
 

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b yartículo 
119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de 
Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos 
administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de 

transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Operativo Anual Presupuestal 
2013 

 
 
 

 Gubernatura 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la Integración 
 
 
 
 
 

 A p r o b a c i ó n 

Norma Elizabeth Valencia 
Vargas 

Coordinadora General de 
Gobierno Digital 

 Mónica Pineda Antúnez 
Secretaria Ejecutiva de la 

Gubernatura 
 

 
 
 
 
 

Marzo, 2013 
 
 
 

 





  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

 

 

C o n t e n i d o 
 
l. Diagnóstico del sector ........................................................................................................ 5 
ll. Misión y Visión ................................................................................................................... 9 
III. Objetivos estratégicos ...................................................................................................... 10 
IV. Indicadores de resultados ................................................................................................ 11 
V. Resumen de recursos financieros .................................................................................... 13 
VI. Proyectos por unidad responsable: .................................................................................. 14 
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura .................................................................................... 14 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos .............................................. 19 
Unidad de Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Edo. de Morelos .. 24 
 
  
 
 
 





  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

5 

 

I. Diagnóstico del sector 
 
La Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura es una Dependencia intensiva en capital humano debidamente 
calificado que presta servicios de alta calidad y atiende las diversas necesidades de asesoría y apoyo al 
titular del Poder Ejecutivo, a efecto de llevar a cabo de manera eficiente su mandato constitucional. 
 
El objetivo principal de esta Secretaría es consolidar información precisa y oportuna del estatus que guardan 
las diversas Dependencias e Instituciones mediante una comunicación directa y fluida con éstas, con la 
finalidad de consolidar un gobierno transversal, estandarizado y en línea con la Nueva Visión que propone 
este Gobierno.  
 
Derivado de esta ideología y de las diversas actividades que se proponen para su óptimo funcionamiento, se 
plantea para los próximos años de Gobierno una restructuración al Organigrama anterior, con el propósito de 
hacer más eficaz y eficiente la operatividad de la Secretaría. Destacan los siguientes cambios: 
 

- Se modificó el nombre de la Coordinación de Asesores a “Coordinación de Análisis y Evaluación de 
Políticas Públicas”. 

- La Asesoría Técnica Financiera se transformó en la “Dirección General Técnica Financiera de la 
Secretaría Ejecutiva”. 

- La Dirección de Giras y Eventos cambió a “Dirección de Giras”. 
- La Dirección de Relaciones Públicas se convirtió en la “Coordinación de Relaciones Públicas y 

Organización de Eventos”. 
- La Dirección General Operativa y de Atención Ciudadana se cambió a la “Dirección General 

Operativa y de Enlace Presupuestal”, debido a que la ventanilla de Atención Ciudadana se transfirió a 
la Secretaría de Gobierno. 

- Las áreas de: Secretaria Técnica, Factor Humano y Tecnológico, Coordinación Adjunta y Residencias 
Oficiales no sufrieron modificación. 

- Se creó la Coordinación General de Gobierno Digital con el fin de ser la primera Entidad 
Federativa en implementar un proyecto de Gobierno en Red y Electrónico. 

- Se incorporó a la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura la Representación del Poder Ejecutivo 
en el Distrito Federal. 

 
Fortalezas: El personal cuenta con amplia experiencia y competencias para realizar adecuadamente sus 
labores, aunado a la creación de nuevas unidades administrativas para lograr el cumplimiento de objetivos. 
 
Debilidades: Cerca de 80% de los activos son obsoletos (vehículos, hardware y software). Otra debilidad 
radica en la rotación del personal que se refleja en mayores costos tanto financieros como de capacitación. 
 
Oportunidades: Con la creación de las diferentes áreas como la de Gobierno Digital se podrán identificar de 
manera más eficiente las oportunidades de mejora, logrando que el aparato gubernamental esté 
cohesionado transversalmente y atienda de una manera ágil las necesidades de la población, además de 
disponer de un mayor control de la gestión gubernamental. 
 
Amenazas: La principal amenaza de acuerdo al principal objetivo de Gobierno Digital es que las diferentes 
Dependencias y Secretarías no aporten de manera oportuna y precisa la información. Por otra parte, el 
retraso en la gestión de recursos por parte de las instancias pertinentes podría mermar la operatividad y 
eficacia de la Secretaría. 
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La adquisición de bienes, la contratación de servicios y de obras públicas son actividades fundamentales 
para la eficacia y viabilidad de cualquier gobierno. Por una parte, proveen a las áreas de gobierno de los 
insumos necesarios para gobernar y ofrecer servicios públicos, y por la otra, se pueden utilizar para la 
instrumentación de políticas de desarrollo comercial y de apoyo a sectores específicos de una economía.  
 
Debido al monto de los recursos involucrados para tales fines, y a la estrecha interacción entre los sectores 
público y privado, la contratación pública es una actividad gubernamental delicada y compleja, altamente 
susceptible a la falta de competencia y al dispendio. 
 
Un sistema centralizado de adjudicaciones es exitoso si produce los resultados constitucionalmente 
deseables. La posibilidad de medir los resultados y de cuantificar las ganancias en eficiencia tiene que 
derivarse de los procesos administrativos y ser una responsabilidad de los diversos órganos y funcionarios 
participantes.  
 
En ese orden de ideas, el Ejecutivo Estatal creo el órgano administrativo desconcentrado, subordinado a la 
Gubernatura, denominado Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo, según 
acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día 2 de enero de 2013. 
 
Dentro de sus atribuciones, tiene por objeto la dirección, ejecución, control y supervisión de los 
procedimientos administrativos de contratación, a través de los cuáles se llevan a cabo las adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, 
en coordinación con las secretarías y dependencias de la Administración Pública Central y los organismos 
auxiliares de la Administración Pública Paraestatal, a fin de vigilar que se promuevan criterios de honestidad 
y responsabilidad, de transparencia, de imparcialidad, de libre concurrencia y de equidad, que propicien las 
mejores condiciones económicas y promuevan la simplificación  administrativa para el Poder Ejecutivo. 
 
La decisión del Ejecutivo Estatal de crear un sistema centralizado de contrataciones, tiene como propósito 
que, a través de una sola unidad administrativa desconcentrada, se adquieran los bienes, se contraten los 
servicios y se adjudique la obra pública que requieran las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.  
 
El gobierno de la Nueva Visión prevé que los procesos centralizados en la adjudicación de contratos, 
fomentarán la eficiencia en las adquisiciones del sector público, promoverán la modernización de la gestión 
pública, transparentarán los procesos de contratación de la Administración Pública Estatal, permitirá la 
competencia entre los proveedores, impulsará la reducción de los costos de transacción y de contratación, 
logrando así, los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez establecidos en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Previo a la creación de este organismo desconcentrado, la Secretaría de Administración, a través de su 
Dirección General de Adquisiciones, tiene como atribución desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar y 
evaluar el sistema para la contratación de los servicios, así como, los arrendamientos de los bienes muebles 
e inmuebles que requiera la Administración Pública Central. 
 
Por su parte, la Dirección General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas, le compete adjudicar 
las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, a cargo de dicha  Secretaría, de manera 
conjunta con la dependencia ejecutora correspondiente, así como, elaborar los contratos que deriven de los 
procedimientos de adjudicación bajo su titularidad. 
 
El gasto público como instrumento de política económica y social, debe permitir la satisfacción de los 
servicios y obras públicas que requiere la población. El Presupuesto de Egresos, consigna recursos 
importantes destinados a las Obras Públicas, por ende, la aplicación del gasto público debe estar 
encaminada a la consecución de los propósitos señalados, con tal nitidez que permita resolver los 
requerimientos de la comunidad. 
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Entre los principales factores que hacen atractivo un sistema centralizado de contrataciones, se puede 
destacar que, aseguran la estandarización de los procesos y aumentan la especialización dentro de la 
administración pública, ya que muchas de sus áreas de adquisiciones y de obra pública no tienen la 
suficiente capacidad para preparar y llevar a cabo por su cuenta, licitaciones complejas; en cambio, un 
equipo especializado de contrataciones, dota de mayor certeza a los procesos de adjudicaciones en el 
aspecto legal, técnico, económico y contractual, reduciendo así, los riesgos que conllevaría el proceso si 
cada área de adquisiciones llevara a cabo el proceso por sí misma; además que se puede utilizar dicha 
centralización de compras, como ejecutores de políticas públicas en sectores específicos, como promover la 
participación de pequeñas y medianas empresas de la región en las licitaciones y adjudicaciones que 
convoque el Poder Ejecutivo. 
 
Es ineludible considerar que realizar contrataciones consolidadas conforme a los requerimientos de uso 
generalizado que programen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, permitirá obtener mejores 
condiciones en cuanto a precio y calidad; lo cual generará economías en las adquisiciones del Poder 
Ejecutivo. 

 
Fortalezas:  

 
- El Ejecutivo Estatal impulsa una cultura gubernamental de transparencia de los procesos 

de adjudicación, respondiendo así a la demanda de los sectores productivos, de contar 
con un sistema de compras que genere igual de condiciones entre los participantes. 

- La innovación de procesos en un organismo de reciente creación, permite integrar un 
equipo directivo con experiencia en la actividad sustantiva, que ayuda a crear un 
organismo sólido y con visión modernizadora. 

- Las reformas normativas que se impulsen dotarán al organismo de la capacidad legal y 
administrativa necesaria para cumplir con sus atribuciones. 

 
Debilidades: 
 

- El marco normativo vigente considera un sistema de contrataciones gubernamentales 
descentralizado, lo que permite que las dependencias y entidades puedan realizar sus 
compras y contratación de obra pública, en su caso, de forma separada y sin una 
condición centralizadora. 

- Asimilación y aplicación por parte del factor humano, de la normatividad establecida, en el 
la legislación aplicable, el Reglamento Interior de la Unidad de Procesos para la 
Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y en los manuales 
operacionales. 

- Carencia de integración de los programas de adquisiciones y su debida consolidación, 
que permita definir la política de adquisiciones  

- Se requiere una mayor profesionalización de los servidores públicos operativos, a fin de 
homologar las visiones de cada trabajador con el objetivo general de la Unidad.  

 
Oportunidades: 
 

- Incursionar en el mercado como un comprador de elevada escala y obtener los mejores 
beneficios para el Gobierno del Estado. 

- Asegurar las entregas para todo el año, según el calendario de necesidades, al mismo 
costo, lo que se traduce en un blindaje que prevenga algún tipo de contingencia que 
pueda presentarse. 

- Impulsar a los proveedores de la entidad, a que participen activamente en las licitaciones 
que haga el Gobierno del Estado, manejando precios competitivos con otros proveedores 
foráneos. 
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- Contratar la obra pública y servicios relacionados con la misma, de tal forma que permita 
obtener mejores condiciones por parte de los contratistas. 

 
Amenazas: 

- Compleja homogeneidad de los procesos, por parte de las Dependencias y Entidades 
requirentes, así como, una planeación que no prevé sus necesidades en forma global, de 
tal manera que impida consolidar procesos de adjudicación. 

- Saturación de los procesos de adquisiciones y contratación de obra pública, en un solo 
organismo, sin contar con personal suficiente para dichas actividades. 

- Necesidad de espacios físicos más amplios para realizar las actividades y funciones 
encomendadas, con el cuerpo de especialistas adecuados. 
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
 

Planear, organizar, asesorar y dar soporte a todas las actividades que realiza el Titular del 
Ejecutivo, para ejercer de manera eficiente su gestión con el compromiso de desarrollar la 
Nueva Visión en el Estado de Morelos, basándose en un enfoque de gobierno en red digital. 
 
 

 

V i s i ó n 

 

La Nueva Visión de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura plantea la consolidación de un 
Gobierno cercano a la gente, con equidad de género y justicia social, guiado por los 
principios de austeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 
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III. Objetivos estratégicos 
 

 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

 
1. Crear un sistema de Gobierno en Red.  
 

 
Porcentaje de avance en la 

implementación de un 
Gobierno en red 

 
 

100% 

2. Integrar una plataforma de gobierno digital que 
acerque al ciudadano y contribuya a la 
democratización y socialización del conocimiento.  

 

Porcentaje de avance 
integración una  plataforma de 

gobierno digital  

100% 
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IV. Indicadores de resultados 
Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SEG-01 

Denominación: 
Porcentaje de avance en la integración e implementación de la agenda de Gobierno 
en Red 

Interpretación: 
A medida que el valor del indicador se acerque al 100% se avanzará en la implementación de 
la agenda de Gobierno en Red 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
x 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N):  Porcentaje de avance realizado  Porcentaje 

Denominador (D):    
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Porcentaje 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 50% 75% 100% 
 

Fuente de información: Subsecretaría de Gobierno Digital 

Medios de verificación:  Portal de Gobierno en Red 

Glosario: morelos.gob.mx 

Observaciones: 

Es una nueva Coordinación General, por lo tanto los indicadores de avances se medirán en 
trimestre de acuerdo a los resultados obtenidos por los avances de la creación. En el primer 
trimestre del año se logrará la Definición, integración y capacitación en temas de Gobierno en 
Red a todas las unidades de Gobierno. En el segundo trimestre se logrará la identificación y 
definición de áreas transversales con grupos colaborativos de todas las unidades de 
gobierno. En el tercer trimestre se realizará la implementación digital de áreas transversales 
de gobierno con atributos colaborativos. En el cuarto trimestre se hará la Evaluación y mejora 
de programas transversales y su implementación en la agenda de gobierno en red. 
 

  

http://morelos.gob.mx/
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SEG-02 

Denominación: Porcentaje de avance en la integración de una  agenda de gobierno electrónico 

Interpretación: 
A medida que el valor del indicador se acerque al 100% se avanzará en la implementación de 
la agenda de gobierno electrónico 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
x 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N):  Porcentaje de avance realizado  Porcentaje 

Denominador (D):    
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Porcentaje 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 50% 75% 100% 
 

Fuente de información: Coordinación General de Gobierno Digital 

Medios de verificación:  Portal de la Coordinación General de Gobierno Digital 

Glosario: morelos.gob.mx 

Observaciones: 

Se trata de un área nueva, por lo tanto los indicadores de avances se medirán en trimestre de 
acuerdo a los resultados obtenidos por los avances de la creación. A medida que el valor del 
indicador se acerque al 100% se avanzará en la integración de la agenda de Gobierno 
Electrónico, la cual impulsará la implementación de la plataforma de Gobierno Digital. 
Durante el primer trimestre se realizará el diagnóstico del Estado en cuanto a los sistemas de 
información. En el segundo trimestre se realizará la identificación de necesidades y 
oportunidades de mejora en los sistemas de Información y Gestión al interior del Gobierno del 
Estado de Morelos. En el tercer trimestre se identificarán las necesidades y oportunidades de 
mejora a los Sistemas de Información, Trámites y Servicios orientados a los ciudadanos del 
Estado de Morelos. En el cuarto trimestre se integrará la Agenda de Gobierno Electrónico y 
evaluación de las primeras acciones de la misma. 
 

 
 

  

http://morelos.gob.mx/
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V. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y 
social 

Gasto de inversión 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal Otros recursos 
Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura 

 
56,224.00 

     

       

Total dependencia 

56,224.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

56,224.00  

56,224.00 
Unidad de Procesos para la 
Adjudicación de Contratos del 
Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos 

5,000.00      

Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura del Estado de 

Morelos. 
1,221.31   11,000.00 9,500.00 4,003.59 

 6,221.31 0.0 0.0 11,000.00 9,500.00 4,003.59 

6,221.32 24,503.59 

30,724.9 

Observaciones  
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 1-3-1 

Nombre: Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto 

Proyectos 

Gasto corriente y social 
(Miles de pesos) 

Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 

Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos 
Ramo 

33 
Prog. Fed. 

1. Administración de 
Recursos Humanos, 
Materiales y Financieros 

52,037.00      

2.Gobierno Digital 4,187.00      

Total  

56,224.00 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 

56,224.00  

56,224.00 

Observaciones El proyecto 1 incluye la oficina del Gobernador. 
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P r o y e c t o 

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

Nombre: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros 
Municipio(s): Todo el Estado de Morelos 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: Gobierno 

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 

Subfunción: Asuntos Financieros  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y  democracia participativa 

Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en 
resultados. 

Estrategia: 5.5.1. Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de 
manera efectiva. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Administrar y coordinar eficientemente los recursos asignados a la Gubernatura 
mediante la aplicación de la normatividad, a fin de que cada titular responsable del 
gasto, cumpla con su actividad y con las atribuciones que le hayan sido 
encomendadas. 

Estrategia(s): Implementar las acciones y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal con el propósito de que el ejercicio de los recursos se efectuar en 
apego al marco normativo aplicable.  
 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Con la contraloría interna de la Política Pública Gubernamental dependiente de la 
Contraloría, en la revisión a los Controles Internos de la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura. 
Con la Secretaría de Hacienda, en la Solicitud d Liberación de Recurso. 
Con la Secretaría de Administración, en la solicitud de pago de Servicios. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

No Aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Transparentar el ejercicio del Gasto Público 

Observaciones: Fusión de La Coordinación Técnica con la Secretaría Ejecutiva, motivo por lo que 
se solicita aumento del presupuesto. 
Es un proyecto de nueva creación. 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total 52,037.00 13,609.00 10,330.00 10,387.00 17,711.00 
          Estatal      

Servicios personales 41,596.00 8,541.00 8,575.00 8,499.00 15,981.00 

Materiales y suministros 4,209.00 1,169.00 978.00 1,088.00 974.00 

Servicios generales 6,232.00 3,899.00 777.00 800.00 756.00 

Observaciones Únicamente se ejerce Gasto Corriente Estatal 
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Clave: (SEG-P1-01) Denominación: Porcentaje de gastos comprobados 

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 la cantidad de recursos comprobados con relación a los ejercidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Cantidad de recursos comprobados / Total de 
recursos ejercidos *100 

 
 

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre  Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

Recursos Comprobados: Asignaciones presupuestales correspondientes a gasto público, que han sido de comprobadas ante la 
Secretaría de Hacienda mediante documentación que reúne los requisitos establecidos.  
Recursos Ejercidos.- Asignaciones Presupuestales correspondientes a gasto público ejercido dentro del marco normativo que 
establece la Secretaria de Hacienda. 

Fuente de información: Secretaría ejecutiva de la Gubernatura, Secretaria de Hacienda. 

Observaciones: 
Se establece una meta trimestral del 100% no acumulable.  
Es un proyecto de nueva creación. 
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P r o y e c t o 

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

Nombre: Gobierno Digital  
Municipio(s): Todo el Estado de Morelos 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: Gobierno  

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: Política Interior  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y democracia participativa 

Objetivo: 5.11. Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al 
ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento. 

Estrategia: 5.11.1 Apoyar el trabajo inter e intra-institucional a través de sistemas de Gobierno 
Electrónico y Gobierno en Red. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Implementar las agendas de Gobierno en Red y Gobierno Electrónico 

Estrategia(s): Integración de la Agenda Digital en el Gobierno y el Establecimiento de la 
Normatividad para la implementación de un Gobierno en Red y Electrónico 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
Coordinación transversal con dependencias Estatales Municipales, Nacionales e 
Internacionales, Instituciones Públicas y Privadas. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Transparentar el ejercicio del Gasto Público Estatal. 

Observaciones: Creación de la Coordinación General de Gobierno en Red e incorporación de la 
Coordinación de la Representación del Ejecutivo en el D.F. 
 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total 4,186.00 1,122.00 989.00 1,062.00 1,013.00 
          Estatal      

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 2,763.00 756.00 653.00 691.00 663.00 

Servicios generales 1,423.00 366.00 336.00 371.00 350.00 

Observaciones Únicamente se ejerce Gasto Corriente Estatal 
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Clave: (SEG-P2-01) Denominación: Porcentaje de avance en la integración e implementación de una agenda de gobierno en red. 

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, se incrementa el avance en la implementación de una agenda de gobierno en red.  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Porcentaje de avance realizado 
 
 

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre  Cuarto trimestre 

25% 50% 75% 100% 

Glosario: 

Gobierno en Red es el resultado de la búsqueda de un Gobierno Integrado que posicione cada vez más la tecnología como una 
herramienta estratégica y como un facilitador para la innovación del servicio público y el crecimiento de la productividad. La 
agenda de Gobierno en Red es un programa especial integrado por un conjunto de políticas públicas con visión de largo plazo 
enfocadas a promover la mejora integral de los servicios y trámites ciudadanos basados en los enfoques transversales del 
Gobierno en Red. 
 

Fuente de información: Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 

Observaciones:  

 
Clave: (SEG-P2-02) Denominación: Porcentaje de avance en la implementación de una agenda de gobierno electrónico 

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 medida que el valor del indicador se acerque al 100% se avanzará en la integración de la Agenda de Gobierno Electrónico, la cual 
impulsará la implementación de la plataforma de Gobierno Digital.  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Porcentaje de avance realizado 
 
 

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre  Cuarto trimestre 

25% 50% 75% 100% 

Glosario: 

Gobierno Electrónico es el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en los órganos de la 
Administración Pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de 
la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. La 
agenda de gobierno electrónico es un programa especial integrado por un conjunto de políticas públicas con visión de largo 
plazo enfocadas a promover la mejora integral de los servicios y trámites ciudadanos basados en el uso masivo e intensivo de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

Fuente de información: Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 

Observaciones:  
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40-1-20 

Nombre: Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Administración de los 

Recursos Humanos, 

Materiales, 

Financieros y de 

Inversión. 

 

 

1,221.31 
 

 
 

 
 

 
 
 

   

2. Construcción de un 

nuevo mercado en 

Tepalcingo, Morelos. 

   11,000.00 9,500.00 4,003.59 

Total  

1,221.31 0.0 0.0 11,000.00 9,500.00 
4,003.59 

   

25,724.90 

Observaciones 

Los recursos estatales provienen del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo 
de Competitividad y Promoción del Empleo 
 
Los recursos federales provienen del Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)  
 
El monto registrado en la columna de “Otros recursos proviene del 
Ayuntamiento de Tepalcingo. 
 
Nota. La diferencia entre el gasto corriente reportado y el monto 
autorizado en el Periódico Oficial número 5053, el cual asciende a 6 
millones 749 mil pesos se debe a que los recursos originalmente 
asignados, se destinaron al Organismo denominado Operador de 
Carreteras de Cuota. 

 
  



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

20 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Administración de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Inversión 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 2.2.1 Urbanización 
2.2.2 Desarrollo Regional  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y  democracia participativa 

Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en 
resultados.  

Estrategia: 5.5.1. Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de 
manera efectiva.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Administrar de manera racional y eficiente los recursos humanos, financieros y 
materiales para obtener su mayor rendimiento. 

Estrategia(s): Coordinación integral de todas las áreas con sus respectivas competencias. 
 
 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

N/A 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

N/A 

Observaciones:  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total $1,221.31 0 379.23  378.54 463.54 
          Estatal 1,221.31 0 379.23 378.54 463.54 

Servicios personales 809.11 0 241.83 241.14 326.14 

Materiales y suministros 97.20 0 32.40 32.40 32.40 

Servicios generales 315.00 0 105.00 105.00 105.00 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SEG-CODI-P1-01) Denominación: Porcentaje de avance ejercido del presupuesto autorizado de gasto corriente de la CODI. 

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 la cantidad de recursos ejercidos del presupuesto autorizado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado 
anual *100 

 
 

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 40% 60% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: CODI 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

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

Nombre: Construcción de un nuevo mercado en Tepalcingo, Morelos 

Municipio(s): Tepalcingo 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 12,280 Mujeres: 13,066 Total: 25,346 

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: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 2.2.1 Urbanización 
2.2.2 Desarrollo Regional  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Desarrollo Económico e Innovación para un Morelos Atractivo 

Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. 

Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones 
del estado. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Hacer de la zona oriente del Estado una zona competitiva para poder impulsar el 
crecimiento económico del sector comercial y así dar nuevas oportunidades a los 
microempresarios de la zona. 

Estrategia(s): Construcción de un nuevo mercado en Tepalcingo que permita solucionar la 
problemática de funcionalidad, de seguridad y preservar la paz social. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

N/A 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

N/A 

Observaciones:  

 

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de Inversión) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total $24,503.59 $7,351.07 $5,998.47 $6,498.47 $4,655.58 
INVERSION FEDERAL          $11,000.00        $4,565.00 $ 2,000.00 $ 2,500.00  $1,935.00 

PROLOGYCA 2012 $11,000.00       $4,565.00 $ 2,000.00 $2,500.00 $1,935.00 

      

ESTATAL             $  9,500.00       $2,786.07 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $2,713.93 

FIDECOMP                     $  9,500.00         $2,786.07 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $2,713.93 

      

OTROS RECURSOS $4,003.59 0 $ 1,998.47 $ 1,998.47 $6.65 

      

Observaciones FIDECOMP: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SEG-CODI-P2-01) Denominación: Porcentaje de avance realizado en la construcción de un nuevo mercado en Tepalcingo 

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 avance realizado de la construcción del nuevo mercado 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Porcentaje de avance realizado / Porcentaje de avance 
programado  *100 
 

 

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

32.66% 33.67% 33.67% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos 

Observaciones:  
 

 

Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 25,346 Hombres: 12,280 Mujeres: 13,066 

Nombre: Construcción de un  nuevo mercado en Tepalcingo 

Tipo: ( x )Obra     (  ) Acción Modalidad de ejecución: ( x ) Por contrato     (  ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: ( x ) Si     () No     () No requiere 

Objetivo: 
Hacer de la zona oriente del Estado una zona competitiva para poder impulsar el crecimiento económico del sector comercial así como dar nuevas 
oportunidades a los microempresarios de la zona. 

Descripción de la 
obra o acción: 

Construcción de un nuevo mercado en Tepalcingo que permita solucionar la problemática de funcionalidad, de seguridad y preservar la paz 
social 

Ubicación: Región: _V_     Municipio(s): Tepalcingo     Localidad(es): 

Apertura Programática: Programa:Abasto y comercialización: Clave:  ST 

Sector y subsector: Sector: Infraestructura de apoyo     Clave: 3     Subsector: Abasto y comercialización     Clave: 3.02 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

{En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en 
Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.}. 

Metas: Unidad de  medida: _x_Cantidad: _x_ 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo_ 

Prog. Fed. 

Licitación del proyecto ejecutivo NOV/2012 NOV/2012      

Elaboración del proyecto ejecutivo NOV/2012 NOV/2012      

Licitación de la obra DIC/2012 DIC/2012      

Construcción de la obra  ENE/2013 DIC/2013   11,000.00 9,500.00 4,003.59 

        

Total   0.00 0.00 11,000.00 9,500.00 4,003.59 

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

  5% 15% 25% 40% 55% 70% 80% 90% 95% 100% 

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

  32.65% 8.16% 8.16% 
8.16% 8.16% 8.16% 8.16% 8.16% 2.07% 

100% 

Observaciones:  

 
  



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

24 

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40-1-4 

Nombre: Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Realización de procesos de adjudicación de contratos de bienes, servicios, 
arrendamiento y obra pública 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función:       1.3. Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Gubernatura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Gobierno Transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos. 

Estrategia:  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Realizar las contrataciones en materia de adquisiciones y de obra pública, 
respetando la normatividad, de acuerdo a los programas anuales de adquisiciones 
de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, que permita optimizar el 
presupuesto del Poder Ejecutivo. 

Estrategia(s): Requerir los programas anuales de adquisiciones y/o servicios de las Dependencias 
y Entidades, a fin de proponer las contrataciones consolidadas. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Se solicitarán los programas anuales de adquisiciones de bienes y servicios a las 
Dependencias y Entidades, llevando a cabo las licitaciones correspondientes con la 
participación activa del (los) Representante(s) de la Unidad(es) Administrativa(s) 
solicitante(s) del bien o servicio; atendiendo el marco normativo, vigilando y 
supervisando que se adjudiquen los contratos en condiciones de igualdad para 
todos los proveedores y/o contratistas que oferten. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Integrar a los proveedores, prestadores de servicios y contratistas, para que 
participen en igualdad de circunstancias, en los procesos de adjudicación que 
realice la Unidad. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

Observaciones:  

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total 5,000.00 1,400.54 1,133.29 1,176.47 1,289.70 
          Estatal 5,000.00 1,400.54 1,133.29 1,176.47 1,289.70 

Servicios personales 2,387.60 536.55 536.55 536.55 777.95 

Materiales y suministros 630.38 239.90 186.82 101.83 101.83 

Servicios generales 1,982.02 624.09 409.92 538.09 409.92 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SEG-
UPACPEEM-P01-
01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Denominación: Porcentaje de adquisiciones realizadas de acuerdo al calendario de adquisiciones 

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 la cantidad de licitaciones realizadas con relación a loas programadas en el Calendario de 
Adquisiciones. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de adquisiciones realizadas / Total de 
adquisiciones programadas en el calendario x 100 
 
 

Porcentaje       100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

10% 40% 80% 100% 

Glosario: 
Licitaciones: Es el concurso público convocado por el estado a través del cual se realizan las adquisiciones y/o contratación de 
servicios o de obra pública. Este procedimiento administrativo tiene como finalidad, obtener las mejores condiciones para el 
estado, en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento. 

Fuente de información: Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

Observaciones:  

 

 


