2 urbanos, pueblos indígenas, diversidad
discapacidad, tribus urbanos,
y jóvenes que participan en cursos, talleres y/o
sexual e igualdad de género en
pueblos indígenas, diversidad sexual
pláticas requeridas sobre discapacidad, tribus
adolescentes y jóvenes
e igualdad de género
urbanos, pueblos indígenas, diversidad sexual e
igualdad de género.

Vinculación de adolescentes y jóvenes
con instituciones privadas, públicas y
Actividad 5.3
organizaciones civiles para alcanzar la
reintegración social

Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes
vinculados con instituciones privadas, públicas y
organizaciones civiles para alcanzar la
Porcentaje de adolescentes y
jóvenes vinculados con instituciones reintegración social con relación al total de
privadas, públicas y organizaciones adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo de
vinculación con instituciones privadas, públicas y
civiles para su reintegración social
organizaciones civiles para alcanzar la
reintegración social

Ralización de cursos, talleres, platicas,
y actividades sobre delincuencia .a
Actividad 5.4
adolescentes y jovenes y adolescentes
sobre tema de la delincuencia .

Porcentaje de adolescentes y
óvenes que participaron en cursos,
talleres, pláticas y actividades
sobre delincuencia.

Muestra la proporción de adolescentes y óvenes
que participaron en los cursos, talleres, platicas
y actividades impartidos sobre delincuencia en
relación al total de adolescentes y jóvenes que
participaron en cursos , talleres platicas y
actividades solicitadas sobre delincuencia .

7050

25.0% 50.0%

(Número de adolescentes y jovenes que
participaron en los cursos, talleres y/o platicas
impartidas sobre derechos humanos, pueblos
indigenas, diversidad sexual , igualdad de genero
Porcentaje
/ Total adolescentes y jovenes que participaron
en los cursos, talleres y/o platicas requeridas de
derechos humanos, pueblos indigenas, diversidad
sexual , igualdad de genero )*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

3500

100%

100%

100%

100%

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

3000

100%

100%

100%

100%

(Número de adolescentes y jóvenes vinculados
con instituciones privadas, públicas y
organizaciones civiles para alcanzar la
reintegración social/ Total adolescentes y jóvenes Porcentaje
que solicitaron apoyo de vinculación con
instituciones privadas, públicas y organizaciones
civiles para alcanzar la reintegración social)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

50

100%

100%

100%

100%

(Número de adolescentes y óvenes que
participaron en los cursos, talleres , platicas y
actividades impartidas sobre delincuencia /
Total de adolescentes y jóvenes j que
participaron en los cursos, talleres, platicas y
actividades solicitadas sobre delincuencia
)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

0

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

75.0%

100%
(8951)

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

Porcentaje

Instituto Morelense de las Personas,
Adolescentes y Jóvenes

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

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

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

Ramo:

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN
Indica la proporción de adolescentes y jóvenes
con participación política y cultural en relación
al total de adolescentes y jóvenes que solicitan
apoyo para participar en acciones políticas y
culturales

(Número de adolescentes y jóvenes con
participación en política y cultura / Total de
adolescentes y jóvenes que solicitan apoyo para
participar en acciones políticas y culturales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

3662

Indica la proporción de adolescentes y jóvenes
Porcentaje de adolescentes y
con apoyos económicos y en especie en materia
Atención de solicitudes sobre apoyos
jóvenes con apoyos económicos y en
de cultura con relación al total de adolescentes
Actividad 6.1 económicos y en especie en materia de
especie otorgados en materia de
y jóvenes que solicitaron apoyo económico y en
cultura
cultura
especie en materia de cultura

(Número de adolescentes y jóvenes con apoyos
económicos y en especie en materia de cultura/
Total adolescentes y jóvenes que solicitaron
apoyo económico y en especie en materia de
cultura)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

12

100%

100%

100%

100%

Mide la proporción de adolescentes y jóvenes
jóvenes que participan en cursos, talleres,
platicas y actividades realizadas en la
participación politica y cultural jóvenes y
Porcentaje de adolescentes y
Realización de cursos, talleres, platicas
adolescentes que participan de cursos, talleres,
jóvenes óvenes y adolescente que
y actividades en adolescentes y
paltaticas y actividades realizadas en la
Actividad 6.2
participan en cursos, talleres,
jóvenes para fomentar la participación
platicas y actividades realizadas en participación politica y cultural en relación al
politica y cultural .
total de jóvenes y adolescentes que participan
la participación politica y cultural
en cursos, talleres y platicas y actividades
realizadas a en la participación politica y
cultura

(Número de de jóvenes y adolescentes que
participan en cursos, talleres, platicas y
actividades realizadas a adolescentes y jóvenes
en la participación politica y cultura /Total de Porcentaje
jóvenes y adolescentes que participan en cursos,
talleres, platicas y actividades requeridas en la
participación politica y cultura )*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

3500

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Componente 6

Adolescentes y jóvenes con
participación política y cultural

Participación de los adolescentes y
Actividad 6.3 jóvenes en concursos y certámenes y
premios en temas de interes juvenil .

Componente 7

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

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes con participación política y
cultural

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes que participan en concursos
y certámenes y premios en temas
de interes juvenil

Muestra la participación de los adolescentes y
jóvenes en concursos, certámenes y premios
temas de interes juvenil en relación al total de
adolescentes y jóvenes que solicitan participar en
concursos y certámenes y premios en temas de
interes juvenill

(Número de los adolescentes y jóvenes que
participan en concursos , certámenes y premios
temas de interes juvenil / Total de adolescentes y Porcentaje
jóvenes que solicitan participar en concursos y
certámenes con temas de política y cultura)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

150

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

Muestra la proporción de los adolescentes y
jóvenes que participan en instituciones
gubernamentales, educativas, asociaciones
civiles y organismos Internacionales en eventos
, en relación al total de adolescentes y jóvenes
que se requieren en participar en instituciones
gubernamentales, educativas, asociaciones
civiles y organismos Internacionales que
participan en eventos en conjunto.

(Número de adolescentes y jovenes que
participan en instituciones gubernamentales,
educativas, asociaciones civiles y organismos
Internacionales en eventos / Total de
adolescentes y jovenes que participan en
instituciones gubernamentales, educativas,
asociaciones civiles y organismos Internacionales
en eventos requeridas )*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

3500

Porcentaje

25.0% 50.0%

25.0% 50.0%

75.0%

75.0%

100%
(4085)

100%
(4150)

Instituto Morelense de las Personas,
Adolescentes y Jóvenes

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

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

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

Ramo:

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN
Indica la proporción de convenios firmados con
las instituciones gubernamentales, educativas,
asociaciones civiles y organismos internacionales
para capacitar a adolescentes y jóvenes en
Objetivos del Desarrollo Sostenible en relación al
total de convenios requeridos con instituciones
gubernamentales, educativas, asociaciones
civiles y organismos internacionales para
capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos
del Desarrollo Sostenible

Realización de convenios con las
instituciones gubernamentales,
educativas, asociaciones civiles y
Actividad 7.1
organismos internacionales para
capacitación de jóvenes en Objetivos
del Desarrollo Sostenible

Porcentaje de convenios firmados
con las instituciones
gubernamentales, educativas,
asociaciones civiles y organismos
internacionales para capacitación de
adolescentes y jóvenes en Objetivos
del Desarrollo Sostenible

Impartición de cursos, talleres y
Actividad 7.2 asesorías sobre los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS)

Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes
que participan en los cursos, talleres y/o
asesorías impartidas sobre los objetivos del
Porcentaje de cursos, talleres y
asesorías impartidas a adolescentes Desarrollo Sostenible (ODS) en relación al total
de adolescentes y jóvenes que participan en los
y jóvenes sobre los Objetivos del
cursos, talleres y/o asesorías requeridas por los
Desarrollo Sostenible (ODS).
adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS)

(Número de convenios firmados con las
instituciones gubernamentales, educativas,
asociaciones civiles y organismos internacionales
para capacitar a adolescentes y jóvenes en
Objetivos del Desarrollo Sostenible/ Total
Porcentaje
convenios requeridos con instituciones
gubernamentales, educativas, asociaciones civiles
y organismos internacionales para capacitar a
adolescentes y jóvenes en Objetivos del
Desarrollo Sostenible)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

500

100%

100%

100%

100%

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

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

3000

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

Apoyos en especie otorgados a
los jóvenes y sus familias
afectados por el Coronavirus 2019,
SARS-COV2 (COVID-19)

Porcentaje a los jóvenes y sus
falmiliar afectados por el
Coronavirus 2019, SARSCOV2(COVID-19) con apoyos especie
otorgados

Muestra la proporción de jóvenes y sus falmiliar
afectados por el Coronavirus 2019, SARSCOV2(COVID-19) en especie otorgadas en
relación al total jóvenes y sus falmiliar afectados
por el Coronavirus 2019, SARS-COV2(COVID-19)
que solicitaron apoyos en especie

(Número de jóvenes y sus falmiliar afectados por
el Coronavirus 2019, SARS-COV2(COVID-19) en
especie otorgados / Total jóvenes y sus falmiliar Porcentaje
afectados por el Coronavirus 2019, SARSCOV2(COVID-19) que solicitaron en especie )*100

GestiónEficaciaAscendenteTrimestral

0

25.0% 50.0%

Impartición a los jovenes y sus
familias que participan en
actividades , platicas y conferencias
Actividad 8.1 sobre el manejo de emociones
derivadas en la contigencia
sanitaria por el Coronavirus 2019,
SARS-COV2 (COVID-19)

Porcentaje de jovenes y sus familias
que participan en actividades,
platicas y conferencias afectadas
sobre el manejo de emociones
derivadas en la contigencia sanitaria
por el Coronavirus 2019, SARS-COV2
(COVID-19)

Mide la proporción de los jovenes y sus familias
que participan en actividades platicas y
conferencias afectadas sobre el manejo de
emociones derivadas en la contigencia sanitaria
por el Coronavirus 2019, SARS-COV2 (COVID-19)l
en relación al total de jovenes y sus familias que
participan e actividades platicas y conferencias
requeridas afectadas sobre el manejo de
emociones derivadas en la contigencia sanitaria
por el Coronavirus 2019, SARS-COV2 (COVID-19)

(Número de jovenes y sus familias en actividades
platicas y conferencias impartidas afectadas
sobre el manejo de emociones derivadas en la
contigencia sanitaria por el Coronavirus 2019,
SARS-COV2 (COVID-19) /Total dee jovenes y sus
Porcentaje
familias que participan en actividades platicas y
conferencias requeridas afectadas sobre el
manejo de emociones derivadas en la contigencia
sanitaria por el Coronavirus 2019, SARS-COV2
(COVID-19) )*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100%

Componente 8

100%

75.0%

100%

100 % (1000)

100%

Instituto Morelense de las Personas,
Adolescentes y Jóvenes

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

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

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

Ramo:

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Actividad 8.2

Porcentaje de jóvenes y sus familias
Atención de solicitudes de protección
en proteccion personal otorgados
personal a jovenes y sus familias para
para prevenir posibles contagios
prevenir posibles contagios Coronavirus
Coronavirus 2019, SARS-COV2
2019, SARS-COV2 (COVID-19)
(COVID-19)

Muestra la proporción de jovenes y sus familias
en proteccion personal en relacion al total de
jovenes y sus familias en proteccion personal
que solicitan el apoyo en especie.

(Número jovenes y sus familias de proteccion
personal a otorgados / Tota l de jjovenes y sus
Porcentaje
familias de protección personal j que solicitaron
el apoyo en especie )*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100%

100%

100%

100%

Instituto Morelense de las Personas,
Adolescentes y Jóvenes

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

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

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

Ramo:

Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Unidad (es) responsable (s):

Instituto Morelense de las Personas,
Adolescentes y Jóvenes

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Total

7,840.00

Federal

Estatal

7,840.0
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Estatal

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

-

0.0%

-

0.0%

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

500.0

500.0
-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

8,340.0

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

ISAAC MARTÍN PADILLA SALAS

DIEGO ARTURO ALCÁZAR PÉREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS ADOLESCENES Y JÓVENES

Porcentaje

Inversión

Ramo 33
Ingresos Propios

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ejercido
total

INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS ADOLESCENES Y JÓVENES

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Programa Presupuestario: E039 "ATENCIÓN SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE"
1.-Indice de pobreza extrema.
2.-carencia por acceso a la alimentacion,
3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para
Fin
3.-rezago social.
alcanzar el desarrollo social
4.-vulnerabilidad por carencias sociales.
5.-zonas de atencion prioritaria

1. PNUD
2. CONEVAL
3. INEGI

Propósito

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

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

Componente 1

Programa Estatal de Atención al Adulto
Mayor.(Protesis Dentales)

Porcentaje de prótesis dentales otorgadas a adultos Registros administrativos de la
mayores en condiciones de vulnerabilidad.
Dirección de Bienestar.

Entrega deapoyos en especie a adultos mayores en
condicion de vulnerabilidad
Aprobación apoyos en especie a adultos mayores en
condiciones de vulnerabilidad
Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO)
para apoyo al adulto mayor

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

Actividad 1.3
Actividad 1.2
Actividad 1.1

Componente 2

Actividad 2.3

Actividad 2.2

Actividad 2.1

Programa Morelos Te Escucha

Reglas de Operación elaboradas y publicadas
Porcentaje de auxiliar auditivos otorgadas a
personas con problemas de audicion en
condiciones de vulnerabilidad.

Porcentaje de apoyos en especie entregadas a
Entrega deapoyos en especie a personas con problemas
personas con problemas de audicion en condiciones de
de audicion en condicion de vulnerabilidad
vulnerabilidad
Porcentaje de apoyos en especie aprobadas para
Aprobación apoyos en especie a personas con problemas
personas con problemas de audicion en condiciones de
de audicion en condiciones de vulnerabilidad
vulnerabilidad
Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO)
para apoyo al adulto mayor

Reglas de Operación elaboradas y publicadas

Registros administrativos de la Dirección
de Bienestar.
Registros administrativos de la Dirección
de Bienestar.
Registros administrativos de la Dirección
de Bienestar.
Registros administrativos de la
Dirección de Bienestar.

Los adultos mayores beneficiados con lentes,
mejoran su calidad de vida y salud.
Se realizó la contratación del servicio oportunamente.
Los adultos mayores cumplen con los lineamientos de
operación del programa.
Los adultos mayores participan en el programa de
Apoyos en especie.
Personas con problemas auditivos beneficiados
con una protesis auditiva, mejoran su calidad de
vida y salud.

Registros administrativos de la Dirección
de Bienestar.

Se realizó la contratación del servicio oportunamente.

Registros administrativos de la Dirección
de Bienestar.

Personas con problemas de audicion que cumplen con
los lineamientos de operación del programa.

Registros administrativos de la Dirección
de Bienestar.

personas con problemas auditivos participan en el
programa de apoyo en especie.

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

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

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E039. Atención Social a Población
presupuesta
Vulnerable
rio:

Ramo:

Dependencia o
Entidad:

_18._Desarrollo_Social

Dirección General de Infraestructura
Unidad (es) responsable (s): Social y Atención de Asuntos

Secretaría de Desarrollo Social

Indígenas, Migrantes y Grupos
ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje
estratégico:

Objetivo:

3. Justicia social para los morelenses

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

Programa derivado del PED 2019-2024

Agenda 2030

Programa:

No aplica

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

Meta:

Objetivo:

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

Clasificación Funcional
Finalidad:

2. Desarrollo social

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Ejes transversales:
No aplica

Actividad Institucional
Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario

41. Atención de la población urbana y rural en pobreza

RESULTADOS
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

INDICADORES
Nombre del
indicador

Fin

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

Propósito

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

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Mide el número de personas
en condiciones de desventaja
apoyadas mediante los
programas de atención social
en relación al total de
personas en condiciones de
desventaja que requirieron
algún tipo de apoyo

(Número de personas
en condiciones de
desventaja apoyadas
mediante los programas
de atención social/Total
de personas en
condiciones de
desventaja que
requirieron algún tipo
de apoyo)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Línea base
2021

AVANCE ACUMULADO

Meta anual 2022
1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

Al periodo
4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde:
Cumplimiento
del 80-100%

Mide la relación entre los
apoyos en especie entregados
Porcentaje de
a adultos mayores en
prótesis dentales
otorgadas a adultos condiciones de vulnerabilidad
Component Programa Estatal de
en relación al total de apoyos
Atención al Adulto Mayor. mayores en
e1
en especie programados para
condiciones de
adultos mayores en
vulnerabilidad.
condiciones de vulnerabilidad
Entrega deapoyos en
especie a adultos mayores
Actividad 1.3
en condicion de
vulnerabilidad

Actividad 1.2

Aprobación apoyos en
especie a adultos mayores
en condiciones de
vulnerabilidad

(Número de apoyos en
especie entregados a
adultos mayores en
condiciones de
vulnerabilidad/Total de
apoyos en especie
programados para
adultos mayores en
condiciones de
vulnerabilidad)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

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

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

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

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

Mide la relación entre los
apoyos aprobados para
adultos mayores en
condiciones de vulnerabilidad
con respecto al total de
apoyos en especie
programados para adultos
mayores en condiciones de
vulnerabilidad

(Número de apoyos
aprobados para adultos
mayores en condiciones
de vulnerabilidad/Total
de apoyos en especie
programados para
adultos mayores en
condiciones de
vulnerabilidad )*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Elaboración y Publicación
de Reglas de Operación
Actividad 1.1
(RO) para apoyo al adulto
mayor

Mide la proporción de Reglas
de Operación elaboradas y
Reglas de Operación
publicadas en Periódico Oficial
elaboradas y
"Tierra y Libertad" en relación
publicadas
a la cantidad de reglas de
operación requeridas.

(Número de Reglas de
Operación
publicadas/total de
Reglas de Operación
requeridas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Component Programa Morelos Te
e2
Escucha

Mide la relación entre los
apoyos en especie entregados
a personas con probleamas
de audicion en condiciones de
vulnerabilidad en relación al
total de apoyos en especie
programados para adultos
mayores en condiciones de
vulnerabilidad

(Número de apoyos en
especie entregados a
personas con problemas
de audicion en
condiciones de
vulnerabilidad/Total de
apoyos en especie
programados para
persona con problemas
de audicion en
condiciones de
vulnerabilidad)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de
apoyos en especie Mide la proporción de apoyos
Entrega deapoyos en
(Número de apoyos en
en especie entregadas para
entregadas para
especie a personas con
especie entregadas/total
adultos mayores en
personas con
Actividad 2.3
problemas auditivos en
de apoyos
problemas auditivoas condiciones de vulnerabilidad
condicion de vulnerabilidad
presupuestados)*100
en condiciones de en relación a los programados
vulnerabilidad

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje de
prótesis auditiva
otorgadas a
personas con
problemas de
audicion en
condiciones de
vulnerabilidad.

Mide la relación entre los
apoyos aprobados para
Porcentaje de
personas con problemas
Aprobación apoyos en
apoyos en especie
auditivos en condiciones de
especie a personas
aprobadas para
vulnerabilidad con respecto al
personas con
Actividad 2.2 conproblemas auditivos en
total de apoyos en especie
condiciones de
problemas auditivos
programados para personas
vulnerabilidad
en condiciones de
con problemas de audicion en
vulnerabilidad
condiciones de vulnerabilidad
Elaboración y Publicación
de Reglas de Operación
Actividad 2.1
(RO) para personas con
problemas auditivos

Mide la proporción de Reglas
Reglas de Operación de Operación elaboradas y
publicadas en Periódico Oficial
elaboradas y
"Tierra y Libertad" en relación
publicadas
a la cantidad de reglas de

(Número de apoyos
aprobados a personas
con problemas auditivos
en condiciones de
vulnerabilidad/Total de
apoyos en especie
programados para
personas con problemas
auditivos en condiciones
de vulnerabilidad )*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

(Número de Reglas de
Operación
publicadas/total de
Reglas de Operación
requeridas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

Estatal

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Ingresos Propios

Total

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Federal

Estatal

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido total

Ingresos Propios

Estatal

-

0.0%

-

0.0%

Inversión

Ramo 33

Fondo:

Porcentaje

F. III

Otros prog. Fed.

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ingresos
Propios

Total

Estatal

Ramo 33

Fondo:

Otros Prog. Federales

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total

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

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

Gasto Ejercito total

Ejercido total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

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

Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Instituto Morelense de las Personas Adolescentes E036. Programa para el Empoderamiento de
y Jóvenes
Adolescentes y Jóvenes

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

Nombre del programa, proyecto o
acción

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

Tipo de
Acción ᵇ

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

No aplica

2

-

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

Dependencia o Secretaría:

Unidad Responsable de Gasto (URG)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del programa, proyecto o
acción (POA)

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

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

-

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

-

Tipo de
Gasto ᵇ

