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- PA02. Secretaría de Gobierno
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Segundo

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

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

PA02. Secretaría de Gobierno

_05._Gobierno

Ramo:

Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

2.-Unidad y armonía para las y los morelenses

Objetivo:

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

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

No aplica

Objetivo 16: Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas

Meta:

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

Clasificación Funcional
Finalidad:

1. Gobierno

Función:

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Ejes transversales:

Cero impunidad

AVANCE ACUMULADO

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

Actividad Institucional
1.3.2 Política Interior

Subfunción:

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS

INDICADORES
Línea base
Actividades

Objetivos
Nombre del indicador

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

2. Actividades
administrativas

Meta anual 2022

Porcentaje de presupuesto
ejercido de la Secretaría de
Gobierno

Definición del indicador

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

Método de cálculo

(Presupuesto ejercido de la
Secretaría de
Gobierno/Presupuesto
autorizado de la Secretaría de
Gobierno)*100

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

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

(Número de solicitudes
atendidas de requerimientos de
Se refiere a la atención de las solicitudes de
recursos humanos, financieros,
requerimientos de recursos humanos,
materiales, bienes muebles y
financieros, materiales, bienes muebles y
servicios en un periodo no
servicios en un periodo no mayor a 15 días
mayor a 15 días/Total de
en relación al total de solicitudes de
solicitudes de requerimientos
requerimientos de recursos humanos,
de recursos humanos,
financieros, materiales, bienes muebles y
financieros, materiales, bienes
servicios solicitados
muebles y servicios
solicitados)*100

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

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

(Número de solicitudes de
Mide la proporción de solicitudes de
información pública atendidas
información pública atendidas dentro de
dentro de los términos de la
los términos de la ley respecto al total de
ley/Total de solicitudes de
solicitudes de información pública recibidas
información pública
recibidas)*100

Unidad de
medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(74,228.79)

23.9%

40.5%

57.1%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(4,800)

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(231)

100.0%

100.0%

100.0%

Absoluto

Relativo

28,214.78

33.79%

Verde

100.0%

2,566

100.0%

Verde

100.0%

164

100.0%

Verde

$

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

38,001.32

38,001.32

PRESUPUESTO
MODIFICADO

23,555.51

23,555.51

Estatal

Fondo:

Porcentaje

8,930.54

8,930.54

0.0%

37.91%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Ejercido
total

-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Federal

Estatal

F. III

Otros prog. Fed.

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Fondo:

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

-

-

0.0%

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

-

-

0.0%

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

23,555.51

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

8,930.54

37.9%

Adecuación presupuestal consistente en una reducción por la Secretaría de Hacienda, por la cantidad de $15,000.00 (Miles de pesos), del proyecto 020001, partida presupuestal 3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, de acuerdo al oficio SH/0048-GH/2022.
$310.59 (Miles de pesos) ampliación compensada, Ramo 28 - Participaciones federales no etiquetado, con motivo de la visita del C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, evento que se llevo a cabo en el "Salón Chacuaco" ubicado al interior de la 24ª Zona Militar de esta ciudad, de acuerdo al
oficio SH/CPP/DGPGP/0803-GH/2022.
$243.6 (Miles de pesos) ampliación compensada, Ramo 28 - Participaciones federales no etiquetado, derivado del 3er Informe de Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de acuerdo al oficio SH/CPP/DGPGP/0254-GH/2022.

C.P. MARÍA DE CARMEN SANCHEZ CORTÉS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P111. GOBERNABILIDAD
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Gobierno
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

2. Unidad y armonía para las y los morelenses

Programa:

Agenda 2030

No Aplica
Objetivo:

Objetivo:

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

Objetivo:

Cero impunidad

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas

Meta:

No Aplica

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

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

Función:

Ejes transversales:

Actividad Institucional

1.3 Coordinación de la Política de
Gobierno

Subfunción: 1.3.2 Política Interior

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

Fin

Propósito

Contribuir a la estabilidad
social mediante la atención de
demandas y conflictos sociales
de la ciudadanía, grupos
organizados, municipios y
comunidades indígenas

La
ciudadanía,
grupos
organizados, municipios y
comunidades indígenas del
estado de Morelos son
atendidos en sus demandas y
conflictos sociales

Meta anual 2022

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

Relativo

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

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Mide la proporción de manifestaciones
solucionadas de la ciudadanía, grupos
Porcentaje de manifestaciones
organizados, municipios y comunidades
solucionadas de la ciudadanía,
indígenas en relación al total de
grupos organizados, municipios
manifestaciones atendidas de la
y comunidades indígenas
ciudadanía,
grupos
organizados,
municipios y comunidades indígenas

Porcentaje de demandas
ciudadanas solucionadas de la
ciudadanía,
grupos
organizados, municipios y
comunidades indígenas

Mide la proporción de demandas
solucionadas de la ciudadanía, grupos
organizados, municipios y comunidades
indígenas en relación al total de demandas
atendidas de la ciudadanía, grupos
organizados, municipios y comunidades
indígenas

(Número de manifestaciones
solucionadas de la ciudadanía,
grupos organizados, municipios
y comunidades indígenas/Total
Porcentaje
de manifestaciones atendidas
de la ciudadanía, grupos
organizados, municipios y
comunidades indígenas)*100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo
Indicador

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

153

(Número de demandas
solucionadas de la ciudadanía,
grupos organizados, municipios
y comunidades indígenas/Total
Porcentaje
de demandas atendidas de la
ciudadanía,
grupos
organizados, municipios y
comunidades indígenas)*100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo
Indicador

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

495

40.0%

36.6%

Verde

Verde

Mide la proporción de la atención de las
Porcentaje de atención de las manifestaciones de ciudadanía y grupos
manifestaciones de ciudadanía organizados con seguimiento en relación al
total de manifestaciones de ciudadanía y
y grupos organizados
grupos organizados registradas

(Número de atención de las
manifestaciones de ciudadanía
y grupos organizados con
Porcentaje
seguimiento/
Total
de
manifestaciones de ciudadanía
y
grupos
organizados
registradas)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(341)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

153

100.0%

Verde

Mide la proporción de demandas
ciudadanas atendidas de la ciudadanía y
grupos organizados en relación al total
demandas ciudadanas recibidas de la
ciudadanía y grupos organizados

(Número de demandas
ciudadanas atendidas de la
ciudadanía
y
grupos
Porcentaje
organizados/Total
de
demandas
ciudadanas
recibidas de la ciudadanía y
grupos organizados)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(939)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

540

100.0%

Verde

Realización de mesas de
trabajo con las diversas
Mide el porcentaje de mesas de trabajo (Número de mesas de trabajo
secretarías, dependencias y Porcentaje de mesas de trabajo
realizadas en relación al total de mesas de realizadas/Total de mesas de Porcentaje
Actividad 1.3
entidades para la atención de realizadas
trabajo requeridas
trabajo requeridas)*100
manifestaciones y demandas
ciudadanas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(373)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

725

100.0%

Verde

Mide la proporción de mapas de riesgo (Número de mapas de riesgo
Porcentaje de mapas de riesgo
elaborados en relación al total de mapas elaborados/Total mapas de Porcentaje
elaborados
de riesgo requeridos
riesgo requeridos)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(48)

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

24

50.0%

Verde

Componente 1

Demandas ciudadanas y
conflictos sociales atendidos

Porcentaje de demandas
ciudadanas atendidas de la
ciudadanía
y
grupos
organizados

Realización mapas de riesgo
identificar posibles
conflictos sociales

Actividad 1.2 para

Actividad 1.1

Porcentaje de demandas
ciudadanas con seguimiento.

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(539)

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

159

100.0%

Verde

Porcentaje de demandas
ciudadanas atendidas.

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(539)

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

159

100.0%

Verde

Atención y seguimiento de las
demandas ciudadanas

Municipios y comunidades
indígenas atendidas

Mide la proporción de demandas
atendidas de los municipios y
Porcentaje de demandas
atendidas de los municipios y comunidades indígenas en relación al
total demandas recibidas de los municipios
comunidades indígenas
y comunidades indígenas

(Número de demandas
atendidas de los municipios y
comunidades indígenas /Total
Porcentaje
demandas recibidas de los
municipios y comunidades
indígenas )*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(48)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

24

100.0%

Verde

Realización de mesas de
trabajo con autoridades y
Actividad 2.1 representantes de los
municipios y comunidades
indígenas

Mide la proporción de reuniones de
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas con autoridades y
representantes de los municipios y
trabajo
realizadas
con
autoridades y representantes comunidades indígenas en relación al
total de reuniones de trabajo requeridas
de
los municipios y
con autoridades y representantes de los
comunidades indígenas
municipios y comunidades indígenas

(Número de reuniones de
trabajo
realizadas
con
autoridades y representantes
de
los municipios y
comunidades indígenas /Total
Porcentaje
de reuniones de trabajo
requeridas con autoridades y
representantes de
los
municipios y comunidades
indígenas )*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

57

100.0%

Verde

Componente 2

JOSÉ ISRAEL CALDERON REYES

ERICK SANTIAGO ROMERO BENITEZ

SUBSECRETARIO DE GOBIERNO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

SANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P111. GOBERNABILIDAD
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Gobierno
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

2. Unidad y armonía para las y los morelenses

Programa:

Agenda 2030

No Aplica
Objetivo:

Objetivo:

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

Cero impunidad

Objetivo:

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas

Meta:

No Aplica

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

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

Función:

Ejes transversales:

Actividad Institucional

1.3 Coordinación de la Política de
Gobierno

Subfunción: 1.3.2 Política Interior

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Meta anual 2022
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Absoluto

Relativo

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

(Número de trámites y servicios
Porcentaje de trámites y Mide el número de trámites y servicios otorgados en materia de
otorgados
en
materia
de
certeza
jurídica
con
servicios otorgados materia de
certeza jurídica/ Total de
certeza jurídica a los ciudadanos relación a los trámites y servicios solicitados trámites y servicios solicitados
en materia de certeza jurídica
del Estado de Morelos
en materia de certeza
jurídica)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(8,916)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3,972

100.0%

Verde

(Número de inspecciones
Mide la proporción de inspecciones realizadas
realizadas a las notarias
a las notarias públicas en relación al total de
públicas/ Total de inspecciones
inspecciones programadas a las notarias
programadas a las notarias
públicas
públicas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

100.0%

Verde

Mide la proporción de quejas administrativas
atendidas contra notarías públicas en relación
al total de quejas administrativas recibidas
contra notarías públicas

(Número
de
quejas
administrativas atendidas
contra las notarías públicas/
Total de quejas administrativas
recibidas contra las notarías
públicas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2

100.0%

Verde

Mide el número de impresiones realizadas
Impresión de ejemplares del Porcentaje
impresiones
del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/ Total
Actividad 3.5 Periódico Oficial "Tierra y realizadas del Periódico Oficial de impresiones solicitadas del Periódico
Libertad"
"Tierra y Libertad"
Oficial "Tierra y Libertad"

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

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(180)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

370

100.0%

Verde

Componente 3

Actividad 3.7

Seguridad y Certeza Jurídica
otorgada

Realización de Inspecciones
Porcentaje de inspecciones
Generales y Especiales a las
realizadas a las notarias
Notarias Públicas del Estado de
públicas del estado de Morelos
Morelos

Tramitación
de
quejas
Porcentaje
de
quejas
Actividad 3.6 administrativas contra Notarios administrativas atendidas
Públicos del Estado de Morelos contra notarías públicas

Porcentaje

Mide la proporción de publicaciones
Realización de Publicaciones en Porcentaje de publicaciones
realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y
Actividad 3.4 el Periódico Oficial "Tierra y realizadas en el Periódico Oficial Libertad"/ Total de publicaciones solicitadas
Libertad"
"Tierra y Libertad"
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(916)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

515

100.0%

Verde

Porcentaje de ejemplares
Digitalización de ejemplares del
digitalizados del Periódico
Actividad 3.3
Periódico "Tierra y Libertad"
Oficial "Tierra y Libertad"

Mide la proporción ejemplares programados
del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/ Total
de ejemplares digitalizados del Periódico
Oficial "Tierra y Libertad".

(Número
ejemplares
programados del Periódico
Oficial "Tierra y Libertad"/ Total
de ejemplares digitalizados del
Periódico Oficial "Tierra y
Libertad")*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

686

100.0%

Verde

Porcentaje de difusiones
Difusión sobre el trámite de
realizadas sobre el trámite de
Actividad 3.2 legalización y apostille de
legalización y apostille de
documentos públicos
documentos públicos

Mide la proporción de difusiones realizadas
sobre el trámite de legalización y apostille de
documentos públicos en relación al total de
difusiones programadas sobre el trámite de
legalización y apostille de documentos
públicos

(Número de difusiones
realizadas sobre el trámite de
legalización y apostille de
documentos públicos en
relación/ Total de difusiones
programadas sobre el trámite
de legalización y apostille de
documentos públicos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Porcentaje de solicitudes de
legalización de documentos
realizados

(Número de solicitudes de
Mide el número de solicitudes de legalización
legalización de documentos
de documentos realizados en relación al total
realizados/ Total de solicitudes
de solicitudes de legalización de documentos
de legalización de documentos
requeridos
requeridos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(6,512)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2,675

100.0%

Verde

Porcentaje de solicitudes de
apostille de documentos
realizados

(Número de solicitudes de
Mide el número de solicitudes de apostille de
apostille de documentos
documentos realizados en relación al total de
realizados/ Total de solicitudes
solicitudes de apostille de documentos
de apostille de documentos
requeridos
requeridos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(2,404)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,297

100.0%

Verde

Legalización y Apostille de
en
firmas
autógrafas

Actividad 3.1 documentos

Lic. Rogelio Sánchez Pérez

Lic. Rogelio Sánchez Pérez

Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno

Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
P111. GOBERNABILIDAD
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Gobierno
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

2. Unidad y armonía para las y los morelenses

Programa:

Agenda 2030

No Aplica
Objetivo:

Objetivo:

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

Objetivo:

Cero impunidad

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas

Meta:

No Aplica

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

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

1.3 Coordinación de la Política de
Función:
Gobierno

Finalidad: 1. Gobierno

Ejes transversales:

Subfunción: 1.3.2 Política Interior

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

Componente 4

1er. Trim

2do.
Trim.

(Número de demandas
Nos indica la proporción de demandas
Porcentaje de demandas de las
solucionadas
de
las
solucionadas de las autoridades
Demandas de las autoridades
autoridades
municipales
autoridades municipales/ Total
municipales respecto al total de demandas
municipales solucionadas
solucionadas
de demandas atendidas de las
atendidas de las autoridades municipales
autoridades municipales) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(61)

100.0%

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(193)

100.0% 100.0%

(Número de autoridades
Nos indica las autoridades municipales
municipales capacitadas/ Total
capacitadas respecto al total autoridades
autoridades municipales que
municipales que requieren capacitación
requieren capacitación) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

(Número de solicitudes
canalizadas de la ciudadanía y
autoridades municipales/ Total
de solicitudes recibidas por la
ciudadanía y autoridades
municipales)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(81)

Realización de mesas de

Porcentaje de mesas de trabajo

Actividad 4.3 trabajo con las autoridades realizadas con autoridades

Actividad 4.2

Meta anual 2022

municipales y ciudadanía

municipales y ciudadanía

Capacitación a autoridades
municipales

Porcentaje de autoridades
municipales capacitadas

Nos indica la proporción de solicitudes
Canalización y/o gestión de las
canalizadas de la ciudadanía y autoridades
Porcentaje de solicitudes
solicitudes recibidas de
canalizadas de la ciudadanía y municipales respecto al total de solicitudes
Actividad 4.1
ciudadanía y autoridades
recibidas por la ciudadanía y autoridades
autoridades municipales
municipales
municipales

100.0%

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

100.0%

Relativo

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

100.0%

32

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

181

100.0%

Verde

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

6

100.0%

Verde

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

77

100.0%

Verde

L.A. OLGA LIDIA NAVARRO ZAMORA

ING. LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA

AUXILIAR TECNICO

DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS

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

Trimestre:

Ejercicio Fiscal 2022
Segundo

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
Programa
P111. GOBERNABILIDAD
presupuestario:

Ramo:

_05._Gobierno

DATOS DEL PROGRAMA
Dependen
cia o
Secretaría de Gobierno
Entidad:

18/07/2022

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Gobierno

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Total

27,251.81

27,251.81

PRESUPUESTO
MODIFICADO

9,526.0

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

35.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

9,526.0

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Federal

Estatal

Total

Ingresos
Propios

Ramo 33

Otros Prog.
Federales

Estatal

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

-

-

-

Gasto autorizado total
########
(Gasto corriente + inversión)

-

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

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

9,526.0

0.0%

0.0%
35.0%

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E024. Registro Civil

Dependencia o
Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Secretaría de Gobierno

Dirección General del Registro Civil

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024

2. Unidad y armonía para las y los morelenses
2.7. Impulsar la modernización y sistematización de la
información registral, buscando que la ciudadanía tenga
acceso a servicios eficientes, respetuosos y expeditos.

Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas

Meta:

No aplica

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

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

Ejes transversales:

Cero corrupción

Actividad Institucional
1.8.1 Servicios Registrales,
Subfunción:
Administrativos y Patrimoniales

Función: 1.8 Otros Servicios Generales

15. Administrar el sistema registral del estado

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

Fin

Propósito

Componente 1

Meta anual 2022

1er. Trim

2do.
Trim.

3er. Trim. 4to. Trim

Absoluto

Relativo

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

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

Índice de gobernabilidad.

Índice

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

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

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(51688)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

30,123

100.0%

Verde

(Número de nacimientos,
matrimonios, divorcios,
reconocimientos, defunciones y
Porcentaje de nacimientos,
Mide la proporción de nacimientos,
registro de inserción de acta
matrimonios, divorcios,
matrimonios, divorcios, reconocimientos,
Inscripción de actos y hechos
extranjera inscritos / Total de
reconocimientos, defunciones y
defunciones
y
registro
de
inserción
de
acta
del estado civil de las personas.
nacimientos, matrimonios,
registro de inserción de acta
extranjera inscritos.
divorcios, reconocimientos,
extranjera inscritos.
defunciones y registro de
inserción de acta extranjera
solicitados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1820)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,565

100.0%

Verde

(Número de registro de
inserción de acta extranjera
Mide la proporción de registro de inserción
realizadas / Total de registro de
de acta extranjera realizadas.
inserción de acta extranjera
solicitadas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

22

100.0%

Verde

(Número de registro de
defunción realizados / Total de
registro de defunción
solicitados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

362

100.0%

Verde

4. Contribuir a garantizar el
estado de derecho y la
gobernabilidad

Índice de gobernabilidad.

La población cuenta con certeza Porcentaje de actos registrales
jurídica en sus actos registrales.
realizados en general.

Actividad 1.6

Registro de inserción de acta
extranjera

Porcentaje de registro de
inserción de acta extranjera
realizadas.

Actividad 1.5

Inscripción de defunción

Porcentaje de registro de
defunción realizados.

Mide la proporción de registro de
defunción realizados.

Actividad 1.4

Inscripción de reconocimiento

Porcentaje de registro de
reconocimiento realizados.

Mide la proporción de registro de
reconocimiento realizados.

(Número de registro de
reconocimiento realizados /
Total de registro de
reconocimiento solicitados) *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(43)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

30

100.0%

Verde

Actividad 1.3

Inscripción de divorcio

Porcentaje de registro de
divorcio realizados.

Mide la proporción de registro de divorcio
realizados.

(Número de registro de
divorcio realizados / Total de
registro de divorcio solicitados)
* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(171)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

114

100.0%

Verde

Actividad 1.2

Inscripción de matrimonio

Porcentaje de registro de
matrimonio realizados.

Mide la proporción de registro de
matrimonio realizados.

(Número de registro de
matrimonio realizados / Total
de registro de matrimonio
solicitados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(219)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

239

100.0%

Verde

Actividad 1.1

Inscripción de nacimiento

Porcentaje de registro de
nacimiento realizados.

Mide la proporción de registro de
nacimiento realizados.

(Número de registro de
nacimiento realizados / Total
de registro de nacimiento
solicitados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1387)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

798

100.0%

Verde

(Número de copias certificadas
de actos registrales y
expedición o corrección de la
Porcentaje de copias
Mide la proporción de copias de
clave única de registro de
certificadas de actos registrales
certificadas de actos registrales expedidas y población realizadas / Total de
y expedición o corrección de la
expedición o corrección de la clave única de
copias certificadas de actos
Clave Única de Registro de
registro de población realizadas.
registrales y expedición o
Población (CURP) realizadas.
corrección de la clave única de
registro de población
solicitadas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(40488)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

21,861

100.0%

Verde

(Número de expedición de
copias certificadas de actos
Mide la proporción de expedición de copias
registrales expedidas / Total de
certificadas de actos registrales expedidas.
copias certificadas de actos
registrales solicitadas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(37086)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

20,241

100.0%

Verde

Componente 2

Documentos del Registro Civil
expedidos

Actividad 2.2

Expedición de copias
certificadas de actos registrales

Porcentaje de expedición de
copias certificadas de actos
registrales expedidas.

Actividad 2.1

Expedición o corrección de la
Clave Única de Registro de
Población (CURP)

Porcentaje de expedición o
corrección de la clave única de
población realizadas.

Mide la proporción de la expedición o
corrección de la clave única de población
realizadas.

(Número de expedición o
corrección de la clave única de
población realizadas / Total de
número de expedición o
corrección de la clave única de
población solicitadas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(3402)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,620

100.0%

Verde

Componente 3

Trámites y servicios exclusivos
de la Dirección General del
Registro Civil realizados

Porcentaje de trámites y
servicios realizados.

Mide la proporción de trámites y servicios
realizados

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(9380)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

6,697

100.0%

Verde

Actividad 3.6

Cancelación de acta por
duplicidad

Porcentaje de cancelación de
acta por duplicidad realizadas.

Mide la proporción de cancelación de acta
por duplicidad realizadas.

(Número de cancelación de
acta por duplicidad realizadas /
Total de cancelación de acta
por duplicidad solicitadas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

37

100.0%

Verde

Actividad 3.5

Inserción por pérdida,
destrucción o deterioro

(Número de inserción por
perdida, destrucción o
Porcentaje de inserción por
Mide la proporción de inserción por
deterioro realizadas / Total de
perdida, destrucción o deterioro
perdida, destrucción o deterioro realizadas.
inserción por perdida,
realizadas.
destrucción o deterioro
solicitadas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

41

100.0%

Verde

Actividad 3.4

Aclaración o rectificación de
acto registral

(Número de aclaración o
rectificación de acto registral
realizadas / Total de aclaración
o rectificación de acto registral
solicitadas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(2815)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,665

100.0%

Verde

Porcentaje de aclaración o
rectificación de acto registral
realizadas.

Mide la proporción de aclaración o
rectificación de acto registral realizadas.

Actividad 3.3

Autorización de registro
extemporáneo

Porcentaje de autorización de
registro extemporáneo
realizados.

Mide la autorización de registro
extemporáneo realizados.

(Número de autorización de
registro extemporáneo
realizados / Total de
autorización de registro
extemporáneo solicitados) *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(341)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

275

100.0%

Verde

Actividad 3.2

Constancia de inexistencia

Porcentaje de constancia de
inexistencia realizadas.

Mide la proporción de constancia de
inexistencia realizadas.

(Número de constancia de
inexistencia realizadas / Total
de constancia de inexistencia
solicitadas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(6196)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4,647

100.0%

Verde

Actividad 3.1

Corrección no substancial

Porcentaje de corrección no
substancial realizadas.

Mide la proporción de corrección no
substancial realizadas.

(Número de corrección no
substancial realizadas / Total de
corrección no substancial
solicitadas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(28)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

32

100.0%

Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Total

14,992.75

14,992.75

Federal

Estatal
4,231.78

28.2%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

4,231.78

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido total

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales Ejercido total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

-

0.0%

-

-

0.0%

14,992.8

Gasto Ejercido 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.

IVONNE SOTELO MORALES

SERGIO ISRAEL GONZÁLEZ MACEDO

ENLACE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

4,231.78

28.2%

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E112. Derechos humanos y diversidad sexual
presupuestario:

Dependencia
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Dirección General de Derechos Humanos

Secretaría de Gobierno

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

1. Paz y seguridad para las y los morelenses

Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

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

Objetivo:

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

Meta:

No aplica

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

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

Ejes transversales:
Perspectiva de
género

Actividad Institucional

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente

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

Componente 1

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%)

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Fin

Propósito

Meta anual 2022

Porcentaje de quejas por
discriminacion resueltas

(Número de quejas por
Mide la proporcion de quejas por
discriminacion resueltas/total
discriminacion resueltas con relacion al
de quejas por discriminacion
total de quejas por discriminación atendidas
atendidas)*100

Porcentaje de quejas por
violación a derechos humanos
atendidas

Mide la proporcion de quejas por violacion
(Número de quejas por
a derechos humanos atendidas con relacion
violacion a derechos humanos
al total de quejas por violación a derechos
atendidas/to
humanos recibidas

Las personas que habitan y
transitan en Morelos no son
vulneradas en sus derechos
humanos

Mide la proporcion de servidores públicos
capacitados en materia de derechos
Capacitación otorgada en
Porcentaje de servidores
materia de derechos humanos publicos capacitados en materia humanos y diversidad sexual con relación al
total de servidores públicos que requieren
y diversidad sexual a los
de derechos humanos y
capacitacion en materia de derechos
servidores públicos
diversidad sexual
humanos y diversidad sexual

(Número de servidores
públicos capacitados en materia
de derechos humanos y
diversidad sexual /Total de
servidores públicos que
requieren capacitacion en
materia de derechos humanos y
diversidad sexual)*100

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4

100.0%

Verde

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%
(64)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

39

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

755

100.0%

Verde

Porcentaje de difusiones
realizadas del Programa de
Capacitacion en materia de
derechos humanos y diversidad
sexual

Mide la proporcion de difusiones realizadas
del Programa de Capacitacion en materia
de derechos humanos y diversidas sexual
en relacion al total de difusiones
programadas del Programa de Capacitación
en materia de derechos humanos y
diversidad sexual

(Número de difusiones
realizadas del programa de
capacitación en materia de
derechos humanos y diversidad
sexual /Total de difusiones
programadas del programa de
capacitación en materia de
derechos humanos y diversidad
sexual )*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

3

100.0%

Verde

Porcentaje de servidores
públicos y ciudadanía en
general asesorados en materia
de derechos humanos y
diversidad sexual

Mide la proporción de servidores públicos
y ciudadanía en general asesorados en
materia de derechos humanos y diversidad
sexual con relación al total de servidores
públicos y ciudadanía en general que
requieren asesorías en materia de
derechos humanos y diversidad sexual

(Número de servidores públicos
y ciudadanía en general
asesorados en materia de
derechos humanos y diversidad
sexual/total de servidores
públicos y ciudadanía en
general que requieren
asesorías en materia de
derechos humanos y diversidad
sexual)*

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(69)

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

44

100.0%

Verde

Mide la proporción de asesorías otorgadas
a servidores públicos y ciudadanÍa en
Porcentaje de asesorías
Otorgar asesorías a servidores
otorgadas a servidores públicos general en materia de derechos humanos y
públicos y ciudadania en
diversidad sexual en relación al total de
y ciudadanía en general en
Actividad 2.2
general en materia de derechos
materia de derechos humanos y asesorías solicitadas por servidores públicos
humanos y diversidad sexual
y ciudadanía en general en materia de
diversidad sexual
derechos humanos y diversidad sexual

(Número de asesorías
otorgadas a servidores públicos
y ciudadanía en general en
materia de derechos humanos y
diversidad sexual/Total de
asesorías solicitadas por
servidores públicos y
ciudadanía en general en
materia de derechos humanos y
diversidad sexual)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(69)

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

44

100.0%

Verde

Porcentaje de difusión de
asesorías en materia de
derechos humanos y diversidad
sexual

Mide la proporción de difusión de asesorías
en materia de derechos humanos y
diversidad sexual en relación al total de
difusiones programadas de asesorías en
materia de derechos humanos y diversidad
sexual

(Número de difusiones
realizadas de asesorías en
materia de derechos humanos y
diversidad sexual /Total de
difusiones programadas de
asesorías en materia de
derechos humanos y diversidad
sexual )*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

5

100.0%

Verde

Las quejas por actos, omisiones Porcentaje de quejas por actos,
o prácticas sociales
omisiones o prácticas sociales
discriminatorias son atendidas discriminatorias atendidas

Mide la proporción quejas por actos,
omisiones o prácticas sociales
discriminatorias atendidas con relacion al
total de quejas por actos, omisiones o
prácticas sociales discriminatorias recibidas

(Número de de quejas por
actos, omisiones o prácticas
sociales discriminatorias
atendidas/Total de quejas por
actos, omisiones o prácticas
sociales discriminatorias
recibidas)*

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

9

100.0%

Verde

Actividad 1.1

Componente 2

Difusión del programa de
capacitación en materia de
derechos humanos y
diversidad sexual

Los servidores públicos y
ciudadania en general son
asesorados en materia de
derechos humanos y
diversidad sexual

Difusión de asesorías a
servidores públicos y
Actividad 2.1 ciudadania en general en
materia de derechos humanos y
diversidad sexual

Componente 3

Actividad 3.2

Atención de quejas por actos,
omisiones o prácticas sociales
discriminatorias

Porcentaje de quejas por actos,
omisiones o prácticas sociales
discriminatorias ratificadas

Actividad 3.1

Difusión del área que atiende
quejas por actos, omisiones o
prácticas sociales
discriminatorias

Porcentaje de difusión de la
subdirección de Atención a la
Discriminación

Componente 4

Actividad 4.2

Quejas y recomendaciones
emitidas por los organismos
defensores de derechos
humanos atendidas

Atención de quejas y
recomendaciones emitidas por
los organismos defensores de
derechos humanos

Mide la proporción de quejas por actos,
omisiones o prácticas sociales
discriminatorias ratificadas con relacion al
total de quejas por actos, omisiones o
prácticas sociales recibidas

(Numero de quejas por actos,
omisiones o prácticas sociales
discriminatorias
ratificadas/total de quejas por
actos, omisiones o prácticas
sociales discriminatorias
recibidas)*100

Número de difusion de la
Mide la proporcion de difusión de la
subdirección de Atención a la
subdirección de Atención a la Discriminación
Discriminación

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

9

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

3

100.0%

Verde

Porcentaje de quejas y
recomendaciones emitidas por
los organismos defensores de
derechos humanos atendidas

Mide el porcentaje de quejas y
recomendaciones emitidas por los
organismos defensores de derechos
humanos atendidas en relación al total de
quejas y recomendaciones realizadas por
los organismos defensores de derechos
humanos

(Número de quejas y
recomendaciones emitidas por
los organismos defensores de
derechos humanos
atendidas/Total de quejas y
recomendaciones realizadas
por los organismos defensores
de derechos humanos )*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(64)

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

39

100.0%

Verde

Porcentaje de quejas y
recomendaciones emitidas por
los organismos defensores de
derechos humanos atendidas

Mide la proporcion quejas y
recomendaciones emitidas por los
organismos defensores de derechos
humanos atendidas con relación al total de
quejas y recomendaciones emitidas por los
organismos defensores de derechos
humanos recibidas

(Número de quejas y
recomendaciones emitidas por
los organismos defensores de
derechos humanos
atendidas/Total de quejas y
recomendaciones emitidas por
los organismos defensores de
derechos humanos recibidas)*

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(64)

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

39

100.0%

Verde

Actividad 4.1

Canalización y seguimiento de
quejas y recomendaciones
emitidas por los organismos
defensores de derechos
humanos

Porcentaje de quejas y
recomendaciones emitidas por
los organismos defensores de
derechos humanos canalizadas

Mide la proporción de quejas y
recomendaciones emitidas por los
organismos defensores de derechos
humanos canalizadas con relacion al total
de quejas y recomendaciones emitidas por
los organismos defensores de derechos
humanos atendidas

(Número de quejas y
recomendaciones emitidas por
los organismos defensores de
derechos humanos
canalizadas/Total de quejas y
recomendaciones emitidas por
los organismos defensores de
derechos humanos atendidas)*

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

39

100.0%

Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Gasto corriente y social

Federal

Total

2,483.12

Ingresos Propios

2,483.1

Federal

Estatal

Ejercido total

912.3

Porcentaje

912.3

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog.
Federales

Porcentaje

Ejercido total

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

2,483.12

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

MARTHA CRISTINA BERTHADILLO CASTRO
SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN SOCIAL

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

36.7%

LUCERO IVONNE BENÍTEZ VILLASEÑOR
DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS HUMANOS

912.3

0.0%

0.0%
36.7%

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa E025. Administración y resguardo del Archivo
presupuestario: documental del Estado de Morelos

Instituto Estatal de Documentación de

Dependencia
Secretaría de Gobierno
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Morelos y Archivo General del Estado

de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024

2. Unidad y armonía para las y los morelenses

2.10 Contribuir en la sistematización, administración,
resguardo y conservación archivística del acervo
documental del Estado.

Programa:

Agenda 2030

No aplica

Cero corrupción
Objetivo 16: Promover sociedades,
Objetivo:
justas, pacíficas e inclusivas

Objetivo:

Meta:

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

No aplica

Cero corrupción

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

Ejes transversales:

Actividad Institucional

Función: 1.8 Otros Servicios Generales

Subfunción: 1.8.5 Otros

8. Acervo documental del estado

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

Fin

Propósito

Componente 1

12. Contribuir a mejorar el
Índice de transparencia de la
desempeño de la
información pública del Estado Calificación emitida por el IMIPE
administración pública estatal
de Morelos.
y municipal

Las secretarías, dependencias
y entidades tienen una
adecuada administración,
resguardo, conservación y
sistematización del acervo
documental del estado.

Difusión del Programa de
archivística realizado.

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

Relativo

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

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal Sin datos

Porcentaje de secretarías,
dependencias y entidades de
Poder Ejecutivo que cuentan
con la implementación de sus
instrumentos de control y
consulta archivística.

Mide la proporción de las secretarías,
dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo que cuentan con la
implementación de sus instrumentos de
control y consulta archivística en relación
al total secretarías, dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo

(Número de la secretarías,
dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo que cuentan
con la implementación de sus
instrumentos de control y
consulta archivística/ Total de
secretarías, dependencias y
entidades del Poder
Ejecutivo)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2

100.0%

Verde

Porcentaje de servidores
públicos capacitados y
asesorados en materia
archivística.

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

(Número de servidores
públicos capacitados y
asesorados en materia
archivística/Total de servidores
públicos que requieren
capacitación y asesoría en
materia archivística)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

655

54.6%

Verde

Porcentaje de capacitaciones
otorgadas en términos de la ley
en materia de archivos a las
secretarías, dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo.

Mide la proporción de capacitaciones
otorgadas en términos de la ley en materia
de archivos a las secretarías, dependencias
y entidades del Poder Ejecutivo con
relación al total de capacitaciones
solicitadas por las secretarías,
dependencias y entidades Poder Ejecutivo.

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

17

100.0%

Verde

Porcentaje de difusiones
realizadas del Programa de
Capacitación en materia
archivística.

Mide la proporción de difusiones
realizadas del Programa de Capacitación
en materia archivística en relación al total
de difusiones programadas del Programa
de Capacitación en materia archivística.

(Número de difusiones
realizadas del Programa de
Capacitación en materia
archivística/Total de difusiones
programadas del Programa de
Capacitación en materia
archivística)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

12

100.0%

Verde

Capacitación y asesoría en
materia archivística en
términos de la ley otorgada.

Actividad 1.1 Capacitación en materia

Meta anual 2022

100.0%

Componente 2

Mide la proporción de secretarías,
dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión
con relación al total de secretarías,
dependencias y entidades programadas a
monitorear y/o supervisar.

(Número de secretarías,
dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo con monitoreo
y/o supervisión/Total de
secretarías, dependencias y
entidades programadas a
monitorear y/o supervisar)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

0.0% 25.0%

50.0%

75.0%

7

43.8%

Rojo

Mide la proporción de difusiones
realizadas del Programa de monitoreos
y/o supervisiones en relación al total de
difusiones programadas del Programa de
monitoreos y/o supervisiones.

(Número de difusiones
realizadas del Programa de
monitoreos y/o
supervisiones/Total de
difusiones programadas del
Programa de monitoreos y/o
supervisiones)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Porcentaje de solicitudes
Conservación y resguardo del atendidas para el resguardo y
archivo de las unidades
conservación de archivos de las
documentales implementado. secretarías, dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo.

Mide la proporción de solicitudes
atendidas para el resguardo y
conservación de archivos de las
secretarías, dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo con relación al total de
solicitudes recibidas para resguardo y
conservación de archivo.

(Número de solicitudes
atendidas para el resguardo y
conservación de archivos de
las secretarías, dependencias y
entidades del Poder
Ejecutivo/Total de solicitudes
recibidas para resguardo y
conservación de archivo.)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

5

100.0%

Verde

Porcentaje de solicitudes
Atención de solicitudes para
atendidas para la baja de
baja definitiva de archivo de
archivo de las secretarías,
las secretarías, dependencias y
dependencias y entidades del
entidades del Poder Ejecutivo.
Poder Ejecutivo.

Mide la proporción de solicitudes
atendidas para baja definitiva de archivo
de las secretarías, dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo con relación
al total de solicitudes recibidas de las
secretarías, dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo.

(Número de solicitudes
atendidas para baja definitiva
de archivo de las secretarías,
dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo/Total de
solicitudes recibidas de las
secretarías, dependencias y
entidades del Poder
Ejecutivo.)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(14)

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

6

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(119)

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

787

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(86)

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

7

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(13)

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

0

100.0%

Verde

Porcentaje de secretarías,
Monitoreos y/o supervisiones
dependencias y entidades del
aplicadas en términos de la
Poder Ejecutivo con monitoreo
ley en materia de archivos.
y/o supervisión.

Difusión del Programa de

Actividad 2.1 Monitoreos y/o Supervisiones
en materia archivística.

Componente 3

Actividad 3.1

Componente 4

Servicio y consulta de los
archivos documentales
otorgados.

Porcentaje de difusiones
realizadas del Programa de
Monitoreos y/o Supervisiones.

Porcentaje de consultas
atendidas de los archivos
documentales otorgado.

Descripción de expedientes de Porcentaje de los expedientes
Actividad 4.2 la serie documental del archivo históricos descritos de la serie
histórico.
documental.

Expedición de certificaciones
Actividad 4.1 de documentos del archivo
histórico.

Porcentaje de certificaciones
de documentos del archivo
histórico expedidas a la
ciudadanía.

(Número de consultas
Mide la proporción de consultas atendidas
atendidas de los acervos
de los acervos documentales con relación
documentales/Total de
al total de consultas solicitadas.
consultas solicitadas.)*100
Mide la proporción de los expedientes
históricos descritos de la serie documental
con relación al total de expedientes
históricos que integran la serie
documental.
Mide la proporción de certificaciones de
documentos del archivo histórico
expedidas a la ciudadanía con relación al
total de certificaciones solicitadas por la
ciudadanía.

(Número expedientes
históricos descritos de la serie
documental/Total de
expedientes históricos que
integran la serie
documental)*100
(Número certificaciones de
documentos del archivo
histórico expedidas a la
ciudadanía/Total de
certificaciones solicitadas por
la ciudadanía)*100

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

3,663.86

Ingresos Propios
3,663.9

1,471.0

40.1%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

1,471.0

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Federal

Estatal

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33

Otros Prog.
Federales

Estatal

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

-

-

-

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

3,663.86

1,471.0

0.0%
0.0%
40.1%

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

El indice de Monitoreos y/o supervisiones realizadas superó la meta programada derivado la atención porporcionada por el IEDM, a aquellas solicitudes de las Dependencias y Entidades que realizan con la finalidad de poder llevar a cabo sus procesos de depuracion para la baja documental, realizandose durante el segundo trimestre la su

C.P. GLORIA MINERVA AGUILAR DELGADO

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ

SUBDIRECTOR ADMIISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

13/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
N014. Protección civil
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Gobierno
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Coordinación Estatal de protección Civil
Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024

1. Paz y seguridad para las y los morelenses

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

Programa:

Agenda 2030

Programa Estatal de Protección Civil Morelos

Fortalecer las medidas y acciones preventivas en materia
de protección civil y gestión integral de riesgos para
Objetivo: generar la resiliencia de la población ante la factibilidad
de una contingencia derivada de fenómenos
perturbadores.

Objetivo:

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

1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia
de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y
Meta: reducir su exposición y vulnerabilidad a
los fenómenos extremos relacionados
con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

Ejes transversales:

Cero corrupción

Actividad Institucional

1.7 Asuntos de Orden Publico y de
Función:
Seguridad Interior.

Subfunción: 1.3.9 Otros

57. Sistema estatal de protección civil

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Fin

Propósito

Componente 1

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

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

Meta anual 2022

Promedio

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Absoluto

Relativo

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

Porcentaje de personas
atendidas por contingencias o
desastres provocados por
fenómenos perturbadores

Mide la proporción de personas atendidas
por contingencias o desastres provocados
por fenómenos perturbadores en relación
al total de personas afectadas por
contingencias o desastres provocados por
fenómenos perturbadores

(Número de personas atendidas
por contingencias o desastres
provocados por fenómenos
perturbadores/Total de
personas afectadas por
contingencias o desastres
provocados por fenómenos
perturbadores) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

100%
(7,100)

100.0%

Sin avances
registrados

Prevención ante amenazas que
Porcentaje de contingencias o
puedan provocar un desastre
desastres atendidos por
por la activación de fenómenos
fenómenos perturbadores
perturbadores

Mide la proporción de contingencias o
desastres atendidos derivados de
fenómenos perturbadores en relación al
total de contingencias o desastres
provocados por fenómenos perturbadores

(Número de contingencias o
desastres atendidos por
fenómenos
perturbadores/Total de
contingencias o desastres
provocados por fenómenos
perturbadores)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

100%
(4)

100.0%

Sin avances
registrados

La cultura y atención en
materia de Protección Civil se
fortalece

Inspecciones y visto bueno a
Porcentaje de inspecciones y
Actividad 1.11 predio de los de análisis de
vistos buenos al predio emitidos
riesgo y vulnerabilidad

Mide la proporción de inspecciones y vistos
buenos al predio emitidos en relación al
total de solicitados para inspecciones y
vistos buenos al predio

(Número de inspecciones y
vistos buenos al predio
emitidos/Total de solicitudes
para inspecciones y vistos
buenos al predio)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(60)

Evaluación de programas
Porcentaje de programas
Actividad 1.9 internos de Protección Civil y
internos y específicos.
específicos.

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

(Número de programas internos
de protección civil y específicos
/ Total de programas internos
de protección civil y específicos
solicitados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(747)

33.0%

66.0%

99.0%

(Número de establecimientos
Mide la proporción de establecimientos de
de alto riesgo inspeccionados y
Porcentaje de establecimientos alto riesgo inspeccionados y verificados en
Inspección de inmuebles de alto
verificados/Total de
Actividad 1.8
de alto riesgo inspeccionados y relación al total de establecimientos de alto
riesgo.
establecimientos de alto riesgo
riesgo con solicitud de inspección y
verificados
con solicitud de inspección y
verificación
verificación)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(723)

15.0%

35.0%

60.0%

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

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%
(132)

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

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(32)

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

89

71.0%

Rojo

Mide la proporción de brigadas integradas y (Número de brigadas integradas
Integración de Brigadas
Porcentaje
de
Brigadas
capacitadas con relación al total de
y capacitadas/Total de brigadas
Actividad 1.5 Comunitarias de Reducción de Comunitarias de Reducción de
brigadas programadas para su integración y
programadas para su
Riesgos.
Riesgos integradas
capacitación
integración y capacitación)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(4)

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Mide la proporción de capacitaciones
Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de protección civil a
Capacitación a sectores
impartidas a personal de personal de los sectores público y social con
Actividad 1.3 públicos y social en materia de
relación al total de capacitaciones
sectores públicos y social en
protección civil.
programadas en materia de protección civil
materia de Protección Civil
a personal de los sectores público y social

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(82)

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

55

120.0%

Rojo

Porcentaje de convenios de
coordinación en materia de
Protección Civil formalizados
con municipios

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%
(2)

Acreditación de asesores y
Actividad 1.7 capacitadores en Protección
Civil

Porcentaje de asesores
capacitadores acreditados

Promoción de la cultura de
Actividad 1.6
Protección Civil

Porcentaje
de
eventos
realizados de promoción de la
cultura de Protección Civil

y

Implementación de un sistema
Porcentaje de difusión del
Actividad 1.4 de alertamiento sísmico en el
sistema de alertamiento sísmico
Estado

Actividad 1.2

Coordinación en materia de
Protección Civil con municipios

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

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

25.0%

50.0%

75.0%

19

43.2%

Verde

100.0%

364

50.0%

Amarillo

100.0%

520

72.0%

Rojo

100.0%

Sin avance
programado

100.0%

100.0%

Sin avance
programado

Mide la proporción de municipios
asesorados en la elaboración del atlas de
riesgos en relación al total de municipios
que solicitan asesoría sobre el atlas de
riesgo

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Atención de emergencias por la Porcentaje de emergencias
activación de fenómenos
atendidas por fenómenos
perturbadores
perturbadores

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

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(2244)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,047

100.0%

Verde

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

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

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(138)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

58

100.0%

Verde

Asesoría en la elaboración del Porcentaje de municipios
Actividad 1.1 atlas de riesgo en cada uno de asesorados en la elaboración del
los municipios
Atlas de riesgos

Componente 2

Actividad 2.4

Sin avance
programado

100.0%

Actividad 2.3 Atención de incendios forestales

Porcentaje de incendios
forestales atendidos

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

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(354)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

97

100.0%

Verde

Actividad 2.2 Atención de inundaciones

Porcentaje de inundaciones
atendidas

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

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(123)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

10

100.0%

Verde

(Número de capacitaciones de
alto nivel otorgadas a personal
de áreas de emergencias/Total
de capacitaciones de alto nivel
a personal de áreas de
emergencias programadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(24)

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

2

16.7%

Rojo

Mide la proporción de capacitaciones de
Capacitación de alto nivel Porcentaje de capacitaciones de alto nivel otorgadas a personal de áreas de
emergencias con relación al total de
Actividad 2.1 otorgada a personal de áreas de alto nivel otorgadas a personal
capacitaciones de alto nivel a personal de
emergencias
de áreas de emergencias
áreas de emergencias programadas

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

7,270.59

Total

9,121.80

Ingresos Propios

16,392.39

PRESUPUESTO
MODIFICADO

1,267.5

9,121.80

63.4%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Porcentaje

10,389.29

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Federal

Estatal

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog.
Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

12,000.00

12,000.00

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

28,392.39

10,389.29

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

Actividad 1.11.- Se realizaron las visitas de inspección y emitieron los vistos buenos al predio correspondientes de 19 solicitudes de un total de 22, por lo que se logró un avance del 43.2% respecto al 50% esperado para el segundo trimestre del presente año.
Actividad 1.10.- De acuerdo al calendario de empresas son los simulacros que sean realizado.
Actividad 1.9.- Se amplía el termino para el ingreso de los programas al 13 del mes de mayo.
Actividad 1.8.- De las empresas registradas en plataforma electrónica, se han venido realizando las inspecciones de forma constante, lo que ha permitido un buen avance a la mitad del año.
Actividad 1.6.- Se realizaron más de lo programado debido a un aumento en las actividades de promoción de la cultura de Protección Civil.
Actividad 1.5.- No han solicitado registro como brigadas.
Actividad 1.4.-Se radico el recurso ya en proceso de inicio de Licitación Pública.
Actividad 1.3.- Se realizaron más de lo programado debido a un aumento en las solicitudes de capacitación.
Actividad 2.1.- El área de Emergencias solo tomo dos capacitación de doce programadas debido a la demanda de actividades

J. JESÚS URIOSTEGUI BELTRÁN

PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

0.0%
0.0%
36.6%

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Gobierno
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Instituto Pro-veteranos de la Revolución
del Sur

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Agenda 2030

3.1. Implementar acciones necesarias para la
atención prioritaria e integral de personas o grupos
sociales en situación de vulnerabilidad, a través de
programas de desarrollo social que faciliten el
Programa:
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.

2. Unidad y armonía para las y los morelenses

Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024

Objetivo:

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

Meta:

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

Objetivo: 3.1.4 Fortalecer las condiciones en materia de salud de los adultos mayores en situación de marginación para contribuir a reducir sus condiciones de desventaja social y económica.

2.1 Fortalecer la estabilidad social y armonía de los morelenses.

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Finalidad: 2. Desarrollo social

Ejes transversales:

Subfunción:

2.6.9 Otros de Seguridad Social y
Asistencia Social

40. Apoyo a pequeñas comunidades rurales

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

Fin

Meta anual 2022

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

Relativo

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

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses

Índice de gobernabilidad.

Las viudas y descendientes zapatistas reciben apoyo.

Porcentaje de viudas y
descendientes zapatistas de
Morelos apoyados

(Número de viudas y
Mide la proporción de viudas y
descendientes zapatistas
descendientes zapatistas apoyados con
apoyados / Total de viudas y
relación al total de viudas y descendientes
descendientes registrados en el
registrados en el padrón.
padrón) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

Sin avance
programado

Pensión mensual otorgada

Porcentaje de viudas y
descendientes zapatistas con
pensión mensual otorgada

Mide la proporción de viudas y
descendientes zapatistas con pensión
mensual otorgada en relación al total de
viudas y descendientes registrados en el
padrón.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(30)

100.0%

Sin avance
programado

Actividad 1.1

Entrega de padrón actualizado a la Secretaría de Hacienda

Padrón actualizado y entregado Mide el padrón actualizado y entregado a
la Secretaría de Hacienda.
a la Secretaría de Hacienda

Padrón actualizado y
entregado a la Secretaría de
Hacienda

Número

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1)

100.0%

Sin avance
programado

Actividad 1.2

Actualización del padrón de supervivencia.

Padrón de supervivientes
actualizado

Padrón de supervivencia
actualizado

Número

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1)

100.0%

Sin avance
programado

Canalización médica realizada

Mide las viudas zapatistas con acceso a
Porcentaje de viudas con acceso servicios médicos con relación al total de
viudas que solicitan el acceso a servicios
a servicios médicos.
médicos.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

Propósito

Componente 1

Componente 2

Mide la actualización del padrón de
supervivencia.

(Número de viudas y
descendientes zapatistas con
pensión mensual otorgada /
Total de viudas y descendientes
registrados en el padrón) * 100

(Número de viudas zapatistas
con acceso a servicios
médicos/Total de viudas que
solicitan el acceso a servicios
médicos)*100

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

27

100.0%

Verde

(Número de viudas que
cuentan con acceso a servicios
Mide las viudas zapatistas registradas en el
médicos/Total de viudas
padrón con acceso a servicios médicos.
registradas en el padrón de
sobrevivencia)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

Componente 2.1

Atención de solicitudes médicas

Porcentaje de solicitudes
médicas atendidas

Componente 2.2

Identidad zapatista fomentada

Porcentaje de acciones
realizadas de fomento de la
identidad zapatista

Mide la proporción de coloquios,
conferencias y digitalizaciones de acervo
histórico realizadas en torno a Emiliano
Zapata y la revolución del sur.

(Número de acciones de
fomento de la identidad
zapatista realizadas/ Total de
acciones programadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

Actividad 3.1

Organización de coloquios y conferencias en torno a Emiliano
Zapata y la revolución del sur.

Porcentaje de coloquios y
conferencias realizadas en
torno a Emiliano Zapata y la
revolución del sur.

Mide la proporción de coloquios y
conferencias organizados en torno a
Emiliano Zapata y la revolución del sur.

(Coloquios y conferencias en
torno a Emiliano Zapata y la
revolución del sur realizadas/
Total coloquios y conferencias
sobre la revolución del sur

Número

Actividad 3.2

Digitalización de acervo histórico de los veteranos zapatistas en el
estado de Morelos.

Porcentaje de documentos
digitalizados del archivo
histórico del instituto proveteranos de la revolución del
sur.

Mide la proporción de digitalización de
acervo histórico de los veteranos
zapatistas en el estado de Morelos.

(Documentación histórica
digitalizada /Total de
documentos del archivo
histórico) *100

Porcentaje

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

27

100.0%

Verde

100%
(50)

100.0%

100.0%

100.0%

20

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

100%
(50)

100.0%

100.0%

100.0%

20

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

100%
(100)

Sin avance
programado

100.0%

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social
Federal

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Total

484.00

Ingresos Propios

484.0

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Federal

Estatal

219.6

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

219.6

45.4%

-

0.0%

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales Ejercido total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

484.0

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

EDGAR RAFAEL CASTRO ZAPATA
PRESIDENTE DEL INSTITUTO PRO-VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN DEL SUR

Porcentaje

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Ejercido total

EDGAR RAFAEL CASTRO ZAPATA
PRESIDENTE DEL INSTITUTO PRO-VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN DEL SUR

-

0.0%

-

0.0%

219.60

45.4%

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E017. Servicios Registrales y Catastrales
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Gobierno
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

2. Unidad y armonía para las y los morelenses

Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

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

Objetivo:

No aplica

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

Meta:

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

No aplica

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

Ejes transversales:

Actividad Institucional

Función: 1.8 Otros Servicios Generales

Subfunción:

1.8.1 Servicios Registrales,
Administrativos y Patrimoniales

15. Administrar el sistema registral del estado

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

Fin

Brindar certeza jurídica al
patrimonio de los Morelenses,
así como de ciudadanos
foráneos, a través de la
atención en los servicios
registrales y catastrales.

Propósito

La población tiene certeza
jurídica de los actos registrales
y catastrales en el estado de
Morelos

Componente 1

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

Meta anual 2022

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

Relativo

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

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Índice de gobernabilidad

Promedio de trámites
registrales atendidos por día

Mide promedio de trámites que se
atienden diariamente, garantizando la
certeza jurídica a los usuarios

Total de trámites registrales
atendidos/Total de días laborados

Promedio

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual

316

Porcentaje de actualización del
Padrón Catastral del Estado de
Morelos

Mide la actualización del Padrón Catastral
Estatal en relación al total de
actualizaciones enviadas por los
municipios, garantizando una base de
datos confiable

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(40,647)

100%

100%

100%

100%

658,998

100.0%

Verde

Porcentaje de servicios
realizados en materia de
registro, certificación y consulta
de los actos jurídicos relativos a
los bienes de los ciudadanos

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

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(75,550)

100%

100%

100%

100%

35,704

100.0%

Verde

(Número de copias certificadas,
informes de testamento,
testimonios y actualización y
cierre de protocolos
emitidos/Total de copias
certificadas, informes de
testamento, testimonios y
actualización y cierre de
protocolos solicitadas)*100
(Número de consultas atendidas
Mide la proporción de consultas atendidas
sobre folios electrónicos de la
sobre folios electrónicos de la propiedad y
propiedad y el comercio/Total de
el comercio en relación al total de
consultas solicitadas sobre folios
consultas solicitadas sobre folios
electrónicos de la propiedad y el
electrónicos de la propiedad y el comercio
comercios)*100

Actividad 1.4

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

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

Actividad 1.3

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

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

Actividad 1.2

Certificación de documentos
inscritos de la propiedad y el
comercio

Porcentaje de certificaciones
realizadas de documentos
inscritos de la propiedad y el
comercio

Actividad 1.1

Inscripción de documentos de
la propiedad y el comercio

Componente 2

Actualización de los Padrones
catastrales del Estado de
Morelos

Actividad 2.2

Actividad 2.1

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

(Número de actualizaciones de
predios realizadas en las bases de
datos/Total de actualizaciones de
predios enviadas por los
municipios)*100
(Número de asesorías y/o
capacitaciones impartidas al
Mide la proporción de asesorías y/o
personal de los catastros
capacitaciones impartidas al personal de
Porcentaje de asesorías y/o
municipales en materia de
los catastros municipales en materia de
Asesoría y capacitación en
capacitaciones impartidas al
soporte técnicosoporte técnico-administrativo en relación
materia catastral a los Catastros personal de los catastros
administrativo/Total de asesorías
al total de asesorías y/o capacitaciones
Municipales
municipales en materia de
y/o capacitaciones solicitadas por
solicitadas por personal de los catastros
soporte técnico - administrativo
personal de los catastros
municipales en materia de soporte
municipales en materia de
técnico-administrativo
soporte técnicoadministrativo)*100

Actualización de la base de
datos del padrón catastral y de
la cartografía del Estado de
Morelos

Porcentaje de actualizaciones
realizadas de predios en las
bases de datos

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(3,813)

100%

100%

100%

100%

1,954

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(10,413)

100%

100%

100%

100%

5,411

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(44,026)

100%

100%

100%

100%

19,816

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(17,298)

100%

100%

100%

100%

8,523

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1,117,646)

100%

100%

100%

100%

658,998

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(21)

100%

100%

100%

100%

73

100.0%

Verde

Porcentaje de modificaciones y
actualizaciones realizadas a la
base de datos del padrón
catastral

Mide la proporción de las modificaciones
y actualizaciones realizadas a la base de
datos del padrón catastral en relación al
total de modificaciones y actualizaciones
enviadas por los municipios a la base de
datos del padrón catastral

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(40,647)

100%

100%

100%

100%

11,739

100.0%

Verde

Porcentaje de modificaciones y
actualizaciones realizadas a la
cartografía

Mide la proporción de las modificaciones
y actualizaciones realizadas a la
cartografía en relación al total de
modificaciones y actualizaciones enviadas
por los municipios a la cartografía

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(1,076,978)

100%

100%

100%

100%

647,259

100.0%

Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

31,703.78

Ingresos Propios
31,703.78

Federal

Estatal
12,326.0

38.9%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

-

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

31,703.78

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

C.P. CRISTINA AGUILAR ROMERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y
CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje

12,326.0

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

MTRO. EDUARDO KENJI UCHIDA GARCÍA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS
REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS

12,326.0

0.0%
0.0%
38.9%

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

18/7/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos
presupuestario:

Dependencia
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Comisión Ejecutiva de Atención y
Unidad (es) responsable (s): Reparación a Víctimas del Estado de

Secretaría de Gobierno

Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

1. Paz y seguridad para las y los morelenses

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

Programa:

Agenda 2030

N/A

Objetivo:
Objetivo:

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas

Meta:

N/A

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

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

Ejes transversales:

Actividad Institucional

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

152. Asesoría a víctimas del delito

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

Propósito

2. Contribuir a mejorar la
procuración de justicia

Tasa de variación de las víctimas
del delito y de violaciones a
derechos humanos atendidas.

Las personas víctimas del
delito y de violaciones a
derechos humanos que forman
parte del registro estatal de
víctimas reciben medidas de
atención, asistencia, ayuda y
reparación integral

Porcentaje de personas víctimas
del delito y de violaciones a
derechos humanos que forman
parte del Registro Estatal de
Víctimas con medidas de
atención, asistencia, ayuda y
reparación integral otorgadas.

Mide la cobertura de las víctimas del delito
y de violaciones a derechos humanos que
forman parte del Registro Estatal de
Víctimas que reciben medidas de atención,
asistencia, ayuda y reparación integral.

Mide la proporción de víctimas con
Porcentaje de víctimas con
inscripción al Registro Estatal de víctimas
inscripción al Registro Estatal de
con relación al total víctimas que solicitaron
Víctimas.
inscripción al Registro Estatal de Víctimas.

Componente 1

Registro Estatal de Víctimas
otorgado

Meta anual 2022

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

Relativo

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

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal Nuevo Indicador

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

Sin avances
registrados

Sin avances
registrados

(Número de víctimas del delito y de violaciones
a derechos humanos que reciben medidas de
atención, asistencia, ayuda y reparación
integral/Total de víctimas del delito y de
violaciones a derechos humanos que forman
parte del Registro Estatal de Víctimas)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual Nuevo Indicador

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

(Número de víctimas con inscripción al Registro
Estatal de víctimas/Total víctimas que
solicitaron inscripción al Registro Estatal de
Víctimas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

685

64.0%

Rojo

Componente 1

Registro Estatal de Víctimas
otorgado
Mide la proporción de víctimas con
notificación al Registro Estatal de Víctimas
personalmente dentro de los primeros 5
días de la aprobación con respecto al total
de víctimas con notificación al Registro
Estatal de Víctimas personalmente

(Número de víctimas con notificación al Registro
Estatal de Víctimas personalmente dentro de los
primeros 5 días de la aprobación/Total de
víctimas con notificación al Registro Estatal de
víctimas personalmente)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

35.0%

35.0%

35.0%

35.0%

226

25.0%

Amarillo

Porcentaje de víctimas con
ingreso aprobado al Registro
Estatal de Víctimas.

Mide la proporción de víctimas con ingreso
aprobado al Registro Estatal de Víctimas en
relación al total de víctimas que solicitaron
el ingreso al Registro Estatal de Víctimas.

(Número de víctimas con ingreso aprobado al
Registro Estatal de Víctimas/Total de víctimas
que solicitaron el ingreso al Registro Estatal de
Víctimas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

685

64.0%

Rojo

Porcentaje de servidores
públicos de instituciones de
primer contacto en atención a
víctimas capacitadas en el
llenado del FUDI.

Mide la proporción de servidores públicos
de primer contacto en atención víctimas
capacitados en el llenado del FUDI en
relación al total de servidores públicos de
primer contacto que deben ser capacitadas
en el llenado del FUDI.

(Número de servidores públicos de
instituciones de primer contacto en atención a
víctimas, capacitados en el llenado del
FUDI/Total de servidores públicos de
instituciones de primer contacto en atención a
víctimas, que deben ser capacitados en el
llenado del FUDI)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

15

0.0%

Rojo

Porcentaje de mensajes
difundidos en los diferentes
Socialización del procedimiento
medios de comunicación y
Actividad 1.1 del Ingreso al Registro Estatal
redes sociales acerca del
de Víctimas.
Proceso de Ingreso al Registro
Estatal de Víctimas.

Mide la proporción de mensajes difundidos
en los diferentes medios de comunicación y
redes sociales acerca del Proceso de
Ingreso al Registro Estatal de Víctimas en
relación al total de mensajes diseñados.

(Número de mensajes difundidos en los
diferentes medios de comunicación y redes
sociales acerca del Proceso de Ingreso al
Registro Estatal de Víctimas / Total de mensajes
diseñados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

80.0%

80.0%

80.0%

80.0%

45

25.0%

Rojo

Mide la proporción de víctimas con
medidas de atención y asistencia vinculadas
en relación al total de víctimas que
solicitaron vinculación de medidas de
atención y asistencia.

(Número de víctimas con medidas de atención y
asistencia vinculadas/ Total de víctimas que
solicitaron vinculación de medidas atención y
asistencia) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

146

Porcentaje de víctimas con
notificación al Registro Estatal
de víctimas dentro de los
primeros 5 días de la
aprobación.

Aprobación de ingreso de

Actividad 1.3 víctimas al Registro Estatal de
Víctimas.

Capacitación a servidores
públicos de las instituciones de
primer contacto en atención a
Actividad 1.2 víctimas para el llenado del
Formato Único de Solicitud de
Ingreso al Registro Estatal de
Víctimas (FUDI).

Componente 2

Medidas de Atención y
Asistencia vinculadas.

Porcentaje de víctimas con
medidas de Atención y
Asistencia vinculadas.

70.0% 70.0%

70.0%

70.0%

Seguimiento a víctimas con
Actividad 2.3 medidas de atención y
asistencia vinculadas

Porcentaje de víctimas con
seguimiento realizado

Mide la proporción de víctimas con
seguimiento con medidas de atención y
asistencia vinculadas en relación al total de
víctimas que solicitaron medidas de ayuda
y asistencia vinculadas.

(Número de víctimas con seguimiento realizado
con medidas de atención y asistencia
vinculadas/ Total de víctimas con medidas de
ayuda y asistencia vinculadas) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

146

15.0%

Rojo

Actividad 2.2

Elaboración de opiniones
técnicas a víctimas

Porcentaje de Opiniones
Técnicas elaboradas

Mide la proporción de opiniones técnicas
(Número de opiniones técnicas elaboradas
elaboradas en relación al total de opiniones
/Total de opiniones técnicas solicitadas)*100
técnicas solicitadas.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

51

17.0%

Rojo

Actividad 2.1

Aplicación de Estudios de
Trabajo Social a víctimas

Porcentaje de Estudios de
Trabajo social a víctimas

Mide la proporción de víctimas con estudio
(Número de víctimas con estudios de trabajos
de trabajo social aplicado en relación al
social aplicado/Total de víctimas que solicitaron
total de víctimas que solicitaron aplicación
aplicación de estudio de trabajo social )*100
de estudio de trabajo social.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

125

100.0%

Rojo

Asesoría Jurídica otorgada

Porcentaje de víctimas con
Asesoría Jurídica otorgada

Mide la proporción de víctimas con asesoría (Número de víctimas con asesoría jurídica
jurídica otorgada en relación al total de
otorgada/Total de víctimas que solicitan
víctimas que solicitan asesoría jurídica.
asesoría jurídica)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

0

Sin avances
registrados

Porcentajes de quejas
realizadas ante Organismos
protectores de Derechos
Humanos

Mide la proporción de quejas presentadas
ante organismos protectores de derechos
humanos en relación al total de quejas
ante organismos protectores de derechos
humanos solicitadas.

(Número de quejas presentadas ante
organismos protectores de derechos
humanos/total de quejas ante organismos
protectores de derechos humanos
solicitadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

3

Sin avances
registrados

Porcentaje de recursos y
medios de impugnación
elaborados

Mide la proporción de medios de
impugnación o recursos elaborados ante
órganos jurisdiccionales y organismos
nacionales de derechos humanos en
relación al total de medios de impugnación
o recursos ante órganos jurisdiccionales y
organismos nacionales de derechos
humanos solicitados.

(Número de medios de impugnación o recursos
elaborados ante órganos jurisdiccionales y
organismos nacionales de derechos humanos/
Total de medios de impugnación o recursos
ante órganos jurisdiccionales y organismos
nacionales de derechos humanos solicitados)
*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

0

Sin avances
registrados

Porcentaje de solicitudes de
reparación de daño elaboradas

Mide la proporción de solicitudes de
reparación de daño elaboradas ante el
agente del Ministerio Público y órganos
jurisdiccionales en relación al total de
solicitudes de reparación del daño ante el
agente del Ministerio Público y órganos
jurisdiccionales solicitadas.

(Número de solicitudes de reparación de daño
elaboradas ante el agente del Ministerio Público
y órganos jurisdiccionales/ Total de solicitudes
de reparación del daño ante el agente del
Ministerio Público y órganos jurisdiccionales
solicitadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

0

Sin avances
registrados

Componente 3

Realización de quejas ante

Actividad 3.9 Organismos protectores de
Derechos Humanos

Actividad 3.8

Actividad 3.7

Elaboración de recursos y
medios de impugnación

Elaboración de solicitudes de
reparación de daño

Porcentaje de solicitudes
elaboradas de medidas de
protección, providencias
precautorias y medidas
cautelares

Mide la proporción de solicitudes de
medidas de protección, providencias
precautorias y medidas cautelares
elaboradas ante el agente del Ministerio
Público, Comisión de Derechos Humanos y
órgano jurisdiccional en relación al total de
solicitudes de medidas de protección,
providencias precautorias y medidas
cautelares elaboradas ante el agente del
Ministerio Público, Comisión de Derechos
Humanos y órgano jurisdiccional
solicitadas.

(Número de solicitudes de medidas de
protección, providencias precautorias y medidas
cautelares elaboradas ante el agente del
ministerio público, Comisión de Derechos
Humanos y órgano jurisdiccional/ Total de
solicitudes de medidas de protección,
providencias precautorias y medidas cautelares
elaboradas ante el agente del Ministerio
Público, Comisión de Derechos Humanos y
órgano jurisdiccional solicitadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

3

Sin avances
registrados

Elaboración de solicitudes de
Actividad 3.5 conclusión anticipada del
proceso penal

Porcentaje de solicitudes
elaboradas de conclusión
anticipada del proceso penal

Mide la proporción de solicitudes de
conclusión anticipada del proceso penal
elaboradas ante el ministerio público y
órgano jurisdiccional, en relación al total de
solicitudes de conclusión anticipada del
proceso penal elaboradas ante el ministerio
público y órgano jurisdiccional solicitadas.

(Número de solicitudes de conclusión anticipada
del proceso penal elaboradas ante el ministerio
público y órgano jurisdiccional /Total de
solicitudes de conclusión anticipada del proceso
penal elaboradas ante el Ministerio Público y
órgano jurisdiccional solicitadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

0

Sin avances
registrados

Representación de víctimas en
Actividad 3.4 mecanismos alternativos de
solución de controversias

Porcentaje de víctimas
representadas en mecanismos
alternativos de solución de
controversias

Mide la proporción de víctimas
representadas ante la Dirección General de
Justicia, alternativa de la Fiscalía General
del Estado, en relación al total de víctimas
que solicitaron representación ante la
Dirección General de Justicia alternativa de
la Fiscalía General del Estado.

(Número de víctimas representadas ante la
Dirección General de Justicia alternativa de la
Fiscalía General del Estado/Total de víctimas
que solicitaron representación ante la Dirección
General de Justicia alternativa de la Fiscalía
General del Estado)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

0

Sin avances
registrados

Realización de denuncias o
Actividad 3.3
querellas y demandas

Porcentaje de denuncias o
querellas y demandas
realizadas

Mide la proporción de denuncias, querellas
y demandas presentadas ante agente del
Ministerio Público y órgano jurisdiccional
en relación al total de denuncias, querellas
y demandas solicitadas.

(Número de denuncias, querellas y demandas
presentadas ante el Agente del Ministerio
Público y órgano jurisdiccional/ Total de
denuncias, querellas y demandas
solicitadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

0

Sin avances
registrados

Canalización de víctimas para
Actividad 3.2
asesoría jurídica.

Porcentaje de personas en
situación de víctima para
asesoría jurídica canalizadas.

Mide la proporción de personas en
situación de víctima con asesoría jurídica
canalizada en relación al total de personas
en situación de víctimas que solicitan
asesoría jurídica canalizada

(Número de personas en situación de víctima
con asesoría jurídica canalizada / Total de
personas en situación de víctima que solicitan
asesoría jurídica canalizada)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

16

Elaboración de solicitudes de
medidas de protección,
Actividad 3.6
providencias precautorias y
medidas cautelares

100%

Rojo

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

Mide la proporción de víctimas del delito y
de violaciones a derechos humanos con
Porcentaje de víctimas del
medidas de ayuda y asistencia otorgadas en
Medidas de ayuda y asistencia delito y de violaciones a
relación al total de víctimas del delito y de
otorgadas.
derechos humanos con medidas
violaciones a derechos humanos con
de ayuda y asistencia otorgadas.
procedencia de medidas de ayuda y
asistencia aprobadas por el CIE.

(Número de víctimas del delito y de violaciones
a derechos humanos con medidas de ayuda y
asistencia otorgadas / Total de víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos con
procedencia de medidas de ayuda y asistencia
aprobadas por el CIE)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador 33.0%

Mide la proporción de cartas de instrucción
de dispersión de recurso autorizadas en
relación al total de cartas de instrucción
presentadas al Comité Técnico del
Fideicomiso.

(Número de cartas de instrucción de dispersión
de recurso autorizadas / Total de cartas de
instrucción presentadas al Comité Técnico del
Fideicomiso)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

Emisión y Aprobación de
dictámenes de resolución para Porcentaje de dictámenes de
Actividad 4.3
el otorgamiento de medidas de resolución aprobados
ayuda y asistencia.

Mide la proporción de dictámenes de
resolución aprobados para el otorgamiento
de medidas de ayuda y asistencia en
relación al total de proyectos de
dictámenes presentados al Comisionado(a)
Ejecutivo(a).

(Número de dictámenes de resolución
aprobados para el otorgamiento de medidas de
ayuda y asistencia/Total de proyectos de
dictámenes presentados al Comisionado(a)
Ejecutivo (a))*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

Integración de expedientes
Actividad 4.2 para el otorgamiento de
medidas de ayuda y asistencia.

Porcentaje de expedientes
integrados

Mide la proporción de expedientes
integrados en relación al total de
expedientes con procedencia de medidas
de ayuda y asistencia aprobadas por el
Comité Interdisciplinario Evaluador.

(Número de expedientes integrados/Total de
expedientes con procedencia de medidas de
ayuda y asistencia aprobadas por el Comité
Interdisciplinario Evaluador) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

33.0%

Aprobación de la procedencia
de las medidas de ayuda y
Actividad 4.1
asistencia por el Comité
Interdisciplinario Evaluador.

Porcentaje de medidas de
ayuda y asistencia aprobadas
por el Comité Interdisciplinario
Evaluador.

Mide la proporción de medidas de ayuda y
asistencia aprobadas por el Comité
Interdisciplinario Evaluador, en relación al
total de medidas de ayuda y asistencia
presentadas ante el Comité
Interdisciplinario Evaluador.

(Número de medidas de ayuda y asistencia
aprobadas por el Comité Interdisciplinario
Evaluador / Total de medidas de ayuda y
asistencia presentadas ante el Comité
Interdisciplinario Evaluador)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

(Número de reparaciones integrales otorgadas
por delitos/Total de reparaciones integrales por
delitos con procedencia aprobadas por el
Comité Interdisciplinario Evaluador)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

Componente 4

Autorización de las cartas de
instrucción de dispersión de
Actividad 4.4
recursos por el Comité Técnico
del Fideicomiso

Porcentaje de personas en
situación de víctimas con
orientaciones jurídicas
otorgadas.

Mide la proporción de personas en
situación de víctima con orientación
jurídica otorgada, en relación al total de
personas en situación de víctima que
solicitan orientación jurídica.

(Número de personas en situación de víctima
con orientación jurídica otorgada/Total de
personas en situación de víctimas que
solicitaron orientación jurídica)*100

Actividad 3.1 Orientación Jurídica otorgada

Porcentaje de cartas de
instrucción de dispersión de
recurso autorizadas.

Mide la proporción de reparaciones
integrales otorgadas por delitos en relación
Porcentaje de reparaciones
integrales otorgadas por delitos. al total de reparaciones integrales por
delitos con procedencia aprobadas por el
Comité Interdisciplinario Evaluador.

Componente 5

Reparación integral otorgada

20.0%

20.0%

51

100%

Rojo

194

14.6%

Rojo

100.0%

133

100.0%

Verde

100.0%

100.0%

194

100.0%

Verde

33.0%

33.0%

33.0%

194

7.2%

Rojo

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,379

100.0%

Verde

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

9

20.0%

Verde

33.0%

20.0%

33.0%

20.0%

33.0%

Componente 5

Reparación integral otorgada
Mide la proporción de reparaciones
integrales otorgadas por violaciones a
derechos humanos en relación al total de
reparaciones integrales por violaciones a
derechos humanos con procedencia
aprobadas por el CIE.

(Número de reparaciones integrales otorgadas
por violaciones a derechos humanos/Total de
reparaciones integrales por violaciones a
derechos humanos con procedencia aprobadas
por el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

60.0%

60.0%

60.0%

60.0%

9

42.9%

Amarillo

Mide la proporción de montos recuperados
derivados del ejercicio del derecho de
repetición hacia sentenciados en relación al
total de los montos otorgados por
reparación del daño por delitos.

(Número de montos recuperados derivados del
ejercicio del derecho de repetición hacia
sentenciados/Total de montos otorgados por
reparación del daño por delitos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

0

0.0%

Rojo

Mide la proporción de montos recuperados
derivados del ejercicio, del derecho de
repetición hacia autoridades responsables
de las violaciones a derechos humanos en
relación al total de los montos otorgados
por reparación del daño por violaciones a
derechos humanos.

(Número de montos recuperados derivados del
ejercicio del derecho de repetición hacia
autoridades responsables de las violaciones a
derechos humanos/Total de montos otorgados
por reparación del daño por violaciones a
derechos humanos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

0

0.0%

Rojo

Porcentaje de medidas de
reparación integral cumplidas
por delito

Mide la proporción de medidas de
reparación integral cumplidas por delito en
relación al total de medidas que conforman
los planes individuales de reparación
integral por delito.

(Número de medidas de reparación integral
cumplidas por delito/Total de medidas que
conforman los planes individuales de reparación
integral por delito)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

80.0%

80.0%

80.0%

80.0%

33

63.5%

Amarillo

Porcentaje de medidas de
reparación integral cumplidas
por violaciones a Derechos
Humanos

Mide la proporción de medidas de
reparación integral cumplidas por
violaciones a derechos humanos en
relación al total de medidas que conforman
los planes individuales de reparación
integral por violaciones a derechos
humanos.

(Número de medidas de reparación integral
cumplidas por violaciones a derechos
humanos/Total de medidas que conforman los
planes individuales de reparación integral por
violaciones a derechos humanos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

11

34.4%

Verde

Porcentaje de cartas de
instrucción autorizadas por
delitos.

Mide la proporción de cartas de instrucción
de dispersión de recurso autorizadas por
delitos en relación al total de cartas de
instrucción por delitos propuestas al
Comité Técnico del Fideicomiso

(Número de cartas de instrucción de dispersión
de recursos autorizadas por delitos/Total de
cartas de instrucción por delitos propuestas al
Comité Técnico del Fideicomiso)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

9

100.0%

Verde

Porcentaje de cartas de
instrucción autorizadas por
violaciones a derechos
humanos.

Mide la proporción de cartas de instrucción
de dispersión de recurso autorizadas por
violaciones a derechos humanos en
relación al total de cartas de instrucción
por violaciones a derechos humanos
propuestas al Comité Técnico del
Fideicomiso.

(Número de cartas de instrucción de dispersión
de recursos autorizadas por violaciones a
derechos humanos/Total de cartas de
instrucción por violaciones a derechos humanos
propuestas al Comité Técnico del
Fideicomiso)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

9

100.0%

Verde

Porcentaje de reparaciones
integrales otorgadas por
violaciones a derechos
humanos.

Porcentaje de montos
recuperados derivados del
ejercicio de derecho de
repetición hacia sentenciados

Actividad 5.6

Actividad 5.5

Actividad 5.4

Ejercer el derecho de repetición
hacia el sentenciado y/o
autoridades responsables de las
violaciones a derecho humanos Porcentaje de montos
recuperados derivados del
ejercicio de derecho de
repetición hacia autoridades
responsables de las violaciones
a derechos humanos

Seguimiento de las medidas de
reparación integral de los
Planes Individuales

Autorización de las cartas de
instrucción de dispersión de
recursos por el Comité Técnico
del Fideicomiso

Actividad 5.3

Actividad 5.2

Porcentaje de dictámenes de
resolución y plan individual de
reparación integral aprobados
por delitos

Mide la proporción de dictámenes de
resolución y planes individuales de
reparación integral aprobados por delitos
en relación al total de proyectos de
dictámenes y planes individuales de
reparación integral por delitos presentados
al Comisionado(a) Ejecutivo(a)

(Número de dictámenes de resolución y planes
individuales de reparación integral, aprobados
por delitos/Total de dictamos y planes
individuales de reparación integral por delitos
presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a)
)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

9

100.0%

Verde

Porcentaje de dictámenes de
resolución y plan individual de
reparación integral aprobados
por violaciones a derechos
humanos

Mide la proporción de dictámenes de
resolución y planes individuales de
reparación integral aprobados por
violaciones a derechos humanos en
relación al total de proyectos de
dictámenes y planes individuales de
reparación integral por violaciones a
derechos humanos presentados al
Comisionado(a) Ejecutivo(a).

(Número de dictámenes de resolución y planes
individuales de reparación integral, aprobados
por violaciones a derechos humanos/Total de
dictámenes y planes individuales de reparación
integral por violaciones a derechos humanos
presentados al Comisionado(a)
Ejecutivo(a))*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

5

100.0%

Verde

Porcentaje de expedientes
integrados de reparación
integral por delitos

Mide la proporción de expedientes
integrados de reparación integral por
delitos en relación al total de expedientes
con procedencia de reparación integral por
delitos, aprobados por el CIE.

(Número de expedientes integrados de
reparación integral por delitos /Total de
expedientes con procedencia de reparación
integral por delitos aprobados por el Comité
Interdisciplinario Evaluador) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

9

75.0%

Rojo

Mide la proporción de expedientes
integrados de reparación integral por
violaciones a derechos humanos en
relación al total de expedientes con
procedencia de reparación integral
aprobados por violaciones a derechos
humanos, aprobados por el CIE.

(Número de expedientes integrados de
reparación integral por violaciones a derechos
humanos /Total de expedientes con
procedencia de reparación integral por
violaciones a derechos humanos aprobados por
el Comité Interdisciplinario Evaluador) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

5

71.4%

Rojo

Aprobación de dictámenes de
resolución y planes individuales
de reparación Integral por el
Comisionado Ejecutivo

Integración de expedientes
para la elaboración de los
dictámenes de resolución y
planes individuales de
reparación integral
Porcentaje de expedientes
integrados de reparación
integral por violaciones a
derechos humanos aprobados.

Mide la proporción de reparaciones
integrales por delitos con procedencia
aprobada por el Comité Interdisciplinario
Evaluador, en relación al total de
reparaciones integrales por delitos
presentadas ante el Comité
Interdisciplinario Evaluador.

(Número de reparación integrales por delitos
con procedencia aprobada por el Comité
Interdisciplinario Evaluador/Total de
reparaciones integrales por delitos presentadas
ante el Comité Interdisciplinario Evaluador) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

18

100.0%

Verde

Porcentaje de reparaciones
integrales por violaciones a
derechos humanos aprobadas
por el Comité Interdisciplinario
Evaluador.

Mide la proporción de reparaciones
integrales por violaciones a derechos
humanos con procedencia aprobada por el
Comité Interdisciplinario Evaluador en
relación al total de reparaciones integrales
por violaciones a derechos humanos
presentadas ante el Comité
Interdisciplinario Evaluador.

(Número de reparaciones integrales por
violaciones a derechos humanos con
procedencia aprobada por el Comité
Interdisciplinario Evaluador /Total de
reparaciones integrales por violaciones a
derechos humanos presentadas ante el Comité
Interdisciplinario Evaluador)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

16

100.0%

Verde

Porcentaje de Compensaciones
Subsidiarias otorgadas.

Mide la proporción de compensaciones
subsidiarias otorgadas en relación al total
de compensaciones subsidiarias con
procedencia aprobadas por el CIE.

(Número de compensaciones subsidiarias
otorgadas /Total de compensaciones
subsidiarias con procedencia aprobadas por el
CIE)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Porcentaje de Compensaciones
otorgadas.

Mide la proporción de compensaciones
otorgadas en relación al total de
compensaciones con procedencia
aprobadas por el CIE.

(Número de compensaciones otorgadas / Total
de compensaciones con procedencia aprobadas
por el CIE)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Porcentaje de reparaciones
integrales por delitos aprobadas
por el Comité Interdisciplinario
Evaluador.

Actividad 5.1

Componente 6

Aprobación de procedencia de
la reparación integral por delito
y/o violaciones a derechos
humanos por el Comité
Interdisciplinario Evaluador.

Compensación Subsidiaria o
Compensación otorgadas.

Actividad 6.5

Actividad 6.4

Porcentaje de montos
recuperados derivados del
ejercicio de derecho de
repetición hacia sentenciados

Mide la proporción de montos recuperados
derivados del ejercicio del derecho de
repetición hacia sentenciados en relación al
total de los montos otorgados por
compensación subsidiaria.

(Número de montos recuperados derivados del
ejercicio del derecho de repetición hacia
sentenciados/ Total de los montos otorgados
por compensación subsidiaria)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

0

0.0%

Rojo

Porcentaje de montos
recuperados derivados del
ejercicio de derecho de
repetición hacia autoridades
responsables de las violaciones
a derechos humanos

Mide la proporción de montos recuperados
derivados del ejercicio del derecho de
repetición hacia autoridades responsables
de las violaciones a derechos humanos en
relación al total de los montos otorgados
por compensación.

(Número de montos recuperados derivados del
ejercicio del derecho de repetición hacia
autoridades responsables de las violaciones a
derechos humanos / Total de los montos
otorgados por compensación)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

0

0.0%

Rojo

Mide la proporción de cartas de instrucción
de dispersión de recursos autorizadas por
Porcentaje de cartas de
compensación subsidiaria en relación al
instrucción por compensaciones
total de cartas de instrucción por
subsidiarias autorizadas.
compensación subsidiaria propuestas al
Comité Técnico del Fideicomiso.

(Número cartas de instrucción de dispersión de
recursos autorizadas por compensación
subsidiaria/ Total de cartas de instrucción por
compensación subsidiaria propuestas al Comité
Técnico del Fideicomiso)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

33.3%

Rojo

Mide la proporción de cartas de instrucción
de dispersión de recursos autorizadas,
compensación derivadas de violaciones a
Porcentaje de cartas de
derechos humanos en relación al total de
instrucción por compensaciones
cartas de instrucción por compensación
autorizadas.
derivadas de violaciones a derechos
humanos propuestas al Comité Técnico del
Fideicomiso.

(Número de cartas de instrucción de dispersión
de recursos autorizadas, por compensación
derivadas de violaciones a derechos humanos
/Total de cartas de instrucción por
compensación derivadas de violaciones a
derechos humanos propuestas al Comité
Técnico del Fideicomiso)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

(Número de dictámenes de resolución por
compensación subsidiaria aprobados/Total de
proyectos de dictámenes por compensación
subsidiaria presentados al Comisionado(a)
Ejecutivo(a))*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Ejercer el derecho de repetición
hacia el sentenciado y/o
autoridades responsables de las
violaciones a derecho humanos

Autorización de las cartas de
instrucción de dispersión de
recursos por el Comité Técnico
del Fideicomiso

Porcentaje de dictámenes de
resolución de compensación
subsidiaria aprobados

Actividad 6.3

Aprobación de los dictámenes
de resolución de Compensación
subsidiaria o compensación por
el Comisionado Ejecutivo

Mide la proporción de dictámenes de
resolución por compensación subsidiaria
aprobados en relación al total de proyectos
de dictámenes por compensación
subsidiaria presentados al Comisionado(a)
Ejecutivo(a).

Actividad 6.3

Aprobación de los dictámenes
de resolución de Compensación
subsidiaria o compensación por
el Comisionado Ejecutivo

Porcentaje de dictámenes de
resolución de compensación
aprobados

Porcentaje de expedientes
integrados por compensación
subsidiaria.

Actividad 6.2

(Número de dictámenes de resolución por
compensación aprobados / Total de proyectos
de dictámenes por compensación presentados
al Comisionado(a) Ejecutivo(a))*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Mide la proporción de expedientes
integrados de compensación subsidiaria en
relación al total de expedientes con
procedencia por compensación subsidiaria,
aprobados por el CIE.

(Número de expedientes integrados de
compensación subsidiaria/ Total de expedientes
con procedencia por compensación subsidiaria,
aprobados por el Comité Interdisciplinario
Evaluador)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Mide la proporción de expedientes
integrados de compensación en relación al
total de expedientes con procedencia por
compensación, aprobados por el CIE

(Número de expedientes integrados de
compensación/Total de expedientes con
procedencia por compensación, aprobados por
el CIE)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Mide la proporción de compensaciones
subsidiarias con procedencia aprobada por
el Comité Interdisciplinario Evaluador en
relación al total de compensaciones
subsidiarias presentadas ante el Comité
Interdisciplinario Evaluador.

(Número de compensaciones subsidiarias con
procedencia aprobada por el Comité
Interdisciplinario Evaluador/ Total de
compensaciones subsidiarias presentadas ante
el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

33.0%

33.0%

33.0%

33.0%

1

100.0%

Rojo

Mide la proporción de compensaciones
con procedencia aprobada por el Comité
Interdisciplinario Evaluador en relación al
total de compensaciones presentadas ante
el Comité Interdisciplinario Evaluador.

(Número de compensaciones con procedencia
aprobada por el Comité Interdisciplinario
Evaluador / Total de compensaciones
presentadas ante el Comité Interdisciplinario
Evaluador)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Nuevo Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

0.0%

Rojo

Integración de expedientes
para la elaboración de
dictámenes de resolución por
Compensación subsidiaria o
compensación.

Porcentaje de expedientes
integrados por compensación.

Porcentaje de compensaciones
subsidiarias aprobadas por el
Comité Interdisciplinario
Evaluador.

Actividad 6.1

Mide la proporción de dictámenes de
resolución por compensación aprobados
en relación al total de proyectos de
dictámenes por compensación
presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a).

Aprobación de la procedencia
de la compensación subsidiaria
o compensación por el Comité
Interdisciplinario Evaluador.

Porcentaje de compensaciones
aprobadas por el Comité
Interdisciplinario Evaluador.

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

Ejercido
total

Federal

Estatal

Porcentaje

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
7,725.95

7,725.95

9,580.92

9,580.92

-

0.0%

3,450.9

36.0%

PRESUPUESTO
MODIFICADO
Inversión

3,450.9
Inversión

-

Modalidad del
presupuesto

Ramo 33
Ingresos Propios

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
38,002.7

38,002.7

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

-

-

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

47,583.6

-

0.0%

-

0.0%

3,450.9

7.3%

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

Referente al Fondo, en este primer trimestre se ejerció el monto de 7millones 288 mil 703 pesos con 91 centavos, de ejercicios anteriores, dado que aún no hemos recibido recursos de este ejercicio.
En relación con el Componente 3, y sus Actividades derivadas 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, y 3.9, se reportan CERO (0), toda vez que por cuestiones presupuestales esta Comisión Ejecutiva no cuenta con Asesores Jurídicos. Respecto al FIN y al PROPÓSITO, la información está en proceso.

________________________________________________________________
LIC. PAULA RUTH MANTECÓN PIÑA
SECRETARIA TÉCNICA Y DE ENLACE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS
DEL ESTADO DE MORELOS

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Gobierno
o Entidad:

_12._Procuración_de_Justicia

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Instituto de la Defensoría Publica del
Estado de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

1. Paz y seguridad para las y los morelenses

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

Agenda 2030

No aplica

No aplica
Objetivo:

Objetivo:

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

Objetivo:

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

No aplica

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

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

Ejes
transversales:

Actividad Institucional

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

151. Procuración de justicia

RESULTADOS
AVANCE
ACUMULADO

INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Línea
base
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Propósito

Componente 1

Actividad 1.3

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de
medición-Frecuencia de medición
2021

Fin

Meta anual 2022

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

Relativo

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

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

2. Contribuir a mejorar la
procuración de justicia
Mide la proporción de imputados,
procesados y/o sentenciados
Porcentaje de imputados,
representados por la Defensoría Pública
Los imputados, procesados procesados y/o sentenciados
y/o sentenciados tienen una representados por la Defensoría que obtuvieron algún beneficio en relación
al total imputados, procesados y/o
adecuada defensa penal
Pública que obtuvieron algún
sentenciados representados por la
beneficio
Defensoría Pública

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual

100%
(5121)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2,021

100.0%

Verde

Representación a
Porcentaje de imputados,
imputados, procesados y
procesados y/o sentenciados
sentenciados proporcionada representados

Mide la proporción de imputados,
procesados y/o sentenciados
representados en relación los imputados,
procesados y/o sentenciados que solicitan
representación

(Número de imputados,
procesados y/o
sentenciados
representados/Total de
imputados, procesados y/o
sentenciados que solicitan
representación)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(10523)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

7,613

100.0%

Verde

Realización de asesorías a
imputados, procesados,
sentenciados.

Mide la proporción de imputados,
procesados y/o sentenciados asesorados
por la Defensoría Pública en relación al
total de imputados, procesados y/o
sentenciados que solicitan asesoría a la
Defensoría Pública

(Número de imputados,
procesados y/o
sentenciados asesorados
por la Defensoría
Pública/Total de imputados,
procesados y/o
sentenciados que solicitan
asesoría a la Defensoría
Pública)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(7264)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

6,997

100.0%

Verde

Porcentaje de asesorías
realizadas a imputados,
procesados y/o sentenciados

Actividad 1.2

Realización de asesorías a
familiares de imputados,
procesados y sentenciados

Porcentaje de asesorías
realizadas a familiares de
imputados, procesados y
sentenciados en materia penal

Mide la proporción de asesorías realizadas
a familiares de imputados, procesados y/o
sentenciados por la Defensoría Pública en
relación al total de asesorías solicitadas por
familiares de imputados, procesados y
sentenciados

Actividad 1.1

Capacitación a los
defensores públicos

Porcentaje de defensores
públicos capacitados

Mide la proporción de defensores públicos
capacitados en relación al total de
defensores públicos

(Número de asesorías
realizadas a familiares de
imputados, procesados y/o
sentenciados por la
Defensoría Pública/Total de
asesorías solicitadas por
familiares de imputados,
procesados y
sentenciados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(8616)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3,553

100.0%

(Número de defensores
públicos capacitados/Total
de defensores públicos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(2)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

0.0%

Verde

Rojo

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

21,061.42

21,061.4

PRESUPUESTO
MODIFICADO

22,911.42

22,911.4

Federal

Estatal

7,539.0

Inversión

Ingresos Propios

Porcentaje

7,539.0

35.8%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Ramo 33

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

F. III

Estatal

Otros Prog. Federales

Fondo:

Ejercido
total

Porcentaje

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

-

0.0%

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

-

0.0%

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

22,911.4

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

ACTIVIDAD 1.1 NO SE A LLEVADO A CABO NINGUN CURSO DE CAPACITACION PARA LOS DEFENSORES

C.P. ALMA DELIA ZAGAL MENDOZA

LIC. ANTONIO MAZARI BENITEZ

UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

7,539.0

32.9%

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:
Segundo

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

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no
presupuestario: localizadas en el Estado de Morelos.

Dependencia
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Secretaría de Gobierno

Unidad (es) responsable (s):

Comisión de Búsqueda de Personas
del Estado de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

1. Paz y seguridad para las y los morelenses

Agenda 2030

No aplica

Cero impunidad
Objetivo:

1.4. Promover la coordinación, vinculación, operación,
Objetivo: seguimiento y evaluación entre las autoridades que participan
en la búsqueda, localización e identificación de personas

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas

Meta:

Objetivo: No aplica

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

1.7 Asuntos de Orden Publico y de
Función:
Seguridad Interior.

Finalidad: 1. Gobierno

Ejes transversales:

16.1. Reducir considerablemente todas
las formas de violencia y las tasas de
mortalidad conexas en todo el mundo

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y
Subfunción:
Seguridad
RESULTADOS

INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

Fin

Personas localizadas y registradas en el
1. Contribuir a recuperar la paz y
Porcentaje de personas localizadas Registro Nacional de Personas
tranquilidad de los morelenses
Desaparecidas y No Localizadas

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto

Relativo

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

(Número de personas
desaparecidas o no localizadas
buscadas/Total de personas
desaparecidas o no localizadas
reportadas)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

467

100.0%

Verde

Porcentaje de búsqueda
inmediata en campo realizada

Mide la proporción de búsquedas
inmediatas en campo realizadas en
relación al total de personas
desaparecidas o no localizadas
reportadas

(Número de búsquedas inmediatas
en campo realizadas/Total de
personas desaparecidas o no
localizadas reportadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

143

100.0%

Verde

Porcentaje de búsqueda
coordinada en campo realizada

Mide la proporción de búsquedas
coordinadas en campo realizadas en
relación al total de personas
desaparecidas o no localizadas
reportadas

(Número de búsquedas
coordinadas en campo
realizadas/Total de personas
desaparecidas o no localizadas
reportadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

124

72.4%

Amarillo

Las personas desaparecidas o no
desaparecidas o no localizadas
localizadas son buscadas

buscadas

Componente 1

1er. Trim

2do.
Trim.

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

Mide la proporción de personas
desaparecidas o no localizadas
buscadas en relación al total de
personas desaparecidas o no localizadas
reportadas

Porcentaje de personas

Propósito

Meta anual 2022

Acciones de búsqueda de
personas desaparecidas o no
localizadas implementadas

100.0%

Mide la proporción de colaboraciones
realizadas con Comisiones de otras
entidades federativas en relación al
total de solicitudes de colaboración
recibidas

(Número de colaboraciones
realizadas con Comisiones de otras
entidades federativas/Total de
solicitudes de colaboración
recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

308

100.0%

Verde

(Número de informes de patrones
de conducta realizados/Total de
reportes de desaparición o no
localización de personas
analizados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

13

100.0%

Verde

Actividad 1.6

Colaboración con comisiones Porcentaje colaboraciones
de otras entidades
realizadas con comisiones de
federativas
otras entidades federativas

Actividad 1.5

Mide la proporción de informes de
Realización de patrones de
patrones de conducta realizados en
conducta con información de Porcentaje de informes de
relación al total de reportes de
los reportes de desaparición patrones de conducta realizados
desaparición o no localización de
o no localización de personas
personas analizados

Actividad 1.4

Elaboración de expedientes
de las personas
desaparecidas o no
localizados

Porcentaje de expedientes
elaborados de las personas
desaparecidas o no localizadas

Mide la proporción de expedientes
elaborados de las personas
desaparecidas o no localizados en
relación al total personas desaparecidas
o no localizadas reportadas

(Número de expedientes
elaborados/Total de personas
desaparecidas o no localizadas
reportadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

418

100.0%

Verde

Actividad 1.3

Realización de búsqueda
inmediata de personas
desaparecidas o no
localizadas

Porcentaje de búsqueda
inmediata de personas
desaparecidas o no localizadas
realizadas

Mide la proporción de búsquedas
inmediatas de personas desaparecidas
o no localizadas realizada en relación al
total de personas desaparecidas o no
localizadas reportadas

(Número de búsquedas inmediatas
de personas desaparecidas
realizadas/Total de personas
desaparecidas o no localizadas
reportadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

467

100.0%

Verde

Actividad 1.2

Personas o familiares de
personas desaparecidas o no
localizados entrevistadas

Porcentaje de personas o
familiares de personas
desaparecidas o no localizados
entrevistadas

Mide la proporción de personas o
familiares de personas desaparecidas o
no localizados entrevistadas en relación
al total de personas desaparecidas o no
localizadas reportadas

(Número de personas o familiares
de personas desaparecidas o no
localizadas entrevistadas/Total de
personas desaparecidas o no
localizadas reportadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

81

100.0%

Verde

Actividad 1.1

Atención a solicitudes de
desaparición o no localización
de personas

Porcentaje de solicitudes
atendidas de desaparición o no
localización de personas

Mide la proporción de solicitudes
atendidas de desaparición o no
localización de personas en relación al
total de solicitudes de desaparición o no
localización de personas recibidas

(Número de solicitudes atendidas
de desaparición o no localización de
personas/Total de solicitudes
desaparición o no localización de
personas recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

418

100.0%

Verde

Personal de la Comisión de
Búsqueda de Personas
capacitado

Porcentaje de servidores
públicos de la Comisión de
Búsqueda de Personas
capacitados

Mide la proporción de servidores
públicos de la Comisión de Búsqueda
capacitados en relación al total de
servidores públicos que integran la
Comisión

(Número de servidores públicos de
la Comisión de Búsqueda
capacitados/Total de servidores
públicos que integran la
Comisión)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo
Indicador

80.0% 80.0%

80.0%

80.0%

10

90.9%

Verde

Realización de cursos de
capacitación en materia de
búsqueda de personas

Mide la proporción de cursos de
capacitación en materia de búsqueda
Porcentaje de cursos de
de personas realizados en relación al
capacitación en materia de
búsqueda de personas realizadas total cursos de capacitación
programados

(Número de cursos de capacitación
en materia de búsqueda de
personas realizados/Total de cursos
de capacitación programados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

2

100.0%

Verde

Componente 2

Actividad 2.2

Actividad 2.1

Mide la proporción de convenios o
acuerdos de colaboración firmados en
relación al total de convenios o
acuerdos de colaboración programados

Elaboración de convenios o
Porcentaje de convenios o
acuerdos de colaboración para
acuerdos de colaboración
otorgar capacitación en materia
firmados
de búsqueda de personas

(Número de convenios o acuerdos
de colaboración firmados/Total de
convenios o acuerdos de
colaboración programados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Total

Ingresos Propios

4,708.15

4,708.2

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Federal

Estatal

1,774.0

37.7%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Estatal

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

-

1,890.0

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Porcentaje

1,774.0

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

18,467.2

20,357.2

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

25,065.4

Gasto Ejercido 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.

En relación al numero de informes de patrones de conducta realizados se especifica que, estos son realizados a solicitud de la Dirección de la Coordinación de Acciones de Búsqueda y no depende del numero de expedientes.
$1,890.00 (Miles de pesos) ampliación compensada, corresponde a la coparticipación estatal derivado del subsidio federal 2022 de acuerdo al oficio SH/CPP/DGPGP/0773-GH/2022.
$18,467.20 (Miles de pesos), corresponde al monto autorizado derivado del subsidio federal ordinario 2022, autorizado mediante oficio SH/CPP/DGPGP/1273-GH/2022.

LIC. RAFAEL MAURICIO BARAJAS SALAZAR

MTRA. WENDY GUADALUPE RUÍZ RAMÍREZ

ENLACE

COMISIONADA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS

-

0.0%

-

0.0%

1,774.0

7.1%

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

Trimestre:

Ejercicio Fiscal 2022
Segundo

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA
Programa E142 Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y
presupuestario: construcción de paz

Dependencia
Secretaría de Gobierno
o Entidad:

_05._Gobierno

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Dirección General de Asuntos Religiosos.

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

2. Unidad y armonía para las y los morelenses

Programa:

Agenda 2030

No aplica
Objetivo:

2.11 Garantizar la libertad de creencias y fomentar la tolerancia
Objetivo:
religiosa en el estado

Objetivo:

Objetivo 10: Reducir la desigualdad
en y entre los países

Meta:

No aplica

10.2. Para 2030, potenciar y promover
la inclusión social, económica y política
de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra
condición

Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno

No aplica
Ejes transversales:

No aplica

Actividad Institucional

1.3 Coordinación de la Política de
Función:
Gobierno

Subfunción: 1.3.2 Política Interior

155. Gobernanza democrática

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Absoluto

Relativo

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

AVANCE ACUMULADO
Línea base
Unidad de
medida

Meta anual 2022
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2021

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Fin

Propósito

Componente 1

Asociaciones y agrupaciones
religiosas, ministros de culto y
feligreses tienen tolerancia
religiosa.

Porcentaje de conflictos en
materia religiosa atendidos.

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0

100.0%

Verde

(Número de ministros de
culto, representantes legales,
enlaces municipales, feligreses
y ciudadanía en general
capacitada y asesorada / Total
de ministros de culto,
representantes legales, enlaces
municipales, feligreses y
ciudadanía en general que
solicita
capacitación
y
asesoría.)* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

47

100.0%

Verde

Indica el número de ministros de culto,
representantes
legales,
enlaces
Porcentaje de ministros de
municipales, feligreses y ciudadanía en
Las asociaciones, agrupaciones
culto, representantes legales,
general capacitada y asesorada en relación
religiosas y ciudadanía en
enlaces municipales, feligreses y
al total de ministros de culto,
general es capacitada en
ciudadanía
en
general
representantes
legales,
enlaces
materia religiosa.
capacitada y asesorada.
municipales, feligreses y ciudadanía en
general que solicita capacitación y asesoría.

Actividad 1.4

Porcentaje de asesorías
Otorgar asesorías a ministros
otorgadas a los ministros de
de cultos, representantes
culto, representantes legales,
legales,
feligreses
y/o
feligreses y/o ciudadanía en
ciudadanía en general.
general.

Mide la proporción de asesorías otorgadas
a ministros de culto, representantes
legales, feligreses y/o ciudadanía en
general en relación al total de asesorías
solicitadas a ministros de culto,
representantes legales, feligreses y/o
ciudadanía en general.

(Número
de
asesorías
otorgadas a ministros de culto,
representantes
legales,
feligreses y/o ciudadanía en
general/ Total de asesorías
solicitadas a ministros de culto,
representantes
legales,
feligreses y/o ciudadanía en
general)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

21

100.0%

Verde

Actividad 1.3

Indica la proporción de capacitaciones y
Realización de capacitaciones y Porcentaje de capacitaciones y talleres en materia religiosa y construcción
talleres en materia religiosa y talleres impartidos en materia de paz impartidos en relación al total de
construcción de paz.
religiosa y construcción de paz. capacitaciones y talleres en materia
religiosa y construcción de paz requeridos.

(Número de capacitaciones y
talleres impartidos en materia
religiosa y construcción de
paz/Total de capacitaciones y
talleres en materia religiosa y
construcción
de
paz
requeridos)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

2

100.0%

Verde

Actividad 1.2

Porcentaje de directorios de
Actualización de directorios de
asociaciones, agrupaciones
asociaciones, agrupaciones
religiosas
y
templos
religiosas y templos.
actualizados.

Mide el avance de los directorios de
asociaciones, agrupaciones religiosas y
templos actualizados en relación al total de
directorios de asociaciones, agrupaciones
religiosas y templos programados para su
actualización.

(Número de directorios de
asociaciones, agrupaciones
religiosas
y
templos,
actualizados/Total
de
directorios de asociaciones,
agrupaciones religiosas y
templos programados para su
actualización)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2

100.0%

Verde

Actividad 1.1

Integración y/o actualización de
Directorio
de
enlaces
directorio
de
enlaces
municipales integrado y
municipales en materia
actualizado.
religiosa.

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

Directorio
de
enlaces
municipales en materia
religiosa
integrado
y
actualizado.

Número

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

0

1

1

1

1

100.0%

Verde

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

(Número de personas apoyadas
en la solución de conflictos en
materia religiosa / Total de
personas
que
solicitan
intervención en algún conflicto
religioso)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

0

100.0%

Verde

Actividad 2.2

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo
Indicador

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

0

100.0%

Verde

Actividad 2.1

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

Número

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo
Indicador

Componente 2

Tolerancia
fomentada

-

Religiosa

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

0

0

0

1

Sin avance
programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

2,236.72

Ingresos Propios

2,236.72

Federal

Estatal

841.4

Ejercido total

841.4

37.6%

-

0.0%

PRESUPUESTO
MODIFICADO
-

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales Ejercido total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

2,236.72

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

1.- El propòsito se mantiene el avance acumulado: absoluto en 0, toda vez que no se presentò ante esta Direcciòn General solicitud o peticiòn alguna de intervenciòn en algùn conflicto en materia religiosa.
2.- El componente 2 se reporta el avance acumulado: absoluto en 0, toda vez que no se presentò ante esta Direcciòn General alguna solicitud o peticiòn de intervenciòn en algùn conflicto en materia religiosa.
3.- La actividad 2.2 se reporta el avance acumulado: absoluto en 0, toda vez que no hubo conflictos presentados ante esta Direcciòn General de Asuntos Religiosos.
4.- La actividad 2.1 se reporta el avance acumulado: absoluto en 0, toda vez que la actividad se llevarà a cabo hasta el mes de Noviembre del 2022.

C. LUIS HÈCTOR HERRERA LÒPEZ
DIRCTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Porcentaje

C. LUIS HÈCTOR HERRERA LÒPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS

-

0.0%

-

0.0%

841.4

37.6%

