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In ormes e estlón
••....'Gubernamental 2016
,. "Fiscalía General

MORELOS
PODER EJECUTIVO , ~'(\Su ' .'. ¡

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los p};o\tectos contemplados en el
Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina de la FiscalíaGeneral
2. Visitaduría General
3. Oficina de la FiscalíaRegionalMetropolitana
4. Dirección de Investigacionesy ProcesosPenalesZona Metropolitana
5. Oficina de la FiscalíaOriente
6. Dirección de Investigacionesy ProcesosPenalesZonaOriente
7. Oficina de la FiscalíaSur Poniente
8. Dirección General de Investigaciones y ProcesosPenalesZona Sur

Poniente
9. Oficina de la Coordinación General de la Policíade Investigación

Criminal
10. Dirección Operativa de la Polida de investigación Criminal
11. Dirección de Aprehensiones
12. Dirección de la Policíade Investigación Criminal Metropolitana
13. Dirección de la Policíade Investigación Criminal Oriente
14. Dirección de la Policíade Investigación Criminal Sur Poniente
15. Coordinación Estatal de Plataforma México
16. Dirección General de Planeacióny Operaciones Tácticas

17. Oficina de la FiscalíaEspecializadacontra el Secuestroy Extorsión
18. Dirección de Investigacionesy ProcesosPenalesde la

FiscalíaEspecializadacontra secuestro y extorsión
19. Oficina de la coordinación Central de ServiciosPericiales
20. Coordinación RegionalMetropolitana de ServiciosPericiales
21. Unidad de Desarrollo Profesional y Administrativo
22. Dirección General de Administración de la Unidad de BienesAsegurados
23. Dirección General de Sistemase Información Criminógena
24. Coordinación General de ÓrganosAuxiliares
25. Unidad Jurídica
26. Dirección General del Centro de Justicia Alternativa
27. Dirección General de Derechos Humanos
28. Oficina de la Fiscalíade Apoyo a Victimas y Representación Social
29. Unidad de Representación social
30. Coordinación RegionalOriente de Servicios Periciales
31. Coordinación RegionalSur Poniente de ServiciosPericiales
32. Oficina de la Secretaría Ejecutiva
33. Centro de Justicia ParaMujeres.

Enero, 2017



r
r
r
r
r Gobierno del Estado de Morelos IGG-1

Indicadores

Oficina de la Fiscalía General
09/01/2017

r
r 1. Gobierno

Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Porcentaje 100.00% al Fiscal General, acudiendo a

Observaciones

r de asistencias a eventos por parte del C. Fiscal

100.00% a 985 audiencias atendidas por el fiscal de 985
[auoiencias ciudadanas sohcítadas de las cuales 333 fuerón mujeres y 652r

de audiencias ciudadanas atendidas por C. Fiscal
a mujeres víctimas del delito

Porcentaje

100.00%Porcentaje

r
Avance programado del proyecto

Avance real del proyecto 100.0%

r
r
r
r
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Indicadores

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al__ .:.:o::.:....::.::..:.:"'7':=:-,-:::-

IGG-1r
Visitaduria General

09/01/2017

r

i
Administrativos.

, en virtud que se 553

r 1. Supervisiones a las diferentes unidades
administrativas de esta institución.

personal realizados en esta

r
Quejas y/o Actas
Administrativas.

48.6%

r Actas Administrativas resueltas.

Procedimientos
Administrativos.

56.00

Resueltos en contra de 32.00

r del proyecto

proyecto 33.2%

r
r
r
r
r
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Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

[::::::::::::::::::::::::::-_;:~::;:;::::~~~"l::'l~¡~;¡¡1m~~~A~va~n~cie~fíS~i~C~O~e~n~e~l~c~u~m~p~li~m~i~e~nt;o;d~e;,m~e;ta~s~a~I;~~~~!~:i:;~;:!09/01/2017
de Ejecución: Oficina de la Fiscalía Reaional Metropolitana

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

IGG-1

Observaciones

r-urceruate de audiencias atendidas de la
IM"tronolttar,aa hombres víctimas del Delito.

PorcentajeI Regional

50.00%

50.00%50.00%

Porcentaje 100.00% Atendidas

Penal Porcentaje 1.00%

Avance real del proyecto 78.3%

Avance programado del proyecto 25.0% 75.0%
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r Dependencia/Orqanisrno: Fiscalía General del Estado Unidad Responsable de Ejecución: Oír.Gral de Investiaaciones v Procesos Penales de la Zona Metropolitana
Vinculación al Eje estratéqicol t. Morelos securo v iusto I Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatalde Desarrollo 2013-2018 Obietivo:11.2Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia
derechos humanos Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Provecto: 5. Inicio, Investiaación, Procedimiento v Juicio Oral en la Fiscalía Reaional Metropolitana
Indicadores Meta anual Cumolimiento trimestral Programado/Realizado) Observaciones

Unidad de medida Cantidad ter. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre
Meta Meta Meta Meta

1. Porcentaje de Carpetas de Investigación resueltas de las Porcentaje 99.70% 99.55% 99.60% 99.65% 99.70% 3630 carpetas resueltas de 3649 iniciadas, señalando que la meta no se cumple
iniciadas en el año 2008 toda vez que se avocó al avance real en las carpetas 2014 y 2015, aunado a la

reestructuración interna por la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales

99.34% 99.40% 99.45% 99.48%
2. Porcentaje de Carpetas de Investigación resueltas de las Porcentaje 98.64% 98.34% 98.44% 98.54% 98.64% 17271 carpetas resueltas de 17557 iniciadas, señalando que la meta no se cumple
iniciadas en el año 2009 toda vez que se avocó al avance real en las carpetas 2014 y 2015,y en razón de la

reestructuración interna por la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales

98.26% 98.32% 98.34% 98.37%
3. Porcentaje de Carpetas de Investigación resueltas de las Porcentaje 99.00% 98.41% 98.61% 98.81% 99.00% 21495 carpetas resueltas de 21791 iniciadas, señalando que la meta no se cumple
iniciadas en el año 2010 toda vez que se avocó al avance real en las carpetas 2014 y 2015,y en razón de la

reestructuración interna por la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales

98.58% 98.62% 98.63% 98.64%
4. Porcentaje de Carpetas de Investigación resueltas de las Porcentaje 9900% 98.44% 98.59% 98.74% 99.00% 21710 carpetas resueltas de 22049 iniciadas, señalando que la meta no se cumple
iniciadas en el año 2011 toda vez que se avocó al avance real en las carpetas 2014 y 2015,y en razón de la

reestructuración interna por la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales

98.32% 98.44% 98.44% 98.46%
5. Porcentaje de Carpetas de Investigación resueltas de las Porcentaje 93.00% 90.75% 91.50% 92.25% 93.00% 21884 carpetas resueltas de 23954 iniciadas, señalando que la meta no se cumple
iniciadas en el año 2012 toda vez que se avocó al avance real en las carpetas 2014 y 2015,y en razón de la

reestructuración interna por la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales

90.79% 91.27% 91.33% 91.36%
6. Porcentaje de Carpetas de Investigación resueltas de las Porcentaje 91.00% 86.50% 88.00% 89.50% 91.00% 22800 carpetas resueltas de 26570 iniciadas, señalando que la meta no se cumple
iniciadas en el año 2013 toda vez que se avocó al avance real en las carpetas 2014 y 2015,y en razón de la

reestructuración interna por la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales

85.16% 85.72% 85.80% 85.11%
7. Porcentaje de Carpetas de Investigación resueltas de las Porcentaje 73.00% 70.00% 71.25% 7150% 73.00% 21225 carpetas resueltas de 27726 iniciadas
iniciadas en el año 2014

73.46% 75.00% 76.53% 76.55%
8. Porcentaje de Carpetas de Investigación resueltas de las Porcentaje 35.00% 27.50% 30.00% 32.50% 35.00% 30758 carpetas resueltas de 39657 iniciadas
iniciadas en el año 2015

71.04% 73.30% 77.54% 77.56%
9. Porcentaje de Carpetas de InvestigaciónVinculadas a Porcentaje 97.00% 95.50% 96.00% 96.50% 97.00% de 515 solicitudes de vinculación en el trimestre se vincularon 428 carpetas,
Proceso Penal señalando que la meta no se cumple toda vez que la vinculación o no de las

carpetas judiciaüzadas depende directamente de la resolución que los jueces dicten

91.11% 84.03% 85.68% 83.11%
10. Porcentaje de Averiguaciones Previas resueltas del Rezago Porcentaje 9500% 9425% 94.50% 94.75% 95.00% 3027 averiguaciones previas resueltas de 3189 que se tenia como total inicial de

rezago, señalando que la meta no se cumple en razón de la reestructuración
interna por la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos
PenalesFiscalia General del Estado

94.63% 94.80% 94.82% 94.92%
11. Porcentaje de Averiguaciones Previas resueltas de las que Porcentaje 55.00% 53.50% 54.00% 54.50% 55.00% 1468 averiguaciones previas resueltas de las 2676 que se encontraban en trámite
se encuentran en trámite

54.26% 54.41% 54.78% 54.86%
12. Porcentaje de diligencias Judiciales del Sistema Inquisitivo Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde a 1321 dillgencias atendidas de 1321 diligencias notificadas
atendidas por los Agentes del MinisterioPúblico en la Zona
Metropolitana

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al __ 4:_:t",o,-.t"-r::_im:.:_e",s",t,,,re::__de 2016

IGG-1r 09/01/2017
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r Dependencia/Oraanismo: Fiscalía General del Estado Unidad Responsable de Ejecución' Dir. Gral de Investiaaciones v Procesos Penales de la Zona Metropolitana

Vinculación al Eie estratéoico 1. Morelos seouro V iusto Finalidad 1.Gobierno
Plan Estatalde Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia

derechos humanos

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia
Provecto: 5. Inicio. I1 i Procedimientov JuicioCililen la Fiscal¡a~

Indicadores Meta anual I i i trimestral
Unidad de medida Cantidad 1er Trimestre 2do rrimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Meta Meta Meta Meta
13. Porcentaje de pruebas admitidas por los Jueces en los Porcentaje 100.00% 10000% 100.00% 100.00% 100.00% a 350 pruebas admitidas de 350 pruebasOfreC;das
procesos Judiciales

100.00% 100.00% 100.00% 10000%
14.Porce~tajede revocaciones otorgadas derivadas de la Porcentaje 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% ~a 44 revocaciones otorgadas derivadas de 69 recursos de apelación
. :;;, 1-" ; .... " del recurso de apelación en la Zona Metropolitana ,,~ de enero a diciembre de 2016

~ 82:86% 66.67% 6377%
15. Porcentaje de modificaciones otorgadas derivadas de la Porcentaje 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% ! a 52 i otorgadas por el Juez derivadas de 69 recursos
. ,,~,posicu del recurso de apelación en la Zona Metropolitana de apelación interpuestos de enero a diciembre de 2016

75.00% 94.28% 75.44% 75.36%
16. Porcentaje de sentencias condenatorias derivadas de las Porcentaje 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% vU"C'"U"UC a 41 sentencias' emitidas por el Juzgado de 67
~" _'u"u, 'c, por los Ministerios Públicos en la Zona ...VIn....lusk formuladas por el Agente del Ministerio Púbtico Adscrito de enero a
...~" opolitai 'o diciembre de 2016

61.00% 5:.33% 66.67% 61.19%
17. Porcentaje de Órdenes de Reaprehensiónotorgadas por el Porcentaje 1-00:00'/,- 100:00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde a 22 órdenes de i ,~oo por el Juez de 22
Juez en la Zona Metropolitana órdenes de Reaprehensión solicitadas por el Ministerio Público Adscrito

10000% 10000% 101.00% 101.00%
18. Porcentajede Sentencias t ro,u..o" Obtenidas en la Porcentaje 87.00% 87.00% 87.00% 87.00% 87.00% Corresponde a 63 sentencias condenatorias de un total de 84senter!c-ias emitidas
Zona Metropolitana. de enero a diciembre de 2016, señalando que la meta no se cumple toda vez que

es factor importante la participación de la víctima en la audiencia de juicio oral

10000% 74.36% 70.42% 75.00%
19. Porce_ntajede Carpetas de .:,.' Vinculadas a Porcentaje 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% de 24 solicitudes de vinculación en el período de enero a-diciembre de 2016 se
Proceso Penal por el delito de Feminicidio vincularon 20 carpetas de investigación

16OJJO% 80.00% 85.71'/, 83.33%
20. Po.r~~talede Sentencias Condenatorias por el delito de Porcentaje 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% IvU'" >~, iue a 05 sentencias condenatorias de un total de 05 sentencias emitidas

. i Obtenidas en la Zona Metropolitana. por el Juez de enero a septiembre de 2016 por el delito de Feminicidio

~ ~ 100.00% 100.00%
21. Porc~ntajede Carpetas de Investigación Vinculadas a Porcentaje 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% de 25 solicitudes de vi Ilb,..i/\n en el período de enero a diciembre se vincularon
Proceso Penal por delitos Sexuales 21 carpetas de investigación

88.88% 10 '.00% 0000% 8400%
22. Po.rce~~j.ede Sentencias Condenatorias por delitos Porcentaje 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 8500% vU""'"U"U" a 20 sentencias ,u..u" ..o, rías de un total de 25 sentencia emitidas
Sexuales Obtenidas en la Zona Metropolitana. por I Juez de enero a diciembre de 2016, señalando que la meta no se cumple

toda· que es factor importante la participación de la víctima en la audiencia de
iuicio oral

100.00% 100.00% 66.67% 80.00%
23 Porcentaje de Medidas de Protecciónemitidas a favor de las Porcentaje 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% Corresponde a 52 medidas de protección emitidas por el Ministerio Público
mujeres víctimas de Violencia Familiar previstas en las fracciones 1,11 Y 111del articulo 137 del Código Nacional de

Procedimientos Penales, siendo las 52 medidas ratificadas por el Juez
00' 0% OO.' 0% 10 .00% 10 '.00%

Avance ~, '"' o..,ouv del proyecto /7 26.6% 60.2% 74.4% 100.0%
.ió"~

Avance real del proyecto / / In--¡ 31.4%,1l ~63.7% 77.9% 96.1%

l¡/;//!i¡,l71 W~ ~/(/U fl~~YE(l1 COLlN ORTIZ í rmr. 'I",nc SANCHEZ LAGUNAS
DE MINISTERIO PUBLICO m, G~. ''/ '" "CA>''',," "G"~ .mO"UOA~

,

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al

IGG-1

4to trimestre de 2016 09/01/2017
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1.00%

'100/1707

Indicadores

r de diligencias instruidas al Agente del Ministerio

Porcentaje

r Avance programado del proyecto 25.0%

proyector
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r Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

r
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016 09/01/2017

i ,n, Fiscalía General del Estado Unidad de Ejecución: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente
Vinculación al __§!¡_ .MQrelosseguro yJ!!§1Q_ Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: I~:'e~~~: :;:':a~f~~ente la .".-_ •.~-_._., y del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia
~: 8. Inicio.' , 'v~

Indicadores ~~ i rtrimestral Observaciones
Unidad de medida Cantidad ~~ ~~ 3er. rrimestre 4to. rrimestre.

Meta ~ Meta Meta
113.Porcentaje de sentencias condenatorias derivadas de las porcentaje 50.00% 50.00% .5000% 50.00% 50.00% el 50% corresponde a 35 Sentencias Condenatorias de 70 ~_. ielusio••__
conclusiones formuladas por los Ministerios Públicos en la Zona Formuladas por el Ministerio Público. de las cuales 2 fueron Sentencias
Oriente con relación del sistema inquisitorio penal Condenatorias de 3 Formuladas en el Cuarto trimestre del mes de Octubre

1: a Diciembre del 2016. (no se cumple la meta debido a la falta de personal)

~ ~~ 49.25% se 00%
14. Porcentaje de intervenciones en los Procesos Civil.es:de Porcentaje 100.00% 100.00% lUU.W'AI 100.00% 100.00% 11354i..._ , para la asistencia en ~,~gen.ci~.. en Menores e
Menores e Incapaces en la Zona Oriente por cuanto al sistema Incapaces. de los 1354 Notificaciones en el Cuarto trimestre del mes de
penal inquisitivo Octubre a Diciembre del 2016.

- ~ ~~ 40.26% 100.00%
15. Porcentaje de pruebas admitiditas por los Jueces en los Porcentaje 100.00% 100.00% 1oo.UU% 100.00% 100.00% lell00% s a 47 Pruebas admitidas de 4f Pruebas cfrecidas, de
procesos judiciales las cuales 2 se ofrecio en el Cuarto trimestre del mes de Octubre a

Diciembre del 2016.
~~ ~~ 100.10% 00.10%

16. Porcentaje de revocaciones ~tor~ada.. derivadas de la Porcentaje 20.00% 20.00% ;m.OO% 20.00% 20.00% leI21.21% ,a21 ,otorg".?asdela99
interposición del recurso de apelación en la Zona Oriente en Apelaciones interpuestas, de las cuales 2 fueron Revocadas de 5
Ijuicios tramitados en el sistema Inquisitivo Apelaciones interpuestas en el Cuarto trimestre del mes de Octubre a

Diciembre del 2016. (no se cumple la m~ta debido a la falta de personal)

~ [J'/<>_ 20.21% 21.21%
117.Porcen.taj~de rones ot?rgadas derivadas de la Porcentaje 15.00% l~.UU% 1~.00% 15.00% 15.00% leI13.13% __..~_~_.._e a 13 Sentencias " .•_..i___ o de las 99
Ii, ,,~,~v.,_'v, del recurso de apelación en la Zona Oriente interpuestas, de las cuales Ofueron modificadas de 5
ItramitadoS en el sistema inquisitivo interpuestas en el Cuarto trimestre del mes de Octubre a

Diciembre del 2016. (no se cumple la meta debido a la falta de personal en
la plantilla. falta de material)

~ 12.22% 13.82% 13.13%
118.Por,:"ntaje de órdenes de "g~,~,,~,,.1_, otorgadas por el Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% el 100% a 44 Ordenes de •__~~:._'._••••_.1 o~~~g~d~s.por el
Uuez en la zona oriente Juez de 44 Ordenes de Reaprehension solicitadas por el Ministerio

Público. de las cuales 10 fue solicitada y 7 fue otorgada en el Cuarto
trimestre del mes de Octubre a Diciembre del 2016. (no se cumple la meta
debido a la falta de personal)

96.15% ~ 9705% 00.10%
119.Porc.:..ntajede Carpe~asde Investigación Vinculadas a porcentaje 50.00% SO.OO% 50.00% 50.00% 50.00% el 50% corresponde a 1Vinculacion de 2 Judicializadas en el Cuarto
Proceso Penal por el delito de Feminicidio trimestre del mes de Octubre a Diciembre del 2016.

~ ~ .00% 5(.00%
120.Porcentaje de Sentencias Condenatorias por el delito de Porcentaje 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% no se obtuvo Sentencia . de 1Vinculada en el Cuarto
Feminicidio Obtenidas en la Zona Oriente. trimestre del mes de Octubre a Diciembre del 2016.

~ J,OO% .00% .00%
121.Porce_ntaj~de C?'l.'eta~ de i ,Vinculadas a Porcentaje 50.00% ~u.oo% W.OO% 50.00% 50.00% 1el 56.25% _ .. '"?" ._..la 27 ... _v.__ ;. 1a Proceso d.e48 carpet,:s de
IProceso Penal por delitos Sexuales en la Fiscalía Región Investigacion Judicializadas. de las cuales 11 se Juoiciallzaron y 7 seIOriente Vincularon en el Cuarto trimestre del mes de Octubre a Diciembre del

2016.
~ ~ 54.05% 56.25%

122.Porcentaje de Sentencias ••_ ias por delitos Porcentaje 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% leI7.4o% ~': ...oe a 2 Sentencia ._. "de las 21ISexuales Obtenidas en la Región Oriente. a Proceso en el Cuarto trimestre del mes de Octubre a Diciembre del
2016. (no se cumple la meta debido a la falta de personal)

~ ~ 5.00% 7.40%
123.Porcentaje de Medidas de Protección emitidas a favor de Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% corresponde a 223 Medidas de Proteccion giradas de 223 Ratificadas por
las mujeres víctimas de Violencia Familiar el Juez. en el Cuarto trimestre del mes de Octubre a Diciembre del 2016.

L: ~ 00% 0.00% 100.00%
Avance programado del proyecto I \ 31.2% 56.9% 74.1% 100.0% ~:~,Avance real del proyecto I \ 34.9% 48.8% 62.3% 91.9%

L
~ C\cl~~·

lERI~~~~. fU_~~A~\J~UL
DIRECTOTA GE~~~ ~tl~~~~~;;;I~~~';~ '~'~'o'cESOS PENALES,~u .."1""
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IGG-1

r Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 30/12/2016

[

======= =~:~::-:~:::~~~~F~~~~~~~~~~~~d~e~I~~~;;~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~r;;~~!~ab¡ede Ejecución:Oficinade laFiscalíaReaionalSurPonienteFinalidad:1.Gobierno
Función:1.2Justicia

Subfunción:1.2.2ProcuracióndeJusticiar
r alAgentedel

r
r
r Avanceprogramadodelproyecto

Avance del proyecto 50.0% 100.0%

r MarthaMariaVillegasNájera
Secretaria

r
r
r
r



r

r
D~endencia/OrQanismo: Fiscalía General del Estado Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Investigaciones v Procesos Penales R~ión SurVinculación al ~e estrat~ico: 1. Morelos seguro y iusto Finalidad: 1. GobiernoPlan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia

derechos humanos. Subfunción: 1.2.2 Procuración de JusticiaProyecto: . 11. Rec~ción, Integración_y_Resolución de Averiguaciones Previas_ylo Carpetas de Investigación
Indicadores Meta anual CUf!!P_limientotrimestral ProQramado/Realizad91 ObservacionesUnidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Meta Meta Meta Meta1. Porcentajes de Carpetas de Investigación resueltas de las Porcentaje 98.70% 83.70% 88.70% 93.70% 98.70% 5463 carpetas de investigacion resueltas/5641 carpetas de investigacioniniciadas 2013.
inciadas durante el año 2013, de las cuales 26 se resolvieron de ENERO A
DICIEMBRE del 2016

90.09% 94.96% 96.38% 96.84%2. Porcentajes de Carpetas de Investigación resueltas de las Porcentaje 78.00% 63.00% 68.00% 73.00% 78.00% 4075 carpetas de investigacion resueltas/4400 carpetas de investigacioniniciadas 2014.
inciadas durante el año 2014, de las cuales 100 se resolvieron de ENERO A
DICIEMBRE del 2016

74.88% 82.97% 90.34% 92.61%3. Porcentajes de Carpetas de Investigación resueltas de las Porcentaje 33.59% 21.59% 25.59% 29.59% 33.59% 1923 carpetas de investigacion resueltas/4814 carpetas de investigacioniniciadas 2015.
inciadas durante el año 2015, de las cuales se resolvieron 157 de ENERO
A DICIEMBRE del 2016

27.52% 27.52% 36.68% 39.94%4. Porcentajes de Carpetas de Investigación Judicializadas que Porcentaje 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 94 carpetas de investigacion vinculadas/313 carpetas de investigacionse vinculan a proceso.
judicializadas de ENERO A DICIEMBRE del 2016. (no fue posiblre cumplir
con la meta en virtud de que todavia falta precisar datos concretos en la
investigacion)

37.14% 59.19% 28.16% 30.03%5. Porcentajes de Sentencias Condenatorias Obtenidas en la Porcentaje 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 18 sentencias condenatorias/ 22 total de sentencias emitidas de ENERO AZona Sur Poniente.
DICIEMBRE del 2016.

66.66% 70.58% 62.50% 81.81%6. Porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas de las que se Porcentaje 45.81% 35.31% 38.81% 42.31% 45.81% 2304 averiguaciones previas resueltas/6526 averiguaciones previas enencuentran en Trámite.
tramite, de las cuales se resolvieron 00 de ENERO A DICIEMBRE 2016. (no
fue posible cumplir con la meta en virtud de que esta fiscalia no contaba con
director de investigaciones y procesos penales, que es la persona facultada
por la legislacion procesal penal, para efecto de autorizar que dichas
averiguaciones sean resueltas).

1.21% 9.69% 35.30% 35.30%7. Porcentajes de Averiguaciones Previas Resueltas de las que Porcentaje 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 1838 averiguaciones previas resueltas/12033 averiguaciones previas ense encuentran en Rezago.
tramite, de las cuales se resolvieron 11 de ENERO A DICIEMBRE 2016.

5.31% 5.45% 15.18% 15.27%8. Porcentajes de diligencias judiciales atendidas Porcentaje 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 1122 diligencias asistidas/1339 diligencias notificadas de ENERO A
DICIEMBRE DEL 2016.

100.00% 100.00% 81.13% 83.79%9. Porcentaje de pruebas admitidas en los procesos judiciales. Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 159 pruebas admitidas de ENERO A DICIEMBRE DEL 2016/200 pruebas
ofrecidas de ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.(no fue posible cumplir con la
meta toda vez que depende del criterio de los jueces la admision de las
mismas).

100.00% 62.25% 76.96% 89.00%10. Porcentaje de Revocaciones otorgadas derivadas de la Porcentaje 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 06 revocaciones otorgadas de ENERO A DICIEMBRE DEL 2016/30interposición del Recurso de Apelación contra resoluciones que
recursos de apelacion de ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.(no fue posiblelesionan el interés social.
cumplir con la meta toda vez que depende del criterio de los jueces tanto la
admision del recurso, como del resultado del mismo).

66.66% 15.00% 21.42% 20.00%11. Porcentaje de Modificaciones otorgadas derivadas de la Porcentaje 50.00% 5.0.00% 50.00% 50.00% 50.00% 05 modificaciones otorgadas de ENERO A DICIEMBRE DEL 2016/20interposición del Recurso de Apelación contra resoluciones que
recursos de apelacion de ENERO A DICIEMBRE DEL 2016. (no fue posiblelesionan el interés social.
cumplir con la meta toda vez que depende del criterio de los jueces y
magistrados, tanto la admision del recurso, como del resultado del mismo).

0.00% 20.00% 27.77% 25.00%

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimientode metasal 4to. trimestre

IGG-1r de 2016 09/07/2017
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r
r 70,00% 43,90% 18 sentencias condenatorias/41 conclusiones formuladas

12. Porcentaje Sentencias Condenatorias en los de ENERO A DICIEMBRE DEL 2016. (no fue posible
Porcentaje 70,00% cumplir con la meta en virtud de que no se ha resueltoprocesos penales.

en definitiva todas las causas en las cuales se
promovieron las conclusiones respectivas).

No acumulada90,00% 66,66% 10 orden de reaprehension otorgadas/15 orden de
13. Porcentaje de ordenes Reaprehensión reaprehension solicitadas de ENERO A DICIEMBRE

Porcentaje 90,00% DEL 2016. (no fue posible cumplir la meta debido a queotorgadas por el Juez.

el tribunal considero que no era necesario otorgarnos la
orden solicitada).

No acumulada14. Porcentajes de carpetas de investigación
80,00% 80,00% 1 carpeta de investigacion vinculada a proceso/2judicializadas que, se vinculan a proceso penal, por Porcentaje 80,00% carpetas judicial izada de ENERO A DICIEMBRE DELel delito de feminicidio.

2016.
No acumulada15. Porcentajes de Carpetas de Investigación 80,00% 22,85% 08 carpetas de investigacion vinculadas a proceso/35

judicializadas de ENERO A DICIEMBRE DEL 2016. (noJudicializadas que se vinculan a proceso penal,
Porcentaje 80,00% fue posible cumplir con la meta debido a que aun no sepor delitos de naturaleza sexual en contra de

llega a esa etapa procesal o no se han cumplimentadomujeres.

las ordenes de aprehension.)
No acumulada90,00% 25,71% 27 medidas de proteccion ratificadas por el juez de16. Porcentajes de medidas de protección emitidas

control! 105 medidas de proteccion solicitadas por el mpa favor de las mujeres víctimas de violencia Porcentaje 90,00% de ENERO A DICIEMBRE 2016. (no se cumplio con lafamiliar
meta no resulto procedente la ratificacion del juzgador.)

No acumulada

r
r
r
r
r
r
r
r
r Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

r
r Puesto del Titular de la Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Región Sur Poniente: L- __;,R..;.;E;;.G=.'O;..N;...;...;S;.;U;.;R;..;...;,P_O;..;...;..;.;N'E;;.;N...;.T..;..;;;E.....

r
r
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r Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al

IGG-1

r 4to. trimestre de 2016 09/01/2017
r ~==:_:=D';'~=e::.¡n.::d.::enc:;c='ia=/c.::O::..:'r:=g'a::;ni::::s::..:m",0c,:r':F,:;is:;:c~a:.::lí.::a~G::;e::.:n"'e::.ra::.l'-'d::e:.:.I.:.E::s7ta::d:.:o:....---------- .::U"'n"'íd::a"'d'-'-iResponsablede Ejecución:Oficinade la CoordinaciónGeneralde la Policíade InvestigaciónCrimina

Vinculaciónal] E'e estratégico:]1.Moreloss~uro.yjusto Finalidad: 1.Gobierno
PlanEstatalde Desarrollo2013-201!!l Objetivo:11.2 Hacer mas eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los

[derechoshumanos.

r Indicadores Programado/Realizado)

Función: 1.2Justicia
Subfunción: 1.2.2Procuraciónde Justicia

Proyecto: 12.Supervisióny Controlde la Policíade Inves\!9_aciónCriminal
Metaanual Cumplimientotrimestral Observaciones

r 1. Practicasde tiro realizadospara la Policíade Investigación
Criminal

Practicasde tiro Duranteel periodoEneroa Diciembrese cumplio las practicasde tiro

Unidadde medida Cantidad 1er.Trimestre 2do. Trimestre
Meta Meta

2. Mujerespoliciasque participanen las practicasde tiro Mujerespolicías

15.00

47.00
4.00

4.00 8.00

8.00

3er.Trimestre
Meta

4to. Trimestre.
Meta

13.00 25.00

12.00 15.00

Duranteel periodoEneroa Diciembrese cumpliocon la metade mujeres
t---~;-;;-=---+ ==:;-__ -1r-__ ----;;:;;-;~ +- ==:--__ __lpoliciasestuvieranen practicasde tiro

13.00 25.00 36.00 47.00

12.00 15.00

r 3. Porcentajede notificacionespara losAgentesde la Policíade
InvestigaciónCriminalde las diversasZonas:Metropolitana,
Orientey Sur Poniente.

Porcentaje 70.00% Númerode notificacionesentregadas(621)/ Númerode notificaciones
recibidas(779)*100, se excedeun poco la metaprogramadadebidoa que
la mayoriade las comparecenciarecibidasfueronc7mPlid,s toda vez que el

t-----;;-:;-:;:;;;;;,-----+-----:==;;;-__ -1r-__ --;;;;-;:= +-__ -::;;:;-:;-;:;~--__lpersonal se encontrabaactivo.
81.70% 72.82%

36.00 47.00

r 4. Porcentajede notificacionesrealizadasparalasAgentesde la
Policíade InvestigaciónCriminalde las diversasZonas:
Metropolitana,Orientey SurPoniente.

Porcentaje 70.00%

Porcentajer 5. Porcentajede solicitud,búsqueday contestaciónen la basede
datosdel SistemaLocalde VehículosRobados

Avanceprogramadodel proyecto

100.00%

Avancerealdel proyector 49.7% .-<

r Lic. Sandra "iela SernaSaavedra
Agentede I I:~ de InvestigacionCriminal

~

r
r
r

.'

Am¡¡pfllo_..iMayora 20% y menoroigual a 40%1.- .•..
----- LA .,,_/_ -= =-------c._ - ,. /,. .. '. ~
~ ~Go~<:fOr Generalde la Policíade InvestigaciónCriminal

,e::?'
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r Gobierno del Estado de Morelos IGG-1

13/01/2017

r : Dirección de Aprehensiones
1. Gobierno
1.2 Justicia
1.2.2 Procuración de Justicia

rove o: ecucton e an arruen os u ictates
Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral Prooramado/Realizado Observaciones

Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Meta Meta Meta Meta

1. Porcentaje de órdenes de presentación cumplidas Porcentaje 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% Corresponde a 145 ordenes de presentacion cumplidas de 147 ordenes de
presentacion otorgadas

46.80% 47.70% 69.56% 98.63%
2. Porcentaje de órdenes de aprehensión cumplidas Porcentaje 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% Corresponde a 339 ordenes de aprehension cumplidas de 527 ordenes de

aprehension otorgadas
46.00% 52.50% 61.45% 64.32%

3. Porcentaje de órdenes de reaprehensión cumplidas Porcentaje 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% Corresponde a 87 ordenes de reaprehension cumplidas de 120 ordenes de
reaprehension otorgadas

42.85% 60.00% 92.18% 72.50%
4. Porcentaje de órdenes de oficios de colaboración cumplidas Porcentaje 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Corresponde a 21 oficios de colaboracion cumplidos de 299 oficios de

colaboracion recibidos
9.40% 7.00% 8.15% 7.02%

Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Semaforización: Diferencia entre "PrQQfamado_yrealizado"
Vetde (Menor-á20%)

Avance real del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Amarillo (Mayor a 20%_y'menor o jg_uala 40o/~
b.EJ u -.. . - '.

~ ~ ~CNC-1-'¡¿_
MARIAz-~ ~LDE VAZQUEZ CMDTE. ,¡esE ANTONIO LONGAR JIMENEZ

El?- NIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE APREHENSIONES

pleno respeto a los Función
Subfunción

J d· .

r
r
r
r
r
r
r
r
r



r
r
r

r
n : Fiscalía~ del Estado Unidad Responsable de Ejecución: Dirección de la Policía de Investigación Criminal Metropolrtana.

\/;, ,al] ~ i : l1_Mo_relos seguro y jlJ§tQ_ I Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal deDesarrollo 2013-2018 Objetivo: 1.2 Hacer más eficiente la i y i del delrto con pleno respeto a los I Función: 1.2 Justicia

derechos h_u_manos. Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia
Proyecto: 15. II l_YoersecuciÓ~je r Crirninal i

Indicadores _ME¡t¡¡~ I ~
Unidad de medida Cantidad ~~ ~~ 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

~ Meta Meta ~
1. Porcentaje de Órdenes de " cumplidas por los Porcentaje 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20308 _. __ . ___ Investigación cumplidas/40101 Ordenes de
Agentes de la Policía de Investigación Criminal Metropolitana. Investigación recibidas*100. Incluyendo información de rezago.

I:¡9% 29.05% 40.95% 50~o
2. Porcentaje de Órdenes de " ..~. i cumplidas por los Porcentaje 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 1264 Ordenes de Investigación Cumplidas por los Agentes de la Dirección
Agentes de la Dirección de la Policía de Investigación Criminal de la Policía de Investigación Criminal adscritos al Centro de Justicia para
adscritos al Centro de Justicia para las mujeres las Mujeres/1705 Órdenes de Investigación recibidas*100.

~ ~ 71.42% 74.13%
13. - v,ve, naje de crtatorios atendidos por parte de la Dirección 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 12596 Citatorios _""_,,gvw/2607 Citatorios recibidos.
de la Policía de Investigación Criminal Metropolitana

~ ~ 99.23% 99.57%
14.. v've, rtaje de Vehículos Recuperados por parte de la 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 150 Vehiculos R, ,n, 12139 Vehiculos Robados*100. No se
Dirección de la Policía de Investigación Criminal Metropolrtana cumplieron las metas establecidas ya que no se cuenta con personal

suficiente.
13.01% ~ 8.18% 0.70%

15. v,_e, naie de m~jeres detenidas por orden de aprehensión _.U_ ... VJU 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 111 Ordenes de Aprehensión ejecutadas en contra de personas del sexo
en la zona metropolrtana. menino/54 Órdenes de Aprehensión recibidas*100.

~ ~ 20.45% 20.37%
6. Porcentaje de hombres detenidos por orden de gt" e, ,e, rslói Porcentaje 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 143 Ordenes de ejecutadas en contra de personas del sexo
en la zona metropolrtana masculino/54 Órdenes de Aprehensión recibidas*100.

76.~ ~ 79.54% 79.62%
17.Tasa de variación de detenidos en flagrancia en la Dirección Tasa de vanación 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 212 Detenidos en flagrancia en el período de Enero a Diciembre de 2016/
de la Policía de Investigación Criminal Metropolrtana 122 Detenciones en flagrancia el período de Enero a Diciembre de

2015 (-1)*100 J~ ~ 94.00% 73.0.0.O/¡¡
Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100~~ :~. is. I

Avance real del proyecto 22.1% 106.0% 143.3%
183.3% '"

......... i I a 40%)
/l_

/Jd¡~~ <,
~"~~~,,,,,g.GPnZález

D'_d'~ ,o, J.A~ Ministerial

~»
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ependencia/Organismo: iscalia eneral del Estado Unidad Responsable de Ejecucion: Direccion de la oncia e nvestiqación nmma nen e
Vinculación al] Eie estratécico: 11. Morelos seguro y justo I Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-20181 Objetivo: 11.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia
Lderechos humanos. Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 16. I V ,~,C< "n del delito en la zona oriente
Indicadores Meta anual e .trirnestral i Observaciones

IUnidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Meta Meta Meta Meta

1. 'V,"""'''J'' de órdenes de investigación cumplidas en la zona 'V''''''''''J'' 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% Ordenes de Investigacion Atendidas (9628) / Ordenes de Investigacion ,
oriente Recibidas (15767)' 100. Se inicia el año 2016 con un rezago de 5037 Ordenes

de Investigación, recibiéndose durante el año 2016, 10730 Órdenes, lo que da
un total de 15767 Órdenes de Investigación para trabajar; sin embargo, debido
a la reducida plantilla de personal, a los servicios establecidos, así como por
cursos del personal, no fue posible el cumplimiento de la meta programada

32.64% 49.82% 57.98% 61.06%
12. porr-..nt"i .. de citatorios atendidos en la zona oriente V''''''''''J'' 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El 100% de avance,re~ortado corresponde a 219 citatorios atendidos de 219

recibidos para su trámite durante el año 2016
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3. Porcentaje de vehículos recuperacos en la zona oriente Porcentaje 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Vehiculos Recuperados (87) / Vehiculos Robados (995) • 100. Durante el año
2016, se recuperaron un 8.74% del total de vehículos robados en la zona, esto
debido a la reducida plantilla de personal con que se cuenta, aunado a que el
personal del grupo recuperación de vehículos tuvo participación en servicios y
cursos.

11.51% 11.83% 9.78% 8.74%
14. 'V''''''''''J'' de mujeres detenidas por orden de aprehensiói 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% Mujeres detenidas por orden de,"~'''''''''o;v,, (3) / Total de órdenes de
en la zona oriente aprehensión recibidas (49)' 100. Durante el año 2016, se obtuvo un

porcentaje de 6.12% de mujeres detenidas por orden de aprehensión
9.09% 10.53% 8.33% 6.12%

5. 'V,"""'''J'' de hombres detenidos por orden de aprehensió: 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% Hombres detenidos por orden de _(46) / Total de órdenes de
en la zona oriente aprehensión recibidas (49)' 100. Durante el año 2016, se obtuvo un

porcentaje de 93.88% de hombres detenidos por orden de aprehensión
90.91% 89.47% 91.67% 93.88%

6. Tasa de variación de detenidos en flagrancia en la Zona Tasa de variación 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Detenidos en flagrancia durante el año 2016 (383) / Detenidos en flagrancia
Oriente durante el año 2015 (339) - 1)' 100. Es decir, en el año 2016, se asegurararon

un 12.98% más detenidos que en el año 2015; no siendo posible el
cumplimiento de la meta programada, debido a la reducida plantilla de personal
con que se cuenta, aunado a los servicios y cursos implementados.

9.68% 11.73% 9.77% 12.98%
Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% i Diferencia entre ' V realizado"

L ¡.::: ••. ¡ >:: .....•..•.•..••../.> •...• ii" .... ::: ....... ............
Avance real del proyecto 18.1%

/
40.2% 57.0% 747% _¡{Mav<#a 7~i, ..m¡;nnc o igual a 40%)

-------
¿'fl{;'>-" / 1,/

Mecanógrafa de la Direc~¡ó~~~:D:~I~¡;;e~~~:s~igaCiÓn Criminal Oriente
cmdte ~,"

Encargado de Despacho de la~" de Investigación Criminal Oriente
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IGG-1Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas alr 4to. trimestre de 2016 09/01/2017
Dependencia/Organismo:FiscalíaGeneraldelEstado UnidadResponsabledeEjecuclon:DireccióndelaPolicíadeInvestigaciónCriminalSurPonoene

r------------------;-;v:-:in-:-c~ul;-:-a-,cí-::.;ó"'n"'a"'lll =C:;E:j<:::'e::'e""s':":t20ra::-te';'~g"'ííc"'o"'-:il1;-'.~M;::0"'re":l":::os=se=glu:':"ro'::','"y,_'j·'u""s"'to='------------------------"==-'-11 Finalidad:1-:1",.,::.G'70"'b'"'ie"'rn"'o'- ---1
PlanEstataldeDesarrollo2013-20181 OlietivoJ1.2Hacermáseficientela investigacióny persecucióndel delitocon plenorespetoa los Función:1.2Justicia

[derechoshumanos.
~17. ión yr Subtunción:1.2.2ProcuracióndeJusticia

~oen laZonaSurPoniente
Metaanual

Unidaddemedida
_¡; I i trtrnestraí

2do.Trimestre
I

3er.Trimestre 4to.Trimestre.Cantidadr Meta Meta
1.Porcentajedeórdenesdeinvestigacióncumplidasenlazona
surponiente

Ordenesdeinvestigacionatendidas11531/0rdenes deinvestigacion
recibidas16225.Seincluyeeltotalhistoricodeordenesdeinvestigacion

f---==:;;;----t---==;;;----+----;==-;---+---:;-:;-;;;;ru,------i recibidas.
69.68% 71.06%

72.00% 72.00% 72.00% 72.00% 72.00%

~ ~
95.00% 95.00%

~ ~
100.00% 100.00%

~ ~
45.00% 45.00%

91.89% 69.01%
5.00% 5.00%

...1M()"/o_ ~
95.00% 95.00%

~ ~
25.00% 25.00%

65.00% 14.00%
25.0% 50.0%

37.7% 49.7%

r 2.Porcentajedecitatorioscumplidos 95.00% 95.00% INumerodecitatorioscumplidos 52651 Totaldecitatoriosrecibidos5342
f----;:;;:;-;;;:;;;----t---==;;;----+----;~;;:;;;"--+---;;~~,------i SeincluyeeltotalhistoricodelosCitatoriosrecibidos

98.37% 98.55%

Porcentaje 95.00%

3.Porcentajedeórdenesdecomparecenciasatendidas 100.00% OrdenesdeComparecenciaatendidas381/0rdenes de~v",...g,.~~~,,~,~
recibidas387.SeincluyeeltotalhistoricodelasComparecenciasrecibidas.

100.00% 100.00%r 98.27% 98.44%
14.PorcentajedevehículosrecuperadosenlaZonaSurPoniente ITotaldevehiculosrecuperadospuestosadisposicion 681Vehiculos

r-__~~~--~----~~~--~----~~~---+----~~~--_iI·robados152
61.76% 44.73%

45.00% 45.00% 45.00%

r 15.-orcemaje demujeresdetenidasporordendeaprehensiónen
lazonasur poniente

IOrdenesden...,c, ,c, ,~ovo encontrademujeres2 1Ordenesde
~---:-;:==--__.j~---;-=::;------t---_;::_:=-;----+----;-;;=---~~nl ...prehe...nsionobsequiadas35

5.71% 4.25%

5.00% 5.00% 5.00%

6.Porcentajedehombresdetenidosporordendeaprehensión
enlazonasurponiente

95.00% 95.00% 95.00% ¡Ordenesden...'~"~"~'v, encontradehombres45/0rdenes
f----;;;:==---f---==:;;;----t---==;;;----+----;;-;-::;:;;;"--~¡Id-e- Aprehensionobsequiadas47

94.29% 95.74%

Porcentaje

r 7.TasadeVariacióndedetenidosenflagrancia [Tasadevariación deDetenidosenFlagrancia115/ respectoalaño2016y

r-__~~~----,_----~~-----r----~~,_---i----~~~----11-20-15 80
..35.82% 43~
75.0% 100.0%

25.00% 25.00% 25.00%

Avanceprogramadodelproyecto Dil&rencia~r .«>
L_ ~Av~a~n=ce~r~e=al~d=e~IP:r=Oy~~=t=o,~¡'--.j/CL:h.L~.~----~~~----j------=~~----j-----~8=4~.9~o/c~o-----l----~10=8~.7~o/c=O _jIlIlIlIl.~~tII~O%, .... O."'~

( <~\) ~r \,_~ ",c"c MendozaSilvestre Insp.=rl, ",_ i
",,..,ro Directorde la ' oücla i-~ 50, Poniente

r
r
r
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Indicadores

r el total deatendidasde hombres.

Porcentaje ;:'OIIlC"Uao,Sde búsquedasatendidasde mujeres3,681entre el total de
t-__ --:-::-::-= +-__ -.,.-=-==,- __ + :-::-=:-:- __ --f -r-r-r-t-r-r-__ --I0rdenes de investigaciónrecibidas23,245poreI100%.r

80.9%

otros (placas,empresas, Porcentaje búsquedassolicjtadas

los InformesPolicialesHomologados(1
5,235entre 5,235que fueron recibidosporel 100%.r se llegóa lameta debidoa que se quemóuna computadora(pe) y no

!---===-;---+---;c==;:;---7!''''-----:===---1I----;;:::-::-=----j'''-' presupuestopara arreglarla.

r Avance programadodel proyecto

r

r
r
r
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r
r
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Dependencia/Organismo: Fiscalia General del Estado I Unidad Administrativa: Dirección General de Planeación y Operaciones Tácticas

Vinculación al Ele estratégico: 1. Morelos seguro y usto I Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Obietivo: 1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia

derechos humanos. Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia
Pr~ecto: 19. Planeación_y Análisis de Inteligencia

Indicadores Meta anual Cu~imiento trimestral Programado/Realizado) Observaciones
Unidad de medida Cantidad ter. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre.

Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje de Análisis y Diagnósticos del fenómeno Porcentaje 100.00% 10000% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde a 24 análisis de diagnóstico elaborados de 24 diagnósticos
criminógeno presentados al C. Fiscal General y Coordinador aprobados
General de Policía de Investigación Criminal

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Semaforización: Diferencia entre "PrQ9'amado_y realizado"

Verde (Ménor a 20%)
Avance real del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Amarillo (M¡¡y_ora 20%_y menor °Jg_uala 40o/~

' .. . . -",
'.~

~ _"j ~ "¿_ --.
~ ~"jrJlW~ - ~~~D"oct~ -Ór Operaciones Táctic -~irectoo . ~ ':_ticas

/' ./ ~ ------. " =r/
(-
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r Indicadores

r audienciasatendidasporel Fiscal

Porcentajer ejecutadas

IGG-1

lo quecorrespondeal 40 trimestredel año
seiscientosochentay dos (682)audienciasentre la atencióna la
Ciudadania,asi comoa funcionariosde otras institucioneslocales,federales

I----=::-:=,---+-----:-:"""'=~--+--___:_=_=::_:_--+--____:=_;:_:::_:_--___le internacionales

Ene14°trimestredel año2016, se (63) ordenes
de aprehensión,de las cualesse ejecutaroncuarentay dos (42)

por losperitosadscritosr
r programadodel proyecto

Avancereal del proyecto

r
r
r
r
r

Delperiodode Eneroa Diciembredel año
de1323solicitudespara realizardictamenesen el areapericialadscritaa la
FiscaliaEspecializadaContrael Secuestroy Extorsión,de los cualesse

I-- __ _;:_::-:::-:=---+-----::c-:-::=,---+-----::==.,---+--____:=_;:_:::_:_--___lrealizaron en su totalidad.



n i . Fiscalia General del Estado Jnidad de Ejecución: Dirección General de lnvestiqaciones V ProcesosPenalesde la Fiscalia

I Vinculaciónal] Eje i 1 Morelosseguroy justo Finalidad: 1.Gobierno
PlanEstatalde Desarrollo2013-2018r Obietivo:11.2 Hacer más eficiente la y i del delito con pleno respeto los Función: 1.2Justicia

derechoshumanos. Subfunción:1.2.2Procuraciónde Justicia
Provecto:21. I V resoluciónde Carpetasde instruidasoor el delitodé Secuestrov Extorsión

Indicadores Metaanual .trirnestra
Unidadde medida Cantidad ler. Trimestre 2do.Trimestre 3erTrimestre 4to. Trimestre.

Meta Meta Meta Meta
1 . de revocacionesotorgadasderivadasde la -v,~maJc 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% lEnel4·trimestre del año2016, se ,mc,l'u~'c'v, nueve(09) recursosde los

de recursoscontra resolucionesque lesionanel Icualeshasta la fecha, solo se haobtenidoel resultadode dos (02)que han
interéssocial. modificadola sentenciaa favorde esta RepresentaciónSocial,quedandoa

laesperade resoluciones.
Nose cumplecon la meta, toda vezque los recursosinterpuestos,derivado
la sumismanaturalezarequierende un tiempoconsiderablepara su
resoluciónanteel OrganoJurisdiccional.

0.00% 0.00% 0.00% 22.22%
'2. Porcentajedeórdenesde cateoobsequiadaspor el Juez. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Enel periodo i re se solicitarontrece (13)ordenesde cateo,

lascualestodas fueron obsequiadasporel OrganoJurisdiccional

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

;~ez.
.de órdenesde al" c"c"~'v,, por el Porcentaje 89.00% 89.00% 89.00% 89.00% 89.00% Enel 4· trimestredel año2016, se solicitaronsetentay tres (73)ordenesde

de las cualesse otorgaronsesentay tres (63)
78.94% 81.48% 89.36% 86.30%

14.Porcentajede sentenciascondenatoriasemitidas. -v,~,,,aJc 75.00% 0.00% 75.00% 0.00% 75.00% Enel periodo . i , se hanemitidocincuentay siete (57)
~c",c,,~,a~ las cualescuarentay dos (42) hansido condenatorias.
No con la meta, toda vezqueel estandarprobatorioque se
requiere Tribunalde JuicioOral,es mayora la exigencia

I

.QO% 66.66% 0.00% 7Mllo/·
5. AL.auonieim) del delito de Secuestrocometidoen agraviode Porcentaje 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% Por IOClu:.~e_spectaal año2015, se tuvo registrode diez (10) victimasde
mujeres SECUESTROdel sexofemenino,y referenteal año 2016se tuvo registro

de catorce(14) victimasmujeres.
100.00% 25.00% 12.50% 40.00%

6. nvau","c",'; del delito de Secuestrocometidoen agraviode Porcentaje 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% Por lo que respectaal año2015, se tuvo registrode veintitres(23) victimas
hombres de del sexomasculino,y referenteal año2016se tuvo

16.66% 60.00% 87.50% 43.47%
registrode treintay tres (33) victimashombres.

7. Abatimientodel delitode extorsióncometidoen agraviode v'~'"aJc 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% Enel año2016 se _,,' cientoveintitres(123)victimasdel sexo
hombres masculino,mientrasque en el año2015se registrarondoscientos

y dos (252)victimas
59.56% 60.75% 56.66% 51.20%

8. nva,,,níentodel delito de extorsióncometidoen agraviode Porcentaje 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% Enel año2016 se registraronsetentay dos (72) del sexo
mujeres femenino,mientrasque en el año 2015se registraroncientotreintay cuatro

42.86% 44.77% 50.00% 46.27%
(134)victimas

Avanceprogramadodel proyecto 18.8% 50.0% 68.8% 100.0% Diferenciaentre , y realizado"
"'0 .: Y'-/ .< <.• " c ,- -, ->·;Cc ._' •...",

Avancereal del proyecto \ "'%
41.3% 63.1% 87.7% _(MaVOr a 20%y menoro igu¡¡J.a40%)

\: '\ .: /'
LIC. NAYELLI~~ 1 FS LIC. HEC~ 3.~~ID PE",:"-~ :s
AG"""'''' e)' ""'UOO D"'EeWR GENE""'- DE '"7'.;' " ""NACESDECAF'SCAL"

r
r Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas alr

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

4to trimestre

IGG-l

de 2016 09/01/2.0_17..



r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-l

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016 09/01/2017
D, i . Fiscalia General del Estado Jnidad de Ejecución: Coordinación Reqional Metropolitana de Servicios Periciales

Plan Estatal de Desarro~~n~~~a~g~I~1
Eie 1 Morelos seauro v iusto Finalidad: 1 Gobierno

Obietivo:
~:re~~~:rh;~;n~:ciente la ,,~' y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia
Provecto: 24. ruanización v suoervisión del fu i ,dI> I~ , Reaional I I de Servicios 'ericiales

,U<~uv, 'o Meta anual CUI trimestral (Pro, I Observaciones
I Unidad de medida Cantidad 1~ 2ciD.-fiimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre.

Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje de estudios Médico-Legales realizados a Mujeres Porcentaje 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% .a 6337 "He", ''';' "e, médico-legales realizadas de 18097

i
33.24% 34.92% 30.79% 35.12%

2. ,,,e,uaje de estudios I .realizados a Hombres Porcentaje 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% v, ,eop'mue a 11760 intervenciones médico-legales realizadas de 18097
I i

66.76% 65.08% 62.11% 64.98%
3. ",al" de estudios en el área de Criminalistica atendidos Porcentaje 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% a 18731 intervenciones en área crt ''¡''aloo"""ale,'didas de

29731 solicitadas.
'.58% 6~.36% 57.52% 63.00%

4. 'V''''''Hal'' de estudios en el área de Dictámenes Diversos Porcentaje 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% .a 7043 i "e,' ,''ovo ,''o en dictámenes diversos atendidos de
~tanrl;rlno 9365 solicitados

7834°;' 77.20% 73.38% 75.21%
5. orcemaje de ldentiñcación Pericial de ' 'U''''''''dJ'' 30.00% 3iJ.OO% 30.00% 30.00% 30.00% a 44 cadáveres femeninos identificados de 168 que ingresan

Desconocidos a SEMEFO en calidad de desconocidos
21.43% 18'5% 29.55% 26.19%

6. Porcentaje de Identificación Pericial de Cadáveres Porcentaje 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% Corresponde a 80 IIdo,",um,UO'U"" """dUUO de 168 que
Masculinos desconocidos ingresan a SEMEFO en calidad de desconocidos

5i.14% s¡¡:¡¡¡j% 50.00% 47.62%
Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% ación: Diferencia entre ;'Pr , v realizado"

•• ··········.·.·.<i<··· ....... IVerde IMen()ra 20%1 ..........
Avance real del proyecto .~2o/~ 59.1% 88.4% 119.7% Amarillo (MlWor a/2.0% viiifiIii¡a 40%)

1/ 4/
~L. aoIlfFsROMAN ERICK CESARfor:~~OLIVOSP~~)\ COORDINADOR REGIONAL MI:: IKr DE SERVICIOS PERICIALES
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Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance fisico en el cumplimientode metas al 4to. trimestre

IGG-1

09/01/2017de 2016
Deoendencia/Oraanismo: Fiscalía General del Estada Unidad Responsable de Ejecución: Unidad de Desarrollo Profesional v Administración

Vinculación al Eie estratéqico:Tl. Morelos Justo v Seauro 1 Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Obietivo: 11.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia

[derechos humanos. Subfunción: 1.2.2 Procuración v Justicia

Provecto: 27. Eculoarniento Caoacitación al oersonal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Indicadores Meta anual Cumolimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones

Unidad de medida Cantidad 1eroTrimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Meta Meta Meta Meta

1. Cursos pagados mediante recurso FASP 2016 para Peritos. Cursos 3.00 .00 .00 .00 3.00 Se realizaron 2 de los 3 cursos programados; el faltante no se llevo acabo
por las cargas de trabajo que presenta el area de la Coordinación Central
de Servicios Periciales, por lo que el curso se llevará acabo en el 2017 .

.00 .00 .00 2.00

2. Cursos pagados mediante recurso FASP 2016 para los Cursos 8.00 .00 .00 .00 8.00 Se realizaron 6 de los 8 cursos programados, uno de los dos restantes no

Agentes de la Policía de Investigación Criminal. se llevaron a cabo por que el presonal a quien iba dirigido causó baja de la
Institución por diversos motivos, el otro curso no se llevo a cabo debido a
que no se completó el grupo por la carga de trabajo que presenta el área,
por lo que el curso se llevará a cabo en el 2017 .

.00 .00 .00 6.00

3. Cursos pagados mediante recurso FASP 2016 para los Cursos 3.00 .00 .00 .00 3.00 Se realizaron 2 de los 3 cursos programados, uno de ellos no se llevo a

Agentes del Ministerio Público. cabo debido a la carga de trabajo que presenta la Fiscalía General, por lo
que el curso se llevará acabo en el 2017.

.00 .00 .00 2.00

4. Porcentaje de evaluaciones realizadas con recurso FASP 2016 Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se comcluyó 1 de las 2 Evaluaciones programadas, la evaluación faltante

para los Agentes de la Policía de Investigación Criminal. se encuentra en un avance del 33.33%.

0.00% 0.00% 0.00% 66.66%

5. Porcentaje de Mobiliario para oficinas adquirido para la Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se adquirieron 92 piezas del mobiliario para la Dirección General de la

Dirección General de la Unidad de Bienes Asegurados. Unidad de Bienes Asegurados de las 92 piezas de mobiliario programadas.

0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

6. Porcentaje de equipo de cómputo adquirido para el área de Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se adquirieron 32 equipos de computos para la Dirección General de la

Dirección General de la Unidad de Bienes Asegurados. Unidad de Bienes Asegurados de los 32 equipos programadas.

0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

7. Servidores de almacenamiento adquirido Servidores de 2.00 .00 .00 .00 2.00 Se adquirieron 2 servidores de almacenamiento para la Dirección General

almacenamiento de Criminogena de los 2 servidores programados.

.00 .00 2.00 2.00

8. Porcentaje de traspaso de recurso a la Secretaría de Obras Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% La solicitud del traspaso a Obras Públicas se ha realizado a través de la

Públicas para la construcción del Nuevo Edificio de la Fiscalía Secretaría de Hacienda.

General del Estado de Morelos.
0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

9. Porcentaje de reactivos adquiridos para las áreas de Servicios Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se adquirieron 296 reactivos de 332 programados para las áreas de

Periciales. Servicios Periciales; no se alcazaron las metas programadas debido a que
los costos sufrieron incremento.

0.00% 0.00% 0.00% 89.16%

10. Porcentaje de equipo médico y de laboratorio adquiridos para Porcentaje 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Se adquirieron 62 equipos medico y de laboratorio de 72 programados para

el Nuevo Edificio de Servicios Periciales. el Nuevo Edificio de Servicios Periciales; no se alcazaron las metas
programadas debido a que los costos sufrieron incremento.

0.0% 0.0% 0.0% 86.1%

11. Porcentaje de materiales, accesorios y suministros médicos Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se adquirieron 22 materiales, accesorios y suministros médicos de 25

para la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión programados, no se alcazaron las metas programadas debido a que los

(UEC·S). costos sufrieron incremento.
0.00% 0.00% 0.00% 88.00%
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Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimientode metas al
G Id lE d

IGG-1

09/01/20174to. trimestre de 2016
U ld d R bl d E' U ld d d D IIPf' I Adrnlnlsteoen encia Jroanlsmo: isca la enera e sta o ni a esponsa e e jecucion: ni a e esarro o ro esionai y rmrus ración

Vinculación al Eie estratéqíco: 11. Morelos Justo y seouro Finalidad: 1. Gobiemo 1
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Obletívo:11.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia 1

derechos humanos. Subfunción: 1.2.2 Procuración v Justicia 1
Provecto: 27. :n";n~m;,,nln .al oersonal adscrito a la Fiscalía General del Estado de l\IIorelos.

Indicadores Meta anual • trimestral 1I i Observaciones
1Unidad de medida Cantidad 1eroTrimestre 2do. Trimestre oer nrnestre 4to. Trimestre.

Meta Meta Meta Meta
12. ""u. de prendas de protección para la Fiscalía u,v~",aJ~ 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se adquirie: u, 63 prendas de protección de 63 programadas.

contra el Secuestro y Extorsión (UEC·S).
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

13.Porcentaje de escaleras adquiridas para la Fiscalía -u'v~",aJ~ 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se adquiriei on 2 escaleras de 2 programadas.
Especializada contra el Secuestro y Extorsión (UEC·S).

00% 00% 100.00% 100.00%
14. Porcentaje de equipos de cómputos!. de '~v: ,u,~""a~ de la -u'v~",aJ~ 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se adqulrleron 19 equipos de cómputo y de I I de la información
información adquiridos para la Fiscalía Especializada contra el de 27 programados, no se alcazaron las metas programadas debido a que
Secuestro y Extorsión (UEC·S). Ilos costos sufrieron incremento; así mismo 3 de los equipos de solución

¡integral Analyst's Workstation, no se adquirierón debido a que el
In,,,. "n, ,,,.In solicitado no era suficiente para su adquisición.

0.00% 0.00% 63.00% 70.37%
'15. .u, v~' ,:.aj~de equipos de defensa y seguridad adquiridos para Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se adquirieren 25 equipos de defensa y seguridad de 34 progra~ados, no
la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión (UEC·S). se las metas programadas debido a que los costos sufrieron

",u

'.00% 0.00% 0.00% 73.53%
16. Porcentaje de otros equipos adquiridos para la Fiscalía Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se adqulrieron 31 equipos de 31 programadas.
Especializada contra el Secuestro y Extorsión (UEC·S).

0.00% 0.00% 100.00% 10C00%
17. Cursos de i I paga~os para el Personal de la Cursos 10.00 .00 .00 10.00 10.00 Se realizaron los 10 cursos de con recurso SETEC, los cuales
Fiscalía General del Estado con Subsidio SETEC 2016. se encuentran pagados.

.00 .00 10.00 10.00
18. y,v~",aJ~ de traspaso de recurso a la Sp~,pl"d~ de Obras Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% La solicitud del traspaso a Obras Públicas se ha realizado a través de la
Públicas para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres '~v' ~,a"a de Hacienda.
en Yautepec, Morelos (Primera Etapa).

0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
119. -u'v~"~~J" de software adquirido para la Fiscalía General del Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se adquirió 1 software de 1 programado.
Estado de Morelos.

0.00% .00% 200.00% 100.00%
Avance proqrarnauo del proyecto

O~ ~OJ% 10.53% 100.00% __ entre~vrealizado"

Avance real del proyecto
/~OO% /" ./~.OO% 55.95% "50';. ,- ~.,..,moo~,;, ua,.",>:

/~~ l_U.S .L~ ~
L.C.D~ MTRO. RNANn(¡_s_o~~.::;nn,NF:L 'v,~ '"

DIRECTOR ni=: FINANCIEROS DIRECTOR r.:F~IF'" DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL Y ADMINISTRACiÓN
~
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r Dependencia/Orqanisrno: Fiscalia General del Estado Unidad Responsable de Ejecución: Unidad de Desarrollo Profesional y Administración

Vinculación al Eje estrátegico: 11. Morelos seguro y justo Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Obietivo: 11.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia

Iderechos humanos. Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia
Proyecto: 26. ad: de recursos humanos. materiales y' así como la i I del Servicio de Carrera de Ide Justicia.

Indicadores Meta anual r., i trimestral Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje de "ni;, , de Liberación de Recursos Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde a 2,152 .de Recursos nnancieros de 2,152
Financieros atendidos Solicitudes de Recursos financieros recibidas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2. 'v'w""'::,J" de I de Solicitudes de Liberación de Porcentaje 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% [Se realizaron 06 devoluciones acumuladas al cuarto trimestre (La meta
Recursos Financieros tramitados ante la Dirección General de es no rebasar el 10% mensual)
Presupuesto y Gasto Público.

1.15% 0.35% 0.21% 0.28%
3. 'v,,:,:,,,,,::,j,,de' de personal tramitados ante la Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% "Vwa 581 movimientos de personal" enr"'''''v~ ante la Dirección
Dirección General de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo General de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo de Estado de Morelos,
del Estado de Morelos de 581 movimientos autorizados.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4. v,w"'.""J." de w,,,,,,,,, de portación de armas de Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% ..... a las 254 credenciales realizadas de los 254 . para
fuego actualizadas agentes de la policia ministerial en función operativa, activos a la fecha.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5. Sesiones del Consejo de i i llevadas a cabo Sesiones 6.00 1.00 3.00 4.00 6.00 No se ha realizado ninguna sesion del Consejo de I

.00 00 .00 .00
6. Personal operativo hombres capacitados con formación inicial hombres 90.00 00 45.00 .00 90.00 Se capacitó a 41 hombres de la meta de 90 en -V" """'V,, Inicial y no se

capacitados cubriÓ la meta debido al poco personal y a la carga excesiva de trabajo.

.00 00 25.00 41.00
7. Personal operativo mujeres capacitadas con formación inicial Mujeres 90.00 .00 45.00 .00 90.00 Se capacitó a 29 mujeres de la meta de 90 en -v"""";v,, Inicial y no se

capacitadas cubrió la meta debido al poco personal y a la carga excesiva de trabajo.

.00 .00 4.00 29.00
8. Personal operativo hombres capacitados con formación hombres 110.00 .00 55.00 .00 110.00 Se capacitó a 476 hombres de la meta de 110 en 'V''''''w'V'' Continua, se
continúa capacitados sobrepaso la meta debido a que los cursos fueron con pocas horas y

varios cursos simultaneamente.
141.00 49.34 268.00 476.00

9. Personal operativo mujeres con formación Mujeres 110.00 .00 55.00 .00 110.00 Se capacitó a 368 mujeres de la meta de 110 en en V" nación Continua,
continúa capacitadas se sobrepaso la meta debido a que los cursos fueron con pocas horas y

varios cursos símultaneamente.
52.00 33.05 200.00 368.00

10. Personal operativo hombres con formación hombres 120.00 .00 60.00 .00 120.00 [Se capacitó a 305 hombres de la meta de 120 en V"""w'V en Formación
capacitados Especializada, se sobrepaso la meta debido a que los cursos fueron con

pocas horas y varios cursos sirnultanearnente.
15.00 35.00 244.00 305.00

11 Personal operativo mujeres con formación Mujeres 120.00 .00 60.00 .00 120.00 [Se capacitó a 353 mujeres de la meta de 120 en Formación
capacitadas i se sobrepaso la meta debido a que los cursos fueron con

pocas horas y varios cursos sirnuítaneamente.
19.00 -- .) 44.81 261.00 35".00

Avance programado del proyecto .r-:: If 50.0% 60.6% 100.0% Diferencia entre "P .y realizado"
..':

••

,?oo¡"
Avance real del proyecto -:/27:J/~ 31.0% 107.1% 154.9% /" AmarillO~a 20% y menor o ioual a 40%)

/'

/ k~ l _JJl- ~~ .
Lh-'R~fu ;REYNA LIC. ~RNAND0 SOLlS .

DI IutytJt: IIR"n" FINANCIEROS DIRECTOR GENERAL DEjILA UNIDAD DE nF"ARRCl!1-tS'PROFESIONAL y ADMINISTRACION

I

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al

IGG-1

4to trimestre de 2016 16/01/2017
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r Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-l

r Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. de 2016 09/0112017
n. ,/(),n~n;~" Fiscalía General del Estado Unidad de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Bienes Aseaurados

''':'2013-201~~
Ele 11.Morelos seauro v justo I Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de ~. Objetivo:
I~:re~:~:~u~:n::ciente la '" "". i Y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia
Proyecto: 28. le I de Bienes , en el Estado.

Indicadores Meta anual re; ;¡¡:¡meslrai "o~
Unidad de medida Cantidad ter, Trimestre zoo. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre.

1. V'~"'''''J'' de unidades ("",o.;u,.. res resguardadas.
Meta Meta Meta Meta

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde 105 unidades ',." nw''''es resguardadas de 105 unidades
vehiculares recibidas.

100.00% 10006% 100.00% 100.00%
2. Porcentaje de unidades verucuiares devueltas. Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde 142UnidadeSvehiculares devue~s de 142 vehiculos con

orden de devolucion del Agente del Ministerio Publico.
100.00% 100.00% loe 00% 100.00%

3. de bienes u objetos asegurados resguardados. Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 12 bienes u objetos asegurados resouardados de 12-bienes u
.obietos recibidos.

100.00% 10000% 100.00% 100.00%
14. orcentaje de bienes u objetos devueltos. Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 'u, Obienes u o~j~t?~ devueltos de Obienes u objetos con orden

Ide devolucion del Agente del Ministerio Publico
100.00% 100.00% 100.00% ior 00%

5. Porcentaje de constancias de i Ivehicular -V'~""'''J'' 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% HU" 1456 constancias de vehicular sde
expedidas. 1456 constancias de identificacion vehicular solicitadas.

100.00% 100.00% 00.00% 100.00%
16. -V'~""'J" de evidencias aseguradas resguardadas. Porcentaje 100.00% foo.OúO¡. 100.00% 100.00% 100.00% I....V""~f'V''U"8379 ~'''~ resguardadas de 8379 recibidas.

100.000/0 1Qjj]jjjOj; 100.00% 100.00%
7. Porcentaje de ,,,. , devueltas. Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Ivu'responue 1131 evidencias devue~s de 1131 evidencias con orden de

por el Agente del Ministerio Publico.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

8. -v,o.;"",,,j,, de reportes de robo de vehlculo registrados. V'~'''''J'' 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% I.....u""~f'u"u" 3508 reportes de robo de vehiculo ; de 3508 robos
Ide vehiculo por el Agente del Ministerio Publico.

100.00% 10000% 100.00% 100.00%
9. v,~~""j" de ..."" i de reporte de robo de vehículos Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde 14150.;<0,1 de reporte de robo de vehiculo '''II"",,,uV1

»=>:
de 1415 cancelaciones de reportes de robo de vehiculo recibidos.

100.00% 100.00% 100.00% lIJO.OO% - »<>.
Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0%

100.0% '""'~
.~ JI ArrnIril6Avance real del proyecto 25~Ó% 50.0% 75.0%

/1,j~ "I/')}\ nx X
CDE¡;ART¡;;fT~c:rARIAS OCAMPO
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Dependencia/Oraanismo: Fiscalía General del Estado Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Sistemas e In onmacion nrmnooena

Vinculación al] E'e estratéaico: 1. Morelos seauro v íusto 1 Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20181 Objetivo: 1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia

derechos humanos. Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia
Provecto: 29. Administrar el ~ istema de i I en el Estado de Morelos

Indicadores Meta anual Cumolimiento trimestral Observaciones
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje de Servicios de Mantenimiento de Equipo de Porcentaje 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 16,251 Servicios de mantenimientos atendidos de 6,251 solicitados.
Computo realizados a las diversas áreas de la Fiscalía

85.00% 100.00% 100.00% 100.00%
12. v,cernaje de de Antecedentes Delictívos Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 7,834 busquedas atendidas de 7, 834 solicitadas.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
3. Porcentaje de Registros u '\j' esaoos a la base de datos de Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 684 registros ingresados de 684 reportados.
homicidios dolosos y personas no localizadas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4. Infonmes de la Incidencia Delictiva Informes 24.00 _El·QO .12~Q() 18.00 24.00 24 infonmes enviados a las diferentes Instancias Federales

6.00 12.00 18.00 24.00
5. Actuafización de variables en el portal de transferencia Variables 528.00 132.00 2§_4,OO 396.00 528.00 528 Variables actualizadas

132.00 264.00 396.00 528.00
6. -u'e"",oJ" de solicitudes de Infanmación pública de oficio Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1292 solicitudes de Infonmación Pública atendidas de 292 solicitadas.
U'~"V'vo,

95.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Diferencia entre Iv realizado"

: a 20%) i.:~#!,:"
Avance real del proyecto 24.8% 51.5% 77.2% 102.9% '~O.~"""

t !l.JJ i-n
ING. YESENIAQUINTANA LAGUNAS le: RAEApi;¡" BARAJAS SALAZAR

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al,_--,-4.:.:to"".""tr..:.:im.:..:.>;es""t7re:,-:--::-de2016

IGG-1
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r Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

r -----------=__~~_:_~=_-,~~§~~~5~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¿~~~=~~~~~~~~~~~~')~;;~t~e deEjecución:CoordinaciónGeneralde r anosAuxiliaresI Finalidad:1.Gobierno
PlanEstatalde Función:1.2Justicia

Subfunción:1.2.2ProcuracióndeJusticia

05/01/2017

r Indicadores

r 1.PorcentajedeDecretos,
Circularesrealizadas

, Contratos,Acuerdosy

Observaciones

r
desolicitudesrealizadasa

I-__ ....,.=== +-__ ....,.=== I- __ --:-:==-;:;- I- __ -:-:==;;;-__ ---jcompañiastelefónicasde 113solicitudesinstruidas.

r
2. Porcentajederevisionesdesolicitudesrealizadasa la
ComisiónNacionalBancariay deValores

a 30solicitudes deacuerdos,convenios,
reglamentosrealizados,de45 instrumentosinstruidos.Nosealcanzóla

I-__ -;==;;;- +-__ -;~=:-;----I---~~=:;----I---~:::-;=.,------j meta en razóndequeexisiteninstrumentospendientesporfirmar

100.00% Duranteel cuartotrimestreno solicitudesa laComisión
BancariaydeValores,debidoa quenosegeneraronsolicitudesporparte

MinisterioPúblicoa estaUnidadadminsitrativa.

Porcentaje 100.00%

r realizadasa losJuzgados

Avanceprogramadodelproyecto

r Avancerealdelproyecto 54.7%

r Auxiliar

r
r
r
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Dependencia/Organismo: Fisca la eneral e sta o ni a es pansa e e jecucion: ireccron en era del entro de Justicia Alternativa

Vinculación al Eje estratégico: 11. Morelos seauro y justo
Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 1.2 Hacer mas eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los Función: 1.2 Justicia

derechos humanos.
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Proyecto: 34. Solución de conflictos en materia oenal a través de medios alternos

Indicadores Meta anual Cumolimiento trimestral Proa ramada/Realizado ) Observaciones

Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3erTrimestre 4to. Trimestre.

Meta Meta Meta Meta

1 Porcentaje de expedientes resueltos a través de acuerdos Porcentaje 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% Corresponde a 786 expedientes resultas a traves de acuerdos reparatorios

reparatorios con carpeta de investigación con la aplicación de
con carpeta de investigacion de 2433 expedientes concluidos y entregados

Métodos Alternos en materia penal
al archivo. (no se cumplio la meta ya que las carpetas de investigacion son
rlP r:nntrnl rlAI mini~tp.rin nllhlir:n v no pn tnnns rp.~1lit;=¡ vi;:::¡hlp.I;:::¡~nlir.;:::¡r.ion nA

47,23% 33,50% 31,69% 32,30%

2. Porcentaje de expedientes resueltos a través de acuerdos Porcentaje 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Corresponde a 1526 expedientes resueltos a traves de acuerdos

reparatorios sin carpeta de investigación con la aplicación de
reparatorios sin carpeta de investigacion de 2433 expedientes concluidos y

Métodos Alternos en materia penal
entregados al archivo

52,77% 45,80% 54,84% 62,72%

3. Porcentaje de expedientes resueltos por terminación Porcentaje 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Corresponde a1526 expedientes resuelto por terminacion anticipada sin

anticipada sin acuerdo reparatorio con carpeta de investigación
acuerdo reparatorio con carpeta de investigacion de 2433 expedientes
resueltos y entregados al archivo

28,68% 66,50% 71,49% 62,72%

4. Porcentaje de expedientes resueltos por terminación Porcentaje 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Corresponde a 1289 expedientes resuelto por terminacion anticipada sin

anticipada sin acuerdo reparatorio sin carpeta de investigación
acuerdo reparatorio y sin carpeta de investigacion de 2797 expedientes
resueltos y entregados al archivo ( si bien es cierto no se cumple con esta
meta, la misma es benefica ya que lo se busca en la aplicacion de los

47,33% 54,20% 42,46% 46,08%

5. Porcentaje de expedientes iniciados por mujeres y resueltos a Porcentaje 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Corresponde a 1142 expedientes iniciados por mujeres y resueltos 364 con

través de acuerdos reparatorios con carpeta de investigación con
acuerdos reparatorios con carpeta de investigacion enviados al archivo

la aplicación de Métodos Alternos en materia penal
como concluidos (No se llego a la meta ya que la aplicacion de los Metodos
Alternos en Materia Penal se rigen mediante el principio de voluntariedad,
... , .......................... "', .................................................................................................. ,.. .................. ...1; ................ 1 .... , .........................

38,27% 18,20% 27,89% 32,31%

6. Porcentaje de expedientes iniciados por hombres y resueltos a Porcentaje 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Corresponde a 1291 expedientes iniciados por hombres y resueltos 422

través de acuerdos reparatorios con carpeta de investigación con
con acuerdos repara torios con carpeta de investigacion y enviados al

la aplicación de Métodos Alternos en materia penal
archivo como concluidos (No se llega a la meta ya que los Metodos Alternos
en Materia Penal se rigen por el principio de voluntariedad y tambien
dependera del numero de carpetas de investigacion que el ministerio
publico canalice al centro de justicia alternativa).

28,01% 31,70% 34,88% 32,68%

7. Porcentaje de expedientes iniciados por mujeres y resueltos a Porcentaje 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% Corresponde a 1603 expedientes iniciados por mujeres y resueltos 846 con

través de acuerdos reparatorios sin carpeta de investigación con
acuerdos reparatorios sin carpeta de investigacion enviados al archivo como

la aplicación de Métodos Alternos en materia penal
concluidos

48,00% 81,30% 55,47% 52,77%

8. Porcentaje de expedientes iniciados por hombres y resueltos a Porcentaje 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% Corresponde a 1194 expedientes iniciads por hombres y resueltos 617 con

través de acuerdos reparatorios sin carpeta de investigación con
acuerdos reparatorios sin carpeta de investigacion y enviados al archivo

la aplicación de Métodos Alternos en materia penal
como concluidos ( No se cumple la meta ya que estos expedie ~
sUjetosalPrinciPiodeVO~ ~
metodos alternos en materia pena

52,00% 68,20% 53,80% 51,67%

Avance programado del proyecto 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% Semaforización: .JJi1'Ifrencia entre "Proaramado vJel'!1lzado"

-, f/" V!!IJlléiíMenora.2fi). h

Avance real del proyecto \ 23,2% 54,1% 74,5% 99,4% \. Amarillo (MaY~r : 2~ ~e~~~ ,o iaual a 400/.

0' - \ ~ /
MIGUEL A GEL HERNANDEZ ABELAR ;~ "ESUSD'AZD'RC'O ~

Capturista
DIREC DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTER A

r Gobierno del Estado de Morelos
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Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas a.l__ ....:4""to""-,t""ri.:..:.m""e",s""tr",,,e:_.,_de2016
Dependencia/Oraanismo:FiscaliaGeneraldel Estado UnidadResponsablede Ejecución: DirecciónGeneralde DerechosHumanos

Vinculaciónal] Eieestratécico:T1.MorelossecuroV'iusto 1 Finalidad:t-;1""."'G";0"'b"'ie"'r"'no"- -l
PlanEstatalde Desarrollo2013-20181 Ob'etivo: 1.2 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los Función:r.1:::.2~J~us~t~ic~ia!,_=-;__;_:=c-----------------....j

derechoshumanos. Subfunción: 1.2.2Procuraciónde Justicia
,de-DerechosHumano,: v atencióna las ' oreviasv carcetasde iniciadasencontrade oúblicosde esta Instrtución.

Metaanual r, i ~mestral P",,,,oo

-r Unidadde medida Cantidad 1er.Trimestre 2do.Trimestre 3er.Trimestre 4to.Trimestre.

- ----~~I.;.~dm,,~a'~~~d~'~~.- ~~~;u.ñ;~1 ~~O~~=. ====~~~;mm~a,e==~==~~~==~==~~M~~a~===t-====~~~~ta~==~====~~Mffi~a~===t====~v~~,~:,~v~====~~~;m~~~~m;~~~~~~~~~~;;;;~~-----------------• . ' _. ."~"..A, U"",!=p=o'"vOUV"vO:vw,a,-,u'a",'u"=.-
so ícítu es y recomen aciones atendidaspor los rqamsmos I -- Y recomendacionesatendidas,entreel total de quejas
Protectoresde Derechos Humanos I- "...., +-__ ....,.,:-::-=,.,--__ +__---:=-::-::.."....__ -I =::-:-= ~I.~~~,,;:'11t2'.~y/o colaboraciones,solicitudesy recomendacionesrecibidas

íOO.OO% 100-:00% 100.00% 100.00%

r
r
r
r Provecto:3S.Atencióna ",n" realizadosDarlos ~, .

r
Indicadores

r
9900 El 260correspondea niñas,adolescentesy muejresI i ide 340

2.1

IGG-1

1S/01/2017

Observaciones

2.OM~n"'" deaveriguacionespreviasresueltasde las quese
''''~U''''"a en integración.

SO.OO% El 28%correspondea 7 ~v~~guaciones-¡;;:¡w¡asresueltasde las2S
averiguacionesque se encuentraen trámite.No se cumplelametadebido
a que secontinúanrecibiendoaveriguacionespreviasdel áreade
Ponenciade NoEjerciciode laAcciónPenalparasu trámrte

1-__ --:--::-::.."....+-__ ---:-:::-:=:---+-----:=-=".----1----::-::-:-:::-:-:----1correspondiente.
8.00%

12.S0% 2S.00% 38.00% 50.00%

r 3. PorcentajedeCarpetasde '" ..", i resueltasde lasque
seencuentraenetapade integración.

Porcentaje 30.00% 8.00%

r [4~Mujeres,adolescentesy niñaslocalizadas Mujeres. 396.00

niñas
Hombres, 216.00

adolescentesy
niños

-urcetuaje 2S.00%

-u, cemaje 70.00%

. Porcentaje 30.00%

70.00%

IS.Hombre,adolescentesy niñoslocalizados.

6.00%6. 'u''''''''laj" deoficiosde I i parala localizaciónder personas o no localizadas,quepuedan
""W"lIa'"" enel EstadodeMorelosatendidas.

17. -U, ",e,""le de solicitudesatendidasparalaactivaciónde
IAlertaAMBER(adolescentesy niñas).

18. -UI' ;-;¡;;-solicitudesatendidaspara laactivaciónde
alertaAMBER(adolescentesy niños)

deAletaAMBERde 21 solicitudes

Avanceprogramadodel proyecto
AmarillolMavora 20%v menorO iqual a 40%)

: Diferenciaentre"o. ,v realizado"
Verde(Menora 20%)

27.4%r Avancerealdel proyecto

r
[
r

[
'f I, .

Lic.CarlaCamposRayado.
DirectoraGeneralde DerechosHumanosde la FiscaliaGeneraldel EstadodeMorelos.

,
• . '. I
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r
Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al __ 4.:.:t"'o.:....!.:.tr.::.im:..:;e:::_:s"-'t,_,re'---_de 2016 23/12/2016

n Fiscalía General del Estado Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Fiscalía de Apoyo a Víctimas v Representación Social

Vinculación all Eie 11-Morelos seguro y justo Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018r Obietivo:] 1.4 Brindar . especial a las víctimas u~ del delito, para que les seal Función: 1.2 Justicia
1resarcido el daño moral y . Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia

Provecto: 103~ a la sociedad en materia penal. civil y familiar:8SfCOriiO Iy de ,.,..,m-;-;;;¡;:;,..¡ñ" humana.

Indicadores Meta a;;ua¡ , trimestral (Pro ""'~
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. ;:¡:¡;;;es¡re 3er.Trimestre 4to.~

Meta Meta Meta Meta

1. Porcentaje de Asesorías Jurídicas Brindadas en Materia Penal Porcentaje 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% 46.00% Asesorías Jurídicas Brindadas a Hombres en Materia Penal 3863 /

a Hombres Víctimas del Delito. Asesorías Jurídicas en Materia Penal Solicitadas 8546

49.85% 44.94% 45.33% 45.20%

2. Porcentaje de Asesorías~ Brindadas en Materia Penal g" 54.00% 54.00% 54.00% 54.00% 54.00% 'u, ,g~ Jurídicas Brindadas a Mujeres en Materia Penal 4683 /

a Mujeres Víctimas del Delito. IJurídicas en Materia Penal Solicitadas 8546
53.14% 55.00% 54.66% 54-:79%

13. -u" .."",,,j,, de Representación Legal a Hombres y Niños cU'''''''''''J'' 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% "1" ~""~""~u""~ Legales a Hombres Otorgadas 5094 / Representaciones

Atendidos ILe~ales. 11508 Nota: De los 11508, fueron
5997 por Hombres, de estos 903 preparen el caso o hayan sido

I,.,..,n"",,;<in~ por varias circunstancias como puede ser revocacion, acuerdo
[de ejercicio, por sentencia conduida, condenatoria o absolutoria, asi
[comeel desistimiento u otorgamiento del perdon por parte de la víctima. El
aumento de % se debe a un mejor control estadistico.

16.14% 34.20% 39.31% 44260/0
14. ·v,....,"'g,,, de Representación Legal a Mujeres y Niñas -U'''''''''''J' 26.00% 26.00% 26.00% 26.00% 26.00% spresentaciones Legales a Mujeres Otorgadas 4567 / Representaciones

~"'n<i;<i,,~ Legales Solicitadas 11508 Nota: De los 11508, fueron
solicitados 5511 por Mujeres, de estos 944 preparen el caso o hayan sido
concluidos por varias circunstancias como puede ser revocacion, acuerdo
de no ejercicio, por sentencia conduida, condenatoria o absolutoria, asi
como el desistimiento u otorgamiento del perdon por parte de la víctima. El
aumento de % se debe a un mejor control estadistico

20.59% 28.91% 34.73% 39.68%

5. Porcentaje de Hombres y Niños Víctimas del Delito Atendidas Porcentaje 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% -a....emes Niños y Hombres de -~il,;u,uy,,,Atendidos 595 / en

en Psicología. 1-"""',"",'"Recibidas 3086
17.90% 18.00% 18.61% 19.28%

16. cu,....,,,,,.J.'"deMUjeres y Niñas Víctimas del Del~o Atendidas 82.00% 82.00% 82.00% 82.00% 82.00% PacientesNiñasyMu~re~de "" Atendidas 2491 / Solicitudes en

1en Psicología. Psicología Recibidas 3086
82.09% 81-:90% 81.38% . 80.71%

17. -orcemae de Niños Víctimas del Delito Atendidas en Porcentaje 58.00% 58.00% 58.00% 58.00% 58.00% IPacientes Niños y Hombres en Comunicación Humana Atendidos 94 /

I r:nm, Humana. solicitudes en Comunicación Humana Recibidas 232

55.76% 48.30% 46.82% 40.51%

18.Porcentaje de Niñas Víctimas del Delito Atendidas en Porcentaje 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% Pacientes Niños y Hombres en Corm ,n;,..",..;ñn Humana Atendidos 138 /

Comunicación Humana. solicitudes en Comunicación Humana Recibidas 232

44.23% 51.69% 53.17% 59.48%

19. ~de-ACCiones de Prevención y Platica Preventiva de -UII'''''''''J''' 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% ; de Teatro Guiñol 100 /Presentaciones de Teatro

¡Abuso Sexual Infantil Guiñol Solicitados 100

100.00% 100.00% 100.00% 10COO%

110. 'U""""'''J'' de Audiencias con la Fiscal de Apoyo a Victimas y -U''-''''''''J'' 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% ; atendidas por la Fiscal de la FAVyRS a Hombres Víctimas del

Representación Social a Hombres Víctimas del Delito. Delito Realizadas 64fT otal de Audiencias Solicitadas 226

27.69% 28.35% 31.01% 28.31%

111. -u,...", ""J'"de "udienuSs con la Fiscal de Apoyo a Victimas y 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% . ,atendidas ~r la Fiscal de la FAVyRS~ Víctimas del

Representación Social a Mujeres Víctimas del Delito. Delito Realizadas ll;i:lll~ ,n;An,..;"Q Solicitadas 226

92.30% 71.64% 68.98% 71.68%
/,.c"

Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% . r>;tAr"nd"Anl"~
i'(" / .• ,-. ".

Avance real del proyecto 25.0% 54.4% 85.5% 118.7% <, Amarillo (Mayor/120<ro: ~a40%)

.r> ~ '.J"'J .Jp
\ "'" Piña Garcia Lic. Norma Ailoelifiá ~o Camacho

~fe de Modulo ~iscal de Apoyo a /~'~~" ,"o i Social

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
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i Fiscalía General del Estado Unidad ',,~au,~de Ejecución: I Regiona~ de Servicios Periciales
•"'vu,av'v' al Plan Estatal de Desarrollo 2013-20181 Eie 11~Iºs seguro y justo 1 Finalidad: L1~_l Obietivo: 11.2 Hacer más eficiente la ~ y persecución del delito con pleno respeto a los I Función: 11.2 Justicia

1derechos Subfunción: 1_!._2.2Pro, iraciónde Justicia
Provecto: 1Q5. 1_Y ",,,n..rv¡"'¡0'lMI_ f, tode la i I RegioMI Oriente de Servicios Periciales

Indicadores Meta anual ~ 'v", ,~
Unidad de medida Cantidad . Jer, Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre

~ ~ _Meta Meta
11 l de estudios Médico· Leaales • 11, i a Mujeres . -u'v~",aJ~ 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% CORRESPONDE A 1924 INTERVFNr.IONFS MEDICO LEGALES

REALlAZADAS DE 6667 SOLICITADAS.
25.61% ~ 33.29% ~

12. V'v~,,,aJvde estudias Médico-Legales realizados a Hombres. Porcentaje 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% A 3730 INTERVENCIONES MEDICO :AI
REALIZADAS DE 6667 SOLICITADAS.

60.56% 61.47% 66.72% 55.95%
3. Porcentaje de estudios en el área de Criminalística atendidos Porcentaje 83.00% 83.00% 83.00% 83.00% 83.00% : A 16724 'N r t:"'VI EN ELAREA DE

ATENDIDAS DE 25949
~ ~ 74.25% 78.76%

4. . . de estudios Iel área de Diclámenes Diversos 74.00% 74.00% 74.00% 74.00% 74.00% COF •__ . A 4500", EN ELAREA DE
a'o' 'V'vv..

83.70% 80.71%
'IVERSOS ATENDIDS DE 5748

~ ~
5. . . de Identificación Pericial de Cadáveres Femeninos Porcentaje 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% lOEN A 50 CADAVERES FEMENINOS DE 370 QUE

INGRESAN A SEMEFO EN CALIDAD DE DESCONOCIDOS (5 ESTAN EN
CALIDAD DE DESCONOCIDOS)

~ ~ 14.33% 13~
6. -v,v~",.a!"de Identificación Pericial de Cadáveres Masculinos Porcentaje 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% A 289 CADAVERES MAl':r.lJLlNOl': DE 370 QUE

INGRESAN A SEMEFO EN CALIDAD DE DESCONOCIDOS (27 ESTAN
EN CALIDAD DE DESCONOCIDOS)

~ .llJIIT._ 76.42% 78.11%
Avance prograrnaoo del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% .Diferencia entre Iy realizado"

~(Menor a 20%'
Avance real del proyecto 35.7% 71.9% 75.7% 94.5% ~a 20% y menor o igual a 40%)

/~

o-> ~ ~.>
ANA LAURA MENDOZA MASTACHE L.C FRANCISCO JAVIER ARROYO AVILA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avancefísicoen el cumplimientodemetasal 4to trimestre de 2016

IGG-l

09/01/2017r
r
r
r
r
r

r MECANOGRAFA ENCARGADO DE DESPACHO DE SERVICIOS PERICIALES ZONA ORIENTE

r
r
r
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Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al _ ___:4..:;to:..:.....:t;_:ri:..;.m:.;:e""s;;;.tr"'e-:-=-de2016
Dependencia/Oraanismo:FiscalíaGeneraldelEstado UnidadResponsabledeEjecución:¡.::O::.:f~ic~in.!!a!.d~e=...!!la~S::::ec~rc.::e:!!ta~r.!!ía!.:Ec:i·,e~c~ut!!.iv~a~~

Vinculaciónaí] EieestratéQico:1.Morelosseaurov iusto 1 Finalidad:1-::1:-::.-2G:;o"'b:.::ie::.:r:.:.n.:::;o ~
PlanEstatalde Desarrollo2013-20181 Obietivo:1.2 Hacer más eficiente la investigacióny persecucióndel delito con pleno respeto a los Función:1.2Justicia

derechoshumanos. Subfunción:1.2.2ProcuracióndeJusticia
Provecto:107.Coordinacióndeasuntos,accionesv orovectosenel ámbitoinstitucionaldel FiscalGeneral.

r
r
r
r Indicadores Observaciones

IGG-l

05/01/2017

Metaanual Cunlolimientotrimestral Proqramado/Realizado)
Unidaddemedida Cantidad ler. Trimestre 2do.Trimestre 3er.Trimestre

Meta Meta Metar 1.Porcentajedenotificacionesa la policíade investigación
criminaldemandamientosjudicialesrecibidos.

Porcentaje 100.00% Correspondede566oficiosde colaboraciónquesesolicitaronpara
cumplimentarmandamientosjudiciales,566fueronnotificadosa la policia

I-__-:-:::-::-::=;- __ +__--:-==-;;;-__ -+ =;:-;::= +-__ ~:::_:=:;_--_lde investigacióncriminal.
10000% 100.00% 10000%

100.00%

10000%
10000%

10000%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

_"r 100.00%
25.0%

100.00% 100.00%

4to.Trimestre.
Meta

100.00%

r 2. Porcentajedeacuerdoscumplimentadosenmesasde trabajo
enel ámbitoinstitucional

Porcentaje 100.00% Correspondede 11acuerdoscumplimentados,de 11acuerdospactadosde
posibleejecución.tomadosenmesasde trabajoenámbitoinstitucional,
debidoa queesteultimotrimestrenose tomoningunacuerdo.se reporta

1-__ -:-::--:-:=:--__ +__-:-==-::-:- __ -+ =::-::-= +-__ "7:-=--c=:;- __ ~con el resultadodel trimestreantenor.
100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00%

r 3. Porcentajede tarjetasdeevidenciaremitidasa particulares.

4. Porcentajede ruedasdeprensaimplementadas

Porcentaje

Porcentaje

100.00%

100.00%

Correspondede8 tarjetasdeevidenciafuerondebidamentecontestadas,
I-__-:-=-::-::=;- __ +__--:-==-;;;-__ -+ =;:-;::= +-__ -:-;;:::-:=:;-__ -jde 8 solicitudesde intervenciónsolicitudes.

10000% 100.00% 100.00%
Corresponde78 ruedasdeprensaimplementadasdentrode la Fiscalía

1-__ -:-=-::-::=;- __ +__--:-==-;;;-__ -+ =;:-;::= +-__ -:;;==;- __ -jGeneral,de 78solicitudessolicitadas.
10000% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00%

r 5. Porcentajedepublicacionesremitidasamediosde
comunicación.

6. Porcentajedeatencióna redessocialesr
Porcentaje

Porcentaje

100.00%

100.00%

Correspondede 1,077publicacionesemitidasa mediosde comunicación,
I-__-:-::--:-:=:--__ +__-:-==-::-:- __ -+ =:-:-= +-__ -:-::-=--c=:;-__ ~de 1,077solicitadas.

10000% 100.00% 100.00%
Correspondede410atencionesde comunicadosy talleresa redessociales,

I--__ ===__ --f __ :--===__ -+__ --::==-;;;-__ +__~:::::_=:;_--_Ide 410solicitados.
100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 10000%

100.00% 100.00% 100.00%

7. Porcentajedeasesoríasjurídicasatendidasamujeres
victimasde violencia

Porcentaje 100.00%

Avancerealdelproyecto

Correspondede27asesoríasjuridicasatendidasa mujeresvíctimasde
I- -r-r +__-:-==-::-:- __ -+ =::-::-= +-__ -:-::-:-:=;-__ ~violencia, de27solicitadas.

100.00% 100.00% 10000%
Semafonzación:Diferenciaentre"ProqrarnadcYrealizado"

'.: ZIrnIl-
Avanceprogramadodelproyector

r
..

/'
../

\ 25.0%\
\ ./

100.00% 100.00% 100.00%

500%

50.0% 75.0% 100.0%

/\

r
r
r

~ .....

750% 100.0% Amarillo(Mayora 20%y menoro ¡quala 40%)

~NG VEUQQUEZLUNA
~t:LKt: IARIA!?JÉCUTIVADELAFISCALíAGENERAL
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