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Inversión 
Unidad Responsable de Ejecución Gasto 

corriente PIPE Ramo 33 
Fondo  
(__) 

Ramo 33
Fondo 
(__)  

Otros 
Programas 
Federales 

Recursos  
Propios 

1.- Coordinación Técnica de la Gubernatura. 18,629.1      
2.- Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 15,261.9      
3.- Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 

14,791.0 481     

4.- Coordinación  de Asesores y Comunicación 
Política. 

17,916.0 35,000.0     

                                  Total  66,598.0 35,481.0     
 

 Total Proyectos Institucionales y de Inversión 102,079.0 
 
 
 
 
 



          

M I S I Ó N  Y  V I S I Ó N 
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M i s i ó n: 
 

Contribuir como dependencia del Poder Ejecutivo, a la gobernabilidad, proyección del Estado, vertebración y participación 
responsable y activa de la sociedad, mediante la generación, investigación y análisis de la información relevante para la toma de 
decisiones, con la aplicación de herramientas de comunicación política y de organización social. 
Así mismo la Gubernatura ha establecido como prioridad Organizar las diversas actividades de trabajo que programa y realiza el 
titular  del Ejecutivo, así como atender y gestionar las distintas peticiones que la Ciudadanía Solicita.  
Coadyuvar en la coordinación de acciones entre las instancias de Seguridad Pública, Municipales, Estatales y Federales, dando 
seguimiento, evaluando y proponiendo programas para su fortalecimiento y mejora continua. 
  
 
V i s i ó n: 
 
En el 2012, como equipo de trabajo apoyado en las tecnologías de información de vanguardia, contribuimos a un Morelos 
hospitalario, competitivo y solidario: 

• Con un amplio reconocimiento nacional e internacional. 
• Con un Gobierno cohesionado, confiable y de alto respaldo social, para enfrentar los retos del entorno. 
• Con una Sociedad Informada, participativa y corresponsable que vive en libertad y paz social. 
• Con un Gobernador cercano y querido por los morelenses. 
• Ser una institución coordinadora de acciones que erradiquen las causas que originan la delincuencia y fortalezcan la Seguridad 

Pública en el Estado de Morelos. 
 
 
Por otra parte se busca dar una nueva imagen a las áreas de la Gubernatura, a partir de nuevas actividades entre el personal y un 
nuevo marco ético que refleje la voluntad de cambio ante la Ciudadanía manejando como nuestros valores principales: eficiencia, 
honestidad y calidez.  
 
 



 
D I A G N Ó S T I C O  D E L   S E C T O R 
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La participación ciudadana es y será parte fundamental para el desarrollo del Estado, así como eje rector para el crecimiento de la 
transparencia, el enlace con las diferentes instituciones Públicas y la gobernabilidad, teniendo como fin, que el ciudadano tenga un 
mejor acercamiento con el que los representa, los cuales ayudarán al Titular del Ejecutivo a seguir cumpliendo sus objetivos 
mediante acciones que permitan administrar adecuadamente los recursos humanos, materiales y financieros con responsabilidad, 
honestidad, legalidad y transparencia, con el propósito de reforzar cada vez más los lazos que nos unen, creando un ambiente de 
confiabilidad en la vida Gubernamental. 
 
El aumento cotidiano de las demandas y peticiones ciudadanas nos permiten reforzar nuestras actividades, teniendo un mejor 
acercamiento y atendiendo de una forma personalizada y sin distinción alguna a la ciudadanía, dándoles un  trato digno, así como la 
atención inmediata y oportuna de sus peticiones, siendo atendidas por personal sensible y capacitado, llevando a cabo la 
canalización adecuada a las áreas correspondientes. 
 
Se ha aplicado el Sistema de Gestión Documental para canalizar las necesidades planteadas por los diversos sectores sociales. En 
particular la inclusión de la sociedad civil en el desarrollo del Estado es de vital importancia, ya que mediante la demanda ciudadana, 
se podrán atender las necesidades primordiales, permitiendo a la ciudadanía a participar en la vida pública, de esta forma los 
asuntos públicos serán asumidos de manera corresponsable entre los gobernantes y los ciudadanos. Estas serán las bases necesarias 
para una nueva forma de relación efectiva y confiable entre una ciudadanía proactiva y gobernantes dispuestos a coordinarse con los 
distintos sectores de la sociedad, para contribuir al bien común. 
  
 
 



 

CONSULTA CIUDADANA 
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D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o 

Tomar en cuenta la participación ciudadana en la 
gestión pública. 

Organización de la agenda, giras y eventos de trabajo del 
Titular del Ejecutivo, así como atender y gestionar las distintas 
peticiones que la Ciudadanía solicita. 

Todo el Estado 

Solicitud de atención por la Ciudadanía. Organización de la agenda, giras y eventos de trabajo del 
Titular del Ejecutivo, así como atender y gestionar las distintas 
peticiones que la ciudadanía solicita. 

Todo el Estado 

Gobernabilidad Fortalecimiento de la comunicación hacia los morelenses para 
coadyuvar en la toma de decisiones de Gobierno. 
Difusión de las actividades Gubernamentales. 
Apoyo para difusión de programas institucionales. 

Todo el Estado 

Utilización eficaz y eficiente de los recursos públicos 
en la administración. 

Coordinar las Unidades Responsables del Gasto de la 
Gubernatura,  para un uso óptimo enfocado a la efectividad y 
transparencia de los recursos humanos, financieros y 
materiales. 

Todo el Estado 

Prevención del delito. Coordinación de acciones entre las instancias de Seguridad 
pública federales, estatales y municipales. 

Todo el Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTOS 
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Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación Técnica de la Gubernatura 
 

Proyecto Institucional: 1. Coordinación de las unidades responsables del gasto de la Gubernatura, para un uso 
óptimo enfocado a la efectividad y transparencia de los recursos humanos, financieros y materiales. 

Objetivo: • Administrar eficientemente los recursos asignados a la Gubernatura, mediante el estricto apego al marco normativo 
que resulta aplicable. 

Acciones: • Se difundirá el objetivo de esta Coordinación a las Unidades Administrativas Responsables del Gasto de la 
Gubernatura. 

• Se remitirá a las Unidades Responsables de Gasto de la Gubernatura, la normatividad vigente para el ejercicio en 
curso. 

• Se implementarán y difundirán Políticas Internas de la Coordinación Técnica que simplifiquen los trámites para 
mejorar la Gestión de la Gubernatura. 

• Se implementará un sistema de registro, para la administración del gasto que se genera en las Unidades que integran 
la Gubernatura, que permita controlar e interpretar eficazmente los tiempos, metas y avance del ejercicio 
presupuestal. 

• Se capacitará constantemente al personal para la obtención de resultados óptimos y servicio de calidad respaldado 
con un equipo competente y comprometido. 

 
Observaciones El objetivo para lograr las metas de esta Coordinación, depende en mayor medida de la colaboración de los titulares de las 

Unidades Responsables del Gasto de la Gubernatura. 
 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa 
Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con 

oportunidad las demandas de los Morelenses. 
Estrategias: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación y programación estrategica. 
 

Clasificación funcional 

 

Función: 6.- Administración de la Hacienda Pública. 
Subfunción: 5.- Administrar los recursos para el funcionamiento del Sector Público. 

Estructura financiera 
Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad  

(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 
Gasto corriente 13,878.0 3,163.4 3,048.4 2,968.5 4,697.7 

Incluye el Presupuesto de la Oficina del C. Gobernador. 
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Factor  clave de éxito: Revisar y firmar los documentos recibidos de cada enlace  administrativo en un plazo de tres días. 
Indicador: 1. Índice de revisión y firma de documentos recibidos en tres días. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de documentos 
revisados y firmados en tres 
días / Total de documentos 
del trimestre recibidos para 
revisión y firma * 100 

Documento 100% 100% 100% 100% 100% Los documentos 
recibidos consisten 
básicamente en lo 
siguiente: Formatos de 
Solicitud de Liberación 
de Recursos que se 
gestionan ante la 
Dirección General de 
Presupuesto y Gasto 
Público; el cumplimiento 
de esta meta estará 
sujeto a la colaboración 
de los Titulares de los 
Centros de Costo. Esta 
meta no es acumulable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor clave de éxito: Impulsar a los Enlaces Administrativos a que trabajen bajo las mismas líneas de acción y cumplir con la normatividad 
vigente.   
Indicador: 2. Índice de unificación de criterios en las Unidades Responsables de Gasto de la Gubernatura.  

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de documentos del 
trimestre recibidos para 
revisión que cumplen con 
los lineamientos y 
Normatividad del Gobierno / 
Total de documentos del 
trimestre recibidos para 
revisión *100 

Documento 97% 97% 97% 97% 97% Las Unidades 
Responsables del Gasto 
de la Gubernatura 
deben operar bajo los 
mismos lineamientos 
para ser institucionales 
y trabajar con eficacia.  
Meta no acumulable. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

PROYECTOS 
 

Programa Operativo Anual 2009 de la Gubernatura 8

Factor  clave de éxito: Lograr que la Coordinación trabaje en equipo en cada una de las áreas para que pueda ofrecer un servicio de calidad a las 
Unidades Responsables del Gasto que integran la Gubernatura. 
Indicador: 3. Calidad en el servicio otorgado por las áreas de la Coordinación Técnica y la Gubernatura. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Promedio de calificación 
obtenida en las 
evaluaciones. 

Calificación. 2 2 2 2 2 El objetivo es otorgar un 
servicio de calidad con 
una cultura de trabajo en 
equipo entre todas las 
áreas de la Coordinación 
Técnica y de la 
Gubernatura en su 
conjunto. Cabe señalar 
que se cuenta con una 
evaluación mensual para 
este indicador y las 
calificaciones de la 
evaluación van de: (1 -
excelente) (2-muy bien), 
(3-bien), (4-regular), (5-
mal). Esta meta no es 
acumulable. 
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Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación Técnica de la Gubernatura 
 

Proyecto Institucional: 2. Seguridad del C. Gobernador y su Familia 

Objetivo: • Cuidar la integridad física del C. Gobernador y su familia, vigilando adecuadamente los lugares donde acude, labora y 
habita. 

Acciones: • Se implementarán operativos de seguridad altamente calificados. 
• Se conocerá a detalle el programa de las giras y eventos de trabajo del C. Gobernador. 
•  Se realizarán evaluaciones generales al personal para cerciorarse que se cuenta con personal apto y calificado para 

este fin. 
• Se enviará al personal a tomar cursos en materia de seguridad, a fin de mantenerlo debidamente capacitado y 

actualizado. 
Observaciones  

 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia. 
Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma integral al Sistema de Seguridad Pública del Estado. 
Estrategias: Consolidar el Sistema de Protección Civil, optimizando los esquemas de respuesta inmediata, mejorando la coordinación 

interinstitucional y difundiendo información adecuada y oportuna. 
 

Clasificación funcional 

 

Función: 4 .- Seguridad Pública 
Subfunción: 1.-  Prevenir el  delito 
 

Estructura financiera 
Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad  

(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 
Gasto corriente 4,751.1 1,203.6 1,042.0 1,128.3 1,377.2 
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Factor  clave de éxito: Que los eventos y giras del C. Gobernador se lleven a cabo sin incidencias. 
 
 

Indicador: 1. Índice de giras y eventos del C. Gobernador sin incidencias. 
Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 
Observaciones 

Número de eventos y giras 
sin incidentes / Total de 
eventos y giras 
realizados*100 

Evento y/o gira 100% 100% 100% 100% 100% Evitar incidencias en 
todas las actividades del 
C. Gobernador, cabe 
señalar que giras de 
trabajo, son las visitas 
que realiza el C. 
Gobernador para la 
entrega de obras y 
apoyos en los diferentes 
municipios del Estado 
de Morelos, con la 
finalidad de mejorar y 
evaluar la calidad de 
vida de la población, y 
los eventos de trabajo, 
son todos aquellos en 
los que el C. 
Gobernador asiste para 
la conmemoración de 
actos cívicos. Esta meta 
no es acumulable. 
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Factor  clave de éxito: Mantener en buenas condiciones el parque vehicular de la Dirección General de la Ayudantía a través del mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de los vehículos. 
Indicador: 2. Índice de vehículos en buenas condiciones de la Dirección General de la Ayudantía del C. Gobernador para asistir a giras y/o 
eventos de trabajo. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de vehículos en 
buenas condiciones / Total 
de vehículos *100 

Vehículo 97% 97% 97% 97% 97% Se pretende realizar el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
del parque vehicular y 
que el personal de la 
ayudantía sea precavido 
y cuidadoso en el 
manejo de los 
vehículos. Esta meta no 
es acumulable. 

 
 
 

Factor clave de éxito: Capacitar a los escoltas del C. Gobernador en materia de seguridad pública para que brinden un mejor servicio. 
Indicador: 3. Cursos de capacitación impartidos al personal de la Ayudantía en materia de seguridad. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de cursos de 
capacitación impartidos 

Curso 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Lograr que el personal 
de seguridad esté 
altamente calificado 
para proporcionar un 
servicio de calidad. 
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Unidad Responsable de Ejecución: Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 
 

Proyecto Institucional: 1. Organización de la agenda, giras y eventos de trabajo del Titular del Ejecutivo, así como 
atender y gestionar las distintas peticiones que la Ciudadanía solicita. 

Objetivo: • Eficientar el procedimiento de las actividades del Ejecutivo y de la atención ciudadana con calidad y honestidad. 
Acciones: • Se recibirán, analizarán y canalizarán las peticiones a las diferentes áreas correspondientes. 

• Se desarrollarán las funciones propias de cada área de acuerdo a la actividad agendada. 
Observaciones Para lograr el objetivo y las metas señaladas, es necesario la coordinación, cooperación, respuesta y apoyo de las 

Dependencias que integran el Ejecutivo. 
 
 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia. 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral humano y sustentable del Estado. 
Estrategias: Establecer los criterios para la interpretación de las fuentes del derecho relacionadas con actos administrativos y de autoridad. 
 

Clasificación funcional 

 

Función: 5.- Coordinación de la Política de Gobierno. 
Subsunción: 4.- Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas. 
 
 

Estructura financiera 
Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad  

(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 
Gasto corriente 15,261.9 3,270.4 3,179.4 3,369.5 5,442.6 
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Factor  clave de éxito: Atención personalizada a la ciudadanía con trato digno y considerado. 
Indicador: 1. Índice de calidad en el servicio de atención ciudadana. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Promedio de puntos 
obtenidos en la encuesta / 
Total de puntos a obtener 
*100. 

Punto 98% 98% 98% 98% 98% Dar seguimiento y 
evaluar la atención 
prestada a las 
peticiones ciudadanas. 
Esta meta no es 
acumulable. 

 

 
Factor  clave de éxito: Recibir, analizar y turnar la petición ciudadana y darle seguimiento. 
Indicador: 2. Índice de atención a las peticiones ciudadanas recibidas. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de peticiones 
atendidas / Total de 
peticiones recibidas*100 

Petición 97% 97% 97% 97% 97% Que el personal esté 
capacitado y 
sensibilizado para 
mejorar la atención 
ciudadana. Esta meta 
no es acumulable. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTOS 
 

Programa Operativo Anual 2009 de la Gubernatura 14

 
 

Unidad Responsable de Ejecución: Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
 

Proyecto Institucional: 1. Coordinación de acciones entre las instancias de Seguridad Pública, Federales, Estatales 
y Municipales. 

 

Objetivo: 1. Coordinar los ejes y programas convenidos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Sistema 
de Seguimiento (SS). 
2. Coordinar las diferentes Instituciones de Seguridad Pública, para que el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública y la Red Nacional de Telecomunicaciones operen de manera eficiente. 
3. Dar seguimiento a los acuerdos emanados de las sesiones del Consejo Nacional y Estatal de Seguridad Pública para su 
cumplimiento. 
4. Coordinar la evaluación de las Instituciones y Dependencias de Seguridad Pública del Estado y personal que las integran. 
5. Vigilar  la aplicación de los recursos financieros del Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) para garantizar su 
correcto manejo. 
6. Promover los Consejos de Honor y Justicia de las Instituciones y Dependencias de Seguridad Pública en el Estado, para 
que se integren, funcionen y emitan sus resoluciones con apego a la normatividad aplicable. 
7. Coordinar la participación de la sociedad en la planeación, supervisión, evaluación y seguimiento de los programas y 
acciones de Seguridad Pública. 
8. Coordinar los instrumentos de información del Consejo Estatal de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública y difundir el Programa Estatal de Seguridad Pública. 

Acciones: 1. Se realizará el seguimiento programático presupuestal a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE) de los 
Ejes y Programas que se derivan en Anexos Técnicos, emitiendo los informes y recomendaciones correspondientes. 
2. Se coadyuvará con los responsables de cada Institución que genera Información en Materia de Seguridad Pública y que 
operan a través de la Red Nacional de Telecomunicaciones, a mantener actualizadas las bases de datos, registros nacionales 
y estatales, información, estadísticas, cartografía, mapas delictivos, así como los sistemas nacionales de atención de 
llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, mediante el cumplimiento de la normatividad y especificaciones 
técnicas aplicables. 
3. Se organizarán sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se registrarán los acuerdos 
y se levantarán las actas correspondientes. 
4. Se realizarán reuniones de coordinación y seguimiento con los miembros del Consejo Estatal de Seguridad Pública para 
que se determinen las acciones y los tiempos para dar cumplimiento a los acuerdos. 
5. Se implementarán de manera coordinada con las Instituciones y Dependencias de Seguridad Pública del Estado, las 
políticas, mecanismos y parámetros para desarrollar la Evaluación del Desempeño. 
6. Se procesará la información resultante de las evaluaciones del desempeño, emitiendo los informes correspondientes. 
7. Se analizarán y emitirán informes y trimestrales derivados de los ejercicios programáticos presupuestales de las 
Dependencias e Instituciones de Seguridad Pública del Estado. 
8. Se realizará la evaluación anual de los ejes y programas derivados del Convenio de Coordinación con el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y se llevará a cabo la encuesta de Percepción Ciudadana y los Estudios Especializados en materia de 
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Seguridad Pública en coordinación con las personas morales que al efecto sean designadas. 
9. Se asistirá a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico del FOSEG, poniendo a la consideración de sus 
integrantes las solicitudes de liberación de recursos de los beneficiarios (puntos de acuerdo). 
10. Se revisará la información emanada del fiduciario así como la del  FOSEG, por cada uno de los ejes y programas 
convenidos en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emitiendo las observaciones e informes 
correspondientes.  
11. Se asesorará a los integrantes de los Consejos de Honor y Justicia para que las sesiones y resoluciones se realicen de 
acuerdo a la Ley. 
12. Se promoverá con las Instituciones y Dependencias de Seguridad Pública, la realización de foros de consulta y reuniones 
de trabajo e instalación de buzones en todos los municipios del Estado, para captar demandas y propuestas ciudadanas 
relacionadas con la Seguridad Pública. 
13. Se asesorará a los Secretarios Técnicos de los Consejos Municipales de Seguridad Pública, en la integración y 
funcionamiento de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana. 
14. Se difundirán las actividades y acciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, así como el Programa Estatal de Seguridad Pública. 

Observaciones Los Ejes y Programas derivados en anexos técnicos convenidos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública son: 
Anexo Técnico de los Programas de Equipamiento de Personal y de Instalaciones para la Seguridad Pública; Anexo Técnico 
del Programa de Seguimiento y Evaluación; Anexo Técnico de los Programas del Eje de Profesionalización; Anexo Técnico 
del Programa del Sistema Nacional de Información Sobre Seguridad Pública (Plataforma México); Anexo Técnico del 
Programa de Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública; Anexo Técnico del Programa de Operativos Conjuntos; 
Anexo Técnico del Programa de la Red Nacional de Telecomunicaciones y los Sistemas Nacionales de Atención de Llamadas 
de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 (Plataforma México); Anexo Técnico de los Programas de Construcción, 
Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones para la Seguridad Pública; Anexo Técnico de los Programas del Eje de 
Instancias de Coordinación Procuración de Justicia (Profesionalización); Anexo Técnico de los Programas de Equipamiento de 
Personal y de Instalaciones para la Procuración de Justicia; Anexo Técnico del Programa de Equipamiento de Instalaciones 
para Apoyo a Tribunales Superiores de Justicia; Anexo Técnico de los Programas de Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de Instalaciones para Apoyo a Tribunales Superiores de Justica; Anexo Técnico de Infraestructura de la 
Procuraduría General de Justicia; Anexo Técnico del Registro Público Vehicular y Anexo Técnico de los Programas del Eje 
Estratégico de Combate al Narcomenudeo, dichos anexos técnicos son ejecutados por los fideicomitentes (Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, Subsecretaría de Readaptación 
Social, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Ingresos). 
·El Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE) es un sistema creado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública con la 
finalidad de llevar el seguimiento de los Ejes y Programas convenidos y remitir por las entidades federativas la información y 
avances programáticos- presupuestales. 
·Los informes de evaluación y recomendaciones son acciones adicionales que realizará el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, para garantizar el cumplimiento de los objetivos convenidos en los anexos técnicos 
correspondientes. 
·El Centro Estatal de Información (CEI), realizará el acopio, análisis, proceso, resguardo y actualización de la información 
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que se genere y transmita a través de la Red Nacional de Telecomunicaciones por las diferentes Instituciones de Seguridad 
Pública (Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Subsecretaría de Readaptación Social, Tribunal 
Superior de Justicia y los municipios); así mismo, remitirá los informes y estadísticas que le requieran el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
·Los responsables de dar cumplimiento a los acuerdos emanados del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública son las 
Instituciones y Dependencias que conforman el Sistema Integral. 
·Dada la diversidad de acuerdos que pueden ser tomados en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, su cumplimiento 
puede ser efectuado de forma institucional o interinstitucional. 
·Para la Evaluación del Desempeño, la aplicación de cédulas, exámenes y demás mecanismos serán responsabilidad de cada 
una de las Dependencias e Instituciones de Seguridad Pública. 
.Los informes programáticos presupuestales serán requeridos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado. 
·La asesoría se realizará asistiendo a las sesiones de los Consejos de Honor y Justicia, emitiendo documentos orientativos 
realizando foros de consulta y reuniones de trabajo. 
·La integración de los Comités Municipales de Consulta y Participación Ciudadana es responsabilidad de los Secretarios 
Técnicos de los Consejos Municipales. 
·El Programa Estatal de Seguridad Pública se difundirá en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y los 
Presidentes Municipales. 
.Para el cabal cumplimiento de la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de Morelos y del Reglamento 
Interno de la Coordinación General Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Morelos, es indispensable que las 
áreas sustantivas denominadas: Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), Dirección de Enlace con el 
Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, Dirección de Participación Ciudadana y el Centro Estatal de 
Información (CEI), hasta el momento adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y hoy denominadas de 
manera diferente, pasen a formar parte del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
 

 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 

Gabinete: 1.- Política, Seguridad y Justicia. 
Objetivo: 2.- Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al Sistema de Seguridad Pública del 

Estado. 
Estrategias: - Prevenir y combatir la delincuencia en todas sus modalidades, atendiendo a las causas generadoras de la misma, con una 

participación corresponsable de la ciudadanía. 
- Fortalecer la coordinación con las instituciones del Sistema de Seguridad Pública así como con otros organismos públicos, 

sociales y privados relacionados con la prevención y persecución del delito. 
- Vincular y consolidar los modelos de inteligencia, sistemas de información y vigilancia moderna, con apoyo técnico y 

tecnológico. 
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Clasificación funcional 

 

Función: 4.- Seguridad Pública 
Subsunción: 1.- Prevenir el delito 
 

 
Estructura financiera 

Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad  
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

Gasto Corriente 7,000 1,526 1,459 1,463 2,552 
 
 

Factor  clave de éxito: Que se dé Seguimiento a los programas convenidos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad al 
Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSy E). 
Indicador: 1. Índice de seguimiento de programas convenidos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de programas a los 
que se dio seguimiento / 
Total de Programas 
convenidos*100 

Programa 100% 100% 100% 100% 100% Se dará seguimiento a 
los Anexos Técnicos, 
derivados de los 
Convenios de 
Coordinación en Materia 
de Seguridad Pública. 
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Factor  clave de éxito: Que se dé la coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública y que éstas apliquen la normatividad y 
especificaciones técnicas en tiempo y forma. 
Indicador: 2. Coordinación con Instituciones que generan, transmiten y utilizan el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública y la 
Red Nacional de Telecomunicaciones. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de Instituciones de 
Seguridad Pública 
coordinadas. 

Institución 4 4 4 4 4 El logro de este 
indicador y meta, 
depende de que las 
Instituciones de 
Seguridad Pública, den 
cumplimiento a la 
normatividad y 
especificaciones 
técnicas. 

 

 

 
Factor clave de éxito: Dar respuesta oportuna a las consultas realizadas por los municipios a través del Centro Estatal de Información con 
sustento en las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad pública. 
Indicador: 3. Índice de atención de consultas por el Centro Estatal de Información (CEI). 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de consultas 
atendidas / Total de 
consultas recibidas * 100  

Consulta 100% 100% 100% 100% 100% Para el logro de este 
indicador es necesario 
que los municipios 
cuenten con el equipo y 
personal necesario. 
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Factor clave de éxito: Que se cumplan  los acuerdos emanados del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
Indicador: 4. Índice de cumplimiento de acuerdos emanados del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de acuerdos 
cumplidos / Total de 
acuerdos emanados*100 

Acuerdo 100% 100% 100% 100% 100% Los acuerdos no se 
pueden cumplir al 100% 
si las Dependencias e 
Instituciones no 
cuentan con los 
recursos suficientes. 

 
Factor  clave de éxito: Que se evalúen en tiempo y forma cada una de las Dependencias e Instituciones de Seguridad Pública. 
Indicador: 5. Índice de evaluación de Dependencias e Instituciones de Seguridad Pública. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de dependencias e 
instituciones evaluadas / 
Total de Dependencias e 
instituciones a evaluar * 
100 

Dependencia e 
Institución 

100% 100% 100% 100% 100% La evaluación de cada 
una de las 
Dependencias e 
Instituciones de 
Seguridad Pública 
depende del apoyo que 
brinden éstas en la 
planeación, integración 
y ejecución de los 
aplicativos. 

 

 
Factor  clave de éxito: Que se revisen los puntos de acuerdo presentados en apego a la normatividad. 
Indicador: 6. Índice de revisión de puntos de acuerdo presentados al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (FOSEG). 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de acuerdos 
revisados / Total de 
acuerdos presentados de 
acuerdo a la normatividad * 
100 

Acuerdo 100% 100% 100% 100% 100% El cumplimiento de los 
acuerdos depende de la 
decisión que tomen los 
integrantes del Comité 
Técnico. 
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Factor  clave de éxito: Que se brinde asesoría a los Consejos de Honor y Justicia instalados. 
Indicador: 7.  Índice de Asesoramiento de Consejos de Honor y Justicia instalados. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de Consejos 
asesorados/Total de 
consejos instalados*100  

Consejo 33 33 33 33 33 El número de Consejos 
de Honor y Justicia 
asesorados está en 
relación directa a los 
Consejos de Honor y 
Justicia instalados. 

 
 

 
Factor clave de éxito: Promover la remisión de propuestas de los Consejos Municipales de Seguridad Pública y los Comités de Participación 
Ciudadana para que sean sometidos a la consideración del pleno del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
Indicador: 8. Índice de remisión de propuestas ciudadanas y de los consejeros recibidas en el Secretariado Ejecutivo y turnadas al pleno del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de propuestas 
remitidas / Total de 
propuestas recibidas * 100 

Propuesta 100% 100% 100% 100% 100% Que las propuestas 
estén sustentadas en la 
normatividad 
establecida. 
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Factor  clave de éxito: Que se difundan las actividades y acciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública,  Secretariado Ejecutivo y del 
Programa Estatal de Seguridad Pública. 
 

Indicador: 9. Difusión de publicaciones informativas impresas y electrónicas del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo y 
Programa  Estatal de Seguridad Pública. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de publicaciones 
difundidas / Total de 
publicaciones 
requeridas*100 

Publicación 100% 100% 100% 100% 100% Las publicaciones 
estarán conformadas 
por gacetas estatales, 
gacetas regionales, 
folletos, trípticos, 
boletines y notas 
informativas impresas o 
electrónicas. La difusión 
del Programa Estatal de 
Seguridad Pública 
depende de su 
publicación en el 
Periódico Oficial, y la 
elaboración de dicho 
programa es 
competencia de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública. 
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Unidad Responsable de Ejecución: Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
 
Proyecto de Inversión: 2. Coordinación y control del ejercicio de los recursos financieros. 

Objetivo: 1. Establecer indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, con el fin de 
difundirlos e invitar a las instancias ciudadanas a participar en su evaluación y seguimiento. 
2. Coordinar las diferentes Instituciones de Seguridad Pública, para la ejecución de los recursos asignados por el ejercicio 
2009. 
3. Implementar convenios con instituciones de educación superior para la investigación y evaluación en materia de seguridad 
pública, que coadyuven a un crecimiento gradual del conocimiento sobre estos temas y reduzcan en la mayoría de los casos 
los costos. 
4. Levantar encuestas ciudadanas (a población abierta mayor de 18 años) e institucionales (a personal de seguridad pública 
de las entidades) como medio de evaluación recurrente apoyándose en instituciones públicas, sociales o privadas de 
reconocimiento y reputación comprobables. 
5. Llevar a cabo la encuesta nacional sobre seguridad pública en coordinación con la Federación y Entidades Federativas. 
6. Llevar el control de recursos a través de datos estadísticos. 

Acciones: 1. Se establecerán formulas para medir el porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones 
policiales. 
2.-Se implementarán medidas para que las diferentes dependencias informen sobre la liberación de los recursos 2009 
3. Se organizaran reuniones con Instituciones de Educación a fin de que coadyuven en la investigación y evaluación del tema 
de seguridad pública. 
4. Se llevarán a cabo los trabajos para las encuestas sobre la evaluación de la seguridad pública aplicado a personal de 
seguridad y a población abierta. 
5.- Se llevará a cabo la encuesta nacional sobre seguridad pública según la estructura programática presupuestal 2009, el 
convenio de Coordinación  y  el  Anexo único correspondiente. 
6. Se elaborarán informes trimestrales derivados de los ejercicios programáticos presupuestales para el área de Seguimiento 
y Evaluación y se conciliará dicha información con la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
7.-  Se atenderá y entregará la información solicitada, y se solventarán las observaciones de la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado. 
8.- Enlace con la Secretaría de Finanzas y Planeación en la tramitación de las facturas para  la compra de bienes y servicios 
para efectos del pago a proveedores. 
9. Se tendrá un estricto control del archivo de la documentación contable de ejercicios anteriores.  

Observaciones Estos recursos provienen del Gobierno Federa (Fondo 7 FASP). 
 



 

PROYECTOS 
 

Programa Operativo Anual 2009 de la Gubernatura 23

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 

Gabinete: 1.- Política, Seguridad y Justicia. 
Objetivo: 2.- Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma integral al Sistema de Seguridad Pública en el 

Estado.  
Estrategias: - Fortalecer la coordinación con las instituciones del Sistema de Seguridad Pública, así como con otros organismos 

públicos, sociales y privados relacionados con la prevención y persecución del delito. 
- Vincular y consolidar los modelos de inteligencia, sistemas de información y vigilancia moderna, con apoyo técnico y 

tecnológico. 
 

Beneficio social y / o económico 
 
Mejorar el sistema de seguridad pública en el estado, que derive en una mayor tranquilidad de sus habitantes. 

 
Clasificación funcional 

 

Función: 4.- Seguridad Pública 
Subfunción: 4.1.- Prevenir el delito 

 
Estructura financiera (Gasto Corriente) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad  
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

Gasto total 8,272.000 100.000 2,765.000 3368.000 2,039.000 
Gasto Corriente 7,791.000 100.000 2,284.000 3,368.000 2,039.000 
Total de Gasto de Inversión 481.000  481.000   

 
Estructura financiera (Inversión) 

Programación trimestral (Miles de pesos) 
Concepto Cantidad  

(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total de Gasto de Inversión 481.000  481.000   
Total inversión Federal 0.0     

RAMO 33(Fondo 7) 0.0     
Otros Programas Federales      

Recursos propios      
Estatal (PIPE) 481.000  481.000   
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Factor  clave de éxito: Que se dé Seguimiento a los programas convenidos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad al    
eje de  Indicadores de medición. 
Indicador: 1. Índice de seguimiento de programas convenidos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública conforme al eje, indicadores de 
medición. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de programas a los 
que se dio seguimiento / 
Total de Programas 
convenidos conforme a los 
Indicadores de 
Medición*100 

Programa 100% 100% 100% 100% 100% Se dará seguimiento 
estadístico al Anexo 
Técnico, derivado del 
Convenio de 
Coordinación en Materia 
de Seguridad Pública 
conforme al eje de 
Indicadores de 
Medición. 

 
Factor clave de éxito: Dar respuesta oportuna a las observaciones  realizadas por las dependencias fiscalizadoras. 
Indicador: 2. Índice de atención de solventación a las observaciones de auditorias practicadas. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de observaciones 
solventadas / Total de 
observaciones  realizadas  * 
100  

Observación 100% 100% 100% 100% 100% Dar cumplimiento cabal 
en tiempo y forma a la 
información solicitada. 

 

 
Factor  clave de éxito: Que se lleven a cabo las encuestas sobre Seguridad Pública  
Indicador:3. Índice de implementación de encuestas requeridas sobre seguridad pública. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de encuestas 
realizadas durante el 
ejercicio 2009 / Total de 
encuestas requeridas   * 
100 

Encuesta 100% 100% 100% 100% 100% Los resultados  de las 
encuestas se darán 
hasta el año 2010 en 
virtud de que se 
evaluará el ejercicio 
2009. 
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Factor  clave de éxito: Que se de cumplimiento a los montos y metas del ejercicio 2009 
Indicador: 4. Índice de revisión de los montos y metas presentados en la Estructura Programática 2009. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Montos y metas revisados 
(comparados de acuerdo 
con lo presupuestado en 
Anexo Técnico)  /  Total de 
montos y metas a revisar * 
100 

Solicitud 100% 100% 100% 100% 100% El cumplimiento de las 
metas y montos debe  
depender de la unidad 
administrativa que 
presente el POA. 

 

 
Factor clave de éxito: Que se realicen convenios con Instituciones de Educación Superior para la investigación y evaluación en materia de 
seguridad pública. 
Indicador: 5. Índice de realización de convenios con Instituciones de Educación Superior para la investigación y evaluación en materia de 
seguridad pública. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de convenios 
realizados con instituciones 
de educación superior / 
Total de convenios 
requeridos con Instituciones 
de Educación Superior  * 
100 

Convenio 100% 100% 100% 100% 100% El número de convenios  
realizados dependerá de 
las Instituciones que 
puedan colaborar. 

 
 

  
Factor clave de éxito: Que se ejerzan los recursos con oportunidad en la adquisición de equipos. 
Indicador: 6. Adquisiciones realizadas de mobiliario y equipo. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de adquisiciones y 
equipo realizadas / Total de 
adquisiciones de mobiliario 
y equipo programadas * 
100 

Equipo 100% 100% 100% 100% 100% El mobiliario y equipo a 
adquirir son: 2 
Vehículos, 11 
computadoras, 1 
impresora, 5 Np breaks, 
3 sillones, 1 credenza, 2 
muebles tipo librero y 2 
escritorios 
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Componente de inversión: 1. Adquisición de mobiliario y equipo 
Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)  

Objetivo y/o justificación 
Población beneficiada 

y municipio(s) 
Cantidad asignada 
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

Dar seguimiento a los programas de 
seguridad pública en el estado a fin 
de obtener mejores resultados.  

Todo el Estado Total 
481 

Federal 
0 

Estatal 
481 

Propios 
0 

 
0 

 
0 
 

0 
 

0 

 
481 

 
0 
 

481 
 

0 

 
0 

 
0 
 

0 
 

0 

 
0 

 
0 
 

0 
 

0 
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Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación de Asesores y Comunicación Política 
 

Proyecto Institucional: 1. Fortalecimiento de la comunicación hacia los morelenses para coadyuvar en la toma de 
decisiones de Gobierno. 

Objetivo: Asesorar al titular del ejecutivo en relación al seguimiento, evaluación y cumplimiento de objetivos y metas del Plan Estatal 
de Desarrollo, de acuerdo a los ejes rectores y objetivos estratégicos planteados en el mismo. 

Acciones: • Se darán asesorías, se realizará un seguimiento y se harán evaluaciones diversas, llevando a cabo una planeación 
estratégica con vinculaciones, promociones y estrategias de Política de Estado; sobre todo incidiendo en acciones de alto 
impacto social, político y económico. 

• Se promoverá la transversalidad de las políticas públicas. 
• Se llevarán a cabo representaciones personales del ejecutivo ante instancias, órganos colegiados y eventos diversos. 
• Se dará seguimiento a los indicadores para medir el impacto de las acciones realizadas por las dependencias del poder 

ejecutivo a través del sistema de información relevante y seguimiento estadístico al avance del Estado con el fin de dar a 
conocer los resultados al C. Gobernador para que  sirvan de base en la toma de decisiones. 

Observaciones La Coordinación de Asesores y Comunicación Politica es una instancia de apoyo a la oficina del C. Gobernador que además 
opera un tablero de mando para dar seguimiento a los objetivos estratégicos y del Plan Estatal de Desarrollo. 

 
 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 

Gabinete:  Política Seguridad y Justicia 
Objetivo:  Mantener la Gobernabilidad, estabilidad, paz social y el bien común en el Estado y mejorar la regulación, la gestión, los 

procesos y los resultados de la Administración Pública Estatal, para satisfacer las demandas y necesidades de los Morelenses. 
Estrategias: Promover mediante asesorías especiales una cultura política que coadyuve en el desarrollo humano y profesional del servidor 

público y de manera transversal en las políticas públicas del Estado. 
 
Clasificación funcional 

 

Función: 05. Coordinación de la Política de Gobierno. 
Subfunción: 01. Definir las políticas públicas. 
 
Estructura financiera 

Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad  
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

Gasto corriente 17,916.0 5,118.9 2,559.4 2,559.4 7,678.3 
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Factor  clave de éxito: Procesar la información gubernamental para su difusión. 
Indicador: 1. Índice de procesamiento de la información recibida. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Porcentaje de información 
procesada / Total de 
información recibida*100 

% 100% 100% 100% 100% 100%  En virtud de las 
asignaciones 
presupuestales, del 
100% solicitado se 
pretende realizar un 
100%. Esta meta es no 
acumulable 

 
Factor  clave de éxito: Que se coadyuve en el desarrollo humano y profesional de los mandos del Poder Ejecutivo. 
Indicador: 2. Índice de personal de mandos medios y superiores que recibieron asesorías y capacitación especial. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de personal que 
recibió asesoría y 
capacitación especial / Total 
de mandos en el Poder 
Ejecutivo*100 

Persona 100% 25% 25% 25% 25%  Meta acumulable 
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Factor clave de éxito: Que se mantengan actualizados los registros estadísticos y los indicadores de avance estatal. 
Indicador: 3. Índice de actualización de registros establecidos e indicadores de avance estatal. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de registros e 
indicadores actualizados / 
Total de registros e 
indicadores *100 

Registro y/o 
indicador 

100% 100% 100% 100% 100%  El área de análisis y 
evaluación estadística 
se encargará de 
recopilar mediante 
sistemas electrónicos 
toda la información 
relevante y estratégica, 
así como la construcción 
de indicadores 
necesarios para la 
instrumentación de un 
tablero de mando y el 
seguimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo. 
Esta meta es no 
acumulable 

 
Factor clave de éxito: Que se atiendan los asuntos especiales recibidos. 
Indicador: 4. Índice de atención de asuntos especiales recibidos. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de asuntos 
especiales atendidos / Total 
de asuntos especiales 
recibidos *100 

Asunto especial 100% 100% 100% 100% 100%  Los asuntos especiales 
que atiende esta 
Coordinación llegan por 
solicitud del Poder 
Ejecutivo, Instituciones 
Privadas y Ciudadanía 
en general. Esta meta 
es no acumulable 
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Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación de Asesores y Comunicación Política 

Proyecto de inversión: 2. Difusión de las actividades Gubernamentales 

 

Objetivo: Difundir a la población morelense mensajes relacionados con la actividad gubernamental a través de campañas de difusión 
para mejorar la percepción de la ciudadanía. 

Acción(es): • Se realizarán campañas de difusión de mensajes a través de los medios masivos de comunicación. 
• Se realizarán campañas de difusión mediante inserciones en prensa escrita. 

Observaciones Con estas acciones se pretende mejorar la percepcion de la Ciudadania de las actividades gubernamentales, mediante una 
intensa difusion en los medios mas adecuados. 

 
Impacto social y/o económico 

Con este proyecto se informa a la población sobre las obras y acciones que realiza el poder Ejecutivo en su beneficio, así como los recursos 
ejercidos en las mismas. 

 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Mantener la Gobernabilidad, estabilidad, paz social y el bien común en el Estado y mejorar la regulación, la gestión, los 

procesos y los resultados de la Administración Pública Estatal, para satisfacer las demandas y necesidades de los Morelenses 
Estrategias: Promover mediante Asesorias especiales una cultura Politica que coadyuve en el desarrollo humano y profesional del servidor 

público y de manera transversal en las políticas públicas del Estado. 
 
Clasificación funcional 

 

Función: 05. Coordinación de la Política de Gobierno 
Subsunción: 01. Definir las políticas públicas 

 
 
 
Estructura financiera 

Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad  
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total de Gasto de Inversión 34,450.0 8,363.0 0.0 12,793.0 13,294.0 
Total inversión Federal      

RAMO 33(Fondo…)      
Otros Programas Federales      

Recursos propios      
Estatal (PIPE) 34,450.0 8,363.0 0.0 12,793.0 13,294.0 
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Factor clave de éxito: Realizar las campañas para difundir las actividades Gubernamentales. 
Indicador: 1. Índice de realización de campañas de radio y televisión solicitadas. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de campañas 
realizadas / Total de 
campañas solicitadas * 100 

Campaña 100.00% 100.00% 0.0% 100.00% 100.00% En virtud de las 
asignaciones 
presupuestales, del 
100% solicitado se 
pretende realizar el 
100%. No se considera 
programación para el 
segundo trimestre en 
virtud de que se estará 
en tiempos electorales. 
Esta meta es no 
acumulable 

 
Factor clave de éxito: Realizar las inserciones solicitadas. 
Indicador: 2. Índice de realización de inserciones solicitadas. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Número de inserciones 
realizadas / Total de 
inserciones solicitadas * 100 

Inserción 100.00% 100.00% 0.0% 100.00% 100.00% En virtud de las 
asignaciones 
presupuestales, del 
100% solicitado se 
pretende realizar el 
100%. No se considera 
programación para el 
segundo trimestre en 
virtud de que se estará 
en tiempos electorales. 
Esta meta es no 
acumulable 
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Componente de inversión: Difundir las actividades Gubernamentales 
Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)  

Objetivo y/o justificación 
Población beneficiada 

y municipio(s) 
Cantidad asignada 
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

Mejorar la percepción de la 
Ciudadanía de las actividades 
Gubernamentales, mediante una 
intensa difusión en los medios más 
adecuados, así como cumplir en 
tiempo y forma con el objetivo y las 
metas de la dependencia. 

Todo el estado Total 
34,450.0 

Federal 
0 

Estatal 
34,450.0 

Propios 
0 

 
8,363.0 

 
0 
 

8,363.0 
 

0 

 
0 

 
0 
 

0 
 

0 

 
12,793.0 

 
0 
 

12,793.0 
 

0 

 
13,294.0 

 
0 
 

13,294.0 
 

0 
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Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación de Asesores y Comunicación Política 

Proyecto de inversión: 3. Apoyo para difusión de programas institucionales 

 

Objetivo: 
 

Otorgar como beneficio a los periodistas que cubren la fuente del C. Gobernador una beca para sus hijos estudiantes 

Acción(es): 
 

• Se entregarán becas a los hijos de periodistas que cubren la fuente del C. Gobernador. 

 
Observaciones 

Integrar la informacion de los programas institucionales para difundirla a la ciudadania. 

 
Impacto social y/o económico 

Que la población esté informada de los programas institucionales que se realizan, así como también que conozca el gasto que se ejerce en 
programas institucionales. 

 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 

Gabinete: 
 

 Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo:  Mantener la gobernabilidad, estabilidad, paz social y el bien común en el Estado y mejorar la regulación, la gestión, los 
procesos y los resultados de la Administración Pública Estatal, para satisfacer las demandas y necesidades de los Morelenses. 

Estrategias: Promover mediante asesorías especiales una cultura politica que coadyuve en el desarrollo humano y profesional del servidor 
público y de manera transversal en las políticas públicas del Estado. 

 
Clasificación funcional 

 

Función: 05. Coordinación de la política de Gobierno. 
Subsunción: 01. Definir las políticas públicas 
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Estructura financiera 

Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad  
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total de Gasto de Inversión 550.00   321.00 229.00 
Total inversión Federal      

RAMO 33(Fondo…)      
Otros Programas Federales      

Recursos propios      
Estatal (PIPE) 550.00 0.0 0.0 321.00 229.00 

 
Factor clave de éxito: Que se entreguen becas a hijos de periodistas. 
Indicador: 1. Entrega de becas a hijos de periodistas. 

Meta 2009 Programación trimestral Forma de medición 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Becas entregadas Beca 128 0.0 0.0 128 128 La entrega de becas se 
realiza en dos pagos a 
los 128 becarios. 
Meta no acumulable  
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Componente de inversión: Difusión a programas institucionales 
Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Objetivo y/o justificación Población beneficiada 

y municipio(s) 
Cantidad asignada 
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

Otorgar como beneficio a los 
periodistas que cubren la fuente del 
C. Gobernador una beca para sus 
hijos estudiantes, así como  cumplir 
en tiempo y forma con el objetivo y 
las metas de la dependencia. 

128
Hijos de periodistas. 

Total 
550.00 
Federal 

0 
Estatal 

550.00 
Propios 

0 

 
0 

 
0 
 

0 
 

0 

 
0 

 
0 
 

0 
 

0 

 
321.00 

 
0 
 

321.00 
 

0 

 
229.00 

 
0 
 

229.00 
 

0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


