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I. Resumen de recursos financieros 
 
 

 
Concepto 

 
Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 1,143,317.57  

Gasto corriente 218,543.00  

Estatal 143,139.00  

Federal 0.00  

Recursos propios 75,404.00  

Otros (ICTSGEM) 692,633.00  

Inversiones ICTSGEM 2,633.00  

Otorgamiento de Créditos 
(ICTSGEM) 

690,000.00  

Gasto de capital 232,141.57  

Ramo 33 155,889.72  

Fondo “VIII” 153,769.75  

Fondo “VII” (FASP) 2,119.97  

PROASP 13,880.03  

Inversión estatal (PIPE) 62,371.82  

Observaciones En el rubro de Inversión estatal (PIPE) inicialmente se habían 
contemplado sólo $20,980.00 monto autorizado y publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4940 de fecha 21 de 
Diciembre del 2011.  
El total actualmente refleja 3 ampliaciones presupuestales, una 
por $28,091.82 para la adquisición de Tarjetas de Circulación;  
$12,300.00 para la adquisición de Placas y Engomados; y 
$1,000.00 para la adquisición de Placas y Engomados. 

 
En dicho periódico aparece la cantidad de PIPE de 20,980 (Checar el dato) OK
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II. Misión y Visión 
 
 
 
 
 

M i s i ó n 

 
Somos una Dependencia que a través de la planeación, programación, presupuestación, 
administración y seguimiento de los recursos públicos, obtenidos a partir de la recaudación y gestión 
ante el Gobierno Federal y organismos financieros, coadyuva a la mejora en el desempeño 
gubernamental, impulsando el desarrollo integral del Estado; sistematizando los procesos y 
promoviendo la transparencia y honestidad de nuestro capital humano, en beneficio de la sociedad 
morelense. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V i s i ó n 

 
La Secretaría de Finanzas y Planeación administra de manera eficiente, honesta y transparente los 
recursos financieros contribuyendo al desarrollo económico sustentable de la Entidad, siendo una 
dependencia modelo a nivel nacional, vanguardista y confiable en la prestación de servicios y 
generación de información de calidad, bajo la dirección de un equipo humano competente y 
comprometido que utiliza tecnología de información adecuada en beneficio de la comunidad 
morelense. 
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III. Diagnóstico del sector 
 
 

 
El actual esquema del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal aunado a los programas de 
descentralización en materia de salud, educación y seguridad, han provocado una dependencia cada 
vez más acentuada de las haciendas públicas locales respecto del gasto federalizado o también 
denominado descentralización del gasto federal. 

 
Los conceptos de recaudación denominados como ingresos propios, es decir, las contribuciones que 
se establecen en los ordenamientos de carácter estatal, tan sólo representan menos del 6% del total 
de recursos que integran el gasto público estatal. 

 
La base de contribuyentes del estado, sufre adecuaciones de carácter federal, por medio del Sistema 
de Administración Tributaria (SAT); con excepción de la Administración de Rentas Cuernavaca, que 
ya cuenta con un sistema integral propiedad del SAT, por lo que se buscara implementar el sistema 
en el resto de las administraciones para cubrir todo el estado y capacitación en el manejo del sistema 
integral, con la finalidad de mejorar la asesoría al contribuyente; para lo cual se actualizará y 
aumentará el padrón estatal esto dará como resultado incrementar la captación de impuestos 
federales y estatales. 

 
Por otro lado, las actividades que desempeña el Estado en materia de colaboración administrativa, 
respecto de contribuciones federales, como el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Actos de Recaudación de los Impuestos Federales del 
Régimen Intermedio y del Régimen de Pequeños Contribuyentes, así como la recaudación de 
Cuotas de Combustibles y los Actos de Fiscalización, entre otros, se han ido fortaleciendo con la 
suscripción de nuevos anexos al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
destacan así mismo las propuestas de reformas legales y normativas que presentan las Entidades 
Federativas ante los organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

 
En esta coyuntura, se debe destacar el hecho de que para el ejercicio fiscal 2012 se abrogará la Ley 
Federal del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y se encuentra pendiente la eliminación de  
nueve onceavas partes de las cuotas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la venta 
final de gasolinas y diesel, que administran las Entidades Federativas. Temas sobre los cuales se 
deberán elaborar los proyectos de iniciativas a nivel federal y local, que permitan a la hacienda 
pública estatal mantener y/o sustituir estas dos importantes fuentes de ingreso para el Estado y en el 
que participan con un 25 por ciento los Municipios de la Entidad. 

 
A partir de 2009 el Catastro Estatal en sus 33 Municipios, se encuentra homologado en una 
plataforma informática, ArcGis; salvo los Municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, y Emiliano 
Zapata, el resto, por infraestructura insuficiente y aunado a ello al término de cada administración 
municipal, el personal técnico y operativo ya capacitado, es removido, por lo que el sistema de 
información catastral lo trabajan en un 20%. Se requiere de una empresa especializada que realice 
los trabajos de campo y vinculación a la cartografía para actualizar el padrón catastral municipal y 
con ello incrementar la base de tributación. 
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Es importante destacar el establecimiento, la organización, la integración y la actualización del 
registro estatal vehicular, debido a que es parte esencial en el quehacer público; implementando la 
presente administración diferentes procesos para optimizar el servicio, concientizando y 
promoviendo con el personal la maximización de los recursos materiales y financieros autorizados en 
el ejercicio 2012, para que se continúe en el camino trazado y cumplir con el propósito planteado. Así 
mismo se ha instruido al personal, una cultura de calidad en el servicio y atención al público, 
mediante un programa interno de cursos que nos permitan la profesionalización de los servidores 
públicos con el fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades para lograr el óptimo desempeño de 
su función y así lograr los objetivos, de la transparencia y eficiencia del personal. 

 
Los ingresos petroleros constituyen parte importante de los ingresos presupuestarios totales, lo cual 
implica que los ingresos del sector público están sujetos a un elevado grado de incertidumbre, 
dependiendo totalmente de los precios del barril del petróleo. 

 
De igual manera, la relación intergubernamental que se realiza con los Municipios de la Entidad, 
requiere de la atención de temas y materias para la estructura y funcionamiento de los esquemas de 
coordinación hacendaria y de colaboración administrativa entre el Gobierno del Estado y los 
Gobiernos Municipales. 

 
Las finanzas públicas que no cumplen con su objetivo, que es fortalecer directamente a la sociedad 
no son finanzas públicas sanas. Es así como la Secretaría de Finanzas y Planeación conforme a sus 
26 proyectos, pretende modificar el entorno administrativo hacia un gobierno más competitivo y de 
mayores logros y expectativas a las demandas de la ciudadanía. Con la integración del proyecto 
“Integración, asesoría y supervisión del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Gobierno del 
Estado”, para lograr un mayor control y adecuado manejo de los recursos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados. 

 
Para apoyar al cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en 
el Plan Estatal de Desarrollo (PED), es necesario realizar acciones enfocadas a generar un cambio 
en la manera de hacer las cosas en la Administración Pública, a través de la intervención y el 
esfuerzo de los servidores públicos. Entre estas acciones destaca: “Mejorar la asignación y ejecución 
del gasto, mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas.” 

 
La “Nueva Gerencia Pública” busca trasladar la cultura de orientación a los resultados de las 
organizaciones del sector público mediante la introducción de algunas reformas estructurales en la 
gestión con un gobierno abierto, accesibilidad a la información y una flexibilidad para responder a 
nuevas demandas, ideas y necesidades con la finalidad de: 

 
 Generar vínculos más fuertes entre planeación, programación, presupuestación, seguimiento 

y evaluación, transparencia y rendición de cuentas, lo que obliga a una discusión de política 
pública más integral y coordinada. 

 
 Facilita la mejora del desempeño institucional e incrementa la eficiencia de los programas y 

 
 Brinda mayor transparencia mediante la generación de más y mejor información para el 

público y para la legislatura respecto de las metas y prioridades de gasto, y de cómo los 
diferentes programas públicos contribuyen a alcanzar dichas metas. 
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El “Presupuesto en Base a Resultados” (PBR) conduce el proceso presupuestario hacia el logro de 
objetivos y resultados. Define y alinea los programas presupuestarios y sus asignaciones a través del 
ciclo: planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación, 
rendición de cuentas y transparencia. El PBR propicia un nuevo modelo para la asignación de 
recursos, que incorpora en las decisiones presupuestarias la evaluación de los resultados 
alcanzados por los programas presupuestarios. 

 
El 31 de diciembre de 2008 se publicó la “Ley General de Contabilidad Gubernamental”(LGCG), que 
al ser una Ley General debe ser observada por los Tres Órdenes de Gobierno: Federal, Estatal y 
Municipal, por los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como por sus organismos y por 
los Organismos Autónomos, es decir por toda entidad pública. El objetivo de esta ley es armonizar 
registro y presentación de información financiera en los tres órdenes de gobierno. 

En el artículo 41 de LGCG menciona que para el registro único de las operaciones presupuestarias y 
contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y 
catálogos de bienes e instrumentos similares que permitan su interrelación automática. A partir del 
ejercicio 2012, se implementará el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la CONAC que tiene 
como propósito principal el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. Este 
clasificador resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la 
naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. 
 
El clasificador alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes 
y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y, en la realización de transferencias, 
en el marco del Presupuesto de Egresos. 
 
El compromiso es aplicar todas las adecuaciones que se vayan emitiendo a través del Consejo 
Consultivo de Armonización Contable referente a la presupuestación, que permita cumplir con este 
nuevo proceso de cambio en la gestión pública, siendo eficientes y eficaces en el uso de los recursos 
y, entregar cuentas a la ciudadanía que demanda mejores bienes y servicios. 
 
Fuente de la información:  
Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, Tomo DCLXIII, Número 22, México, D.F. 
miércoles 31 de diciembre del 2008, vigente.  

 
Esta Secretaría a través de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, la Delegación Estatal de la SEDESOL 
y a petición del personal de las dependencias ejecutoras Federales, Estatales y Municipales, realiza 
talleres de asesoramiento para una mejor aplicación a los recursos ministrados de los Ramos 20 
Desarrollo Social y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, con sus 
Fondos 3 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 4 Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), 5 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 7 Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) y 8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), y otros programas y convenios federales. Estos talleres o cursos se imparten 
en los municipios o en las instalaciones de las dependencias y/o en las instalaciones de esta 
Secretaría, con el propósito de administrar adecuadamente todo el proceso de liberación de los 
recursos federales que conjuntamente con los estatales de Inversión Pública que se aprueban en el 
ejercicio presupuestal, así como la integración y validación de los reportes trimestrales, cierre y 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, asesoría en la elaboración y captura de la información en el 
formato único de estos reportes que se le presenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Secretaría de la Función Pública (SFP) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).  
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Efectuar el estudio y análisis de los ingresos provenientes de la recaudación federal participable es 
una tarea continua, por ello, los distintos foros del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como es 
el caso de los Grupos y Mesas de Trabajo con Legisladores locales y federales, así como la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, nos permite la presentación de propuestas que fortalezcan 
el federalismo hacendario y con ello, el fortalecimiento de los recursos para Entidades Federativas, 
mismos que requieren de una atención y seguimiento constantes y permanentes. 
 
 
La Reforma Fiscal Integral, ahora denominada Reforma Integral Tributaria, se ha venido 
posponiendo en virtud de situaciones coyunturales y la necesidad de análisis y consensos, que han 
retardado la materialización de los Acuerdos emanados de la Primera Convención Nacional 
Hacendaria; ha tenido como efecto un crecimiento en los recursos federales que recibe el Estado, 
pero aun siguen siendo insuficientes para cumplir con las demandas de los morelenses, por ello se 
tiene que buscar la forma de contar con más contribuciones propias con actividades y resultados 
recaudatorios relevantes. 
 
En razón de lo anterior, es apremiante desplegar esfuerzos para el control y evaluación del proceso 
que comprende la distribución de participaciones y asignación de recursos federales. Al mismo 
tiempo debe buscarse una eficiente presencia en materia de coordinación del Gobierno del Estado 
ante instancias del Gobierno Federal, de otras Entidades así como de los Gobiernos Municipales. 
 
El Estado ha tenido un continuo proceso de evaluación de sus créditos bancarios por dos agencias 
calificadoras, conservándose a la fecha la calificación de “Alta Calidad Crediticia” a “Muy Alta Calidad 
Crediticia” respectivamente; algunas razones que influyeron principalmente a mantener esta 
calificación, fueron, de acuerdo a la publicación de FitchRatings: 
 

 La dinámica satisfactoria de la recaudación local. 
 

 La paulatina disminución de los niveles de endeudamiento y, por ende, del servicio de la 
deuda. 

 

 Balances primario y financiero equilibrados, así como niveles aceptables de liquidez 
económica. 

 
Fortalecer la estructura orgánica funcional de la Procuraduría Fiscal, en virtud de que el creciente 
despliegue de la función fiscalizadora ha impactado en un mayor número de contribuyentes, cuyo 
efecto es la presentación de un mayor número de inconformidades defendidas o resueltas por la 
Procuraduría Fiscal para dar certeza y legalidad al actuar de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
Es de suma importancia procurar la capacitación técnica especializada en materia tributaria del 
personal de la Secretaría con la finalidad de lograr su desarrollo profesional  y personal así como su 
permanencia y calidad de vida laboral. 
 
Finalmente, debe destacarse el carácter operativo de registro, control y evaluación del 
comportamiento de los ingresos propios, coordinados, participaciones federales y gasto federalizado, 
con la finalidad de coadyuvar en la planeación y programación en el ejercicio del gasto público del 
Estado. 
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IV. Consulta ciudadana 
 

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Facilitar el pago de 
impuestos. 

 Recaudación, atención a contribuyentes y 
pago coactivo. 

 Servicios y trámites catastrales. 

 Registro, actualización y descentralización 
del control vehicular en el Estado. 

30 Municipios. 

Fortalecer la transparencia 
en las finanzas públicas. 

 Política de la Hacienda Pública Estatal. 30 Municipios. 

Modernizar los centros de 

atención a la ciudadanía y 

ampliación de horarios. 

 Recaudación, atención a contribuyentes y 
pago coactivo. 

 Servicios y trámites catastrales. 

 Registro, actualización y descentralización 
del control vehicular en el Estado. 

 Modernización y sistematización del 
registro de placas y licencias vehiculares. 

30 Municipios. 

Simplificar los trámites y 
brindar calidad en el 
servicio. 

 Recaudación, atención a contribuyentes y 
pago coactivo. 

 Servicios y trámites catastrales. 

 Registro, actualización y descentralización 
del control vehicular en el Estado. 

 Modernización y sistematización del 
registro de placas y licencias vehiculares. 

Todo el Estado. 

Utilizar adecuadamente los 
recursos materiales y 
financieros. 

 Administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

 Coordinación, planeación, supervisión y 
control del gasto público. 

 Aprobación, liberación y seguimiento de la 
Inversión Pública. 

30 Municipios. 

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

 Incorporación de procesos de mejora 
continúa en los sistemas y procedimientos 
de pagos institucionales. 

Todo el Estado. 

Otorgamiento de Créditos.  Otorgamiento de créditos y afiliaciones de 
servidores públicos.  

 Recuperación de la cartera vencida y 
elaboración de los reglamentos derivados 
de la nueva ley del organismo. 

 Administración eficiente de los recursos 
financieros del ICTSGEM. 

 Administración efectiva y eficiente de los 
recursos humanos y materiales del 
ICTSGEM. 

 Consulta odontológica y optometría. 

 Servicios Asistenciales. 

Todo el Estado. 

Seguridad Social.  Fondo de Pensiones. Todo el Estado. 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-1-1 

Nombre: Oficina del Secretario de Finanzas y Planeación 
 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 11,645.35  

Gasto corriente 11,645.35  

Estatal 11,645.35  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Observaciones  
 

 

P r o y e c t o 
 

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Política de la Hacienda Pública Estatal. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

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. 

Estrategia:  Adecuar la normatividad interna de las dependencias y entidades con base 
en las necesidades presentes y futuras. 

 Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la 
planeación y programación estratégica.  

 Sistematizar y facilitar el acceso a la información pública. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo:  Fortalecimiento de los ingresos públicos. 

 Obtener, dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, una 
distribución más equitativa que incluya nuevas potestades tributarias para 
los Estados y Municipios. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Incrementar el monto de ingresos públicos a través de las áreas de ingresos 
mediante el combate a la evasión y elusión fiscal y con el fortalecimiento de 
la recaudación de  ingresos propios para orientar mayores recursos al gasto 
público en beneficio de los diversos sectores de la población del estado. 

 Mantener las finanzas públicas sanas a través de proyectos que modifiquen 
el entorno administrativo hacia un gobierno más competitivo y de mayores  
logros y expectativas a las demandas de la ciudadanía a fin de continuar 
con el equilibrio y certidumbre financiera.  

 Dar transparencia a las finanzas públicas. 

 Atender los acuerdos derivados de la asistencia a reuniones, congresos y 
convenciones a nivel Estatal, Federal y Municipal. 
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Estrategia(s):  Elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la 
sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el 
aprovechamiento de la información y comunicaciones para la gestión 
pública. 

 Definición, promoción y aplicación de la política hacendaría y financiera del 
Gobierno del Estado. 

 Análisis y evaluación a través de los informes trimestrales de gestión 
gubernamental, sobre los avances logrados conforme a los Programas 
Operativos Anuales, estableciendo nuevas estrategias, cuando sea 
necesario, a fin de lograr los objetivos planteados.  

 Presentación oportuna de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de 
Egresos al H. Congreso del Estado. 

 Desarrollo de procesos sistemáticos que coadyuven a una correcta rendición 
de cuentas y una recaudación más eficiente y transparente. 

 Seguimiento y ejecución de los acuerdos derivados de las reuniones, 
congresos y convenciones. 

 Coordinación de la política hacendaria y presupuestal de las dependencias 
de gobierno. 

 Atención y coordinación de las prestaciones, movimientos financieros y 
administrativos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

 Automatización y Modernización de los sistemas de recaudación.  

 Fortalecimiento de las fuentes de recaudación estatal, a través de las áreas 
de ingresos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Mantener coordinación con los Gobiernos Municipales, para fortalecer sus 
haciendas públicas, mediante la aprobación de programas y proyectos. 

 Someter el  anteproyecto de la Ley de Ingresos y del Decreto de 
Presupuesto de Egresos ante el Congreso del Estado. 

 Fomentar la coordinación y cooperación con todas las dependencias para 
trabajar la planeación, programación, presupuestación y evaluación anual. 

 Vinculación entre el Estado y los municipios en materia de coordinación 
hacendaria. 

 Para lograr el fortalecimiento de la hacienda pública estatal es necesario 
llevar a cabo una coordinación con las dependencias federales, de manera 
especial con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con las 
Secretarías de Finanzas de las Entidades Federativas; así como con las 
dependencias y entidades estatales y los 33 municipios de la Entidad, sus 
organismos centralizados y descentralizados. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Coordinación con la Federación, Municipios, Instituciones públicas ó privadas, a 
través de convenios o contratos celebrados con el Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad:     1 Gobierno. 

Función:     1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.  

Subfunción:     1.5.1 Asuntos Financieros. 

 

Observaciones:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  7,386.72 1,892.85 1,573.88 1,578.25 2,341.74 
          Estatal 7,386.72 1,892.85 1,573.88 1,578.25 2,341.74 

Servicios personales 5,041.04 1,078.26 1,035.18 1,052.06 1,875.54 

Materiales y suministros 525.37 163.91 120.31 122.55 118.60 

Servicios generales 1,820.31 650.68 418.39 403.64 347.60 

Observaciones   
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SFP-P1-01) Denominación: Equilibrio presupuestal. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Con este indicador se observará la razón porcentual del total de ingresos entre el total de gasto. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: (Monto de ingresos totales / Monto de egresos 
totales* 100) 
 

 

Porcentaje 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  100%   100%   100%   100% 

Observaciones: El monto de recursos que se ocupará en la fórmula será el monto total acumulado. 

Glosario: 

Equilibrio presupuestal: Financiar gastos ordinarios con ingresos extraordinarios o eventuales, provisión de bienes o prestación 
de servicios debe estar supeditada a la disponibilidad económica de los mencionados ingresos corrientes u ordinarios, y 
además, debe considerar el mantenimiento o reposición de los activos necesarios para ello, así como su incremento 
determinado por el crecimiento natural de la demanda social, para lo cual los ingresos corrientes u ordinarios deben ser 
suficientes.  

Fuente de información: Secretaría de Finanzas y Planeación / Cuenta Pública Estatal de cada trimestre del ejercicio 2012. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SFP-P1-02) Denominación: Porcentaje de documentos de información pública puestos a disposición de acceso público. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Se refiere al número de documentos actualizados que deben publicarse en el portal de la Secretaría, para su consulta y acceso público. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de documentos puestos a disposición 
de acceso público / Total de documentos de acceso público) * 100 

 
 

Documento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Los documentos referidos en este indicador son: Informe de Gobierno, Presupuesto de Egresos, Cuenta Pública, Ley de 
Ingresos, Finanzas Públicas, Deuda Pública, Plan Estatal de Desarrollo y Catálogos de Información Pública. 

Glosario: 
Portal: Sitio de internet de la Secretaría de Finanzas en el que se encuentra publicada la información que constituye 
obligaciones de transparencia. 

Fuente de información: Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SFP-P1-03) Denominación: Porcentaje de asistencia y participación en reuniones, congresos y convenciones convocadas. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Diaria 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el número de asistencia y participación en reuniones convocadas, congresos y convenciones a las que 
asiste el Secretario para recabar las peticiones y/o demandas entre los integrantes de las Unidades Administrativas, Secretarías del Poder 
Ejecutivo y Municipios a fin de canalizarlas para darles respuesta. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de asistencia y participación en las 
reuniones, congresos y/o convenciones / Total de reuniones, 
congresos y/o convenciones convocadas) * 100 
 

 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
El número de reuniones está en función de los trabajos programados por las Unidades Administrativas, Secretarías del Poder 
Ejecutivo y Municipios. 

Glosario:  

Fuente de información: Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  ( X ) institucional     (   ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. 

Estrategia:  Desarrollar la infraestructura y capacidades tecnológicas e informáticas para 
apoyar los servicios y actividades del gobierno. 

 Modernizar y consolidar la infraestructura informática y de comunicaciones 
para hacer más eficiente la actividad gubernamental. 

 Fomentar el uso adecuado de las tecnologías de información en toda la 
administración pública estatal. 

 Implantar un sistema de información en tiempo real y de respuesta 
inmediata, como instrumento para la atención al público y la toma de 
decisiones del gobierno. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo: Mejoramiento de la Administración Tributaria. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Facilitar los procesos administrativos de las unidades adscritas a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, con la adecuada infraestructura tanto en el desarrollo de 
aplicaciones, como en equipamiento y soporte técnico informático. 
 

Estrategia(s):  Se evaluará, analizará y desarrollarán sistemas informáticos que aseguren 
el óptimo desempeño de las operaciones internas de cada unidad 
administrativa de la Secretaría. 

 Se asegurará la difusión electrónica de la información pública que la propia 
Secretaría pone a disposición de la ciudadanía y de las entidades estatales 
o federativas y municipales. 

 Se proporcionará soporte técnico y mantenimiento de equipo de cómputo a 
todas las Unidades Administrativas de la Secretaría, con el fin de asegurar el 
adecuado funcionamiento de la infraestructura de cómputo. 

 Se fomentará el uso de tecnología, se capacitará y orientará en términos de 
informática a las Unidades Administrativas de la Secretaría, cuando así se 
requiera o solicite. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Se coordinará con la Dirección General de Tecnologías de la Información 
dependiente de la Secretaría de Gestión e Innovación, para garantizar un 
estándar en los desarrollos y tecnología a adquirir. 

 Se coordinará con las entidades Federales con las que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación tiene relación, para apoyar cuando se requiera en 
materia tecnológica. 

Acciones de 
concertación 

con la sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 
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C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad:     1 Gobierno. 

Función:     1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.  

Subfunción:     1.5.1 Asuntos Financieros. 
 
 

Observaciones:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 360 Mujeres: 536 Total: 896 
 
 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  4,258.65 928.15 909.92 904.05 1,516.53 
          Estatal 4,258.65 928.15 909.92 904.05 1,516.53 

Servicios personales 3,748.84 780.55 786.32 780.55 1,401.42 

Materiales y suministros 197.61 53.90 48.10 48.00 47.61 

Servicios generales 312.20 93.70 75.50 75.50 67.50 

Observaciones   
 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P2-01) Denominación: Porcentaje de avance en la realización de mantenimientos preventivos programados. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide la realización de los mantenimientos preventivos (los cuales permiten mantener los equipos libres de polvo para su buen 
funcionamiento, con la finalidad de brindar un buen servicio), en relación a los mantenimientos programados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de mantenimientos preventivos 
realizados / Total de mantenimientos preventivos programados) * 
100 
 

 

Mantenimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 

Los mantenimientos preventivos incluyen redes y equipos de cómputo. 
 
Debido al programa de adquisiciones que no depende de nosotros, podemos programar dar mantenimiento a 10 equipos dos 
veces al año, pero si llegan nuevos equipos hay que considerarlos, de igual manera los que se den de baja mueven las cifras. 
No puede ser acumulativo por que se realizan dos veces al año; es decir 100% implica hacer todos los equipos existentes. 

Glosario: 

Redes: Es la infraestructura de comunicación que permite que las computadoras se comuniquen entre sí, con los servidores y 
accedan a servicios como Internet y correo electrónico, esta infraestructura consta de cables, canaletas y equipos de 
comunicación como switches, routers y Access point.  
 
Equipo de cómputo: Dispositivo conformado por una pantalla, CPU, Teclado y Ratón, para procesar datos. 
 
Mantenimiento preventivo: Trabajo sobre las redes y equipo de cómputo para limpiarlos físicamente, actualizar el sistema 
operativo con parches y actualizaciones existentes, actualizar el software antivirus y revisar el desempeño de los equipos para 
mantenerlos en funcionamiento adecuado. 
 

Fuente de información: Unidad de Coordinación para la Sociedad de Ia Información de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P2-02) Denominación: Porcentaje de solicitudes recibidas atendidas de usuarios de los sistemas administrados en la UCSI. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el número de resolución de problemas y la atención que se brinda a los usuarios de los sistemas de cómputo, en relación a las 
solicitudes recibidas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas 
oportunamente / Total de solicitudes  recibidas) * 100 
 

 

Solicitud 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
La meta consiste en la resolución de problemas y atención a los usuarios de los sistemas de cómputo. 
El 100% significa atender todas las que se reporten aunque sean sólo una. 

Glosario: 
Usuarios de Sistemas de Cómputo: Persona que trabaja con los equipos de cómputo para poder desempeñar las labores que 
le fueron encomendadas. 

Fuente de información: Unidad de Coordinación para la Sociedad de Ia Información de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P2-03) Denominación: Porcentaje de mantenimientos correctivos atendidos respecto a los solicitados. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide la realización de los mantenimientos correctivos (los cuales permiten mantener los equipos en óptimas condiciones para su buen 
funcionamiento, con la finalidad de brindar un buen servicio), en relación a los mantenimientos solicitados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: (Número de mantenimientos correctivos 
atendidos / Total de mantenimientos correctivos solicitados) * 100 
 

 

Mantenimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: Incluye servicio a equipos de cómputo, comunicación y redes. 

Glosario: 
Mantenimientos correctivos: Trabajos que consistentes en reparar las fallas en los equipos de cómputo, impresoras y 
comunicaciones que se presenten. 

Fuente de información: Unidad de Coordinación para la Sociedad de Ia Información de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P2-04) Denominación: Porcentaje de actualización de la información pública de la Secretaría en Internet. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece la actualización y publicación de información en Internet. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de actualización 
atendidas / Total de solicitudes de actualización recibidas) * 100 
 

 

Solicitud 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
La meta consiste en el mantenimiento actualización y publicación de información de la Secretaría a través de Internet.  
No depende de la UCSI el número de solicitudes.                                                                                                                                                                        

Glosario: 
Información pública: Información que debe de hacerse de dominio público, por lo que se publica en la página de Internet de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Fuente de información: Unidad de Coordinación para la Sociedad de Ia Información de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P2-05) Denominación: Porcentaje de implementación de redes solicitadas. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de redes implementadas por la UCSI en diferentes oficinas de las Unidades Administrativas de la Secretaría, para que 
éstas cuenten con la infraestructura necesaria para el desempeño de sus funciones, en relación al total de redes solicitadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de redes implementadas / Total de redes 
solicitadas) * 100 
 

 

Red 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 

La meta consiste en las labores de puesta a punto de los servidores y sistemas de administración de base de datos, para 
permitir que éstos puedan operar de manera adecuada.  
 
No depende de la UCSI poner un número absoluto.                                                                                                                                   

Glosario: 

Red: Es la infraestructura de comunicación que permite que las computadoras se comuniquen entre si, con los servidores y 
accedan a servicios como Internet y correo electrónico, esta infraestructura consta de cables, canaletas y equipos de 
comunicación como switches, routers y Access point. 
 
Puesta a punto de los servidores y sistemas de administración de base de datos: Consiste en implementar los trabajos de 
configuración de los servidores y bases de datos, para que funcionen adecuadamente. 
 

Fuente de información: Unidad de Coordinación para la Sociedad de Ia Información de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-1-3 

Nombre: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 

 
Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 21,027.10  

Gasto corriente 8,727.29  

Estatal 8,727.29  

Federal 0.00  

Gasto de capital 12,300.00  

Ramo 33 0.00  

Fondo “VIII” 0.00  

Inversión estatal (PIPE) 12,300.00  

Observaciones  

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación. 
 

Municipio(s): Todo el Estado. 

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. 
 

Estrategia:  Asignar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a la 
planeación y programación estratégica. 

 

 Sistematizar y facilitar el acceso a la información pública. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 
 

Objetivo: Fortalecimiento de los ingresos públicos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar apoyo a las Unidades Administrativas de esta Secretaría, de manera 
eficiente, en cuanto a los trámites de recursos humanos, materiales y financieros, 
así como de los servicios necesarios, para el óptimo desempeño de sus 
actividades. 
 

Estrategia(s):  Gestión y control de manera eficiente de las solicitudes de recursos 
humanos, materiales y financieros de todas las unidades administrativas de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

 Coordinación de manera oportuna con las áreas para la elaboración de los 
manuales administrativos, del Informe Anual, de los Programas Operativos 

Anuales, del Presupuesto, así como de los Informes de Gestión 

Gubernamental (IGG’s). 
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 Difusión de la información referente a los cursos de capacitación y 
superación entre las unidades administrativas. 

 

 Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría. 
 

 Emisión de informes financieros mensuales a las unidades responsables del 
gasto. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad:     1 Gobierno. 

Función:     1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.  

Subfunción:     1.5.1 Asuntos Financieros. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  8,727.29 2,063.29 1,917.66 1,858.08 2,888.26 
          Estatal 8,727.29 2,063.29 1,917.66 1,858.08 2,888.26 

Servicios personales 6,608.07 1,420.56 1,402.68 1,373.52 2,411.31 

Materiales y suministros 275.11 102.86 60.85 57.20 54.20 

Servicios generales 1,844.11 539.87 454.13 427.36 422.75 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGCDA-P1-01) Denominación: Porcentaje de trámites de movimientos de personal atendidos oportunamente. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se atienden más trámites de movimientos de personal oportunamente. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de trámites de movimientos de 
personal atendidos oportunamente / Total de solicitudes de 
trámites recibidas) * 100 
 

 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: El tiempo estimado para atender los trámites es de 2 días después de la recepción del mismo. 

Glosario: 

Movimientos de personal: altas, reingreso, bajas, cambio de plaza, permuta, modificación a datos personales, cambio de 
nombramiento, licencias sin sueldo, reanudación de labores, reexpedición de pago, suspensión de la relación laboral, cambio 
de unidad administrativa, cambio de clave nominal y cambio de adscripción; finiquitos, incidencias de personal, manuales de 
organización, políticas y procedimientos, contratos de nombramientos por tiempo determinado, honorarios (personas físicas), 
modificación de estructura, descriptivo de puesto, seguimiento de capacitación y compensaciones.  

Fuente de información: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGCDA-P1-02) Denominación: Porcentaje de trámites de recursos financieros atendidos oportunamente. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se atienden más trámites de recursos financieros oportunamente. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de trámites de recursos financieros 
atendidos oportunamente / Total de solicitudes de trámites 
recibidas) * 100 
 

 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: El tiempo estimado para atender los trámites es de 2 días después de la recepción del mismo. 

Glosario: 

Trámite de coordinación de recursos financieros: elaboración anteproyecto de Programa Operativo Anual; del Anteproyecto del 
presupuesto de egresos anual; integración de la aportación al Informe Anual de Gobierno; de los Informes de Gestión 
Gubernamental; de las acciones aprobadas del Programa Estatal (solicitudes de liberación de recursos); actualización de la  
información pública en el portal de internet de la Secretaría; atención a solicitudes de información pública mediante el sistema 
INFOMEX; envío del informe mensual de solicitudes de información pública; reasignaciones presupuestales, ampliaciones, 
reducciones, ejercidos, saldos deudores y trámite de gastos (resguardo de fondo revolvente, fondo revolvente, gastos a 
comprobar, comprobación de gastos, gastos erogados y pago a proveedores).  

Fuente de información: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGCDA-P1-03) Denominación: Porcentaje de trámites de recursos materiales atendidos oportunamente. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se atienden más trámites de recursos materiales oportunamente. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de trámites de recursos materiales 
atendidos oportunamente / Total de solicitudes de trámites 
recibidas) * 100 
 

 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: El tiempo estimado para atender los trámites es de 2 días después de la recepción del mismo. 

Glosario: 
Trámite de recursos materiales: solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, contratos, licitaciones, 
requisiciones, resguardos internos, inventario de bienes muebles e inmuebles, adquisiciones, compras especiales y stock. 

Fuente de información: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. 



 

20.1 

 

 

P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Adquisición de tarjetas de circulación, licencias y placas vehiculares. 
Municipio(s): Todo el Estado. 

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. 

Estrategia: Asignar los recursos humanos materiales y financieros de acuerdo a la planeación y 
programacion estrategica. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad numero 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo: Fortalecimiento de los ingresos públicos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Adquirir las placas y engomados de acuerdo a las normas establecidas y con los 
rangos autorizados, para proporcionar a la ciudadanía un servicio que garantice  
confianza y seguridad. 

Estrategia(s):  Realización oportuna de solicitud de placas y engomados para que el 
emplacamiento se lleve a cabo sin ningún contratiempo. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para solicitar los rangos 

autorizados para las placas y engomados del Estado de Morelos. 
 

 Con la Secretaria de Gestión e Innovación del Estado de Morelos para llevar 
a cabo trámites administrativos relacionados para la adquisicion. 

 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Garantizar a los contribuyentes la confiabilidad de que al conducir las placas 
entregadas por el Gobierno del Estado de Morelos son confiables.  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.8. Otros Servicios Generales. 

Subfunción: 1.8.1. Servicios Regístrales, Administrativos y Patrimoniales. 

 
 

Observaciones:  

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
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Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 13,300.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 13,300.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 

PIPE 13,300.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 

Recursos propios   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones   

 
 

 
Matriz de Marco Lógico (MML)  

 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

 
Actualización del padrón 
vehicular y de conductores. 
 

Porcentaje de 
actualización del padrón 
vehicular y de 
conductores. 
 

100% 
 

Subsecretaría de 
Ingresos y 

Dirección General 
de Control 
Vehicular 

  

Propósito      

El padrón vehicular y de 
conductores del Estado se 
incrementa 

 
Tasa de variación del  
padrón vehicular y 
conductores con 
relación al año anterior. 

 
100% 

 
Subsecretaría de 

Ingresos y 
Dirección General 

de Control 
Vehicular 

 
Padrón Vehicular y 

de conductores 
(DGCV) 

Asiste un mayor 
número de 
propietarios de 
vehículos y 
conductores a 
actualizar o dar de 
alta sus datos en 
el padrón 
vehicular. 

Componentes      

Placas y engomados 
Porcentaje de placas y 
engomados entregados 

100% 
(47,184) 

Subsecretaría de 
Ingresos y 

Dirección General 
de Control 
Vehicular 

Base de Datos 
(DGCV) 

Los propietarios 

de vehículos se 

interesaron y 

cumplieron con 

los requisitos para 

el control 

vehicular. 

Actividades      

Solicitud de placas y 
engomados  

Placas y engomados  
47,184  

 

Subsecretaría de 
Ingresos y 

Dirección General 
de Control 
Vehicular 

Sistema de 
Adquisiciones 

La Dir. Gral. de 
Adquisiciones y 
Control 
Patrimonial realiza 
la adquisición del 
material solicitado 
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Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Adquisición de tarjetas de circulación licencias y placas vehiculares. 

Objetivo: 
Adquirir las placas autorizadas para su expedición de acuerdo a las normas establecidas y con los rangos autorizados a 
través de las unidades administrativas de su competencia, para proporcionar a la ciudadanía un servicio que garantice 
la confianza y seguridad. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado. 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Placas 01/03/12 31/03/2012 13,300.00  13,300.00   

Total        

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  100%          

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  100%          

Observaciones: En esta programación solo tomamos en cuenta la adquisición. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-DGCDA-P2-01 Denominación: Porcentaje de placas y engomados entregadas. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de placas y engomados entregados con relación al total de placas y engomados solicitados para 
emplacamiento 2011. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de placas entregadas / Total de placas 

solicitadas * 100 
 

Placa de 
circulación 

100%  100%  100% 100%  
 

100% 
 

100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:   

Glosario: 
Placa y engomado: Son el registro que usan los vehículos automotores para su identificación y circulación legal en todo el 
territorio nacional. 

Fuente de información: Subsecretaría de Ingresos y Dirección General de Control Vehicular. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-1-4 

Nombre: Tesorería General 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) Institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Incorporación de procesos de mejora continúa en los sistemas y procedimientos de 
pagos institucionales. 

Municipio(s):  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Fortalecer la Planeación y las Finanzas Públicas para apoyar la labor de Gobierno y 
ofrecer mejores servicios. 

Estrategia: Generar mecanismos financieros que aseguren la sustentabilidad del erario público. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo: Fortalecimiento de los Ingresos Públicos. 

Características del proyecto 
 

Objetivo(s): 
 

Controlar los ingresos y egresos del Poder Ejecutivo establecidos en la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos mediante la determinación de la 
disponibilidad financiera y el flujo de efectivo a fin de mantener una liquidez  
razonable que permita cumplir con las obligaciones de pagos. 
 

Estrategia(s):  Determinación y control de la disponibilidad financiera diaria del Gobierno 
del Estado. 
 

 Reporte diario de los Ingresos y Egresos. 
 

 Emisión de certificados de entero, pólizas de transferencias bancarias y 
pólizas de cheque. 
 

 Realización de las conciliaciones de entradas y salidas de efectivo. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Se reciben de la Tesorería de la Federación los depósitos de las 
ministraciones previamente convenidas  por diferentes conceptos, tales 
como Participaciones y recursos provenientes de programas federales. 
 

 Se realizan los pagos por medio de cheque o transferencia electrónica a los 
municipios y organismos. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Se invita a los proveedores y prestadores de bienes y servicios a que 
reciban sus pagos vía electrónica previa entrega de documentación 
requerida para facilitar y agilizar su cobro. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Eficientar la entrega de los recursos para ser aplicados a los diferentes programas 
sociales. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1. 5. Asuntos Financieros y Hacendarios  

Subfunción: 1. 5. 1. Asuntos Financieros 

 

Observaciones:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1´777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  4,229.50 1,015.40 1,009.70 997.20 1,207.20 
          Estatal 4,229.50 1,015.40 1,009.70 997.20 1207.20 

Servicios personales 3,449.00 760.80 776.50 755.50 1,156.30 

Materiales y suministros 93.00 29.10 26.90 27.10 10.30 

Servicios generales 686.50 225.50 206.30 214.60 40.60 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-TG-P1-01) Denominación: Porcentaje para lograr el equilibrio entre el ingreso y el egreso. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, para llegar al 100%, significa que tiende al equilibrio entre gasto e ingreso público. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Recursos erogados + compromisos de pago / 
recursos recibidos + disponibilidad inicial * 100 
 

 

Porcentaje 81% 83% 57.1% 76% 50% 60% 60% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  60%   60%   60%   60% 

Observaciones:  

Glosario: Equilibrio entre ingreso y egreso: es mantener en términos financieros la equidad del ingreso y egreso para evitar sobregiros.  

Fuente de información: Tesorería general del Estado. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-1-5 

Nombre: Dirección General de Coordinación Hacendaria 

 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Coordinación Hacendaria. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

 
Objetivo: 

Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores 
servicios. 
 

Estrategia: Fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal y Ayuntamientos. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 
 

 
Objetivo: 

Obtener, dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, una distribución más 
equitativa que incluya nuevas potestades tributarias para los Estados y Municipios. 
 

Características del proyecto 
 

Objetivo(s): 
 

Participar en todas las actividades de los organismos emanados del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal a nivel Federal y nivel Estado el Sistema Estatal de 
Coordinación Hacendaria; mediante la asistencia y en cumplimiento a las 
convocatorias de los Sistemas de Coordinación Fiscal y Hacendario, con la finalidad 
de proponer y realizar el efectivo seguimiento de la determinación y la evolución de 
los recursos federales que se transfieren al Gobierno Estatal;  procurando el 
fortalecimiento de la hacienda pública local. 
 

Estrategia(s):  Se asistirá a las reuniones que convoque la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, los Grupos Técnicos y de Trabajo de dicha Comisión; 
para la búsqueda del perfeccionamiento de la coordinación 
intergubernamental en materia de ingreso, gasto público y crédito. 
Participando como representante del grupo zonal seis, integrado por 
Morelos, Guerrero, Estado de México y el Distrito Federal. 

 Se asistirá a las reuniones que  convoque el Sistema Estatal de 
Coordinación Hacendaria, así de los Grupos de Trabajo del IDEFOMM para 
la búsqueda del perfeccionamiento de la coordinación intergubernamental 
en materia de ingreso, gasto público y crédito, así como los Grupos e 
instancias de Coordinación en Materia Hacendaria con los Municipios 
participando como representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado de Morelos. 

 Solicitar de manera mensual, puntual y oportuna las cifras de recaudación 
de los de los Ingresos Federales a la Dirección General de Recaudación 
para la entrega oportuna de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales. 

 Solicitar de manera mensual, puntual y oportuna las cifras de recaudación 
de los Ingresos Estatales a la Dirección General de Recaudación para la 
entrega oportuna de la Cuenta Comprobada de Ingresos Estatales. 
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Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Para lograr el fortalecimiento de la hacienda pública estatal es necesario llevar a 
cabo una coordinación con las dependencias federales, de manera especial con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con las Secretarías de Finanzas de las 
Entidades Federativas; así como con las dependencias y entidades estatales y los 
33 municipios de la Entidad, sus organismos centralizados y descentralizados. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1´777,227 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  4,819.95 1,696.38 935.58 935.39 1,252.60 
          Estatal 4,819.95 1,696.38 935.58 935.39 1,252.60 

Servicios personales 4,042.67 1,306.16 813.40 800.87 1,122.24 

Materiales y suministros 113.77 45.07 18.32 23.27 27.11 

Servicios generales 663.51 345.15 103.86 111.25 103.25 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGCH-P1-01) Denominación: 
Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el número de asistencia y participación en las reuniones convocadas en el marco del  Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, así como de los grupos técnicos y de trabajo en cumplimiento con el Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de asistencias y participación del Estado de 
Morelos en las reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal / Total 
de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal *100 
 

 

Porcentaje 44 45 43 32 44 30 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  100%   100%   100%   100% 
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Observaciones: 

 
El número de reuniones está en función de las convocatorias realizadas por los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, incluyendo reuniones extraordinarias. 
 

Glosario: 

 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: Es un esquema de relaciones interinstitucionales que se establece por disposición 
legal entre los Estados y el Distrito Federal con el Gobierno Federal, para armonizar el sistema tributario de los tres órdenes de 
gobierno, y que se plasma en dos ordenamientos: la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: Órgano máximo de coordinación fiscal, integrado por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público y por los 32 Secretarios de Finanzas de las Entidades Federativas, cuya función consiste en la aprobación de 
reglamentos aplicables a los organismos de coordinación fiscal y fungir como asamblea general para el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). 
 
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales : Es un Organismo de Coordinación del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, integrado por ocho entidades federativas, cada una representante de un Grupo o Zona, cuya función es vigilar la 
creación e incremento de los fondos de participaciones, su distribución entre las Entidades y las liquidaciones anuales así como 
vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las Entidades; es decir, es una función de carácter ejecutivo. 
 
Grupos de Trabajo: Son instancias creadas por la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales o por la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, con el propósito de coadyuvar y apoyar a los órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.  
 
Grupos Técnicos:  Son órganos de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales o de la Reunión Nacional de 
Funcionarios Fiscales que tienen como propósito dar seguimiento y emitir recomendaciones en las tareas y compromisos 
relacionados con la colaboración administrativa en materia fiscal entre la Federación y las Entidades Federativas.  
 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal: Es un acuerdo a través del cual las Entidades y sus 
Municipios, cuando así se pacte expresamente, puedan ejercer las diversas facultades para la debida administración o las 
funciones operativas de administración de todos los ingresos federales coordinados, que comprenderán las funciones de 
Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración dentro del marco de la planeación nacional del 
desarrollo. 
 

Fuente de información: 
 
Dirección General de Coordinación Hacendaria. 
 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGCH-P1-02) Denominación: 
Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de presencia en el esquema del Sistema 
Estatal de Coordinación Hacendaria. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el número de asistencia y participación en las reuniones convocadas en el marco del Sistema Estatal de 
Coordinación Hacendaria, para apoyo a los Municipios y atender asuntos de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Número de asistencias y participación del Estado de 
Morelos en las reuniones del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria / 
Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Estatal de 
Coordinación Hacendaria *100 
 

 

Porcentaje 43 45 43 32 44 30 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  100%   100%   100%   100% 

Observaciones: 

 
El número de reuniones está en función de los trabajos para los cuales cite a los Grupos Técnicos el IDEFOMM (Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal). 
 

Glosario: 

 
Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria: Es un esquema de relaciones interinstitucionales que establece en la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos y que posibilita los acuerdos en materia hacendaria entre el Gobiernos del 
Estado y los 33 Municipios. 
 

Fuente de información: 
 
Dirección General de Coordinación Hacendaria. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGCH-P1-03) Denominación: 
Número de reportes de recaudación de la Cuenta Comprobada de ingresos federales entregados en 
tiempo y forma. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se avanza en la entrega de reportes de la Cuenta Comprobada de ingresos federales.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Reportes de Cuenta Comprobada de ingresos federales 
entregados en tiempo y forma. 
 

 

 
Reportes 

12 12 12 12 12 12 12 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Observaciones: El reporte de Cuenta Comprobada en ingresos federales se entregará mensualmente. 

Glosario: 

 
Cuenta Comprobada en Ingresos Federales Coordinados: Es un documento a través del cual se realiza la presentación 
documental de los ingresos, en el que se concentra mensualmente el total de los ingresos federales coordinados que 
administre la entidad en sus operaciones, de conformidad con el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de coordinación 
Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos respectivos, en vigor. Debiendo la entidad 
deducir de los ingresos federales coordinados captados, los incentivos y anticipos de participaciones que les correspondan de 
acuerdo a los convenios celebrados con la Federación. 

 
Fuente de información: Dirección General de Coordinación Hacendaria. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGCH-P1-04) Denominación: Número de reportes de la Cuenta Comprobada de ingresos estatales entregados en tiempo y forma. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se avanza en la entrega de reportes de la Cuenta Comprobada de ingresos estatales  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Reportes de Cuenta Comprobada de ingresos estatales 
entregados en tiempo y forma. 
 

 

 
Reportes 

12 12 12 12 12 12 12 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Observaciones: El reporte de Cuenta Comprobada en ingresos Estatales se entregará mensualmente. 

Glosario: 

 
Cuenta Comprobada de ingresos estatales: Es la clasificación, registró integración y reporte de los recursos financieros 
comprendidos en la Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado de Morelos. 
 

Fuente de información: Dirección General de Coordinación Hacendaria.  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-2-1 

Nombre: Oficina del Subsecretario de Ingresos. 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 27,216.90  

Gasto corriente 11,216.90  

Estatal 11,216.90  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 16,000.00  

Ramo 33 2,119.97  

Fondo “VII” (FASP) 2,119.97  

PROASP 13,880.03  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

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. 
 

Estrategia: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación 
y programación estratégica. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 
 

Objetivo:  Fortalecimiento de los Ingresos Públicos. 

 Mejoramiento de la Administración Tributaria. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Lograr la eficacia en el otorgamiento de Recursos a las Unidades Administrativas 
dependientes de la Subsecretaría de Ingresos, mediante revisiones periódicas a los 
reportes, a fin de que cumplan con sus propósitos y funciones operativas. 
 

Estrategia(s):  Se gestionarán oportunamente los trámites solicitados, mediante la revisión, 
verificación y en su caso validación de los documentos. 

 Se evaluarán los índices de atención y oportunidad que tienen las Unidades 
Administrativas dependientes de la Subsecretaría de Ingresos, comparando 
y dando seguimiento a los mismos. 

 Se dirigirán, coordinarán y supervisarán los procedimientos y actividades 
que se realizan en las Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría 
de Ingresos. 
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Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno. 

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Hacendarios. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 19 Mujeres: 25 Total: 44 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total   11,216.90 4,008.92 2,510.23 2,481.03 2,216.72 
          Estatal      11,216.90      4,008.92      2,510.23       2,481.03    2,216.72 

Servicios personales        5,949.85              2,605.98 1,132.89 1,099.08 1,111.90 

Materiales y suministros 169.81 47.17 43.43 44.99 34.22 

Servicios generales 5,097.24 1,355.77 1,333.91 1,336.96 1,070.60 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSI-P1-1) Denominación: Tiempo promedio en proporcionar respuesta a un trámite o solicitud de subsidio 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A menor valor del indicador disminuye el tiempo promedio en proporcionar respuesta a un trámite o solicitud de subsidio 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Tiempo promedio que se utiliza para dar respuesta a los 
trámites recibidos/ Número de trámites que se reciben en un día *100 

 

Tiempo 
(día) 

3 días  
 

  3 días 
 

2 días 2 días 1 día 1 día ½ día 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

       ½  ½  ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 

Observaciones: 
Se establecerá seguimiento a la proyección en la disminución del tiempo promedio para dar respuesta a las solicitudes recibidas, 
en base al tiempo histórico con la finalidad de obtener una disminución importante. 

Glosario: Proyecto Institucional, enfocado a proporcionar respuesta a las solicitudes de subsidios a la ciudadanía. 

Fuente de información: Oficina de la Subsecretaría de Ingresos. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSI-P1-2) Denominación: Porcentaje de trámites gestionados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de trámites atendidos que se reciben para su atención. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Número de trámites gestionados / Total de 
trámites recibidos para su gestión * 100 
 

 

Porcentaje 
 90% 
(7,796) 

 
  90% 
(8,583) 
 

90% 
(8,909) 

90% 
(9,104) 

90% 
(9,427) 

90% 
(9512) 

90% 
(9627) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Observaciones: 
Se establecerá seguimiento para lograr un mayor número de trámites con calidad, en las Unidades Administrativas que 
pertenecen a la Subsecretaría de Ingresos; los subsidios en ocasiones son solicitados por los contribuyentes fuera del plazo 
publicado en Periódico Oficial, esto origina que el trámite no se concluya satisfactoriamente. 

Glosario: Proyecto Institucional, enfocado a proporcionar respuesta a las solicitudes de subsidios a la ciudadanía. 

Fuente de información: Oficina de la Subsecretaría de Ingresos. 
 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSI-P1-3) Denominación: Porcentaje de Validación de Proyectos de Inversión Pública asignados a la Subsecretaría de Ingresos 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece la relación que existe entre los proyectos de inversión pública validados por la Subsecretaría de Ingresos, 
con respecto a los proyectos de inversión pública presentados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Proyectos de Inversión Pública validados / 
Proyectos de Inversión Pública presentados * 100 
 

 

Porcentaje       1        1 1 1 1 1 
100% 

(1) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Aprovechamiento al máximo de los recursos asignados del PIPE en esta Subsecretaría de Ingresos, validando los Proyectos de 
Inversión presentados. 

Glosario: 
Proyecto de Inversión Pública, enfocado a la asignación de Recursos Estatales para adquisición de placas, engomados, tarjetas 
de circulación y licencias de conducir, para la Dirección General de Control Vehicular, adscrita a esta Subsecretaría de Ingresos. 

Fuente de información: Oficina de la Subsecretaría de Ingresos. 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Inscripción en el Registro Público Vehicular “REPUVE”. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Fortalecer las Finanzas Públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores 
servicios. 

Estrategia: Generar mecanismos financieros que aseguren la sustentabilidad del erario público. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827, de fecha 11 de agosto de 2010, vigente. 

Objetivo:  Fortalecimiento de los Ingresos Públicos. 

 Mejoramiento de la Administración Tributaria. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Garantizar que la totalidad del padrón vehicular del Estado de Morelos contenga los 
datos oficiales que se requieren para estar inscritos en el Registro Público Vehicular 
“REPUVE”, mediante mecanismos de revisión, soporte técnico y conexión del 
sistema a fin de que cumplan con sus propósitos y funciones técnico-operativas. 
 

Estrategia(s):  Se evaluarán periódicamente los datos de inscripción para detectar los 
avances generados. 

 Se atenderán oportunamente y de manera detallada las solicitudes de 
inscripción al Registro Público Vehicular “REPUVE”. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Este proyecto se rige mediante los lineamientos y normatividad del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Hacendarios 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
 
 



 

31 

 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
 
 

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 
 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       16,000.00           0            0            0      16,000.00 
Inversión Federal     16,000.00             16,000.00 

RAMO 33,Fondo VII           2,119,97 0 0 0            2,119.97 

         (Otros Prog. Fed.) PROASP        13,880.03             13,880.03 

Inversión Estatal 0.0 0 0 0                        0 

Ramo 33, Fondo VII (FASP)          2,119,97                   2,119.97  

(Otros Prog. Fed.) PROASP        13,880.03             13,880.03 

1.  Alineación de las Capacidades del 
Estado Mexicano contra la 
Delincuencia 

 
1,000.000      1,000.000 

1.6. Construcción, Mejoramiento o 
Ampliación de Instalaciones de Seguridad 
Pública 

 
1,000.000    1,000.000 

1.6.2. Mejoramiento o Ampliación 1,000.000    1,000.000 

1.6.2.2. Registro Público Vehicular 
 

             1,000.000 
   1,000.000 

6. Plataforma México 15,000.000    15,000.000 

6.3  Registro Público Vehicular 15,000.000    15,000.000 

6.3.2. Centro de Verificación y Colocación 
de Constancias de Inscripción REPUVE 

 
10,372.000 

   10,372.000 

6.3.2.1 Mobiliario y Equipo de oficina 40.000    40.000 

6.3.2.5 Equipamiento (Lectora RFID Fija) 1,660.000    1,660.000 

6.3.2.6 Antena para Grabación 
(Parche/Campo Cercano) 

1,800.000 
   1,800.000 

6.3.2.7 Kit Cables Coaxiales 140.000    140.000 

6.3.2.10 (Equipamiento Informático) 
Computadora Personal Incluyendo 
Software de Escritorio 

 
1,516.000    1,516.000 

6.3.2.12 (Equipamiento Informático) 
Impresora Láser 

600.000 
   600.000 

6.3.2.13 (Equipamiento Informático) UPS 
(con Regulador) 

280.000 
   280.000 

6.3.2.14 (Equipamiento Informático) 
Ruteador Capa 3 

1,440.000 
   1,440.000 

6.3.2.15 (Equipamiento Informático) 
Access Point Wi-Fi 

240.000 
   240.000 

6.3.2.16 (Equipamiento Informático) 
Servidor de Datos 

764.000 
   764.000 

6.3.2.18 Sistema para Grabación de 
Etiquetas 

1,120.000 
   1,120.000 

6.3.2.21 Capacitación de personal técnico 772.000    772.000 

6.3.3 Almacenamiento, Resguardo y 
Distribución Estatal de Constancias de 
Inscripción REPUVE 

 
188.000    188.000 

6.3.3.3 (Equipamiento Electrónico y de 
Seguridad) Control de temperatura 

 
188.000 

   188.000 

6.3.4 Estación Móvil de Verificación 
Vehicular REPUVE 

1,620.000 
   1,620.000 

6.3.4.3 (Equipamiento RFID) Lectora 
RFID Fija 

1,620.000 
   1,620.000 

6.3.6 Operación 660.000    660.000 

6.3.6.9 Materiales y Útiles para el 
Procesamiento en Equipos y Bienes 
Informáticos para Administración y 
Operación del Programa del Registro 
Público Vehicular 

 
 

660.000    660.000 

6.3.7 Portal de Lectura de Placas 2,160.000    2,160.000 

6.3.7.5 (Equipamiento LPR) Cámara de 
Lectura LPR 

2,160.000 
   2,160.000 

Observaciones   
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Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

El total de vehículos registrados 
en el padrón vehicular se 
registran en el  “REPUVE”   
 

Porcentaje de vehículos 
Registrados en el 
“REPUVE”  con respecto al 
total del padrón vehicular en 
el Estado de Morelos 
 

 
    100% 
(313,284) 
Vehículos 

 
Secretaría de 
Finanzas y Planeación 
 

Registros de la 
Institución / Estudios 
realizados de vehículos 
residentes en el Estado 
de Morelos. 

 

Propósito      

Afluencia de vehículos 
registrados en el estado en el 
“REPUVE” incrementada.  
 

Porcentaje de afluencia de 
vehículos registrados en el 
estado de Morelos en el 
“REPUVE”.  

100% 
(280,000) 
Vehículos 

Secretaría de 
Finanzas y Planeación 

Registros de la 
Institución / Estudio de 
vehículos recién 
incorporados al Estado. 

Los automovilistas 
acuden al Registro 
de sus vehículos al 
“REPUVE”. 
 

Componentes      

Propietarios de vehículos 
atendidos para trámites del 
“REPUVE”. 
 

1.- Porcentaje de solicitudes 
de inscripción atendidas 
para el Registro Público 
Vehicular. 

 
 

100% 

 
Secretaría de 
Finanzas y Planeación 

 
Registros de la 
Institución 

Los propietarios de 
vehículos se 
interesan por 
presentar solicitudes 
de inscripción para el 
Registro Público 
Vehicular. 
 

Actividades      

 
Reuniones atendidas de 
asistencia a eventos informativos 
y de avances convocados por la 
SFP. 
 

Porcentaje de Reuniones 
atendidas de asistencia a 
eventos informativos del 
Estado.  

 
 

100% 

 
Secretaría de 
Finanzas y Planeación 

 
Registros de la 
Institución 

Las Reuniones y 
eventos informativos 
cumplen con las 
expectativas de la 
Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación y de los 
propietarios de 
vehículos. 
 

Spot´s publicitarios integrados 
para su difusión.  
 
 

Spot´s publicitarios del 
REPUVE integrados para 
su difusión en medios de 
difusión nacionales. 

 
3,000 

 
Secretaría de 
Finanzas y Planeación 

 
Registros de la 
Institución 

Los medios publican 
los spot´s en las 
cantidades y 
horarios convenidos. 
 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-SSI-P2-1) Denominación: Porcentaje de vehículos registrados en el “REPUVE”.  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de vehículos registrados en el “REPUVE” 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de vehículos registrados/Total de vehículos 
registrados en el REPUVE*100 
 

 

porcentaje 0 0 0 0 80% 90% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 20% 40% 60% 80% 100% 

Observaciones: 

Este dato es estimado, es indicador nuevo y no tiene antecedente, toda vez que en el mes de Julio 2011, se llegó a un acuerdo 
en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de calendarizar mediante la Estructura Programática 
2012 del Registro Público Vehicular (REPUVE), el recurso de $8,000,000.00 por lo que se está en espera del oficio de 
autorización correspondiente para ser ejercido de acuerdo a lo programado. 

Glosario: Proyecto de Inversión Pública, enfocado al registro vehicular en el “REPUVE”.  

Fuente de información: Oficina de la Subsecretaría de Ingresos y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSI-P2-2) Denominación: Porcentaje de afluencia de vehículos registrados en el Estado de Morelos en el “REPUVE”. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la afluencia de vehículos registrados en el “REPUVE”. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo:  Afluencia de vehículos registrados/Total de afluencia de 
vehículos registrados en el REPUVE*100 
 

 

porcentaje 0 0 0 0 0 0 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 20% 30% 60% 90% 100% 

Observaciones: 

Este dato es estimado, es indicador nuevo y no tiene antecedente, toda vez que en el mes de Julio 2011, se llegó a un acuerdo 
en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de calendarizar mediante la Estructura Programática 
2012 del Registro Público Vehicular (REPUVE) el recurso de $8,000,000.00, por lo que se está en espera del oficio de 
autorización correspondiente para ser ejercido de acuerdo a lo programado. 

Glosario: Proyecto de Inversión Pública, enfocado al registro vehicular en el “REPUVE”  

Fuente de información: Oficina de la Subsecretaría de Ingresos, y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSI-P2-3) Denominación: Porcentaje de solicitudes de inscripción atendidas para el Registro Público Vehicular. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementan la solicitudes de inscripción atendidas para el Registro Público Vehicular.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo:  Solicitudes de inscripción atendidas/Total de solicitudes 
de inscripción atendidas en el REPUVE*100 
 

 

porcentaje 0 0 0 0 0 0 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 20% 40% 60% 80% 100% 

Observaciones: 

Este dato es estimado, es indicador nuevo y no tiene antecedente, toda vez que en el mes de Julio 2011, se llegó a un acuerdo 
en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de calendarizar mediante la Estructura Programática 
2012 del Registro Público Vehicular (REPUVE) el recurso de $8,000,000.00, por lo que se está en espera del oficio de 
autorización correspondiente para ser ejercido de acuerdo a lo programado. 

Glosario: Proyecto de Inversión Pública, enfocado al registro vehicular en el “REPUVE”.  

Fuente de información: Oficina de la Subsecretaría de Ingresos, y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSI-P2-4) Denominación: Porcentaje de Reuniones atendidas de asistencia a eventos informativos del Estado. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementan las Reuniones atendidas de asistencia a eventos informativos del Estado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo:  Reuniones atendidas de asistencia a eventos 
informativos del Estado/Total de reuniones atendidas de asistencia a eventos 
informativos del Estado*100 
 

 

porcentaje 0 0 0 0 0 0 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 20% 40% 60% 80% 100% 

Observaciones: Este dato es estimado, es indicador nuevo y no tiene antecedente. 

Glosario: Proyecto de Inversión Pública, enfocado al registro vehicular en el “REPUVE”.  

Fuente de información: Oficina de la Subsecretaría de Ingresos, y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSI-P2-5) Denominación: Spot´s publicitarios del REPUVE integrados para su difusión en medios de difusión nacionales. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementan los spot´s publicitarios del REPUVE para su difusión en medios de difusión nacionales 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:   
 

 

Spot´s 0 0 0 0 0 0 3,000 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 250 300 450 500 700 800 3,000 

Observaciones: Este dato es estimado, es indicador nuevo y no tiene antecedente 

Glosario: Proyecto de Inversión Pública, enfocado al registro vehicular en el “REPUVE”  

Fuente de información: Oficina de la Subsecretaría de Ingresos, y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 

 
 
 
 

 

Acción del proyecto de inversión 
 

Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Inscripción en el Registro Público Vehicular “REPUVE” 

Objetivo: 
Garantizar que la totalidad del padrón vehicular del Estado de Morelos contenga los datos oficiales que se requieren 
para estar inscritos en el Registro Público Vehicular “REPUVE”, mediante mecanismos de revisión, soporte técnico y 
conexión del sistema a fin de que cumplan con sus propósitos y funciones técnico-operativas. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

 

Estructura financiera 
 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Equipamiento        

(1.6.2.) Mejoramiento o Ampliación 01-08-12 30-12-12 1,000.000 1,000.000    

(6.3.2.) Centro de Verificación y 
Colocación de Constancias de 
Inscripción REPUVE 

01-08-12 30-12-12 10,372.000 10,372.00    

(6.3.3) Almacenamiento, 
Resguardo y Distribución Estatal 
de Constancias de Inscripción 
REPUVE 

01-08-12 30-12-12 188.000 188.000    

(6.3.4) Estación Móvil de 
Verificación Vehicular REPUVE 

01-08-12 30-12-12 1,620.000 1,620.000    

(6.3.6) Operación 01-08-12 30-12-12 660.000 660.000    

(6.3.7) Portal de Lectura de Placas 01-08-12 30-12-12 2,160.000 2,160.000    

Total   16,000.000 16,000.00    

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Observaciones: 
En el mes de Diciembre 2011, se llegó a un acuerdo en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de 
calendarizar mediante la Estructura Programática 2012 del Registro Público Vehicular (REPUVE) el recurso de $16,000,000.00, por lo 
que se ejercerá de acuerdo a lo programado. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-2-2 

Nombre: Dirección General de Recaudación 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Esfuerzo recaudatorio y administración tributaria. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores 
servicios. 

Estrategia:  Fortalecer la recaudación por fuentes propias, promoviendo la equidad y la 
corresponsabilidad. 

 Profesionalizar y sistematizar la recaudación y la atención a los 
contribuyentes. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad numero 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo: Fortalecimiento de los Ingresos Públicos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer, las finanzas publicas a través de esfuerzos recaudatorios que permitan 
mayor captación de ingresos, mediante la modernización de los procesos de 
recaudación y el impulso de la captación de todos los impuestos contemplados en 
la Ley de Ingresos, para brindar una atención integral y de calidad al contribuyente. 

Estrategia(s):  Elevar el número de contribuyentes. 

 Fomento de la cultura fiscal. 

 Impulsar y modernizar el PAE (Procedimiento Administrativo de Ejecución). 

 Modernizar los mecanismos de recaudación. 

 Difundir servicios a la ciudadanía. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Coordinar con el SAT (Servicio de Administración Tributaria) el cobro de Impuestos 
que nos sean conferidos del régimen de Pequeños Contribuyentes, Régimen 
Intermedio y de Regímenes distintos a Intermedios y Pequeños Contribuyentes. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función:     1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 

Subsunción: 1.5.1 Asuntos Financieros 
1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Observaciones:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  32,295.99 6,867.08 6,865.12 6,656.71 11,907.06 
          Estatal 32,295.99 6,867.08 6,865.12 6,656.71 11,907.06 

Servicios personales 30,291.16 6,204.09 6,423.15 6,198.80 11,465.10 

Materiales y suministros 882.48 223.09 218.15 223.09 218.14 

Servicios generales 1,122.35 439.90 223.82 234.82 223.82 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGR-P1-01) Denominación: Tasa de variación en la recaudación de ingresos, con respecto a 2011. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: “A mayor valor del indicador, se incrementa el porcentaje de los ingresos recaudados, con respecto al 2011” 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

X Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: ((REC2012/REC2011)-1)*100 
 

 

Porcentaje 841,840.73 1,024,825.27 1,244,600.07 1,330,822.95 1,482,930.66 1,561,919.92 
100% 

1,608,777.52 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 
8.05% 

(129,593.50) 
 

17.87% 
(287,517.87) 

27.90% 
(449.003.61) 

38.52% 
(619,726.77) 

45.90% 
(738,456.10) 

55.31% 
(889,906.73) 

62.72% 
(1,009,079.25) 

70.16% 
(1,128,848.13) 

77.95% 
(1,254,081.98) 

86.06% 
(1,384,542.62) 

92.30% 
(1,484,993.43) 

100% 
(1,608,777.52) 

Observaciones: 

Los montos contemplados en la Línea base fueron tomados de la Cuenta Comprobada generada por la Dirección General de 
Recaudación, los cuales se reportan de manera mensual a la Dirección General de Coordinación Hacendaria. 
La programación de la recaudación mensual acumulada para 2012, se estimó considerando aun el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos, de conformidad con la aplicación de la normatividad vigente. 

Glosario: 
Recaudación de Ingresos: Proceso mediante el cual las autoridades tributarias cobran a los causantes y contribuyentes todo 
tipo de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos. 

Fuente de información: Cuenta comprobada mensual concentrada por el Departamento de Ingresos. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-2-3 

Nombre: Dirección General de Auditoría Fiscal 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 11,229.55  

Gasto corriente 11,229.55  

Estatal 11,229.55  

Servicios personales 10,485.51  

Materiales y suministros 389.22  

Servicios generales 354.82  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X  ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Administración de los Recursos y Apoyos disponibles para la ejecución de Actos de 
Fiscalización. 

Municipio(s): Todo el  Estado. 

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 morelenses. 

Estrategia:  Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la 
planeación y programación estratégica. 
 

 Sistematizar y facilitar el acceso a la información pública. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827, de fecha 11 de agosto de 2010, vigente. 

Objetivo:  Fortalecimiento de los ingresos públicos. 
 

 Mejoramiento de la Administración Tributaria. 
 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender oportunamente las necesidades de recursos humanos, materiales y 
financieros del personal de la Dirección General de Auditoría Fiscal mediante el 
trámite de las solicitudes recibidas para apoyar y reforzar las actividades de 
fiscalización encomendadas a la Dirección General de Auditoría Fiscal. 
 

Estrategia(s):  Optimizar el uso de los recursos asignados a la Dirección General de 
Auditoría Fiscal y gestionar la dotación anticipada de suministros para 
satisfacer las necesidades laborales del personal que lleva a cabo la 
fiscalización. 
 

 Promover el uso de sistemas informáticos para optimizar los recursos 
humanos designados a la gestión de incidencias de personal varias. 

 

 Promover el uso de bases de datos para agilizar y mejorar el control en el 
uso del acervo documental generado con la realización de actos de 
fiscalización (expedientes administrativos). 
 



 

38 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad:   1. Gobierno. 

Función:   1.8 Otros Servicios Generales. 

Subfunción:   1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales. 

Observaciones:  

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  5,146.31 1,187.31 1,139.41 1,081.97 1,737.62 

          Estatal 5,146.31 1,187.31 1,139.41 1,081.97 1,737.62 

Servicios personales 4,402.27 940.63 973.99 897.74 1,589.91 

Materiales y suministros 389.22 118.86 89.37 108.18 72.81 

Servicios generales 354.82 127.82 76.05 76.05 74.90 

Observaciones Este proyecto se crea en el 2008 a fin de identificar fácilmente los recursos destinados a la ejecución de los Actos de 
Fiscalización encomendados a la Dirección General de Auditoría Fiscal de los recursos propios del ejercicio de la 
administración pública, en el cual se incluye desde el pago de sueldos del personal administrativo con actividades de 
apoyo no especializadas hasta el suministro de materiales y servicios requeridos para el desempeño de las funciones 
de fiscalización y administrativas requeridas por las mismas. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGAF-P1-1) Denominación: 
Porcentaje de solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios atendidas 
en un rango de 5 días hábiles o menos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de solicitudes atendidas oportunamente en un rango de 5 días hábiles o menos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas en 5 días hábiles o 
menos/ total de solicitudes recibidas * 100 
 

 

Porcentaje    ND ND ND ND 80% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  80 %   80 %   80%   80 % 

Observaciones: No se establecen valores en la línea base de los años 2006-2011, debido a que éste es un indicador de reciente creación. 

Glosario: 

Solicitud: Son los requerimientos recibidos por parte del personal adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal relativos a la 
dotación de materiales y suministros para la realización de las actividades encomendadas (material de de oficina, consumibles para 
equipos de computo, material de limpieza, pago de pasajes por el traslado del centro de trabajo al domicilio fiscal de las/los 
contribuyentes sujetos a revisión, pagos de viáticos para el desahogo de comisiones fuera de la Entidad y pago de pasajes por entrega 
de correspondencia en general), movimientos e incidencias de personal (tramites referentes a altas, bajas, licencias sin goce de 
sueldo, reanudaciones, reingresos, cambios de plaza, justificaciones, trámite de vacaciones e incapacidades), así como lo relativo al 
mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles y parque vehicular asignados a la unidad. 
ND: No disponible. 
Oportunamente: Cubrir a satisfacción lo requerido no excediendo 5 días hábiles. 

Fuente de información: Dirección General Auditoría Fiscal. 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  ( X  ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Actos de Fiscalización. 

Municipio(s): Todo el  Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores 
servicios. 

Estrategia:  Fortalecer la recaudación por fuentes propias, promoviendo la equidad y la 
corresponsabilidad. 
 

 Profesionalizar y sistematizar la recaudación y la atención a los 
contribuyentes. 

 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827, de fecha 11 de agosto de 2010, vigente. 

Objetivo:  Fortalecimiento de los ingresos Públicos. 
 

 Mejoramiento de la Administración Tributaria. 
 

 Obtener, dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, una 
distribución más equitativa que incluya nuevas potestades tributarias para 
los Estados y Municipios. 

 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Garantizar la recaudación de ingresos vía impuestos omitidos y sus accesorios para 
la Entidad mediante la ejecución de Actos de Fiscalización para asegurar mayores 
recursos para hacer frente a la demanda de bienes y servicios requeridos por parte 
de la sociedad. 

Estrategia(s):  Capacitar al personal sobre las reformas fiscales vigentes. 
 

 Promover la cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales en los 
contribuyentes del estado de Morelos a fin de garantizar la recaudación de 
ingresos para la Entidad. 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Coordinación Fiscal 
Federal entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Morelos. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad:   1. Gobierno. 

Función:   1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción:   1.5.2 Asuntos Hacendarios. 

Observaciones:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  6,083.24 1,389.91 1,430.28 1,187.61 2,075.44 
          Estatal 6,083.24 1,389.91 1,430.28 1,187.61 2,075.44 

Servicios personales 6,083.24 1,389.91 1,430.28 1,187.61 2,075.44 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones   
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGAF-P2-1) Denominación: Actos de fiscalización de impuestos federales concluidos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de actos de fiscalización de impuestos federales 
concluidos 
 

 

Acto de 
fiscalización 

631 965 654 777 861 798 798 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

43 100 160 228 297 371 440 506 576 650 728 798 

Observaciones: 
En este indicador únicamente se aborda el avance en el cumplimiento a las metas pactadas, indistintamente del método de 
revisión a aplicarse o de las facilidades administrativas que se otorguen a la/el contribuyente sujeto a revisión. 

Glosario: 

 

Actos de Fiscalización: se refiere a las actividades de comprobación que lleva a cabo la autoridad (Dirección General de 
Auditoría Fiscal) para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de impuestos federales de las/los 
contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. 
 

Facilidades administrativas: Son los mecanismos que implementa la autoridad para facilitar a las/los contribuyentes la 
corrección de su situación fiscal. 
 

Fuente de información: Dirección General Auditoría Fiscal. 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGAF-P2-2) Denominación: Actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de actos de fiscalización de impuestos estatales 
concluidos. 
 
 

Acto de 
fiscalización 

ND ND 66 90 120 150 175 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

10 19 28 43 58 73 90 107 124 141 158 175 

Observaciones:  

Glosario: 

 

Actos de Fiscalización: se refiere a las actividades de comprobación que lleva a cabo la autoridad (Dirección General de 
Auditoría Fiscal) para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de impuestos estatales de las/los 
contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. 
 

ND: No disponible. 
 

Fuente de información: Dirección General Auditoría Fiscal. 
 



 

41 

 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGAF-P2-3) Denominación: 
Porcentaje de actos de presencia fiscal concluidos del Subprograma de Apoyo a la 
Fiscalización. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador crece el número de actos de presencia fiscal del Subprograma de Apoyo a la Fiscalización 
concluidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de actos de presencia fiscal concluidos / Número 
de actos de presencia fiscal programados * 100 
 

 

Porcentaje ND ND 326 392 359 279 100 % 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

8 % 16 % 24 % 31 % 39 % 47 % 62 % 70 % 78 % 85 % 93 % 100 % 

Observaciones: La diferencia en los porcentaje se debe a que las propuestas se emiten de acuerdo a las necesidades del área operativa. 

Glosario: 

 

ND: No disponible. 
 

Subprograma de Apoyo a la Fiscalización: Trabajo realizado por las unidades Fiscalizadoras de las Entidades 
Federativas, adicionales al POA concertado con la Federación (SAT). 
 

Fuente de información: Dirección General de Auditoría Fiscal. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGAF-P2-4) Denominación: 
Tasa de variación de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por Actos 
de Fiscalización con relación al ejercicio inmediato anterior. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de ingresos recaudados con respecto al ejercicio inmediato anterior. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

X Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Ingresos recaudados en el ejercicio 2012 / Ingresos 
recaudados en el ejercicio 2011 – 1 * 100 
 

 

Porcentaje ND 36,201.80 37,170.73 45,297.61 58,619.46 28,399.84 3 % 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

           3 % 

Observaciones: 

 

Derivado de los Actos de Fiscalización practicados a los Contribuyentes, tanto en materia Federal Coordinada, como Estatal, éstos 
pueden concluir Sin Observaciones, por Autocorrección o por liquidación. 
 

Lo óptimo para la Autoridad Fiscalizadora es la Autocorrección del contribuyente, y como un beneficio adicional se busca fomentar y 
concientizar al cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y por tanto una reducción en la evasión fiscal. Los ingresos obtenidos 
por autocorrección reflejan una tasa de variación a razón de factores externos a la Dirección General de Auditoría Fiscal, como son la 
economía del país, los cambios en el mercado y las condiciones laborales del Poder Ejecutivo (salarios) debido a que generan una 
constante movilidad del personal con actividades de fiscalización. 
 

Se indica una tasa de variación del 3% a pesar de que se observa un incremento mayor al 20% en ejercicios anteriores (2007-2009) 
debido a que las condiciones económicas de la Entidad afectan directamente sobre esta recaudación. 
 

Las cantidades se indican en miles de pesos. 
 

Por lo que respecta a las cantidades señaladas en el ejercicio 2011, estas corresponden al periodo enero-julio de dicha anualidad. 
 

Glosario: 

 

Autocorrección fiscal: oportunidad, prevista en Ley  que otorga al contribuyente la opción de corregir su situación fiscal pagando las 

contribuciones adeudadas (omitidas), incluyendo su actualización, multas y recargos. 
 

Liquidación: se origina cuando la/el contribuyente acreedor a una obligación tributaria realiza un acto o  incurre en una omisión 
comprendida en una situación jurídica prevista en la Ley y decretada por la autoridad. 
 

Evasión fiscal: Se refiere a la acción de evadir el pago de impuestos, y consiste en la ocultación de ingresos, simulación o 

exageración de gastos deducibles, aplicación de desgravaciones y subvenciones injustificadas y demás con la finalidad 

de evitar el pago de las contribuciones que por ley le correspondan a la autoridad. 
 

Fuente de información: Dirección General de Auditoría Fiscal 



 

42 

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-2-4 

Nombre: Dirección General del Sistema de Información Catastral 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X  ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Fortalecimiento de la administración catastral en el Estado. 

Municipio(s): Todo el  Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. 

Estrategia:  Desarrollar la infraestructura y capacidades tecnológicas e informáticas para 
apoyar los servicios y actividades del gobierno. 

 Modernizar y consolidar la infraestructura informática y de comunicaciones 
para hacer más eficiente la actividad gubernamental. 

 Fomentar el uso adecuado de las tecnologías de información en toda la 
administración pública estatal. 

 Implementar un sistema de información en tiempo real y de respuesta 
inmediata, como instrumento para la atención al público y la toma de 
decisiones del gobierno. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad numero 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo:  Fortalecimiento de los ingresos públicos. 

 Mejoramiento de la Administración tributaria. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Mantener actualizado el padrón catastral estatal, la cartografía estatal y transferir el 
catastro municipal a los ayuntamientos, mediante la aplicación de sistemas 
informáticos que permitirán fortalecer la base tributaria, para reforzar las fuentes de 
ingresos.  

Estrategia(s):  Se integrará y actualizará el padrón catastral y la cartografía de los bienes 
inmuebles ubicados dentro del territorio estatal, con base en las 
modificaciones que envían los ayuntamientos. 

 Se actualizará el valor comercial de los bienes inmuebles en el territorio del 
Estado. 

 Se hará un programa de visitas de asesoría y capacitación a los catastros 
municipales. 

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 

gobierno o 
dependencias 

estatales: 

Mantener coordinación con los ayuntamientos para obtener las modificaciones de 
su padrón catastral y cartografía. 
 
 

Acciones de 
concertación con 

la sociedad: 

No aplica. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad:   1. Gobierno. 

Función:   1.8. Otros Servicios Generales. 

Subfunción:   1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales. 
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Observaciones:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  9,532.44 2,127.89 2,121.63 1,991.15 3,291.77 
          Estatal 9,532.44 2,127.89 2,121.63 1,991.15 3,291.77 

Servicios personales 9,184.51 1,981.37 2,046.73 1,911.20 3,245.21 

Materiales y suministros 164.54 72.20 33.47 44.52 14.35 

Servicios generales 183.39 74.32 41.43 35.43 32.21 

Observaciones   
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGSIC-P1-1) Denominación: Porcentaje de actualización del Padrón Catastral Estatal. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementara la actualización del Padrón Catastral Estatal. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo:   

 
 

Porcentaje. 
100% 

(64,348) 

100% 
(43,398) 

100% 
(56,859) 

100% 
(53,421) 

100% 
(54,000) 

100% 
(68,040) 

100% 
  (71,280) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
La meta se establece en porcentaje debido a que no se cuenta con la certeza de cuántas actualizaciones al padrón catastral 
enviarán los municipios; por lo que, todas las que envíen se realizarán. 
Las actualizaciones se harán en la medida que los municipios envíen sus modificaciones. 

Glosario: 
Padrón Catastral Estatal: Conjunto del registro de inmuebles ubicados dentro del territorio Estatal por municipio, que contiene 
datos generales y particulares de dichos inmuebles. 

Fuente de información: Dirección General del Sistema de Información Catastral. 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGSIC-P1-2) Denominación: Porcentaje de actualización cartográfica de los municipios y del Estado. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementara la actualización de la Cartografía. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo:  

 
 

Porcentaje
. 

  
100% 
(222) 

100% 
(3,111) 

100% 
(1,600) 

100% 
(2,000) 

100% 
(2,000) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
La meta se establece en porcentaje debido a que no se cuenta con la certeza de cuántas actualizaciones a la Cartografía 
enviarán los municipios; por lo que, todas las que envíen se realizarán. 
Las actualizaciones se harán en la medida que los municipios envíen sus modificaciones. 

Glosario: 
Cartografía: Es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes 
dimensiones lineales y demás. Por extensión, también se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales 
referidos a un ámbito concreto de estudio. 

Fuente de información: Dirección General del Sistema de Información Catastral. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGSIC-P1-3) Denominación: Entrega del catastro municipal a los ayuntamientos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la transferencia del catastro municipal a los ayuntamientos para su administración. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Entrega del catastro municipal a los 
ayuntamientos. 
 

 

Catastro 19 24 24 27 31 31 32 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 

Observaciones: 

La transferencia se realizará en base a la solicitud del Municipio según el artículo Octavo transitorio de la Ley de Catastro 
Municipal para el Estado de Morelos; el Municipio de Huitzilac firmó convenio en base al artículo Décimo transitorio de la Ley de 
Catastro Municipal para el Estado de Morelos, para que el Gobierno del Estado continúe administrando el Catastro, a partir de 
1 de junio de 2010 con vigencia hasta el término de la administración municipal. 

Glosario: 
Catastro: Es un registro administrativo y geográfico dependiente del Estado y Municipios, en el que se describen los bienes 
inmuebles urbanos, suburbanos, rústicos y del régimen social. 

Fuente de información: Dirección General del Sistema de Información Catastral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-2-5 

Nombre: Dirección General de Control Vehicular 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 65,956.23  

Gasto corriente 16,884.41  

Estatal 16,884.41  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 49,071.82  

Inversión estatal (PIPE) 49,071.82  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Registro, Actualización y Descentralización del Control Vehicular en el Estado. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración 
Pública Estatal, para satisfacer las demandas y necesidades, y ofrecer servicios de 
calidad a los ciudadanos. 

Estrategia:  Implantar un modelo de calidad y mejora continua. 
 

 Simplificar, sistematizar y certificar los procesos de atención a la ciudadanía. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad numero 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo: Fortalecimiento de los ingresos públicos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Establecer, organizar, integrar, modernizar y actualizar los servicios que presta la 
Dirección General de Control Vehicular, mediante la implementación de tecnología 
y programas de capacitación, para lograr un servicio de calidad y atención a los 
contribuyentes. 

Estrategia(s):  Se establecerán puntos de servicios para continuar con la descentralización 
proyectada a los diferentes municipios del Estado de Morelos. 

 

 Se continuará con la sistematización de los servicios vehiculares del Estado. 
 

 Capacitación continúa al personal de la Dirección General de Control 
Vehicular. 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 
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Acciones de 
concertación 

con la sociedad: 

Peticiones de organizaciones para módulos de licencias de conducir en los 
diferentes Municipios. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.8. Otros Servicios Generales. 

Subfunción: 1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.                 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  16,884.41 4,400.33 3,405.80 3,321.28 5,757.00 
          Estatal 16,884.41 4,400.33 3,405.80 3,321.28 5,757.00 

Servicios personales 14,546.49 2,986.58 3,090.71 2,981.29 5,487.91 

Materiales y suministros 1,066.07 933.40 70.99 33.69 27.99 

Servicios generales 1,271.85 480.35 244.1 306.30 241.10 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-DGCV-P1-01 Denominación: Tiempo promedio en entrega de reposición de licencias de conducir. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A menor valor del indicador, se mejora el tiempo de respuesta a solicitudes de licencias de conducir. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de tiempo requerido (minutos) / Número 
de reposición de licencias entregadas  

Minutos 30 min 30 min 30 min 25 min  25 min  20 min 15 min 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Observaciones:  

Glosario: Reposición de Licencia de conducir: canje de licencia de conducir. 

Fuente de información: Dirección General de Control Vehicular. 
 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SFP-DGCV-P1-02 Denominación: 
Porcentaje de contribuyentes satisfechos por los  trámites en la Dirección General de Control 
Vehicular.  

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el porcentaje de contribuyentes satisfechos con los trámites mediante la aplicación de 500 encuestas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Número de contribuyentes satisfechos en 
encuestas / Total de contribuyentes encuestados * 100  

Encuesta 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

98% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
En el año 2012 se realizaran 500 encuestas. 
Se empezó a medir la satisfacción de los tramites a partir del mes de agosto 2011. 

Glosario: 
Contribuyentes: Persona física o jurídica (es decir, persona o empresa u organización) sobre la que recae el pago de un 
impuesto o tributo.  

Fuente de información: Dirección General de Control Vehicular. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-DGCV-P1-03 Denominación: Porcentaje de solicitudes atendidas de registro en el padrón vehicular del Estado de Morelos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para su atención. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas 
de registro vehicular / Total de solicitudes recibidas 
de registro de vehículos * 100 
 

 

Porcentaje 
100% 

(263,287) 
100% 

(310,283) 
100% 

(256,490) 
100% 

(291,654)  
100% 

(320,722)  
100% 

(349,368) 
100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:  

Glosario: 
Padrón Vehicular: Lista oficial de persona física o moral que tiene la propiedad de un vehículo con placas del Estado de 
Morelos. 

Fuente de información: Dirección General de Control Vehicular. 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Adquisición de tarjetas de circulación, licencias y placas vehiculares. 
Municipio(s): Todo el Estado. 

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. 

Estrategia: Asignar los recursos humanos materiales y financieros de acuerdo a la planeación y 
programacion estrategica. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad numero 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo: Fortalecimiento de los ingresos públicos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Adquirir los formatos de tarjetas de circulación, licencias y placas vehiculares de 
acuerdo a las normas establecidas y con los rangos autorizados, para proporcionar a 
la ciudadanía un servicio que garantice la confianza y seguridad de los documentos. 

Estrategia(s):  Realización oportuna de solicitad de placas para que el emplacamiento se 
lleve a cabo sin ningún contratiempo. 
 

 Realización oportuna de solicitad de los preimpresos de tarjetas de 
circulación para que se lleve a cabo el emplacamiento y sin contratiempo. 

 

 Realización oportuna de solicitad de los preimpresos solicitados en tiempo y 
forma para que la operatividad no se trastorne. 

 

 Se realizarán las pruebas necesarias a los documentos, para verificar que 
cumplan con los requisitos establecidos y solicitados, en las especificaciones 
descritas, en normas establecidas. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para solicitar los rangos 
autorizados para las placas vehiculares del Estado de Morelos. 

 

 Con la Secretaria de Gestión e Innovación del Estado de Morelos para llevar 
a cabo trámites administrativos relacionados para las adquisiciones. 

 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Garantizar a los contribuyentes la confiabilidad de que los documentos expedidos 
por el Gobierno del Estado de Morelos son confiables y de los más seguros a nivel 
internacional. Una vez que se cuente con los formatos autorizados 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Gobierno. 

Función: 2.8. Otros Servicios Generales. 

Subfunción: 2.8.1. Servicios Regístrales, Administrativos y Patrimoniales. 
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Observaciones:  

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

  

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 49,071.82 49,071.82 0.00 0.00 0.00 
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 49,071.82 49,071.82 0.00 0.00 0.00 

PIPE 49,071.82 49,071.82 0.00 0.00 0.00 

Recursos propios   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones   

 

Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

 
Actualización del padrón 
vehicular y de conductores. 
 

Porcentaje de 
actualización del padrón 
vehicular y de 
conductores. 
 

100% 
 

Dirección General 
de Control 
Vehicular 

  

Propósito      

El padrón vehicular del 
Estado se incrementa. 

 
Tasa de variación de  
vehículos registrados  
en el padrón vehicular 
con relación al año 
anterior. 

 
10% 

 

Dirección General 
de Control 
Vehicular 

 
Padrón Vehicular y 

de conductores 
(DGCV) 

Asiste un mayor 
número de 
propietarios de 
vehículos y 
conductores a 
actualizar o dar de 
alta sus datos en el 
padrón vehicular. 

Componentes      

Placas de circulación 
vehicular  

Porcentaje de placas de 
circulación vehicular 
entregadas 

100% 
(47,184) 

Dirección General 
de Control 
Vehicular 

Base de Datos 
(DGCV) 

Los propietarios de 

vehículos se 

interesaron y 

cumplieron con los 

requisitos para el 

control vehicular. 

Preimpresos de tarjetas de 
circulación vehicular  

Porcentaje de 
preimpresos de tarjetas 
de circulación vehicular 
entregadas 

100% 
(381,170) 

Dirección General 
de Control 
Vehicular 

Base de Datos 
(DGCV) 

Preimpresos de licencias de 
conducir  

Porcentaje de 
preimpresos de licencias 
de conducir entregadas 

100% 
(170,000) 

Dirección General 
de Control 
Vehicular 

Base de Datos 
(DGCV) 

Actividades      

Solicitud de placas de 
circulación vehicular  

Placas de circulación 
vehicular  

47,184  
 

Dirección General 
de Control 
Vehicular 

Sistema de 
Adquisiciones 

La Dir. Gral. de 
Adquisiciones y 
Control Patrimonial 
realiza la 
adquisición del 
material solicitado. 

Solicitud de preimpresos de 
tarjetas de circulación 
vehicular  

Preimpresos de tarjetas 
circulación vehicular 

381,170  
 

Dirección General 
de Control 
Vehicular 

Sistema de 
Adquisiciones 

La Dir. Gral. de 
Adquisiciones y 
Control Patrimonial 
realiza la 
adquisición del 
material solicitado. 

Solicitud de preimpresos de 
licencias de conducir.  

Preimpresos de 
licencias de conducir 

170,000  
Dirección General 

de Control 
Vehicular 

Sistema de 
Adquisiciones 

La Dir. Gral. de 
Adquisiciones y 
Control Patrimonial 
realiza la 
adquisición del 
material solicitado.  
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-DGCV-P2-01 Denominación: Porcentaje de actualización del padrón vehicular y de conductores 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el porcentaje de actualizaciones en el padrón vehicular y de conductores con relación a los trámites solicitados.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de actualizaciones realizadas en el padrón 
vehicular y de conductores / Total de actualizaciones en el padrón 
vehicular y de conductores solicitadas * 100 

Porcentaje 100%  100%  100% 100%  
 

100% 
 

100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:   

Glosario: Padrón Vehicular: Lista oficial de persona física o moral que tiene la propiedad de un vehículo con placas del Estado de Morelos. 

Fuente de información: Dirección General de Control Vehicular. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SFP-DGCV-P2-02 Denominación: 
Tasa de variación de vehículos registrados en el padrón vehicular con relación al año 
anterior. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide la variación de la cantidad de vehículos registrados en el padrón vehicular del año 2012 en comparación con la 
cantidad de vehículos registrados en el año 2011. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de contribuyentes registrados en el año 
2012 / Total de contribuyentes registrados en el año 2011 -1 * 100 

Porcentaje 
 

(263,287) 
18% 

(310,283) 
-21% 

(256,490) 
14% 

(291,654)  
10% 

(320,722)  
9% 

(349,368) 10% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  2%   4%   8%   10% 

Observaciones: La meta total en el año 2012 es del 10% 

Glosario: 
Padrón Vehicular: Lista oficial de persona física o moral que tiene la propiedad de un vehículo con placas del Estado 
de Morelos. 

Fuente de información: Dirección General de Control Vehicular. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-DGCV-P2-03 Denominación: Porcentaje de placas de circulación entregadas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de placas de circulación entregadas con relación al total de placas de circulación de solicitadas para 
emplacamiento 2012. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de placas entregadas / Total de placas 
solicitadas * 100 

Porcentaje 100%  100%  100% 100%  
100% 

 
100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:   

Glosario: 
Placa de circulación vehicular: Son el registro que usan los vehículos automotores para su identificación y circulación 
legal en todo el territorio nacional. 

Fuente de información: Dirección General de Control Vehicular. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-DGCV-P2-04 Denominación: Porcentaje de preimpresos de tarjetas de circulación entregadas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de los preimpresos de tarjetas  de circulación entregadas con relación al total de  preimpresos de 
tarjetas de circulación solicitadas para el ejercicio 2012. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de preimpresos de tarjetas de circulación 
entregados / Total de preimpresos solicitados * 100 

Porcentaje 100%  100%  100% 100%  100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:   

Glosario: Preimpreso de tarjeta de circulación vehicular: documento oficial de identificación para transito legal de un vehículo. 

Fuente de información: Dirección General de Control Vehicular. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-DGCV-P2-05 Denominación: Porcentaje de preimpresos de licencias de conducir entregadas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de los preimpresos de licencias de conducir con relación al total de preimpresos de licencias    de 
conducir solicitadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de preimpresos de licencias entregados 
/Total de preimpresos solicitados * 100 

Porcentaje 100%  100%  100% 100%  100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:   

Glosario: Preimpreso de licencia de conducir: documento oficial de identificación para conducir un vehículo. 

Fuente de información: Dirección General de Control Vehicular. 

 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Adquisición de tarjetas de circulación licencias y placas vehiculares. 

Objetivo: 
Adquirir los formatos y placas autorizadas para su expedición de acuerdo a las normas establecidas y con los rangos 
autorizados a través de las unidades  administrativas de su competencia, para proporcionar a la ciudadanía un servicio 
que garantice la confianza y seguridad de los documentos. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Placas, preimpreso de tarjetas 
circulación, preimpreso de licencias 

01/01/12 29/02/12 49,091.82  49,091.82   

        

        

Total        

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100%           

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100%           

Observaciones: En esta programación solo tomamos en cuenta la adquisición. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-3-1 

Nombre: Oficina del Subsecretario de Programación y Presupuesto 

 
Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 156,144.90  

Gasto corriente 2,375.15  

Estatal 2,375.15  

Gasto de capital 153,769.75  

Ramo 33 153,769.75  

Fondo “VIII” 153,769.75  

Inversión estatal (PIPE) 0.00  

Observaciones  

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
 

Nombre: 
 

Coordinación, supervisión y control del gasto público, inversión y deuda pública. 
 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores 
servicios. 
 

Estrategia: Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, para 
contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos públicos. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No Aplica.  

Objetivo: No Aplica. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Lograr el adecuado manejo de los recursos públicos que se destinan al gasto 
corriente, gasto de inversión y al pago de la deuda pública a través del control, y 
seguimiento del ejercicio de los mismos. 
 

Estrategia(s):  Supervisar que la integración del proyecto de presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado sea acorde a Ley de Ingresos estimada. 
 

 Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y del presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

 Autorizar la liberación de recursos para ejercer el presupuesto de Egresos. 
 

 Revisar la información de los estados financieros y de la cuenta pública del 
Gobierno del Estado. 

 

 Vigilar el cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de deuda 
pública. 
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Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, delegaciones 
federales, organismos y/o municipios en materia de transferencias de recursos 

 

 Coordinación con entes fiscalizadores del gasto estatal y federal en materia de 
revisión de la cuenta pública. 

 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Observaciones:  

 
Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,375.15 539.60 512.36 475.25 847.94 
          Estatal 2,375.15 539.60 512.36 475.25 847.94 

Servicios personales 2,104.59 445.59 429.89 424.69 804.42 

Materiales y suministros 93.70 26.33 28.66 21.32 17.39 

Servicios generales   176.86 67.68 53.81 29.24 26.13 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
 

Clave: (SFP-SSPP-P01-1) Denominación: Saldo del principal de  la deuda pública del Gobierno del Estado. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro:  
 

Interpretación: A menor valor del indicador disminuye el monto de la deuda pública del Gobierno del Estado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Importe de la deuda pública actual – 
Amortización mensual de la deuda 

 

Miles de 
pesos 

588,024 416,249 246,473 150,352 111,930 1,578,972 1,505,057 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1,572,818 1,566,653 1,560,493 1,554,334 1,548,174 1,542,015 1,535,855 1,529,695 1,523,536 1,513,376 1,511,217 1,505,057 

Observaciones: 
Hasta el momento, el pago de la deuda se ha realizado en tiempo y forma, lo que ha permitido evitar el cobro 
de intereses moratorios y a su vez contar con un buen historial crediticio. 

Glosario: 
Deuda Pública: Suma de las obligaciones insolutas del Gobierno del Estado, derivadas de la celebración de 
empréstitos. 
Amortización: Extinción gradual de la deuda durante un periodo de tiempo. 

Fuente de información: Dirección General de Inversión y Deuda Pública. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSPP-P01-2) Denominación: Tasa de variación de recursos estatales ejercidos en inversión pública con respecto al año 2011. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
El incremento en el porcentaje refleja un mayor uso de recursos estatales en gasto de inversión  con respecto al recurso utilizado en el 
ejercicio 2011. 

Método de cálculo: Unidad de medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

X Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Inversión pública estatal 2012 / Inversión 
pública estatal 2011-disposición de crédito 2011) -1*100 

 

Porcentaje - 19.12 47.50 21.40 1.90 -0.31 1.00 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1 

Observaciones: 

 

Para el cálculo de la tasa de variación de recursos estatales ejercidos en inversión pública con respecto al año 2011, 
descontaremos la cantidad de 1,500 millones de pesos ejercidos durante 2011, los cuales tienen como fuente de financiamiento 
el crédito bancario autorizado en ese ejercicio. 
 

Glosario: 

 
Inversión Pública: Conjunto de erogaciones públicas que afectan la cuenta de capital y se materializan en la formación bruta de 
capital (fijo y existencias) y en las transferencias de capital a otras dependencias o entidades. 
 

Fuente de información: Dirección General de Contabilidad. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSPP-P01-3) Denominación: Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

  
 

Interpretación: 
El porcentaje indica el grado de cumplimiento de los requerimientos estipulados para el ejercicio 2012 por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Requerimientos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental cumplidos /requerimientos para el 
ejercicio 2012 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) * 
100  
 

 

Porcentaje - - - - - - 100 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Observaciones: 

 

Los requerimientos para registro presupuestal y contable que se deben cumplir a partir del 1ero de enero de 2012, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 
- Registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manuales de Contabilidad 
Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, así como emisión de información 
contable, presupuestaria y programática. 
 

Asimismo deben realizarse sobre la base de los siguientes documentos técnico-contables: 
 

 Marco Conceptual 

 Postulados básicos 

 Clasificador por Objeto del Gasto 

 Clasificador por Tipo de Gasto 

 Clasificador por Rubro de Ingresos 

 Clasificación Administrativa  

 Clasificación económica de los ingresos del gasto, y del financiamiento de los entes públicos. 

 Manual de Contabilidad Gubernamental 
 

Glosario:  

Fuente de información: Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Programación y Presupuesto. 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Cumplimiento de obligaciones financieras en el pago de pensiones y pago de deuda 
pública. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores 
servicios. 

Estrategia: Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, para 
contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos públicos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No Aplica.  

Objetivo: No Aplica.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Disminución de la deuda pública para contribuir en las finanzas sanas del 
Gobierno del Estado. 

 Incrementar el fondo de pensiones para asegurar a los trabajadores al 
servicio del Gobierno del Estado de Morelos, una pensión después de haber 
cumplido su ciclo laboral  y haber tramitado su respectiva pensión o 
jubilación. 

Estrategia(s):  Destinar recursos económicos que abonen al principal de la deuda con la 
finalidad de disminuir los intereses que genera. 
 

 Destinar recursos económicos al fondo de pensiones para el pago a 
personal jubilado y pensionado del Gobierno del Estado. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 El pago oportuno de la deuda genera solidez y confianza financiera en el 
Gobierno del Estado. 
 

 Los trabajadores del Estado de Morelos podrán gozar de una pensión digna 
proporcionando una estabilidad económica para su vejez. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
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Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 153,769.75 0.00 0.00 50,000.00 103,769.75 
Inversión Federal 153,769.75 0.00 0.00 50,000.00 103,769.75 

RAMO 33,Fondo VIII 153,769.75 0.00 0.00 50,000.00 103,769.75 

Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones   

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Contribuir a las finanzas públicas 
sanas 

 
Déficit fiscal 

 
0 

Dirección General de 
Contabilidad y 
Dirección General de 
Gestión del Capital 
Humano 

Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado e 
Importe de Nómina de 
personal pensionado 

 

Propósito      

Cumplimiento de obligaciones 
financieras en tiempo y forma en 
el pago de pensiones y 
amortización de deuda  
 

Porcentaje de cumplimiento 
de obligaciones financieras 
en el pago de pensiones y 
amortización de deuda. 

 
 

100% 

Dirección General de 
Contabilidad y 
Dirección General de 
Gestión del Capital 
Humano 

Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado e 
Importe de Nómina 
anual de personal 
pensionado 

El personal 
pensionado recibe 
su pago 
puntualmente 
El principal de la 
deuda disminuye 

Componentes      

C1 Incremento del Fondo de 
pensiones 
C2 Destinar recursos para pago 
del principal de la  deuda del 
Gobierno del Estado de Morelos 

 
Monto   del fondo de 
pensiones 
 
Importe por concepto de 
saneamiento financiero 

 
 

149,656 
 
 

4,113.75 

Dirección General de 
Contabilidad  
 
Dirección General de 
Inversión y Deuda 
Pública 

Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado 

Se cuenta con la 
organización y 
actualización del 
padrón de jubilados 
y pensionados  
Se cuenta con un 
programa de pagos 
de la deuda pública 

Actividades      

A1C1 Ejecución del gasto para 
redestinado al fondo de 

pensionados 
A1C2 Ejecución del gasto 
destinado a saneamiento 
financiero  

Porcentaje de recursos 
destinados a la cuenta 

acreedora del fondo de 
pensiones. 
Porcentaje de gasto 
destinado a cumplimiento 
de obligaciones en materia 
de deuda pública 

100% 
 

 
 

100% 

 
 

Dirección General de 
Contabilidad 

 
 

Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado 
 

 
Existe la suficiencia 

presupuestal para la 
afectación del gasto. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSPP-P2-01) Denominación: Equilibrio presupuestario. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A medida que el valor se acerque a cero se tendrá un mayor equilibrio entre los egresos y los ingresos. Un valor negativo representa un 
déficit en las finanzas públicas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Ingresos totales  - Egresos totales 
 

 

Miles de 
pesos 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  
 

1,233,228 
 

  1,505,083   1,739,525   
 

0 

Observaciones:  

Glosario: 

Déficit: Saldo negativo que se produce cuando los egresos son mayores a los ingresos. Cuando se refiere al déficit público se 
habla del exceso de gasto gubernamental sobre sus ingresos. 
Ingreso: Son los provenientes de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y financiamientos. 
Egreso: Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir los medios necesarios en la 
realización de sus actividades de producción de bienes o servicios. 

Fuente de información: Dirección General de Contabilidad. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSPP-P2-02) Denominación: Porcentaje de obligaciones financieras cumplidas para el pago de pensiones y de deuda. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se ejercen los recursos financieros conforme a lo programado para cumplir con las obligaciones financieras en 
el pago de pensiones y deuda. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: (Importe ejercido/importe presupuestado)*100 
 

 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 39.14 44.07 44.07 100 

Observaciones: 
En el caso del Fondo de pensiones se considera para los pagos realizados a Jubilados, Jubilados Federalizados, Pensionados 
y Tatas, Nanas y Viudas de la Revolución. 

Glosario: 

Pensiones: Prestación de carácter laboral, que consiste en la entrega de una pensión vitalicia a los trabajadores cuando 
cumplen determinados requisitos de antigüedad, edad o en caso de invalidez por accidente de trabajo, que cubre parte o la 
totalidad del sueldo que el trabajador percibía al momento de su retiro. 
Deuda Pública: Suma de las obligaciones insolutas del Gobierno del Estado, derivadas de la celebración de empréstitos 
Amortización: Extinción gradual de la deuda durante un periodo de tiempo. 

Fuente de información: Dirección General de Gestión del Capital Humano y Dirección General de Contabilidad. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSPP-P2-03) Denominación: Monto  presupuestal ejercido para el fondo de pensiones. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementan los recursos del fondo de pensiones. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Importe ejercido  por concepto de Fondo de Pensiones 
 

 

Miles de 
pesos 

39,000 15,000 42,674 7,175  75,582 178,727 149,656 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  0   0   50,000   149,656 

Observaciones:  

Glosario: 
Fondo de pensiones: Pasivo generado para cubrir adeudos financieros de carácter laboral por pago de prestación por retiro a 
ex trabajadores de Gobierno del Estado. 

Fuente de información: Dirección General de Inversión y Deuda Pública. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSPP-P2-04) Denominación: Importe por concepto de saneamiento financiero. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor de los recursos ejercidos disminuye la cantidad de la deuda pública. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Importe ejercido por concepto de saneamiento financiero. 
 

 

Miles de 
pesos 

124,564 47,376 8,346 92,899 0 29,098 4,113.75 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  0   0   0   4,113.75 

Observaciones:  

Glosario: Saneamiento Financiero: Recurso financiero destinado a cumplir con obligaciones en materia de deuda pública. 

Fuente de información: Dirección General de Inversión y Deuda Pública. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSPP-P2-05- A1C1) Denominación: Porcentaje de recursos destinados a la cuenta acreedora del fondo de pensiones. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el gasto de recursos destinados al fondo de pensionados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: (Recursos ejercidos para fondo de pensiones / 
Presupuesto programado para el fondo de pensiones)*100 
 

 

Porcentaje 100% 

 
 

100% 
 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  0   0   41.17   100 

Observaciones: El importe total de gasto para fondo de pensiones en 2012 es de 4,113.75 (miles de pesos). 

Glosario: 
Fondo de pensiones: Pasivo generado para cubrir adeudos financieros de carácter laboral por pago de prestación por retiro a 
ex trabajadores de Gobierno del Estado. 

Fuente de información: Dirección General de Inversión y Deuda Pública. 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSPP-P2-06- A2C2) Denominación: Porcentaje de gasto destinado a cumplimiento de obligaciones en materia de deuda pública. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del porcentaje se incrementan los recursos ejercidos para pago de deuda pública. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: : (Recursos ejercidos para saneamiento financiero / 
Presupuesto programado para saneamiento financiero)*100 

 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  0   0   0   100 

Observaciones: 
En el ejercicio fiscal 2010 no hubo gasto por concepto de saneamiento financiero. 
El importe total del gasto en saneamiento financiero para 20112 es calculado en 6,298.67 (miles de pesos) 

Glosario: Saneamiento Financiero: Recurso financiero destinado a cumplir con obligaciones en materia de deuda pública. 

Fuente de información: Dirección General de Inversión y Deuda Pública. 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Fondo de pensiones y saneamiento financiero 

Objetivo: 
Destinar recursos económicos que abonen al principal de la deuda con la finalidad de disminuir los intereses que genera y destinar 
recursos económicos a la cuenta acreedora del fondo de pensiones para el pago a personal jubilado y pensionado del Gobierno del 
Estado. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha 

de inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

 
Afectación del gasto para crear el pasivo del 
fondo de pensionados 
 

01/Agosto
/2012 

31/Diciembre/
2012 

149,656 149,656 0.00 0.00 0.00 

Afectación del gasto destinado a saneamiento 
financiero (cumplimiento de obligaciones en 
materia de deuda pública ) 

01/Octubr
e/2012 

31/ 
Diciembre/201

2 
4,113.75 4,113.75 0.00 0.00 0.00 

Total   153,769.75 153,769.75    

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 32.52 0 0 67.48 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 32.52 0 0 67.48 

Observaciones: 
El importe para saneamiento financiero por $4,113.75, forma parte de la diferencia entre los recursos federales calendarizados que serán ministrados al Estado 
y importe presupuestado bajo el concepto de fondo VIII publicado en el Periódico Oficial ”Tierra y Libertad”. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-3-2 

Nombre: Dirección General de Inversión y Deuda Pública 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 3,165.29  

Gasto corriente 3,165.29  

Estatal 3,165.29  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Aprobación, Liberación y Seguimiento de la Inversión Pública. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores 
servicios. 

Estrategia:  Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, para 
contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos públicos. 

 Fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal, ayuntamientos, organismos 
internacionales y sociedad civil, para generar programas y proyectos de inversión 
concurrentes. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No Aplica. 

Objetivo: No Aplica. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Evaluar técnica y financieramente los proyectos de inversión conforme a la 
normatividad para su aprobación, liberando y dando seguimiento administrativo 
financiero de manera adecuada a la aplicación de los recursos en tiempo y forma, 
procurando que las Dependencias, Municipios y Entidades, cuenten oportunamente 
con éstos, para la ejecución de sus programas de inversión. 

Estrategia(s):  Proporcionar asesoría al personal a  solicitud expresa de las Dependencias, 
Municipios y Entidades que operen los programas a efecto de agilizar la 
propuesta de inversión y sus correspondientes soportes administrativos con la 
finalidad de llevar a cabo la aprobación y liberación de los recursos. 

 Aprobación de los Recursos Estatales y los provenientes del Ramo 33 Fondo 3 
Estatal y Fondo 5, así como Otros Recursos y Otros Programas Federales, a las 
Dependencias, Municipios y Entidades para la ejecución de obras y/o acciones. 

 Evaluar administrativamente la relación que guardan los avances financieros que 
se indican en las Solicitudes de Liberación de Recursos (SLR) de las obras y/o 
acciones ejecutadas por administración directa y por contrato; con la finalidad de 
proporcionar recursos económicos en tiempo para que la ejecución de los 
proyectos se lleve a cabo de acuerdo a la programación establecida. 

 Liberar los recursos económicos y dar seguimiento a los programas de inversión 
en base a la normatividad revisando que las solicitudes de liberación de recursos, 
anticipos, estimaciones y documentos comprobatorios del ejercicio presupuestal. 
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 Mantener contacto permanente con las Dependencias, Municipios y Entidades, a 
efecto de conciliar y dar seguimiento Administrativo, a los avances financieros de 
sus programas de inversión aprobados. 

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 

gobierno o 
dependencias 

estatales: 

Dar a conocer a las Dependencias Ejecutoras, Organismos, Municipios y 
Entidades, los techos financieros asignados por programa de Inversión de 
acuerdo al Programa Operativo Anual presentado, los Convenios de 
Coordinación y/o Anexos de Ejecución que se celebren con las Dependencias 
Federales; asesorándoles para la correcta aplicación y comprobación de los 
recursos asignados. 

Acciones de 
concertación con 

la sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos Financieros. 
Observaciones:  

 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,897.87 657.55 653.03 637.36 949.93 
          Estatal 2.897.87 657.55 653.03 637.36 949.93 

Servicios personales 2,621.48 574.03 581.02 568.75 897.68 

Materiales y suministros 119.55 28.92 38.95 32.25 19.43 

Servicios generales 156.84 54.60 33.06 36.36 32.82 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGIDP-P1-01) Denominación: Porcentaje de proyectos de Inversión aprobados. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de proyectos de inversión aprobados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Proyectos de Inversión Aprobados/Total 
Proyectos que cumplen con los requisitos de aprobación.*100 
 

 

Porcentaje   1,135 903 976 514 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Los proyectos para aprobación que llegan a esta Dirección General deberán de contar con todos los requisitos para trámite y deben 
estar elaborados adecuadamente en cumplimiento a las necesidades que tengan y que estén previstas dentro del prepuesto y 
plazos establecidos. 

Glosario: 
Proyectos de inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura 
como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos, y 
rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles y mantenimiento. 

Fuente de información: Dirección General de Inversión y Deuda Pública. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGIDP-P1-02) Denominación: Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos atendidas. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de las solicitudes presentadas por las dependencias ejecutoras del gasto de inversión, con relación al total de 
las solicitudes que se reciben para su atención. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Inversión Liberada/Inversión solicitada.*100 
 

 

Peso   100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Las solicitudes de liberación que llegan a esta Dirección General deberán de contar con todos los requisitos para trámite y 
deben estar elaborados adecuadamente en cumplimiento a las necesidades que tengan y que estén previstas dentro del 
prepuesto y plazos establecidos. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Inversión y Deuda Pública. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGIDP-P1-03) Denominación: Porcentaje de comprobación de recursos liberados. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de las comprobaciones presentadas por las dependencias ejecutoras del gasto de inversión con 
relación al total de las comprobaciones que se atendieron. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Recursos comprobados/Recursos Liberados sujetos a 
comprobar.*100 
 

 

Peso   100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Inversión y Deuda Pública. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGIDP-P1-04) Denominación: Informes financieros de inversión ejercida enviados a Dependencias. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Se llevará un registro de los recursos ejercidos por las Dependencias del Ejecutivo con la finalidad de reportar su avance 
en la Aprobación y Liberación de Recursos de acuerdo a los techos financieros asignados por programa de inversión. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de informes enviados a Dependencias / Total de 
informes programados a enviar * 100 
 

 

Informe   12 12 12 48 48 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 
Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Inversión y Deuda Pública. 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Registro y Control de la Deuda Pública. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores 
servicios. 

Estrategia:  Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, 
para contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos 
públicos. 

 Fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal, ayuntamientos, 
organismos internacionales y sociedad civil, para generar programas y 
proyectos de inversión concurrentes. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No Aplica. 

Objetivo: No Aplica. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Controlar el registro de la Deuda Pública mediante el seguimiento de los saldos 
insolutos de la Deuda directa y contingente, para saber el motivo de los 
empréstitos, quien debe, cuanto y a quien se le debe, las tasas de interés y los 
plazos a los que están contratados los créditos. 

Estrategia(s):  Incluir los nuevos empréstitos en el programa financiero del ejercicio 
correspondiente. 

 Coadyuvar a la contratación de nuevos créditos. 

 Operación del registro Estatal de Deuda (Altas y Bajas). 

 Estimar el control del registro de los pagos y la determinación de saldos de 
la Deuda Pública del Estado. 

 Reunir y enviar información solicitada por las agencias calificadoras. 

 Llevar el control del registro de los pagos y la determinación de saldos de la 
Deuda Pública del Estado. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 4. Otras 

Función: 4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda  
Subfunción: 4.1.2.  Deuda Pública Interna 
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Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  267.41 55.46 56.68 55.34 99.93 
          Estatal 267.41 55.46 56.68 55.34 99.93 

Servicios personales 267.17 55.34 56.56 55.34 99.93 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales .24 .12 .12 0.00 0.00 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGIDP-P2-01) Denominación: Porcentaje de pago oportuno de la Deuda Directa. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se avanza en el pago de la deuda en tiempo y forma para evitar el cobro de Intereses moratorios y 
tener un buen historial crediticio. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo Cantidad Amortizada de la Deuda./Cantidad programada 
para pago.*100 

 

Porcentaje   178,956 95,023 23,157 11,578 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: Los montos reflejados en la línea base son millones. 

Glosario: 

Amortización de la deuda: Amortización de capital y al pago de intereses, comisiones y demás accesorios legales y 
contractuales derivados de las operaciones de financiamiento, incluyendo los fondos de reserva y de provisión, los gastos de 
implementación y mantenimiento y demás costos que correspondan, según la forma de financiamiento de que se trate. 
Deuda Directa: La que contraiga el Estado como responsable directo. 

Fuente de información: Dirección General de Inversión y Deuda Pública 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGIDP-P2-02) Denominación: Porcentaje de pago oportuno de la Deuda Contingente. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se avanza en el índice de porcentaje de los registros de pagos de la deuda indirecta verificando que 
estos se realicen en base a lo pactado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo Cantidad Amortizada de la Deuda./Cantidad programada 
para pago.*100 

 

Porcentaje   62,502 83,531 46,979 92,574 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: Los montos reflejados en la línea base son millones. 

Glosario: 

Amortización de la deuda: Amortización de capital y al pago de intereses, comisiones y demás accesorios legales y 
contractuales derivados de las operaciones de financiamiento, incluyendo los fondos de reserva y de provisión, los gastos de 
implementación y mantenimiento y demás costos que correspondan, según la forma de financiamiento de que se trate. 
Deuda Contingente: La que derive de operaciones de endeudamiento en las cuales el Estado funja como garante, avalista, 
deudor solidario, subsidiario o sustituto de los municipios, de las entidades de la administración pública paraestatal o 
paramunicipal. 

Fuente de información: Dirección General de Inversión y Deuda Pública. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-3-3 

Nombre: Dirección General de Presupuesto y Gasto Público 

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Integración, asesoría y supervisión del Presupuesto de Egresos de Gobierno del 
Estado. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Fortalecer la planeación y las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y 
ofrecer mejores servicios. 

Estrategia: Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, para 
contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No Aplica. 

Objetivo: No Aplica. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Administrar el ejercicio del Presupuesto de Egresos mediante el aprovechamiento 
de las economías generadas por las dependencias del Ejecutivo para fortalecer las 
finanzas públicas. 

Estrategia(s): Elaboración de normas y lineamientos para el uso y control del ejercicio de los 
recursos de las dependencias del Poder Ejecutivo. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Proponer las normas, sistemas y procedimientos para la elaboración del 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo y participar en la 
integración del mismo. 
 

 Apoyar técnicamente a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo 
en aspectos presupuestales, y en el caso de Organismos descentralizados y 
Municipios asesorarlos cuando lo soliciten expresamente. 
 

 Integrar el proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno. 

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios. 

 
Observaciones:  

 
Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
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Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  5,763.69 1,335.20 1,291.29 1,193.51 1,943.69 
          Estatal 5,763.69 1,335.20 1,291.29 1,193.51 1,943.69 

Servicios personales 5,171.37 1,150.74 1,166.68 1,017.55 1,836.40 

Materiales y suministros 452.88 142.72 91.37 141.72 77.07 

Servicios generales 139.44 41.74 33.24 34.24 30.22 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGPGP-P01-01) Denominación: 
Porcentaje de avance en la consolidación del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Poder 
Ejecutivo. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se avanza en la integración y consolidación del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del poder Ejecutivo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Avance de anteproyectos consolidados/ Avance de 
anteproyectos programados *100 
 

 

Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  0%   32%   66%   100% 

Observaciones: El porcentaje de avance es acumulativo. 

Glosario: 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo. 
Consolidación del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo. 

Fuente de información: Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. 
 

 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SFP-DGPGP-
P01-02) 

Denominación: Ahorro de gasto corriente generado en el Poder Ejecutivo 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el ahorro del gasto corriente del Poder Ejecutivo 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje   Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Cantidad de ahorro generado en gasto corriente del 
Poder Ejecutivo. 
 

 

Millones de 
pesos 

    20 20 20 20 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  5   10   15   20 

Observaciones: No existe información en los ejercicios 2006, 2007, 2008 para la Línea Base. 

Glosario: Gasto Corriente 

Fuente de información: Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SFP-DGPGP-
P01-03) 

Denominación: Porcentaje de avance del gasto corriente del Poder Ejecutivo. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece ejercicio del gasto corriente del Poder Ejecutivo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje   Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Ejercido del Gasto Corriente del Poder Ejecutivo 
/Presupuesto autorizado anual del Gasto Corriente de Poder Ejecutivo 
 

 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  31%   53%   73%   100% 

Observaciones: El porcentaje de avance es acumulativo. 

Glosario: Gasto Corriente 

Fuente de información: Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-3-4 

Nombre: Dirección General de Coordinación de Programas Federales 

 
 

P r o y e c t o  
 

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Administrar la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el 
Desarrollo Social y Humano  y Otros Convenios Federales. 
 

Municipio(s): Todo el Estado. 
 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 
 

Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores 
servicios. 
 

Estrategia:  Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, 
para contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos 
Públicos. 
 

 Fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal, Ayuntamientos, 
organismos internacionales y sociedad civil, para generar programas y 
proyectos de inversión concurrentes. 

 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
 

Programa: No Aplica. 

Objetivo: No Aplica. 
 

Características del proyecto 
 

 

Objetivo(s): 
 

Coordinar, asesorar, supervisar y dar seguimiento a  la distribución de los Recursos 
autorizados mediante los Programas de los Convenios de Coordinación para 
Desarrollo Social y Humano y Otros Convenios Federales de Inversión Pública  
para lograr una liberación eficiente y eficaz de los mismos a las Dependencias 
Ejecutoras y H. Ayuntamientos Municipales del Estado en un 100%. 
 

Estrategia(s):  Se efectuarán reuniones Interinstitucionales con las Dependencias 
normativas para realizar cursos y talleres de capacitación a las 
Dependencias Ejecutoras  y H. Ayuntamientos Municipales sobre la 
aplicación de la normatividad y operación de los programas involucrados en 
los convenios referidos. 
 

 Se agilizará la liberación de los recursos a las Dependencias Ejecutoras 
(Federales, Estatales y Municipales) de conformidad con las normas 
establecidas y los tiempos pactados en las mismas. 

 

 Se mantendrá un control presupuestal en forma sistematizada e informar 
trimestralmente y anualmente a las Instancias Federales y Estatales 
normativas y de control, de conformidad con las normas establecidas, y 
atender las solicitudes de éstas en proporcionar información para las 
supervisiones y fiscalizaciones de los recursos. 
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Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Se ha hecho imprescindible una amplia coordinación y corresponsabilidad de los 
tres niveles de gobierno y la sociedad, por lo que el Gobierno Federal ha 
descentralizado los recursos del Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano, así como de otros Convenios y Acuerdos de Coordinación 
derivados del mismo, hacia los municipios, a través  de los Gobiernos Estatales, los 
cuales deben ser orientados fundamentalmente a incrementar la cantidad y calidad 
de la infraestructura de servicios básicos, apoyar iniciativas de carácter productivo, 
así como acciones destinadas a generar alternativas de ocupación. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Promover la integralidad para lograr influir con eficacia en los factores que 
determinan la marginación y exclusión social mediante la suma de esfuerzos 
del Gobierno y la sociedad; fortalecer el proceso de descentralización a 
través de la ampliación de las capacidades de los estados y municipios. 
 

 Promover la corresponsabilidad ciudadana y la participación social; y 
orientar la atención y recursos institucionales de manera prioritaria a las 
regiones del estado que presentan el mayor rezago social. 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, así como los 
convenios o acuerdos de Coordinación Interinstitucional derivados del mismo, que 
suscriben el Ejecutivo Federal y el Estatal; se sustenta en cuatro estrategias 
fundamentales: Promover la integralidad para lograr influir con eficacia en los 
factores que determinan la marginación y exclusión social mediante la suma de 
esfuerzos del Gobierno y la sociedad; fortalecer el proceso de descentralización a 
través de la ampliación de las capacidades de los estados y municipios, promover 
la corresponsabilidad ciudadana y la participación social; y orientar la atención y 
recursos institucionales de manera prioritaria a las regiones del estado que 
presentan el mayor rezago social.  
 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno. 

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros. 

 
Observaciones:  

 
Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
 

 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 
 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  3,562.31 765.76 760.18 760.46 1,275.91 
          Estatal 3,562.31 765.76 760.18 760.46 1,275.91 

Servicios personales 3,306.31 693.51 702.68 688.21 1,221.91 

Materiales y suministros 123.67 37.87 23.98 37.85 23.98 

Servicios generales 132.33 34.39 35.52 34.39 30.02 
 

Observaciones 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGPF-P1-01) Denominación: 
Porcentaje de Liberación de Recursos tramitados por los H. Ayuntamientos Municipales y 
Dependencias Ejecutoras. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral  

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el porcentaje de liberaciones  tramitadas  mediante SLR´s, por los Municipios y/o dependencias 
ejecutoras para la realización de sus proyectos.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base montos (miles de pesos ) Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Recursos Liberados / Recursos Tramitados por 
dependencia/Ayuntamiento * 100 

 

Porcentaje 819.2 965.6 1,018.5 1,219.7 1,341.0 581.2 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.  
 Ley de Coordinación Fiscal.  
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.  
 Ley sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestaciones de servicios del Gobierno del Estado de Morelos.  
Presupuesto de Egresos, se utiliza para verificación de montos específicos aprobados por la Federación. 
Cabe señalar que de acuerdo a la nueva disposición y debido a la Armonización Contable las liberaciones del Ramo 33 serán 
reprogramadas a otra Dirección General dando aviso del cambio en cuanto se defina. 

Glosario: 
A través de esta Dirección General se tramitan las liberaciones de recursos correspondientes al  Ramo 20 Desarrollo Social,   Fondo   
3 y 4 del Ramo  33  de  los  Fondos  3, 4 , Fondo de Pavimentación a Espacios Deportivos (FOPADEM), Subsidio para la Seguridad 
Municipal SUBSEMUN y Socorro de Ley,  tramitados  por  los  Municipios;  por  lo que dependemos de estas como terceros. 

Fuente de información: Dirección General de Coordinación de Programas Federales. 
 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGPF-P1-02) Denominación: 
Porcentaje de asesorías y Capacitaciones realizadas a las Dependencias 
Federales, Estatales y Municipales involucradas. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de las asesorías y/o capacitaciones atendidas mediante citas previas, para la eficiencia y eficacia de la 
administración de los recursos federales y/o Estatales y elaboración de  los reportes presentados a las instancias 
correspondientes. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Asesorias y capacitaciones realizadas / Asesorias y 
capacitaciones programadas (solicitadas, concertadas, etc.) * 100 
 

 

Capacitación 
y/o asesoría 

41 
41 41 41 41 41 

100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas  
 Ley de Coordinación Fiscal.  
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.  
 Ley sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestaciones de servicios del Gobierno del Estado de Morelos.  
Presupuesto de Egresos, indica los montos aprobados por la Federación para los Municipios, que dentro de las mismas se 
les informa donde se encuentra establecido el monto de su Municipio. 

Glosario: 

Posterior a la emisión de las normas federales, la Secretaría de Finanzas y Planeación concerta entre otras, con la 
Delegación Estatal de la SEDESOL ,la realización de talleres de capacitación principalmente para los Municipios; estas 
podrán ser regionales y por programa específico de los Ramos 20 y 33 de sus Fondos 3,4 y 5,  y a las Dependencias 
Ejecutoras del Fondo 7 y del Fondo 8 FAFEF del Ramo 33; y otros programas y convenios federales; posteriormente a 
solicitud de los H. Ayuntamientos se les asesorará en sus Municipios y/o  en las oficinas de esta Dirección sobre el proceso 
de la liberación de los recursos que tienen asignados en el ejercicio y  la aplicación de la normatividad, así como en la 
elaboración de los Reportes Trimestrales en el Formato Único establecido por la SHCP. 

Fuente de información: Dirección General de Coordinación de Programas Federales. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGPF-P1-03) Denominación: 
Porcentaje de Entrega de reportes programados a las Instancias Federales 
normativas. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el porcentaje entregado  oportunamente de los reportes trimestrales y el cierre de 
ejercicio anual, a las instancias correspondientes en tiempo y forma. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Reportes entregados / Reportes programados *100 

 
 

 
Porcentaje 

8 
 

8 8 8 8 8 
100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100%   100%   100%   100%  100% 

Observaciones: 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas  
 Ley de Coordinación Fiscal.  
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.  
 Ley sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestaciones de servicios del Gobierno del Estado de 
Morelos.  
Presupuesto de Egresos, utilizado para verificación de montos específicos aprobados por la Federación. 

Glosario: 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, y la Secretaría de la Contraloría del 
Estado de Morelos, requieren de cuatro reportes trimestrales al año y un cierre de ejercicio anual; en el caso de la 
SHCP los municipios reportan en sistema vía Internet mediante el formato Único los reportes de los Fondos 3, 4,5 y 
Ramo 20 que les son ministrados, y a través de esta Dirección de Coordinación de Programas Federales se valida la 
misma. En el caso de Dependencias del  Ramo   20, Ramo 33 Fondo 7 (FASP) y 8 (FAFEF), y otros programas 
federales se elabora el formato único y   se valida con información de metas e inversión remitida por los ejecutores, en 
los tiempos establecidos por la SHCP a la SEDESOL se reporta el Ramo 20 y la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del mismo Ramo; a la Secretaría de la Función Pública a través de la Secretaría de la Contraloría los Fondo 3, 
4, 5 , 7 y 8 del Ramo 33, producto del sistema del Formato Único de la SHCP. 

Fuente de información:  Dirección General de Coordinación de Programas Federales.  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-3-6 

Nombre: Dirección General de Contabilidad 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Contabilidad y Cuenta Pública. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores 
servicios. 

Estrategia: Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, para 
contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos públicos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No aplica. 

Objetivo: No aplica. 

Características del proyecto 
 

Objetivo(s): 
 

 Elaborar 72 Estados Financieros de enero a diciembre de 2012 mediante la 
información que emana del Sistema de Contabilidad para la toma de 
decisiones. 
 

 Presentar 4 Cuentas Públicas trimestrales en el año, mediante la 
información que emana del Sistema de Contabilidad para presentarlas al 
Congreso del Estado de Morelos. 
 

Estrategia(s): Captura total de información contable enviada a la Dirección General de 
Contabilidad e integración oportuna de Estados Financieros y Cuentas Públicas. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mantener informada a la población del Estado de Morelos sobre las finanzas 
públicas. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción:       1.5.2         Asuntos Hacendarios. 

 
Observaciones:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  6,438.87 1,452.67 1,447.96 1,329.73 2,208.51 
          Estatal 6,438.87 1,452.67 1,447.96 1,329.73 2,208.51 

Servicios personales 5,825.16 1,224.40 1,248.28 1,219.11 2,133.37 

Materiales y suministros 224.68 77.97 61.80 57.05 27.86 

Servicios generales 889.03 150.30 137.88 53.57 47.28 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGC-P1-01) Denominación: Estados financieros elaborados. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el número de Estados Financieros elaborados con respecto al total de Estados Financieros programados con la 
finalidad de evaluar el avance en el cumplimiento de uno de los objetivos del proyecto. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Elaboración de Estados Financieros. 

 
 

Estado 
Financiero 

72 72 72 72 72 72 72 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 

Observaciones: 
Aunque aún no concluye el ejercicio 2012, existe la seguridad de que al final del año serán 72 los Estados 
Financieros elaborados.  

Glosario: 
Estado Financiero: Informe que utiliza el Gobierno del Estado de Morelos para visualizar la información 
económica y financiera, así como los cambios que experimenta la misma entre un mes y otro, que sirve para la 
toma de decisiones. 

Fuente de información: Dirección General de Contabilidad. 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGC-P1-02) Denominación: Cuentas Públicas presentadas al Congreso del Estado. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el número de Cuentas Públicas entregadas al H. Congreso del Estado con respecto al total de Cuentas Públicas 
programadas con la finalidad de evaluar el avance en el cumplimiento de uno de los objetivos del proyecto. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Elaboración de Cuentas Públicas. 

 
 

Cuenta 
Pública 

4 4 4 4 4 4 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  1   2   3   4 

Observaciones: 
Aunque aún no concluye el ejercicio 2012, existe la seguridad de que al final del año serán 4 las Cuentas 
Públicas elaboradas y presentadas al Congreso del Estado.  

Glosario: 
Cuenta Pública: Informe que utiliza el Congreso del Estado para visualizar la información económica y 
financiera y los cambios que experimenta la misma, de un trimestre a otro. 

Fuente de información: Dirección General de Contabilidad. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-5-1 

Nombre: Procuraduría Fiscal 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Representación, asesoría y resolución en materia jurídico fiscal competencia de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

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. 

Estrategia: Adecuar la normatividad interna de las dependencias y entidades con base en las 
necesidades presentes y futuras. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Fortalecimiento Hacendario, publicado en el Periódico Oficial 
Tierra y Libertad Número 4827 de fecha 11 de agosto de 2010, vigente. 

Objetivo: Mejoramiento de la Administración Tributaria. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fortalecer la representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación en 
materia de juicios y amparos dentro de su ámbito de competencia. 
 

 Fortalecer la emisión de resoluciones de los recursos interpuestos por los 
contribuyentes. 

 

 Asesorar y participar en la elaboración de instrumentos jurídicos y 
legislativos a efecto de procurar el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales. 

 

Estrategia(s): Capacitar y asesorar en materia jurídico fiscal, en aquellos actos emitidos por las 
autoridades fiscales. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Resolver recursos administrativos competencia de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación. 

 

 Representar los intereses del fisco en los diversos juicios. 
 

 Asesorar en la celebración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos 
en el sector público competencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Acciones de 
concertación 

con la sociedad: 

Atender las consultas y resolver recursos administrativos promovidos por los 
contribuyentes y competencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Resolución de recursos interpuestos por los contribuyentes en el tiempo estipulado 
por la ley. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1       Gobierno 

Función: 1.1    Legislación 

Subfunción: 1.1.1 Legislación 
Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
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Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  3,595.12 924.08 870.25 817.43 983.36 
          Estatal 3,595.12 924.08 870.25 817.43 983.36 

Servicios personales 3,041.13 733.84 716.45 675.02 915.82 

Materiales y suministros 116.08 45.43 26.05 26.37 18.23 

Servicios generales 437.91 144.81 127.75 116.04 49.31 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-PF-P1-01) Denominación: Porcentaje de demandas contestadas de nulidad y amparo en el ámbito federal y estatal. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el porcentaje de demandas contestadas con relación al total de demandas interpuestas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Demandas contestadas / demandas 
interpuestas * 100 

 
 

Porcentaje de 
Demandas 

640 968 755 1,176 3,995 13,378 
14,000 
(100%) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
 En línea base, los datos del 2011 corresponden hasta el mes de junio de 2011. 

 En meta 2012 la cifra es estimada en base a las cifras del 2011. 

Glosario: 

Demandas contestadas de nulidad y amparo: Etapa procesal y/o procedimiento del juicio en el cual la autoridad 
demandada da contestación a los conceptos de impugnación y/o violación vertidos por la parte actora o quejosa 
refutándolos o bien haciendo valer causales de improcedencia o sobreseimiento. 
Demandas interpuestas: Acto procesal mediante el cual se da inicio al juicio por la parte actora, o quejoso haciendo 
valer conceptos de impugnación y/o violación. 

Fuente de información: Procuraduría Fiscal. 
 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-PF-P1-02) Denominación: 
Porcentaje de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia 
federal y estatal. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el porcentaje de recursos resueltos con relación al total de recursos recibidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Demandas contestadas / demandas 
interpuestas * 100 

 
 

Porcentaje de 
Resoluciones 

260 110 82 78 129 740 
800 

(100%) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
 En línea base, los datos del 2011 corresponden hasta el mes de junio de 2011. 

 En meta 2012 la cifra es estimada en base a las cifras del 2011. 

Glosario: 
Recursos administrativos (recursos de oposición, revocación y nulidad): Es la denominación que la ley da a los 
procedimientos de impugnación de los actos administrativos, a fin de que los administrados defiendan sus derechos o 
intereses jurídicos ante la administración, generadora de los actos impugnados. 

Fuente de información: Procuraduría Fiscal. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-PF-P1-03) Denominación: 
Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos 
jurídicos y legislativos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador crece el porcentaje realizado de solicitudes atendidas con relación al total de solicitudes que se 
reciben para su atención. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: solicitudes atendidas / solicitudes 
recibidas * 100 
 

 

Porcentaje de 
Solicitudes 

307 248 200 186 366 241 
300 

(100%) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
- En línea base, los datos del 2011 corresponden hasta el mes de junio de 2011. 
- En meta 2012 la cifra es estimada en base a las cifras del 2011. 

Glosario: 

Instrumentos jurídicos: Son los documentos que tienen por objeto establecer los compromisos que cada una de las 
partes que intervienen en su celebración (convenios y contratos). 
Instrumentos legislativos: Conjunto de ordenamientos expedidos por el poder legislativo (leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos) para efecto de que sean cumplidos por la ciudadanía o población a la que va dirigida. 

Fuente de información: Procuraduría Fiscal. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-PF-P1-04) Denominación: 
Porcentaje de contestación a consultas presentadas por autoridades y contribuyentes en materia 
fiscal y administrativa. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador crece el porcentaje realizado de consultas atendidas con relación al total de consultas presentadas por 
autoridades y contribuyentes. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: solicitudes atendidas / solicitudes 
recibidas * 100 
 

 

Porcentaje de 
Consultas 

76 95 64 68 50 48 
50 

(100%) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
- En línea base, los datos del 2011. 
- En meta 2012 la cifra es estimada en base a las cifras del 2011. 

Glosario: 

Contribuyente: Persona física o moral que realiza el pago de sus impuestos de conformidad con las leyes fiscales. 
Consulta Fiscal: Es la petición formulada por el particular, a la autoridad fiscal, para que le dé una respuesta sobre una 
problemática determinada. 
Consulta administrativa: Es la petición que formulan los contribuyentes interesados, sobre situaciones reales y 
concretas, respecto de la aplicación de las disposiciones fiscales federales y estatales derivadas del ejercicio de las 
facultades que ejerce la Secretaría con motivo del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal. 

Fuente de información: Procuraduría Fiscal. 
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Unidad responsable 
 

Clave presupuestal: 3-6-1 
Nombre: Subsecretaría de Planeación 

 
 

P r o y e c t o  
 

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado.   

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo:  Fortalecer las finanzas Públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer 
mejores servicios. 

Estrategia:  Fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal, Ayuntamientos, 
Organismos Internacionales y Sociedad Civil, para generar programas y 
proyectos de inversión concurrentes. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No aplica.  

Objetivo: No aplica. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer la Planeación del sector público mediante instrumentos metodológicos 
congruentes con lo que establece el marco jurídico vigente y la operación de las 
instancias correspondientes. 

Estrategia(s):  Proponer e instrumentar la política estatal de desarrollo, tomando en 
consideración los convenios celebrados con la federación, así como las 
disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

 Propiciar la participación de las Secretarías, Dependencias y Entidades del 
sector público, así como los diversos sectores de la sociedad, para 
coadyuvar en los programas que se deriven del Plan Estatal de Desarrollo, 
considerando las previsiones del plan y programas que formulen en sector 
público federal, así como la congruencia y alineamientos que debe guardar 
entre sí. 

 Supervisar la elaboración de proyectos y convenios presentados en el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos 
(COPLADEMOR). 

 Impulsar el funcionamiento de los subcomités del COPLADEMOR, 
proporcionando su participación en la formulación de proyectos. 

 Coordinar cursos, conferencias y talleres de capacitación en materia de 
planeación para el desarrollo, por sí o a través de las instituciones 
responsables, dirigidos a los integrantes de los subcomités del 
COPLADEMOR y de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), cuando así lo soliciten estos últimos, a fin de fortalecer la 
capacidad institucional de todos ellos. 

 Coordinar la participación de las Secretarías, Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo. para mantener actualizado el Sistema de Información 
Estratégica con el fin de proveer la información estratégica al titular del 
Poder Ejecutivo. 

Acciones de 
coordinación 

 Coordinarse, dentro de su competencia, con los tres ámbitos de gobierno, 
que son responsables de la elaboración y aplicación de las atribuciones 
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con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

derivadas del Sistema Nacional de Planeación Democrática para el 
funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática. 

 Fomentar la coordinación y cooperación de todos los sectores para la 
instrumentación a nivel local del Plan Estatal de Desarrollo, basado en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

 Fomentar la coordinación y cooperación de las Secretarías, Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo con el fin de mantener actualizada el Sistema 
de Información Estratégica. 

Acciones de 
concertación con 

la sociedad: 

 Fomentar la coordinación y cooperación de todos los sectores para la 
instrumentación a nivel local del Plan Estatal de Desarrollo, basado en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2 Política Interior. 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  1,909.51 559.60 400.71 453.46 495.74 
          Estatal 1,909.51 559.60 400.71 453.46 495.74 

Servicios personales 1,199.39 295.68 267.30 274.79 361.62 

Materiales y suministros 120.43 75.88 13.37 17.62 13.56 

Servicios generales 589.69 188.04 120.04 161.05 120.56 

Observaciones   
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSP-P1-01) Denominación: Subcomités Sectoriales del COPLADEMOR que cumple con su programa de trabajo  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, permite conocer el avance del programa de trabajo de los Subcomités sectoriales del COPLADEMOR, 
considerando el cumplimiento de los acuerdos que establezcan. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo:  Subcomités sectoriales del COPLADEMOR que cumplen 
con el programa de trabajo 
 

 

Subcomités 
Sectoriales 

   4 4 4 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  4   4   4   4 

Observaciones: 

Cada trimestre se estará midiendo el cumplimiento del programa de trabajo de cada Subcomité Sectorial. 
Los Subcomités Sectoriales son: 

 Desarrollo político participativo 

 Desarrollo económico sustentable 

 Desarrollo social integral 

 Modernización de la administración pública 

Glosario: 

Subcomité Sectorial Organizaciones y Dependencias que realizan actividades especificas a un mismo sector, y sirve para 
realizar de manera coordinada acciones encaminadas a la planeación y desarrollo por sector. 
Coplademor: es el organismo encargado de coordinar la planeación estratégica y participación ciudadana y sirve para coordinar 
las funciones de los Subcomités. 

Fuente de información: Dirección General de Coordinación de Planeación. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-SSP-P1-02) Denominación: Documentos integrados conforme a lo establecido en el marco jurídico vigente. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, muestra el cumplimiento de los documentos integrados con respecto a los requeridos en el marco jurídico 
vigente. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de documentos integrados para atender lo que 
establece el marco jurídico vigente 
 

 

Documentos  84 84 94 94 109 104 104 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  42   63   84   104 

Observaciones: 

Los documentos a integrar son:  

 Informe anual de Gobierno (texto y anexo estadístico). 

 Programas Operativos Anuales Presupuestales 2012 modificados conforme al presupuesto autorizado (20). 

 Resultado de foros de consulta ciudadana. 

 Agenda estadística del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. 

 Informe de Gestión Gubernamental de 4° Trimestre de 2011, 1°, 2°, y 3° de 2012 (20 por trimestre). 

Glosario: 

Informe Anual de Gobierno: Documento mediante el cual se informa al Congreso del Estado la situación que guarda la 
administración pública estatal durante el año correspondiente. 
Programas Operativos Anuales: Instrumentos programáticos de corto plazo (un año), a través de los cuales se realizan obras y 
acciones para contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales. 
Especifican proyectos, metas, acciones y recursos para el ejercicio fiscal respectivo. 
Foro de Consulta Ciudadana: Espacio de consulta pública para recabar las propuestas, demandas u opiniones de la población 
y traducirlas en obras y acciones de Gobierno. 
Agenda Estadística Anual del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos: Documento que contiene datos estadísticos 
de los distintos sectores de la administración pública, como el educativo, agropecuario, seguridad pública, salud, agua, medio 
ambiente, etc.  
Informe de Gestión Gubernamental: Documento que registra los avances físicos y financieros de las metas establecidas en los 
Programas Operativos Anuales. 

Fuente de información: 
Dirección General de Información Estratégica, Dirección General de la Coordinación de Planeación, Dirección General de 
Evaluación. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-SSP-P1-03) Denominación: 
Porcentaje de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que actualizan el 
Sistema de Información Estratégica. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa  el número de Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que actualiza el 
Sistema de Información Estratégica. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo que actualiza el SIE/total de Secretarías, dependencias y Entidades 
del poder Ejecutivo que deben actualizar el SIE*100 
 

 

Porcentaje      100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Se realizarán cursos de capacitación, así como la validación de la información para verificar que las Secretarías, Dependencias 
y Entidades del Poder Ejecutivo actualicen el Sistema de Información Estratégica. 

Glosario: SIE: Sistema de Información Estratégica. 

Fuente de información: Dirección General de Información Estratégica. 

 
 
 
 
 
 
 



 

79 

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-6-2 

Nombre: Dirección General de Evaluación 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores 
servicios. 

Estrategia: Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, para 
contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos públicos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No aplica. 

Objetivo: No aplica. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Elaborar el Informe Anual de Gobierno mediante la integración, análisis y 
revisión de aportaciones de las dependencias y organismos adscritos al 
Poder Ejecutivo para dar a conocer al Congreso la situación que guarda la 
administración pública del Estado. 

 Entregar al Congreso del Estado los Programas Operativos Anuales 2012 de 
las Dependencias y Organismos adscritos al Poder Ejecutivo mediante la 
integración y revisión de los POA’s ajustados al presupuesto autorizado a fin 
de sustentar el Presupuesto de Egresos. 

 Integrar los avances trimestrales de los Programas Operativos Anuales 2012 
autorizados de las Dependencias y Entidades adscritas al Poder Ejecutivo 
mediante la elaboración y entrega de archivos de los Informes de Gestión 
Gubernamental (IGG’s) para sustentar las Cuentas Públicas Trimestrales. 

 Actualizar la Agenda Estadística del Poder Ejecutivo mediante el registro de 
información actualizada que se solicite a las dependencias adscritas al Poder 
Ejecutivo para que sea una herramienta útil a investigadores, académicos y 
público en general. 

Estrategia(s):  Establecimiento de la normatividad, coordinación e integración de 

aportaciones de las dependencias y entidades del sector público para la 

integración del Informe Anual del Ejecutivo. 

 Actualización y entrega a Enlaces Generales de instructivo y formatos, así 

como otorgamiento de asesoría para la formulación de los Programas 

Operativos Anuales (POAs) de las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, supervisando que sean congruentes con los 

objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, así como coordinar la 

modificación de los POAs, verificando que se ajusten al presupuesto 

autorizado para entregarlos al Congreso del Estado. 

 Actualización y entrega a Enlaces Generales de Instructivo de evaluación de 

POAs, así como de formatos para integrar los informes de gestión 

gubernamental, los cuales sustentan los avances físicos y financieros de los 
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POAs de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para su entrega 

al Congreso del Estado. 

 Formulación de lineamientos metodológicos y formatos para la integración 

de la agenda estadística anual del Poder Ejecutivo. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Se apoyará a los municipios que soliciten asesoría en la elaboración de sus 
POAs. 

 Este proyecto involucra a todas las dependencias y entidades adscritas al 
Poder  Ejecutivo, ya que aportan información para la elaboración del Informe 
de Anual de Gobierno, actualización de la Agenda Estadística, se les 
asesora en la elaboración de sus POAs, y se da seguimiento a éstos 
mediante los IGGs. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad:     1 Gobierno 

Función:     1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción:     1.3.4 Función Pública 

Observaciones:  

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,266.04  606.09   517.19   509.64   633.12  
          Estatal 2,266.04  606.09   517.19   509.64   633.12  

Servicios personales  2,043.18  474.36 476.80 469.06 622.96 

Materiales y suministros  149.27  88.25 29.41 24.15 7.46 

Servicios generales  73.59  43.48 10.98 16.43 2.70 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P1-01) Denominación: Informes de gobierno elaborados para su entrega al Congreso del Estado. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se cumple con la entrega de los informes de gobierno al Congreso del Estado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Número de informes de gobierno elaborados 
 

Informe 1 1 1 1 1 1 2 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1       2    

Observaciones: 

La razón por la que serán 2 informes de gobierno en el año 2012 es porque la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece que a más tardar el 15 de febrero de cada año el Gobernador enviará un informe al Congreso 
del Estado sobre la situación que guarda la administración Pública Estatal, salvo el último año de su gestión, en el cual también 
deberá enviar el informe a más tardar el primer día de septiembre. 

Glosario: 
Informe de Gobierno: Documento mediante el cual se informa al congreso del Estado la situación que guarda la administración 
pública estatal. 

Fuente de información: Dirección General de Evaluación. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGE-P1-02) Denominación: 
Programas Operativos Anuales entregados al Congreso del Estado para sustentar del Presupuesto de 
Egresos 2012 autorizado. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se cumple con la entrega de los Programas Operativos Anuales al Congreso del Estado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Número de Programas Operativos Anuales entregados al 
Congreso del Estado 
 

Programa 16 16 18 18 21 20 19 

Programación mensual de la meta 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 19           

Observaciones: 
En el año 2011 se entregan los anteproyectos de POAs 2012, los cuales registran una propuesta de montos financieros y en el 
año 2012, se ajustan los POAs a los recursos autorizados por el Congreso del Estado. 

Glosario: 
Programas Operativos Anuales: Instrumentos programáticos de corto plazo (un año), a través de los cuales se realizan obras y 
acciones para contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales. 
Especifican proyectos metas, acciones y recursos para el ejercicio fiscal respectivo. 

Fuente de información: Dirección General de Evaluación. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGE-P1-03) Denominación: 
Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado como sustento 
de las Cuentas Públicas trimestrales. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se cumple con la entrega de los Informes de Gestión Gubernamental al Congreso del Estado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Número de Informes de Gestión 
Gubernamental entregados al Congreso del Estado 
 

Informe 64 64 72 72 84 80 76 

Programación mensual de la meta 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

19   38   57   76   

Observaciones: 
 Los Informes de Gestión Gubernamental corresponden a las secretarías, dependencias y entidades adscritas al Poder 

Ejecutivo. 

 En el mes de enero se integran los avances del 4to. Trimestre del año anterior.  

Glosario: 
Informes de Gestión Gubernamental: Documento que registra los avances físicos y financieros de las metas establecidas en los 
Programas Operativos Anuales.  

Fuente de información: Dirección General de Evaluación. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P1-04) Denominación: Agenda Estadística Anual del Poder Ejecutivo actualizada 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el valor del indicador se mantiene en 1, se cumple con la actualización de la Agenda Estadística Anual del Poder Ejecutivo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Agenda Estadística con información 
Actualizada 
 

Agenda 1 1 1 1 1 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      1      

Observaciones: La agenda se actualiza con información enviada por dependencias estatales y federales que operan en el Estado. 

Glosario: 
Agenda Estadística: Documento que contiene datos estadísticos de los distintos sectores de la administración pública, como el 
educativo, agropecuario, seguridad pública, salud, agua, medio ambiente, etc. 

Fuente de información: Dirección General de Evaluación. 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 3-6-5 

Nombre: Dirección General de Coordinación de Planeación 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

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. 

Estrategia: Asignar los recursos humanos materiales y financieros de acuerdo a la planeación y 
programación estratégica.  
Promover la participación ciudadana en acciones de gobierno. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No Aplica. 

Objetivo: No Aplica. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Llevar a cabo las Sesiones Plenarias del COPLADEMOR a través de 
invitaciones a los sectores: Social, Público y Privado; para presentar el 
Programa Anual de Trabajo e informar las acciones realizadas. 

 Realizar los “Foros de Consulta Ciudadana” a través de la coordinación con 
Dependencias y Municipios para obtener un diagnóstico de necesidades por 
parte de la ciudadanía. 

Estrategia(s):  Se solicitará a todas las Dependencias del Estado su colaboración para 
participar de manera conjunta y en coordinación con los Ayuntamientos a fin 
de realizar los “Foros de Consulta Ciudadana”. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Se trabajará de forma conjunta con los coordinadores de los subcomités 
sectoriales que conforman el COPLADEMOR para presentar de manera 
conjunta un programa de trabajo y las actividades realizadas. 

 Se trabajará en coordinación con las Dependencias Estatales y los 
Ayuntamientos del Estado para realizar de forma conjunta los “Foros de 
Consulta Ciudadana”. 

Acciones de 
concertación 

con la sociedad: 

Para sustentar la elaboración de los POAS y conocer las demandas más sentidas 
de la ciudadanía morelense, se realizan reuniones públicas anualmente, con 
autoridades municipales, auxiliares municipales “ayudantes municipales”, 
comisariados ejidales, representantes sociales organizados y comités ciudadanos 
en general. Todo esto a través de Foros denominados: “Foros de Consulta 
Ciudadana”. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.8 Otros Servicios Generales. 

Subfunción: 1.8.5. Otros.  
Observaciones:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro 
Subtotales 1er. 

Trimestre 
2do. Trimestre 3er. Trimestre 

4to. 
Trimestre 

Total  947.01 280.05 206.90 208.65 251.41 

          Estatal 947.01 280.05 206.90 208.65 251.41 

Servicios personales 796.43 190.96 187.34 185.68 232.45 

Materiales y suministros 84.79 54.98 9.00 12.41 8.40 

Servicios generales 65.79 34.11 17.16 10.56 10.56 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGCP-P1-01) Denominación: Foros de consulta ciudadana coordinados. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de foros de  consulta ciudadana coordinados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Anual Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  
 

Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo:  
Número de foros de consulta realizados en los municipios del Estado  
 

 

Foro de 
Consulta 

  31 32 33 33 33 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

          33  

Observaciones: 
En el año 2012 por ser el cambio de Administración en el mes de octubre; los Foros de Consulta se tendrán que 
realizar en el mes de noviembre, para dar sustento a la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, y los 
Programas Operativos Anuales 2013. 

Glosario: 
Foro de Consulta Ciudadana: Es una reunión pública convocada por el Gobierno a la sociedad para conocer sus 
peticiones y demandas, las cuales son canalizadas, evaluadas por las diferentes Dependencias del estado. 

Fuente de información: Dirección General de Coordinación de Planeación. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGCP-P1-02) 
Denominación

: 
Índice de participación ciudadana en reuniones de COPLADE realizadas.  

Tipo: 
 Estratégico 

* De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

* Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

* Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

* Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de participación ciudadana. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base  Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo:  
Número de reuniones de COPLADE realizadas  

Reuniones de 
COPLADE 
Realizadas 

   2 2 2 2 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1       2    

Observaciones: 
En este año se llevará a cabo la segunda reunión en el mes de septiembre con el objetivo de que la Administración 
saliente presente las actividades realizadas de enero a septiembre. 

Glosario: 
Reuniones de COPLADE: es aquella reunión con todos sectores, social, pública y privada con el objetivo de presentar 
el programa de trabajo y las actividades realizadas por la coordinación operativa y los subcomités sectoriales. 

Fuente de información: Dirección General de Coordinación de Planeación. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 3-6-6 

Nombre: Dirección General de Información Estratégica 

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Sistema de Información Estratégica. 

Municipio(s): No aplica. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. 

Estrategia: Implantar un sistema de información en tiempo real y de respuesta inmediata, como 
instrumento para la atención al público y la toma de decisiones del gobierno. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No aplica. 

Objetivo: No aplica. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Proveer de información Estratégica al titular del Poder Ejecutivo mediante la 
operación y administración del Sistema de Información Estratégica a fin de 
coadyuvar en la toma de decisiones. 

Estrategia(s):  Se administrará y dará mantenimiento al Sistema de Información Estratégica 
del Poder Ejecutivo. 

 Se promoverán cursos y talleres de capacitación para operar el Sistema de 
Información Estratégica. 

 Se validará la información suministrada en el SIE por las Secretarías, 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Fomentar la coordinación y cooperación de las secretarías dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo con el fin de mantener actualizado el Sistema de 
Información Estratégica.  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica. 

 
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.8 Otros Servicios Generales. 

Subfunción: 1.8.2  Servicios Estadísticos.   

 
Observaciones:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,534.62 637.22 545.80 541.17 810.43 
          Estatal 2,534.62 637.22 545.80 541.17     810.43 

Servicios personales 2,213.41 484.49 489.89 484.49 754.54 

Materiales y suministros 62.68 48.47                        4.47 5.27 4.47 

Servicios generales 258.53 104.27 51.42 51.42 51.42 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGIE-P1-01) Denominación: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos por la Dirección General de Información Estratégica. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de cursos impartidos por la Dirección General de Información Estratégica. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de cursos de  capacitación impartidos/total de 
cursos de capacitación solicitados*100 
 

 

    Porcentaje     5  20 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 

Se atenderán el 100% de los cursos solicitados por las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
Nota: Se atenderán solo las solicitudes presentadas por las Secretarias, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

Glosario: Información Estratégica: 

Fuente de información: Dirección General de Información Estratégica. 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGIE-P1-02) Denominación: 
Porcentaje de Información validada en el SIE sobre las obras o acciones de las Secretarías, 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de información validada en el SIE. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: información validada /información suministrada en el 
Sistema de Información Estratégica*100 
 

 

Porcentaje     
 

20 
20 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:  

Glosario: 

Información validada: es la información de las dependencias que se analiza en el  Sistema de Información Estratégica 
SIE: Sistema de Información Estratégica. 
Nota: La meta 2010 corresponde a la validación de la información de las Secretarías, Dependencias y Organismos del Poder 
Ejecutivo. 

Fuente de información: Dirección General de Información Estratégica. 



 

86 

 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGIE-P1-03) Denominación: Porcentaje de solicitudes atendidas de problemas técnicos en el Sistema de Información Estratégica. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de solicitudes atendidas de problemas técnicos en el SIE. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas/total de solicitudes 
recibidas*100 
 

 

Porcentaje      60 320 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 

Se atenderá al 100% las solicitudes presentadas por las secretarías, dependencias y entidades, así como de los organismos 
descentralizados. 
Nota: Se atenderán solo las solicitudes presentadas por las Secretarias, Dependencias Y Entidades, así como los organismos 
descentralizados. 

Glosario: 
SIE: Sistema de Información Estratégica. 
Problemas Técnicos: son los problemas que pudieran tener la Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo al 
ingresar al SIE. 

Fuente de información: Dirección General de Información Estratégica. 
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Unidad responsable 
 

Clave presupuestal:  
Nombre: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 

de Morelos. 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 768,037.00  

Gasto corriente 765,404.00*  

Estatal   

Federal   

Recursos propios 75,404.00  

Otorgamiento de Créditos 690,000.00  
Observaciones * Esta cantidad registra 690,000.00 que no se consideran gasto corriente sino a otorgamiento 

de Créditos. 

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Otorgamiento de Créditos. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Ofrecer  servicios de calidad a los ciudadanos. 

Estrategia: Simplificar y sistematizar y certificar los procesos  de atención  a la  ciudadanía. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de la Administración Pública, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo: Sujetar los tramites y servicios gubernamentales a un proceso de mejora 
regulatoria, procurando cuando así sea procedente la presentación de trámites por 
medios. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Mejorar integralmente las condiciones socioeconómicas de vida de los trabajadores 
afiliados y sus familias, a través de créditos rápidos y con tasas preferenciales, en 
sus distintas modalidades. 

Estrategia(s): Ejecución de una eficiente planeación, presupuestación, seguimiento y control en el 
otorgamiento de créditos en el Instituto. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social No Aplica. 
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y/o económico: 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno. 

Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros. 

 
Observaciones:  

 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
 

Hombres: 11,419 Mujeres: 9,245 Total: 20,664 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  690,000.00 202,900.00 171,600.00 169,600.00 145,900.00 
          Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otorgamiento de Créditos 690,000.00 202,900.00 171,600.00 169, 600.00 145,900.00 

Observaciones El otorgamiento de créditos no es considerado como gasto corriente.   

 
 

Ficha técnica del indicador 
 

Clave: SFP-ICTSGEM-P1-01 Denominación: Créditos otorgados a los afiliados. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor  del indicador, se incrementa el avance realizado en la entrega de 25,234 créditos a los afiliados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de créditos otorgados 
 

 

Crédito 
otorgado 

18,464 18,263 20,579 23,044 26,542 28,038 25,234 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    1,732 3,997 6,819 9,004 11,200 13,450 15,551 18,299 20,763 22,393 24,312 25,234 

Observaciones: En la línea base el dato del  año 2011 es  “estimado”. 

Glosario: 

 

Crédito otorgado: es el préstamo en dinero o, a través de la prestación de servicios asistenciales, que se otorga al afiliado para 
satisfacer ciertas necesidades, comprometiéndose a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 
condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera, 
debiendo en su caso, garantizar con una hipoteca sobre el bien adquirido o construido, o bien, dejando en garantía el derecho 
que ampara el título de propiedad del bien mueble que se pretende adquirir a través del préstamo. 
 

Afiliado: es aquella persona que recibe los beneficios que otorga el ICTSGEM, atendiendo a las aportaciones que efectúa 
cualquiera de los tres poderes del Gobierno del Estado, las Secretarías o Dependencias de la Administración Pública Central, 
Paraestatal (Entidades), Municipios y sus Paramunicipales, ya sea como trabajador (de base, confianza o supernumerario 
“sindicalizado”) o en su calidad de jubilado o pensionado. 
 

Fuente de información: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-ICTSGEM-P1-02 Denominación: Monto financiero otorgado en créditos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el avance realizado en la entrega de 694,735 millones de pesos en créditos a los afiliados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Monto financiero de créditos otorgados  

 

Pesos 454,405 429,720 462,200 518,509 673,214 688,521 690,000 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

74,500 137,200 202,900 260,600 318,000 374,500 431,200 490,100 544,100 610,600 653,100 690,000 

Observaciones: En la línea base el dato del año 2011 es “estimado”. 

Glosario: 

 

Crédito otorgado: es el préstamo en dinero o, a través de la prestación de servicios asistenciales, que se otorga al afiliado para 
satisfacer ciertas necesidades, comprometiéndose a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 
condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera, 
debiendo en su caso, garantizar con una hipoteca sobre el bien adquirido o construido, o bien, dejando en garantía el derecho 
que ampara el título de propiedad del bien mueble que se pretende adquirir a través del préstamo. 
 

Fuente de información: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
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P r o y e c t o  
 

Número: 2 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Atención  Odontológica y Optométrica. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social. 

Objetivo: Garantizar  el  acceso universal a servicios  de salud, con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social. 

Estrategia: Ampliar la cobertura en la prestación de los servicios básicos en salud. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Salud. 
 

Objetivo: 
 

Considerar a la calidad en la prestación del servicio como la plataforma en la se 
construyan todos  los planes y proyectos. La planificación del desarrollo y 
fortalecimiento de programas y proyectos será una tarea prioritaria y deberá 
contribuir para ofrecer más y mejor atención cercana a  la población. 
 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar atención Odontológica y Optométrica de calidad, a los afiliados y sus 
beneficiarios. 

 

Estrategia(s): 
 

 Seguir implementando una mejora continua para ampliar los servicios que 
requieran los afiliados según lo demanden. 
 

 Difundir y dar a conocer  los servicios mediante los distintos medios de 
publicidad con los que cuenta el ICTSGEM. 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 
 
 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad:  2 Desarrollo social. 

Función: 2.3. Salud. 

Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicio de Salud a la Persona. 

 
Observaciones:  

 
Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 11,419 Mujeres: 9,245 Total: 20,664 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-ICTSGEM-P2-01 Denominación: Atención de consultas de afiliados y sus beneficiarios. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el avance realizado en las 3,983 consultas otorgadas a  los afiliados y sus beneficiarios. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de consultar otorgadas 

 

Consulta 2,982 2,866 3,097 3,950 3,730 4,238 3,983 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

290 601 937 1,268 1,619 1,976 2,261 2,613 2,976 3,339 3,702 3,983 

Observaciones: En la línea base el dato del año 2011 es “estimado”. 

Glosario: 
Consultas otorgadas: Es el tiempo en que el paciente está junto al profesional (odontólogo, optometrista) y dice sus problemas 
de salud y se le da tratamiento a ellos. 

Fuente de información: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 
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P r o y e c t o  

Número: 3 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 3 

Nombre: Atención odontológica de segundo nivel prótesis. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social. 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud, con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social. 

Estrategia: Ampliar la cobertura en la prestación de los servicios básicos en salud. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Salud. 
 

Objetivo: 
 

Considerar a la calidad en la prestación del servicio como la plataforma en la se 
construyan todos los planes y proyectos. La planificación del desarrollo y 
fortalecimiento de programas y proyectos será una tarea prioritaria y deberá 
contribuir para ofrecer más y mejor atención cercana a la población. 
 

Características del proyecto 
 

Objetivo(s): 
 

Brindar atención Odontológica de segundo nivel con calidad, a los afiliados y sus 
beneficiarios. 
 

 

Estrategia(s): 
 

 Seguir implementando una mejora continua para ampliar los servicios que 
requieran los afiliados según lo demanden. 
 

 Difundir y dar a conocer los servicios mediante los distintos medios de 
publicidad con los que cuenta el ICTSGEM. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad:  2 Desarrollo social. 

Función: 2.3. Salud. 

Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicio de Salud a la Persona. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 11,419 Mujeres: 9,245 Total: 20,664 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-ICTSGEM-P3-01 Denominación: Trabajos de prótesis realizados. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se avanza en la realización de los 123 trabajos de prótesis odontológicas, a los afiliados y sus beneficiarios. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de prótesis realizadas. 

 

Consulta N/A N/A N/A  N/A N/A 126 123 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

4 13 22 31 40 53 62 75 88 101 114 123 

Observaciones: En la línea base el dato del año 2011 es “estimado”, en los años anteriores no existía este servicio por lo cual no hay registros. 

Glosario: 
Prótesis dental: Es uno o varios elementos artificiales destinados a restaurar la anatomía función y estética de las piezas 
dentarias que se han perdido. 

Fuente de información: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 
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P r o y e c t o  

Número: 4 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 4 

Nombre: Administración efectiva y eficiente  de los recursos humanos, materiales y archivo.   

Municipio(s): Cuernavaca, Cuautla, Jojutla y Xochitepec. 

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. 

Estrategia: Adecuar la normatividad interna de las Secretarías, Dependencias y Entidades con 
base a las necesidades presentes y futuras. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de la Administración Pública, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo: Identificar, diagnosticar y dignificar los edificios en uso del Poder Ejecutivo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Administrar y optimizar los recursos humanos, materiales y financieros de manera 
eficiente, asignados a  las unidades administrativas, de acuerdo a las disposiciones 
del H. Consejo Directivo. 

Estrategia(s): Con apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y aplicando controles 
adecuados a la administración. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno. 

Función: 1.5.  Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos Financieros. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 11,419 Mujeres: 9,245 Total: 20,664 
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Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  75,404.00 18,851.00 18,851.00 18,851.00 18,851.00 
          Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

          Recursos propios 75,404.00 18,851.00 18,851.00 18,851.00 18,851.00 

Servicios personales 59,904.00 14,976.00 14,976.00 14,976.00 14,976.00 

Materiales y suministros 5,108.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 

Servicios generales 10,392.00 2,598.00 2,598.00 2,598.00 2,598.00 

Observaciones  

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 2,633.00 658.25 658.25 658.25 658.25 
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 400 

Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Recursos propios   2,633.00 658.25 658.25 658.25 658.25 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-ICTSGEM-P4-01 Denominación: Porcentaje de avance en los recursos ejercidos con relación al presupuesto programado. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se avanza en la ejecución del monto de presupuesto programado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Presupuesto ejercido / presupuesto programado) * 100 

 

Porcentaje 35,296 38,438 43,907 56,509 58,257 52,767 
95% 

(75,404) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 88% 95% 

Observaciones:  

Glosario: 

Presupuesto ejercido: Importe de las erogaciones realizadas respaldado  por los documentos comprobatorios (facturas, notas, 
nómina, etc.) presentados a la dependencia o entidad una vez autorizadas para su pago, con cargo al presupuesto autorizado. 
 
Presupuesto programado: Es la estimación programada, de manera sistemática de las condiciones de operación y de los 
resultados a obtener por un organismo en un período determinado. 

Fuente de información: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 
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P r o y e c t o  

Número: 5 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 5 

Nombre: Modernización de medios de comunicación electrónicos con los afiliados al 
ICTSGEM. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. 

Objetivo: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. 

Estrategia: Implantar un sistema de información en tiempo real y de respuesta inmediata, como 
instrumento para la atención al público y la toma de decisiones del gobierno. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de la Administración Pública, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo: Implementar un centro de asistencia para los ciudadanos con el uso de tecnologías 
de información y comunicación. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Implementar el uso de nuevas herramientas tecnológicas a través de medios de 
comunicación electrónicas para permitir a nuestros afiliados agilizar y facilitar la 
realización de sus trámites. 

Estrategia(s):  Modernización de la infraestructura tecnológica del ICTSGEM. 

 Envío de estados de cuenta mediante correo electrónico a nuestros 
afiliados. 

 Implementación del servicio de atención por citas con reservación vía 
electrónica y/o telefónica. 

 Implementación del servicio de atención de dudas en línea vía chat. 

 Implementación del servicio para conocer en línea el tiempo de espera en 
sucursales. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo económico. 

Función: 3.8 Ciencia, tecnología e innovación. 

Subfunción: 3.8.4 Innovación. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
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Hombres: 11,419 Mujeres: 9,245 Total: 20,664 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-ICTSGEM-P5-01 Denominación: Porcentaje de avance en implementación de servicios vía web. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el grado de cumplimiento del proyecto. 

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Porcentaje de implementación/ Porcentaje de avance 
programado) * 100 

 

Porcentaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5% 10% 20% 30% 50% 75% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Observaciones:  

Glosario: 

Servicios vía Web: Conjunto de servicios que el ICTSGEM pondrá a disposición de los servidores públicos afiliados para 
acceder vía internet.  Tales como: envío estados de cuenta de los créditos vigentes vía correo electrónico, Servicio de 
reservación en línea de citas para atención,  aclaración de dudas respecto a tramites vía chat desde el sitio web institucional, 
consulta en tiempo real de tiempo aproximado de espera en oficinas centrales y foráneas para el área de atención al público. 

Fuente de información: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 
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P r o y e c t o  

Número: 6 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 6 

Nombre: Recuperación de la cartera vencida. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

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 la demanda de los 
morelenses. 

Estrategia: Adecuar la normatividad interna de las Secretarías, Dependencias y Entidades con 
base a las necesidades presentes y futuras. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de la Administración Pública, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4827 de fecha 11 de Agosto del 2010, vigente. 

Objetivo: Iniciativa de Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Sector Público del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Disminución de la cartera vencida actual en comparación con la cartera vigente. 

Estrategia(s): Difusión a través de diversos medios físicos y electrónicos (Lonas, trípticos, póster, 
revista “beneficios” avisos en talones de cheques, publicación página del 
ICTSGEM) y elaboración y autorización de un instrumento administrativo 
denominado “CERIFICADO DE PAGO” que será entregado personalmente a los 
deudores, con un número individual de referencia de pago (evitando al deudor  
acudir hasta las oficinas  centrales del ICTSGEM y solicitar la condonación por 
escrito entre otros) que describirá la oferta de liquidación, condonando los intereses 
moratorios y demás especificaciones que hagan atractiva la liquidación del crédito 
adeudado. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
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Hombres: 11,419 Mujeres: 9,245 Total: 20,664 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SFP-ICTSGEM-P6-01 Denominación: Porcentaje recuperación.  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

  Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el grado de cumplimiento del proyecto. 

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Monto recuperado/ monto por recuperar) * 100 

 

Porcentaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 40% 44% 48% 

Observaciones:  

Glosario: 
Cartera vencida: Es la parte del activo del patrimonio del ICTSGEM, constituido por los documentos  y en general todos los 
créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento y que por diversas razones presentan atraso en el cumplimiento 
de sus obligaciones de pago 

Fuente de información: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 
 

 
 
 
 


