
1. Oficina del C. Procurador 
2.  Visitaduría General 
3. Oficina del Subprocurador General 
4. Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana 
5. Dirección de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana 
6. Oficina del Subprocurador de la Zona Oriente 
7. Coordinación de Control de Procesos Zona Oriente 
8. Dirección de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente 
9. Oficina de Subprocurador Zona Sur Poniente 
10. Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la Zona Sur 

Poniente 
11. Coordinación de Control de Procesos Zona Sur Poniente 
12. Coordinación General de la Policía Ministerial 
13. Dirección Operativa de la Policía Ministerial 
14. Dirección de Aprehensiones 
15. Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 
16. Dirección Regional Oriente de la Policía Ministerial 
17. Dirección Regional Sur Poniente de la Policía Ministerial 
18. Coordinación Estatal de Plataforma México 
19. Dirección General de Planeación y Operaciones Tácticas 
20. Subprocuraduría de Investigaciones Especiales 
21. Dirección de Investigaciones y Procesos Penales de la Subprocuraduría de Investigaciones 

Especiales 
22. Coordinación General de Servicios Periciales y Atención a Víctimas 
23. Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas 
24. Dirección General de Servicios Periciales 
25. Coordinación General de Administración y Sistemas 
26. Dirección General de Control Administrativo 
27. Dirección General de Planeación y Evaluación 
28. Dirección General de Administración de Bienes Asegurados 
29. Dirección General de Sistemas e Información Criminógena 
30. Coordinación General de Asesores y Vinculación Institucional 
31. Dirección General Jurídica, Amparos y Extradiciones 
32. Dirección General de Enlace Interinstitucional 
33. Dirección General de Comunicación Social 
34. Dirección General del Centro de Justicia Alternativa 
35. Dirección General de Derechos Humanos 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
Unidad responsable 

Clave presupuestal: 9.1.1 
Nombre: Oficina del C. Procurador 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad:  
Nombre: Atención ciudadana y coordinación de la Procuraduría General de Justicia 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al 

Sistema de Seguridad Pública Del Estado. 

Estrategia: Transparentar y agilizar la Procuración de Justicia, conforme a los criterios jurídicos 
aplicables. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal De Procuración De Justicia 

Objetivo: Capacitar, concienciar y sensibilizar al personal de la institución, atención sobre 
asuntos en procuración de justicia, atención a victimas respetando los derechos 
humanos 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Representar la Institución del Ministerio Público, salvaguardando los principios de 
constitucionalidad y legalidad dentro del ámbito de su competencia, promoviendo 
una procuración de justicia pronta y expedita, dentro del marco legal que la rige. 

Estrategia(s):  Atendiendo debidamente las investigaciones de las averiguaciones previas mediante la 
practica de las diligencias pertinentes a fin de lograr la integración, determinación y 
consignación de las mismas.  

 Establecer las Políticas institucionales y criterios en general que deberán regir el actuar del 
ministerio público, protección y atención a victimas y testigos. 

 Celebrar bases y convenios de colaboración con instituciones publicas, privadas y del 
extranjero, (realizar diligencias de solicitudes de colaboración) 

 Emitir acuerdos, circulares, instructivos, manuales de organización y procedimientos y de 
más disposiciones jurídicas y administrativas para el buen despacho de la institución. 

 Coadyuvar en la política estatal de prevención del delito. 
 Integrar grupos o equipos especiales para la investigación para un caso determinado 
 Contratar profesionales, técnicos, expertos y asesores especializados, en los casos que se 

requiera. 
 Coadyuvar a la política criminal del estado en los términos que establezca la ley 
 Garantizar la autonomía técnica de la institución 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Los 33 Municipios del Estado, La Secretaria de Seguridad Publica, Policía Federal, Procuraduría 
General de la Republica, Las 32 Procuradurías de Justicia de todos los Estados, Secretariado 
Ejecutivo, Instituto de la Mujer, INTERPOL Francia, Policía del país Vasco, Instituto de Especialización 
en Ciencias Penales y Criminología de Jalisco y convenio de la policía acreditadle, Procuraduría 
General de Justicia Militar, Congreso de la Unión, autoridades del Poder Judicial Federal y Local, 
autoridades de instituciones publicas del gobierno estatal y federal. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Consejo de Participación de Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia, CANACINTRA, 
CANIRAC, CANACO, Universidades Públicas, Privadas del Estado de Morelos, así como las 
Entidades Federativas y del Extranjero, Abogados litigantes, integrantes de las Asociaciones de 
Barras, Colegios y Federación de Abogados del Estado, fundaciones y Organizaciones de Sociedad 
Civil y Medios de Comunicación 

Beneficio social 
y/o económico: 

Atención sobre los asuntos en materia procuración de justicia (carpetas de investigación, 
procedimientos penales, atención a víctimas u ofendidos del delito) 
Conferencias, Platicas relacionado con la prevención del delito y procuración de justicia  
Proporcionar atención u orientación jurídica 
Dar respuesta pronta y oportuna de las demandas o denuncias presentadas por los ciudadanos. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.1.4. 

Nombre: Visitaduría General  

P r o y e c t o  

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

Nombre: Supervisión y  Control de las actuaciones de los servidores públicos y de la 
operatividad de las distintas unidades administrativas de esta Institución. 

Municipio(s): Todo el estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia  

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado. 

Estrategia: Transparentar y agilizar la Procuración de Justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Propiciar a través de las supervisiones que los servidores públicos se apeguen al 
marco de la legalidad en el desempeño de sus funciones 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Vigilar el cumplimiento de la legalidad en la actuación de los servidores públicos de 
esta institución a través de supervisiones, visitas de control y evaluación técnico – 
jurídico con el fin de erradicar las conductas irregulares o ilícitas y reducir el índice 
de actos de corrupción. 

Estrategia(s):  Realizar visitas de Supervisión a las unidades administrativas de esta 
Institución, a fin de erradicar conductas irregulares o ilícitas. 

 Realizar visitas de Control y Evaluación técnico – jurídico efectuadas a las 
Agencias de los Ministerios Públicos dentro de esta Procuraduría, para 
vigilar y detectar omisiones dentro de las Averiguaciones Previas o Carpetas 
de Investigación. 

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: 

Dar credibilidad y certeza a la ciudadanía con el fin de transparentar y erradicar las 
conductas irregulares y reducir el índice de actos de corrupción. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.2.1. 

Nombre: Subprocuraduría General 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Organización, Coordinación y Vigilancia de la procuración de Justicia en la zona 
Metropolitana. 

Municipio(s): Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec y Jiutepec 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma Integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterio jurídicos 
aplicables 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Abatir el rezago de las averiguaciones previas. 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Resolver de manera pronta y expedida sobre los casos en que el 
ministerio publico investigador considere proponer el no ejercicio de la 
acción penal. 

Estrategia(s): Hacer mas eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los agentes del 
ministerio públicos en las resoluciones de las averiguaciones previas  
Profesionalizar al personal 
Modernizar los equipos de computo utilizados por los ministerios públicos 
encargados de las resoluciones de las averiguaciones previas  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Procuraduría General de la República. 
Procuradurías de otros Estados 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 
Poder Judicial Federal.  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Proporcionar una pronta y eficaz procuración de justicia a la ciudadanía 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.2.3 

Nombre: Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Coordinación, supervisión e intervención en los procesos ante autoridades 
jurisdiccionales en la Zona Metropolitana. 

Municipio(s): Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec y Jiutepec 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma integral al 
sistema de Seguridad Pública. 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: N/A 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Intervenir en procesos penales y civiles a través de la promoción de las diligencias 
orientadas a comprobar el cuerpo del delito, la responsabilidad penal de los 
inculpados a fin de formular las conclusiones acusatorias correspondientes y 
obtener una sentencia condenatoria y la correspondiente reparación de daños y 
perjuicios. 

Estrategia(s): - Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen 
en las Salas y Juzgados Penales de su adscripción y debatir las 
actuaciones contrarias a los intereses y beneficios de la sociedad, de 
incapaces y menores. 

- Interponer los recursos procedentes y expresar los agravios 
correspondientes; conforme a la ley. 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Acciones de coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos,  Procuraduría General de la Republica, Poder Judicial Federal, 
Procuradurías Generales de Otras Entidades Federativas 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Intervenir en los procesos penales y civiles a fin de salvaguardar los intereses 
colectivos. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.2.5 

Nombre: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Inicio, Investigación, Procedimiento y Juicio Oral 

Municipio(s): Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec y Jiutepec 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma integral al 

sistema de Seguridad Pública del Estado. 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Abatir el rezago de las Averiguaciones Previas.  
Creación de la Agencia del Ministerio Público Express 
Profesionalizar al personal necesario para operar el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio Adversarial. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender a la ciudadanía con un Sistema de Justicia Penal Adversarial, perfeccionando el 
procesos en el que prevalezcan los principios de Oralidad Publicidad, Continuidad, 
Concentración, Contradicción e Inmediación, que garanticen los derechos de presunción de 
inocencia; y que existan medios alternos capaces de conciliar con eficacia y eficiencia,  el 
Poder Punitivo del Estado. Así mismo atender la investigación de las averiguaciones previas 
mediante la práctica de las diligencias pertinentes a fin de logar la integración, 
determinación y consignación de la misma, con lo cual se brinda un mejor servicio y 
seguridad a la sociedad.  

Estrategia(s):  Profesionalizar al personal necesario para operar el nuevo Sistema de Justicia Penal 
Adversarial. 

 Garantizar el debido o justo proceso penal de los imputados de un delito. 

 Debiendo garantizar la asistencia, protección y restauración a las víctimas y ofendidos 
por el delito, así como su efectiva participación en el procesos penal.  

 Ganar la confianza de la ciudadanía en el Sistema de Justicia Penal.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Procuraduría General de la República (PGR). 

 Procuradurías de Las diferentes entidades de la República. 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

 Seguridad Pública Estatal. 

 Autoridades Castrenses. 

 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF). 

 Instituto de la Mujer. 

 Secretaria de la Contraloría. 

 Secretaría de Gobierno. 

 Delegaciones Estatales de dependencias Federales. 

 Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Difusión de la información de prevención del delito mediante el Programa “Ayudemos hacer 
Justicia desde la Escuela”, dirigido a las escuelas primarias. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Que la procuración de justicia se sea pronta y expedita, garantizando el respeto a las 
garantías individuales de los gobernados. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.3.1 

Nombre: Subprocuraduría Zona Oriente 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Organización, coordinación y Vigilancia de la  procuración de Justicia  en la Zona  
Oriente 

Municipio(s): Atlatlahuacan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, 
Temoac, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, 
Yautepec, Yecapixtla, y Zacualpan 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma Integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Procurar  justicia con sentido humano, brindando audiencias ciudadanas, en las 
cuales los sectores de la población hacen valer su derecho constitucional de 
audiencia, exponiendo personalmente su caso para que se de un trato digno y 
apegado a derecho, así mismo se pretende abatir el rezago de averiguaciones 
previas con la sanción de ponencias de no ejercicio de la acción penal cuando así 
corresponda. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar y vigilar el buen funcionamiento de las unidades administrativas a su 
cargo y promover una pronta procuración de justicia. 

Estrategia(s): A través de la constante comunicación con los titulares de las unidades 
administrativas adscritas a la Subprocuraduría así como el establecimiento de 
políticas que permitan el uso racional y eficiente de los recursos humanos, 
financieros y materiales asignados. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Se realizan acciones de coordinación con procuradurías de otras entidades 
federativas para lograr el esclarecimiento de los hechos, así como con autoridades 
municipales para una mejor coordinación para la investigación de los delitos. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Adecuada aplicación del derecho para una procuración de justicia imparcial y un 
trato digno al público en general. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.3.3 

Nombre: Coordinación de Control de Procesos Zona Oriente 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Coordinación, supervisión e intervención en los procesos ante autoridades 
jurisdiccionales en la Zona Oriente. 

Municipio(s): Ayala, cuautla, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Ocuituco, Tétela del Volcán, 
Yautepec, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec, Temoac, Tepalcingo, Zacualpan 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma integral al 
sistema de Seguridad Pública. 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 
Objetivo: N/A 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Intervenir en procesos penales y civiles a través de la promoción de las diligencias 
orientadas a comprobar el cuerpo del delito, la responsabilidad penal de los 
inculpados a fin de formular las conclusiones acusatorias correspondientes y 
obtener una sentencia condenatoria y la correspondiente reparación de daños y 
perjuicios. 

Estrategia(s): - Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen 
en las Salas y Juzgados Penales de su adscripción y debatir las 
actuaciones contrarias a los intereses y beneficios de la sociedad, de 
incapaces y menores. 

- Interponer los recursos procedentes y expresar los agravios 
correspondientes; conforme a la ley. 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Acciones de coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos,  Procuraduría General de la Republica, Poder Judicial Federal, 
Procuradurías Generales de Otras Entidades Federativas 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Intervenir en los procesos penales y civiles a fin de salvaguardar los intereses 
colectivos. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.3.5 

Nombre: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Recepción, Investigación, Integración y Resolución de Carpetas de Investigación y 
Averiguaciones Previas 

Municipio(s): Atlatlahuacan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, 
Temoac, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, 
Yautepec, Yecapixtla, y Zacualpan 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma Integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Abatir el rezago de las averiguaciones previas de los distrito judiciales quinto, sexto 
y a partir de febrero de 2012 de la séptima demarcación. 
Creación de fiscalías para atender el nuevo sistema de justicia penal 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Dirigir la investigación de los hechos presuntamente constitutivos de un delito para 
la adecuada integración de las carpetas de investigación y averiguaciones previas 
realizando la práctica de diligencias pertinentes y procedimientos de la cadena de 
custodia cuando sea aplicable al proceso, a fin de canalizar y/o aplicar los medios 
establecidos en el proceso acusatorio adversarial y sistema tradicional según 
corresponda 

Estrategia(s): Desarrollar la actividad encomendada al Ministerio Público en coordinación con las 
áreas auxiliares, servicios periciales y policía ministerial, a fin de lograr una mejor 
integración de las carpetas de investigación y averiguaciones previas de manera 
objetiva, con transparencia y con estricto apego a derecho 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Se realizan acciones de coordinación con procuradurías de otras entidades 
federativas para lograr el esclarecimiento de los hechos, así como con autoridades 
municipales para una mejor coordinación para la investigación de los delitos. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Resolver con imparcialidad las carpetas de investigación y averiguaciones previas a 
fin de proteger los intereses de los ofendidos o víctimas  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.4.1 

Nombre: Subprocuraduría  Zona Sur Poniente 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Organización, coordinación y Vigilancia de la Procuraduría de Justicia en la Zona 
Sur Poniente. 

Municipio(s): Jojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Tetecala, Miacatlan, 
Coatlan del Rió, Amacuzac, Mazatepec  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia  y ganar la confianza ciudadana con una  reforma integral al 
sistema de Seguridad Publica del Estado. 

Estrategia:  Transparentar y agilizar la producción de Justicia conforme a los criterios Jurídicos 
aplicables. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de procuración de Justicia 
Objetivo: Creación de Fiscalías para Operar el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Profesionalizar al personal necesario para operar el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio Adversarial 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar y Vigilar el buen funcionamiento de las unidades administrativas a cargo 
de la Subprocuraduría y promover una pronta procuración de Justicia. 

Estrategia(s):  A través de la constante comunicación con los titulares de las unidades 
administrativas adscritas a la Subprocuraduría así como el establecimiento 
de políticas que permiten el uso racional y eficiente de lo recursos humanos  
financieros y materiales asignados.  

 Atendiendo debidamente las investigaciones de las averiguaciones previas y 
de investigación mediante la práctica de las diligencias pertinentes a fin de 
lograr la integración, determinación y consignación de la misma. 

 A través de la constante comunicación con los titulares de las unidades 
administrativas adscritas a la Subprocuraduría así como el establecimiento 
de políticas que permitan el uso racional y eficiente de los recursos 
humanos, financieros y materiales asignados. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Se realizan acciones de coordinación con procuradurías de otras entidades 
federativas para lograr el esclarecimiento de los hechos, así  como con autoridades 
Federales para una mejor coordinación para la investigación de los delitos, PGR. 
Ejército Mexicano 
Coordinación con los Ayuntamientos Municipales y Direcciones de Seguridad 
Pública y tránsito municipal de los diversos municipios que conforman la Zona Sur 
Poniente. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Coordinación con la Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. 
Dirección General de Transportistas. 
Asociación Ganadera de la Zona Sur Poniente. 
Sindicato de Trabajadores de los diversos Ayuntamientos de la Zona Sur Poniente. 
Asociación de la Masa y la Tortilla 
Asociación de los Cañeros de la Zona Sur Poniente. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Darle a la Sociedad una Solución Justicia Pronta y Expedita  a  las denuncias 
presentadas 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.4.3 

Nombre: Coordinación de Control  de Procesos  Zona Sur Poniente. 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Coordinación, Supervisión, e intervención en los procesos ante autoridades 
jurisdiccionales. 

Municipio(s): Coatlán del Rió,  Miacatlan, Mazatepec, Tetecala, Amacuzac, Puente de Ixtla, 
Jojutla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango y Zacatepec. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia. 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma integral al 
sistema de seguridad pública.  

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia a conforme a los criterios jurídicos 
aplicables. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programar  Estatal de Procuración de Justicia. 
Objetivo: N/A 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Intervenir  en procesos penales y civiles a través  de la promoción de las diligencias 
orientadas a comprobar  el cuerpo, la responsabilidad penal de los inculpados a fin  
de formular las conclusiones acusatorias correspondientes y solicitar la reparación 
del daño y los perjuicios. 

Estrategia(s):  Intervenir   en procesos  penales y civiles  a través de la promoción de 
las diligencias  orientadas  a comprobar el cuerpo 

  formular las conclusiones  acusatorias correspondientes y solicitar la 
reparación  del daño y los perjuicios.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica. Coordinación   con todos los poderes judiciales, federales para el 
desahogo de diligencias, visto, requisitorios, extradiciones, entre otros. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con las actividades y mejorías que desarrolla del servidor público dentro de sus 
funciones. 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 9.4.5 
Nombre: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Sur Poniente 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Integración y resolución de Carpetas de Investigación y/o Averiguaciones Previas. 

Municipio(s): Jojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Amacuzac, Puente de Ixtla, Tetecala, 
Miacatlán, Mazatepec, Coatlán del Rio 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma integral al sistema de 
Seguridad Pública del Estado. 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Profesionalizar al personal necesario para operar el nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio Adversarial. 
Abatir el Rezago de las Averiguaciones previas 
Creación de Fiscalías para operar el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acustorio Adversarial 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Atender a la ciudadanía con un Sistema de Justicia Penal Adversarial, 
perfeccionando el proceso en el que prevalezcan los principios de Oralidad, 
Publicidad, Continuidad, Concentración, Contradicción e Inmediación, que 
garanticen los derechos de presunción de inocencia; y que existan medios alternos 
capaces de conciliar con eficacia y eficiencia el Poder Punitivo del Estado. 

 Dirigir la investigación de los hechos presuntamente constitutivos de un delito para 
la adecuada integración de las carpetas de investigación realizando la práctica de 
diligencias pertinentes y procedimientos de la cadena de custodia a fin de canalizar 
y/o aplicar los medios establecidos en el proceso acusatorio Adversarial. 

 Asimismo atender la investigación de las Averiguaciones Previas mediante la 
práctica de las diligencias pertinentes a fin de lograr la integración, determinación y 
consignación de la misma, con lo cual se brinda un mejor servicio y seguridad a la 
sociedad. 

Estrategia(s):  Desarrollar la actividad encomendada al Ministerio Público en coordinación con las 
áreas auxiliares, servicios periciales y policía ministerial, a fin de lograr una mejor 
integración de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de manera 
objetiva, con transparencia y con estricto apego a derecho.  

 Asimismo atender la investigación de las Averiguaciones Previas mediante la 
práctica de las diligencias pertinentes a fin de lograr la integración, determinación y 
consignación de la misma, con lo cual se brinda un mejor servicio y seguridad a la 
sociedad. 

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 

gobierno o 
dependencias 

estatales: 

Coordinación con las Procuradurías Generales de otras entidades federativas, así como con 
la Procuraduría General de la República, con los Ayuntamientos Municipales de la Zona. 

Acciones de 
concertación con 

la sociedad: 

 Coordinación con la Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. 

 Dirección General de Transportistas. 

 Asociación Ganadera de la Zona Sur Poniente. 

 Sindicato de Trabajadores de los diversos Ayuntamientos de la Zona Sur Poniente. 

 Asociación de la Masa y la Tortilla 

 Asociación de los Cañeros de la Zona Sur Poniente. 
Beneficio social 
y/o económico: 

Ganar la confianza y seguridad de la ciudadanía, al brindar una mejor atención, desde el 
momento que estas acuden a presentar su denuncia y/o querella, hasta la resolución de 
esta, logrando de esta manera abatir la delincuencia. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.1 

Nombre: Coordinación General de la Policía Ministerial 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Supervisión y control de la Policía Ministerial en el Estado 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al 

Sistema de Seguridad Pública del Estado. 

Estrategia: Prevenir y Combatir la delincuencia en todas sus modalidades, atendiendo a las 
causas generadoras de la misma, con una participación corresponsable de la 
ciudadanía. 
Fortalecer la coordinación con las Instituciones del Sistema de Seguridad Pública, 
así como otros organismos Públicos, sociales y privados relacionados con la 
prevención y la persecución del delito. 
Transparentar y agilizar la procuración de justicia, conforme a los criterios jurídicos 
aplicables. 
Promover una cultura de respeto a la dignidad de la persona, de prevención del 
delito, solidaridad social y de legalidad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Profesionalizar al personal necesario para operar en el nuevo Sistema de Justicia 
Penal. 
Capacitar, Concienciar y sensibilizar al personal de la institución. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Coordinar y supervisar que las unidades Administrativas que integran la Coordinación 

General de la Policía ministerial observen el debido cumplimiento de sus funciones, 
mediante revistas, visitas, reuniones, inspecciones, etcétera; a efecto de que todas y cada 
una de las actuaciones de los elementos de la Policía Ministerial en el Estado se sujeten a 
los principios de Lealtad, Honestidad, Honradez, Legalidad, Eficiencia, Objetividad, 
Profesionalización, a fin de generar confianza y cooperación ciudadana. 

Estrategia(s):  Detectar las necesidades de las Unidades Administrativas que integran esta Coordinación.  
 Evaluar en funcionamiento general y particular de cada Área.  
 Análisis de información para toma de decisiones. 
 Atención a demandas, inquietudes, requerimientos, problemas planteados directamente por 

particulares. 
 Establecer políticas al interior de la Coordinación General de la Policía Ministerial, tales como 

el uso adecuado del uniforme, buen comportamiento, disciplina, puntualidad y respeto.  
 Revistas y rotación de personal de manera periódica. 
 Visitas aleatorias a las diferentes áreas de la policía ministerial. 
 Reuniones Diarias con los Encargados de cada Unidad Administrativa que integran esta 

Coordinación. 
 Solicitar la capacitación necesaria para el desarrollo profesional y personal. 

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 

gobierno o 
dependencias 

estatales: 

Reunión centro País(Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal), reuniones con autoridades 
militares, Secretaria de Seguridad Publica Estatal y diversas autoridades municipales a efecto de 
mejorar  las relaciones entre instituciones policiales de los diferentes ordenes de gobierno; 
implementación de mecanismos de comunicación y de intercambio de información de los cuerpos 
policiales; creación de estrategias y acciones en caminadas al fortalecimiento de la seguridad; 
mayores esfuerzos en la promoción de la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales. 

Acciones de 
concertación con 

la sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Certeza jurídica, a través de la implementación de mecanismos de supervisión que permitan evaluar y 
mejorar los resultados de las acciones llevadas a cabo por las diferentes Unidades Administrativas, 
que comprenden esta Coordinación General de la Policía Ministerial.   
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.2 

Nombre: Dirección Operativa de la Policía Ministerial 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Operativos Técnico Tácticos que reduzcan el índice delictivo 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la Delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma integral al 

Sistema de Seguridad Pública del estado 

Estrategia: Vincular y consolidar los Modelos de Inteligencia, Sistemas de Información y 
vigilancia moderna, con apoyo Técnico y Tecnológico 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia  

Objetivo: Dotar y mejorar al personal de la policía ministerial a través de equipo mobiliario, 
tecnológico y de comunicación 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Realizar acciones de procuración de justicia efectiva e inmediata, para generar un 
ambiente de estabilidad y seguridad ciudadana. Sólo verifica si esta de acuerdo a lo 
establecido en el Instructivo por que le falta un poco. 

Estrategia(s):  Realizar operativos de disuasión en coordinación con otras instancias de 
Procuración de Justicia, para combatir los delitos flagrantes. 

 Salvaguardar la integridad física de victimas del delito autoridades estatales, 
federales y personas que requieran de seguridad. 

 Seguimiento a la búsqueda de personas desaparecidas. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Realizar Operativos y Dispositivos procedentes de Acuerdos con las diferentes 
Instancias de  Procuración de Justicia de los Gobiernos Federales, Estatales y 
Municipales. (PFP, PGR, Ejercito Mexicano, Secretaria de Seguridad Publica  
Estatal, Municipios del Estado y Estados limítrofes con Morelos.) 
Programar a agentes para la custodia de las victima del delito,  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Reducir los índices delictivos y brindar seguridad. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.3. 

Nombre: Dirección de Aprehensiones 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Ejecución de los diversos mandamientos judiciales  

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia,  e Impulsar la confianza ciudadana mediante una reforma 
integral al Sistema de Seguridad Publica del Estado. 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: N/A 

Características del proyecto 

Objetivo(s): -Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los mandamientos judiciales 
girados por los Jueces Penales, Menores y de Primera Instancia y Jueces de 
Garantía en los Juicios Orales de esta Entidad. 
-Llevar a cabo la investigación relativa a la búsqueda y localización y 
aseguramiento de los imputados, utilizando racionalmente los recursos humanos, 
materiales y financieros con que se cuenta. 

Estrategia(s): -Iniciar acuerdos ante las instancias correspondientes para impedir que los agentes 
brinden custodia a los detenidos que ponen a disposición ante los diferentes 
juzgados, para ofrecer un servicio optimo a la ciudadanía en general. 
-Evitar que los agentes aprehensores realicen actividades que los desvían de sus 
funciones específicas, incrementar personal operativo e implementar un programa 
permanente de ejecuciones de mandamientos judiciales pendientes por atender, 
para lograr confiabilidad, rapidez y eficacia en el trabajo desempeñado. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

-Ejecutar las órdenes de Aprehensión, Reaprehensión, Presentación, Cateos y 
demás Mandamientos que establezca la ley, en base a los acuerdos y convenios de 
colaboración respectivos entre las Procuradurías General de la Republica, y las 
Procuradurías Generales de Justicia integrantes de los 31 Estados de la 
Federación, conforme a derecho proceda. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Dar cumplimiento a los diferentes mandamientos emitidos por el juez, para 
mantener la gobernabilidad y el bien común. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.4. 

Nombre: Dirección Regional  Metropolitana de la Policía Ministerial  

P r o y e c t o  

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

Nombre: Investigación Y Persecución Del Delito 

Municipio(s): Cuernavaca, Xochitepec, Jiutepec, Emiliano Zapata, Huitzilac, Tepoztlan, Temixco.  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al 

Sistema de Seguridad Pública del Estado. 

Estrategia: Fortalecer la coordinación con las instituciones del Sistema de Seguridad Pública, 
así como con otros organismos públicos, sociales y privados relacionados con la 
prevención y persecución del delito. 
Transparentar y agilizar la procuración de justicia, conforme a los criterios jurídicos 
aplicables. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Dotar y mejorar al personal de la Policía Ministerial, a través de quipo, mobiliario, 
tecnológico, y de comunicación. 
Profesionalizar al personal necesario para Operar el nuevo Sistema de Justicia 
Penal acusatorio adversarial.  
Capacitar concientizar y sensibilizar al personal de la Institución.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Incrementar el esclarecimiento de hechos delictivos, mediante el cumplimiento de 
las órdenes emitidas por el Agente del Ministerio Público y/o Autoridad 
Jurisdiccional, a fin de abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana. 

Estrategia(s):  Detección de áreas con mayor afluencia de Ordenamientos Ministeriales y/o 
Jurisdiccionales 

 Distribución del personal en base a la detección realizada 

 Investigación de los ilícitos denunciados ante el Agente del Ministerio 
Público, con apego en las disposiciones legales vigentes 

 Detención de presuntos responsables y/o imputados y/o bienes y objetos, 
que puedan servir como medios de prueba, dentro de los supuestos de 
flagrancia, sin violentar garantías individuales 

 Realización de informes de órdenes de investigación, comparecencia y/o 
citatorios, en los que se expongan los resultados de las indagatorias 
llevadas a cabo 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Colaboración para el cumplimiento de ordenamientos ministeriales y/o 
jurisdiccionales con la Procuraduría General de la República, la Procuraduría 
General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 
las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de 
la Federación 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Disminución de la incidencia delictiva 
Confianza ciudadana en la Corporación 
Mayor seguridad social 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.5. 

Nombre: Dirección Regional Oriente de la Policía Ministerial 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Investigación y Persecución del Delito 

Municipio(s): Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, 
Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas y Temoac 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado. 

Estrategia: Fortalecer la coordinación con las instituciones del Sistema de Seguridad Pública, 
así como con otros organismos públicos, sociales y privados relacionados con la 
prevención y persecución del delito. 
Transparentar y agilizar la procuración de justicia, conforme a los criterios jurídicos 
aplicables. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 
Objetivo: Dotar y mejorar al personal de la policía ministerial, a través de equipo, mobiliario, 

tecnológico y de comunicación. 
Profesionalizar al personal necesario para operar el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio Adversarial. 
Capacitar, concientizar y sensibilizar al personal de la institución 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Incrementar el esclarecimiento de hechos delictivos, mediante el cumplimiento de 
las órdenes emitidas por el Agente del Ministerio Público y/o Autoridad 
Jurisdiccional, a fin de abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana. 

Estrategia(s):  Detección de áreas con mayor afluencia de Ordenamientos Ministeriales y/o 
Jurisdiccionales. 

 Distribución del personal en base a la detección realizada. 

 Investigación de los ilícitos denunciados ante el Agente del Ministerio Público, con 
apego en las disposiciones legales vigentes. 

 Detención de presuntos responsables y/o imputados y/o bienes y objetos, que 
puedan servir como medios de prueba, dentro de los supuestos de flagrancia, sin 
violentar garantías individuales. 

 Realización de informes de órdenes de investigación, comparecencia y/o citatorios, 
en los que se expongan los resultados de las indagatorias llevadas a cabo. 

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 

gobierno o 
dependencias 

estatales: 

Colaboración para el cumplimiento de ordenamientos ministeriales y/o jurisdiccionales con la 
Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de 
Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación 

Acciones de 
concertación con 

la sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Disminución de la incidencia delictiva 
Confianza ciudadana en la Corporación 
Mayor seguridad social 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.6 

Nombre: Dirección Regional Sur Poniente de la Policía Ministerial 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Investigación y Persecución del Delito 

Municipio(s): Jojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapan, Miacatlan, Puente de Ixtla, 
Amacuzac, Tetecala y Coatlán del Rio. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la Delincuencia y Ganar confianza ciudadana con una forma integral al 
Sistema de Seguridad Publica del Estado 

Estrategia: Fortalecer la coordinación con las instituciones del Sistema de Seguridad Publica, 
asi como otros organismos públicos, sociales y privados relacionados con la 
prevención y persecución del Delito. 
Transparentar y agilizar la procuración de Justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Dotar y mejorar al personal de la Policía Ministerial, a través de quipo, mobiliario, 
tecnológico, y de comunicación. 
Profesionalizar al personal necesario para Operar el nuevo Sistema de Justicia 
Penal acusatorio adversarial.  
Capacitar concientizar y sensibilizar al personal de la Institución. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Incrementar el esclarecimiento de hechos delictivos, mediante el cumplimiento de 
las órdenes emitidas por el Agente del Ministerio Público y/o Autoridad 
Jurisdiccional, a fin de abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana. 

Estrategia(s):  Detección de áreas con mayor afluencia de Ordenamientos Ministeriales y/o 
Jurisdiccionales 

 Distribución del personal en base a la detección realizada 

 Investigación de los ilícitos denunciados ante el Agente del Ministerio 
Público, con apego en las disposiciones legales vigentes 

 Detención de presuntos responsables y/o imputados y/o bienes y objetos, 
que puedan servir como medios de prueba, dentro de los supuestos de 
flagrancia, sin violentar garantías individuales 

 Realización de informes de órdenes de investigación, comparecencia y/o 
citatorios, en los que se expongan los resultados de las indagatorias 
llevadas a cabo 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Colaboración para el cumplimiento de ordenamientos ministeriales y/o 
jurisdiccionales con la Procuraduría General de la República, la Procuraduría 
General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 
las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de 
la Federación 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Disminución de la incidencia delictiva 
Confianza ciudadana en la Corporación 
Mayor seguridad social  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.8 

Nombre: Coordinación Estatal de Plataforma México 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Índice de incidencia delictiva  

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la Delincuencia y Ganar la Confianza ciudadana con una reforma integral al 

Sistema de Seguridad Pública del estado 

Estrategia: Vincular y consolidar los Modelos de Inteligencia, Sistemas de Información y 
vigilancia moderna, con apoyo Técnico y Tecnológico 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia  

Objetivo: Contar con un soporte Jurídico, de infraestructura Informática y Equipo 
Especializado para coadyuvar a una Justicia pronta y expedita. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Consolidar el modelo de inteligencia para la investigación ,la prevención, 
persecución y sanción del delito 

Estrategia(s): “Establecer reuniones con los representantes de la Procuraduría Federal, Estatal, 
Secretarios de Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con 
Directores de Readaptación Social o Reinserción social” 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Intercambio de Información con las entidades de los tres niveles de Gobierno. Con 
Procuradurías ,reclusorios, centros de readaptación social de diferentes entidades 
estatales ,PGR, Secretaria de Seguridad Pública 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

La Prevención del delito 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.9. 

Nombre: Dirección General de Planeación y Operaciones Tácticas 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Coordinación y organización de logística de operativos especiales 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la delincuencia y Ganar la Confianza ciudadana con una reforma integral al 

Sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: N/A 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Diseñar y organizar los mecanismos y logística de operativos especiales por la  
policía ministerial 

Estrategia(s):  Establecer  acciones que permitan llevar a cabo una buena planeación de 
los operativos especiales que coordina la dirección de Planeación de 
Operaciones Tácticas 

 Realizar las asesorías necesarias para el mejoramiento de las acciones 
tendientes a establecer los mecanismos de planeación y logística de los 
operativos 

 Contar con un archivo de información para definir y organizar la estrategia a 
seguir 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Acciones de coordinación con otras procuradurías de otras entidades federativas e 
instituciones que forman el Sistema de Seguridad Pública en los tres órganos de 
gobierno (Federales, Estatales y Municipales), para  la realización de operativos. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

N/A 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.6.1 

Nombre: Subprocuraduría de Investigaciones Especiales. 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Procuración de justicia en todo el Estado de Morelos.  

Municipio(s): Todos los Municipios que integran el Estado de Morelos. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la delincuencia y Ganar la Confianza ciudadana con una reforma Integral al 

Sistema de Seguridad Pública del Estado. 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables.  

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Crear una Unidad Antisecuestro. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Incrementar la confianza ciudadana mediante la coordinación y buen 
funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo a fin de promover una 
pronta procuración de justicia. Específicamente se investigará y perseguirá los 
delitos referentes a la Delincuencia Organizada, secuestro, extorsión, trata de 
personas y robo de vehículo automotor, establecidos en el Código Penal vigente. 
 

Estrategia(s): A través de la investigación, persecución de los delitos de manera coordinada no 
solo con los titulares de las unidades administrativas adscritas a la Subprocuraduría 
sino también estableciendo políticas que permitan el uso racional y eficiente de los 
recursos humanos, financieros y materiales asignados. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 
 
Acciones de coordinación con Procuradurías de los 31 Estados de la República  
Mexicana; con la Procuraduría General de la República, Autoridades Castrenses, 
Interpol, Seguridad Pública  Estatal y Federal para el éxito de las investigaciones. 
 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Hagamos justicia desde la escuela, platicas impartidas por servidoras y servidores 
públicos de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 
La sociedad contará con una pronta procuración de justicia. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.6.2 

Nombre: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales de la 
Subprocuraduría de Investigaciones Especiales. 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Recepción, Integración y Resolución de Averiguaciones Previas y/o carpetas de 
investigación 

Municipio(s): Todos los Municipios que integran el Estado de Morelos. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia. 

Objetivo: Abatir la delincuencia y Ganar la Confianza ciudadana con una reforma Integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado. 

Estrategia:  Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios 
jurídicos aplicables.  

 Impulsar una reforma integral al Sistema de Justicia Penal que permita la 
implantación de Juicios Orales y asegure el respeto a los derechos 
humanos. 

 Transparentar y agilizar la Procuración de Justicia, conforme a los criterios 
jurídicos aplicables. 

 Promover una cultura de respeto a la dignidad de la persona, de prevención 
del delito, solidaridad social y de legalidad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia. 

Objetivo: Abatir el rezago de las Averiguaciones Previas. 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Iniciar  e integrar hasta su total conclusión todas y cada una de las Averiguaciones 
Previas y Carpetas de Investigación competencia de la Subprocuraduría de 
Investigaciones Especiales. 
 

Estrategia(s): Investigación y persecución de los delitos competencia de la Subprocuraduría de 
Investigaciones Especiales, mediante el desahogo de todas y cada una de las 
diligencias pertinentes para lograr la acreditación de los elementos del tipo penal, 
así como la probable responsabilidad del imputado hasta su total conclusión con el 
ejercicio de la acción penal, y de ser el caso con el no ejercicio de la acción penal. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Acciones de colaboración con la Procuraduría General de la República, la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; la Procuraduría General de 
Justicia Militar, y de las Procuradurías Generales de los treinta y un estados 
integrantes de la federación, Interpol. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Se proporciona a la sociedad en general de manera imparcial y transparente los 
servicios a los que tienen derecho cuando han sido víctimas de algún delito.  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 9.7.1 

Nombre: Coordinación General de Servicios Periciales y Atención a Víctimas 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Organización, control y vigilancia de las unidades administrativas a su cargo 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia  
Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al 

Sistema de Seguridad Pública del Estado.  

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia, conforme a los criterios jurídicos 
aplicables. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: N/A  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar  y vigilar las actividades de las unidades administrativas y promover una 
pronta procuración de justicia, a través del ejercicio de las atribuciones que la 
misma ley le confiere. A Fin de dar una atención inmediata a la Ciudadanía que 
requiere de los Servicios Periciales.  

Estrategia(s): Supervisión estrecha a las áreas adscritas a la Coordinación de Servicios Periciales 
con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a las peticiones realizadas 
para la emisión de dictámenes periciales. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Convenios de colaboración con la Procuraduría General de la República, con la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, además de otras Entidades 
Federativas, intercambio de experiencias con Instituciones de Servicios Periciales.  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Coadyuvar con los agentes del ministerio público en la delicada encomienda de 
procurar una pronta y expedita procuración de justicia, garantizando así la atención 
oportuna a la solicitud de la sociedad morelense.  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.7.3 

Nombre: Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Atención Con Calidad y Calidez a Víctimas del Delito. 

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al 

Sistema de Seguridad Pública del Estado. 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia, conforme a los criterios jurídicos 
aplicables. 
Promover una cultura de respeto a la dignidad de la persona, de prevención del 
delito, solidaridad social y de legalidad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 
Objetivo: Proporcionar la atención Integral a la Víctima de Delito en las Áreas Jurídica y 

Psicológica 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar asesoría jurídica y patrocinio judicial a personas de escasos recursos que lo 
soliciten en juicios civiles, familiares, mercantiles, agrarios, de garantías o 
administrativos a través de los asesores jurídicos, así como proporcionar a las 
víctimas u ofendidos de delitos la asesoría y representación legal que requieran 
hasta obtener una sentencia, la atención psicológica, psiquiátrica y de 
comunicación humana que lo requieran. Con la finalidad de cumplir con los 
derechos constitucionales, que tienen las víctimas de delito previstos en el artículo 
20 apartado C. 

Estrategia(s):  Proporcionar asesoría, representación y patrocinio judicial a las víctimas u 
ofendidos del delito, así como a las personas de escasos recursos que 
requieran estos servicios. 

 Realizar todas actividades inherentes para la integración de la carpeta de 
investigación y el desarrollo del proceso judicial correspondiente. 

 Brindar la atención psicológica, psiquiátrica y de comunicación humana, con 
personal calificado para tal desempeño. 

 Contar con personal capacitado y con un perfil enfocado al área asignada, 
para que con esto, se logre brindar un servicio de calidad y calidez a las 
personas solicitantes de nuestros servicios. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
Instituto de la Mujer para el estado de Morelos. 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de 
personas de la Procuraduría General de la República. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Se realizan a petición de Escuelas Públicas y Privadas, Presentaciones de Teatro 
Guiñol y Pláticas de Prevención de Abuso Sexual Infantil. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Que las personas cuenten con una instancia que les permita cumplir con la 
observancia de sus derechos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.7.5 

Nombre: Dirección General de Servicios Periciales 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Coordinación, Organización y Supervisión del funcionamiento de las 
Coordinaciones Regionales de Servicios Periciales en el Estado 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 

Objetivo: Coadyuvar con los Ministerios Públicos y Fiscales en la Procuración de Justicia 
para la Atención oportuna a la Ciudadanía Morelense 

Estrategia: Profesionalizar mediante Capacitación y Especialización al personal de Servicios 
Periciales, así como dotar de Equipo Necesario y Moderno para dar una respuesta 
pronta y certera 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 
Objetivo: Fortalecimiento de personal y Material de los Servicios Periciales como parte de la 

Investigación Técnica y Científica. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Vigilar que sean aplicadas todas y cada una de las Pruebas Científicas,  Técnicas y 
de Arte que sustenten solidamente las hipótesis, Resoluciones y Actuaciones en 
evidencias Comprobadas, para llevar a cabo de manera Pronta y Expedita la 

Integración de las Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación. 
Estrategia(s):  Proponer Programas, Dirigir, Coordinar y Supervisar las actividades 

Periciales.  
 Realizar cursos de actualización y de capacitación en todas las áreas de 

servicios periciales en el Estado. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Coadyuvar con el Poder Judicial Federal, Juzgados del Fuero Común, Juzgados 
Civiles, Tribunal Unitario Agrario, Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 
Tribunal de Justicia para Adolescentes, Seguridad Publica Municipal, Estatal, 
Procuradurías Generales de Justicia de otros Estados. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Colaborar y Difundir de manera Practica y Objetiva Acciones para la Prevención del 
Delito, así como los Procedimientos a seguir cuando es Victima del Delito.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Disminución de Victima del Delito e Integración Pronta de las Averiguaciones 
Previas y Carpetas de Investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.8.1 

Nombre: Coordinación General de Administración y Sistemas 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y modernización administrativa 
Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia a fin de  utilizar 

correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los 
Morelenses en materia de Procuración de Justicia. 

Estrategia: Asignar los recursos Humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación 
y programación estratégica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: N/A 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar los recursos humanos, materiales y financieros, en forma eficaz, 
eficiente; y se suministren en tiempo y forma a las áreas que lo soliciten para el 
desarrollo de sus actividades. 

Estrategia(s):  Analizar las peticiones y necesidades de la dependencia. 

 Atender de manera rápida y eficaz las necesidades de la dependencia. 

 Realizar recorridos para supervisar los sistemas de administración de los 
recursos materiales, humanos y financieros de la Institución. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Coordinación y gestión de trámites con la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, Secretaría de Finanzas y Planeación.  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Al proporcionar y gestionar de manera eficaz los recursos humanos, financieros y 
materiales, se contribuye a  brindar una mejor atención y servicio  a la ciudadanía. 
 

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

Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2.Justicia 
Subfunción: 1.2.2.Procuración de Justicia  

P r o y e c t o  

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

Nombre: Construcción, ampliación y remodelación de inmuebles 

Municipio(s): Miacatlán, Amacuzac, Atlatlahucan, Zacualpan de Amilpas, Tlaquiltenango 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganara la confianza ciudadana con una reforma integral al 
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Sistema de Seguridad Pública. 

Estrategia: Impulsar una reforma integral al Sistema de Justicia Penal que permita la 
implantación de juicios orales y asegure el respeto a los derechos humanos. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: N/A 
 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Construir y Remozar las Inmuebles que permitan mantener un espacio de trabajo 
digno tanto para los ciudadanos como para los servidores públicos. 
 

Estrategia(s):  

A través de la creación de edificios que representen espacios dignos para brindar 
servicios de calidad a la ciudadanía, de igual forma permitirá a los servidores 
públicos desarrollar sus actividades en lugares modernos y funcionales. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Coordinación con Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, Secretaría de 
Planeación y Finanzas. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Acordar la donación de predios con los respectivos cabildos de los Municipios. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con el desarrollo de este proyecto, se podrá fortalecer la procuración de justicia, 
logrando con ello la modernización y la creación de espacios para una atención 
digna y de calidad, así como ofrecer a la ciudadanía un servicio con personal 
altamente capacitado en la materia, evitando que las victimas tengan la necesidad 
de trasladarse a la capital del Estado. 

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

Finalidad: 1        Gobierno 

Función: 1.2     Justicia 

Subfunción: 1.2.2  Procuración de Justicia  
P r o y e c t o  

Número: 3 Tipo:  () institucional     ( x ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Fortalecimiento institucional  

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma integral al 
Sistema de Seguridad Pública. 

Estrategia: Impulsar una reforma integral al Sistema de Justicia Penal que permita la 
implantación de juicios orales y asegure el respeto a los derechos humanos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo:  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Modernizar y actualizar los sistemas de información de la Procuraduría 
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General de Justicia del Estado. 

 Equipar a los cuerpos policiales, ministerios públicos, periciales y personal 
administrativo. 

 Establecer la profesionalización y la capacitación permanente al personal 
operativo. 

 Modernizar los equipos de investigación y de la gestión administrativa. 

 Fortalecimiento de la investigación y persecución del delito. 

Estrategia(s):  Adquisición de programas especializados que permitan realizar trabajos de 
inteligencia. 

 

 Adquisición de vehículos, armamento, herramientas y utensilios necesarios 
para la investigación de los delitos. 

 

 Crear unidades especializadas de investigación, con servidores públicos 
capacitados y certificados. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Coordinación con Secretaría de Obras Publicas, Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretariado Ejecutivo de 
Seguridad. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con el desarrollo de este proyecto, se podrá fortalecer la procuración de justicia, 
logrando con ello la modernización y la creación de espacios para una atención 
digna y de calidad, así como ofrecer a la ciudadanía un servicio con personal 
altamente capacitado en la materia. 

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

Finalidad: 1Gobierno 

Función: 1.2Justicia 

Subfunción: 1.2.2Procuración de Justicia  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.8.2 

Nombre: Dirección General de Control Administrativo 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Administración de recursos humanos, financieros y materiales 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y modernización administrativa 
Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia a fin de  utilizar 

correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los 
Morelenses en materia de Procuración de Justicia. 

Estrategia: Asignar los recursos Humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación 
y programación estratégica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: N/A. 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Establecimiento de normas y procedimientos para la administración del 
presupuesto, recursos humanos y recursos materiales, con la finalidad de asignar 
en tiempo y forma los recursos a las unidades administrativas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.   

Estrategia(s):  Administrar los recursos financieros autorizados. 

 Atender y analizar las necesidades de las Áreas Administrativas. 

 Atender de manera rápida y eficaz las necesidades de los servidores 
públicos en sus áreas administrativas. 

 Realizar de manera oportuna las tareas que son solicitadas. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Trámites ante la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
N/A 
 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mediante la gestión y asignación de los recursos humanos, materiales y financieros 
a las áreas de la Procuraduría General de Justicia, coadyuvará en brindar una 
mejor atención y servicio  a la ciudadanía. 
 

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

Finalidad: 1        Gobierno 

Función: 1.2     Justicia 

Subfunción: 1.2.2  Procuración de Justicia  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.8.3 

Nombre: Dirección General de Planeación y Evaluación 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Profesionalización y capacitación del personal operativo de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: Profesionalizar al personal y modernizar los equipos de los cuerpos policiales, 
servicios periciales y ministerios públicos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Profesionalizar al personal necesario para operar el nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio Adversarial. 
Capacitar, concienciar y sensibilizar al personal de la Institución. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Desarrollar las competencias profesionales de los servidores públicos de la 
Procuraduría General de Justicia, expresadas en el saber hacer y saber ser, en el 
desempeño ético y eficaz de sus funciones 

Estrategia(s):  A través del desarrollo de competencias y habilidades. 

 A través de planes y programas académicos con reconocimiento oficial. 

 Enseñanza y aprendizaje que propician la aplicación y transferencia del 
conocimiento al ámbito laboral. 

 La enseñanza se imparte por personal docente especializado en la 
enseñanza basada en competencias. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Se establecen acciones de coordinación con: 

 Instituto Nacional de Ciencias Penales 

 Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad Pública 
“Lagartos” 

 Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización, dependiente del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública . 

 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 Procuraduría General de la República. 

 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

 Procuradurías de todas las Entidades Federativas. 

 Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

Servidores públicos competentes para el desarrollo de sus funciones, con ello 
contribuirán a la eficiente investigación y persecución a la eficiente investigación y 
persecución de los delitos e incrementarán la confianza ciudadana en el Sistema de 
Justicia  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
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Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2.Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Implementación del Servicio de Carrera en Procuración de Justicia 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al 

Sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: Profesionalizar al personal y modernizar los equipos de los cuerpos policiales, 
servicios periciales y ministerios públicos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Creación del Reglamento del Servicio de Carrera en Procuración de Justicia. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): El Servicio de Carrera tiene por objeto profesionalizar a los Ministerios Públicos, 
Peritos y Agentes de la Policías Ministerial; homologar su carrera, su estructura, su 
integración y operación para el óptimo cumplimiento de la función de Procuración 
de Justicia a cargo del Estado Mexicano, estableciendo los procedimientos para la 
convocatoria, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, 
promoción y reconocimiento; así como la separación o baja  

Estrategia(s):  A través del establecimiento de categorías y niveles. 

 A través del establecimiento de un Consejo de Profesionalización. 

 Establecimiento de bases para la formación inicial continua y especializada. 

 A través de la creación del Programa Anual de Profesionalización. 

 A través de la publicación de convocatorias para la incorporación de 
elementos operativos al Servicio de Carrera. 

 Establecimiento de evaluaciones del desempeño. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Se establecen acciones de coordinación con: 

 Instituto Nacional de Ciencias Penales 

 Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad Pública 
“Lagartos” 

 Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización, dependiente del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública . 

 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 Procuraduría General de la República. 

 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

 Procuradurías de todas las Entidades Federativas. 

 Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

Servidores públicos competentes para el desarrollo de sus funciones, con ello 
contribuirán a la eficiente investigación y persecución a la eficiente investigación y 
persecución de los delitos e incrementarán la confianza ciudadana en el Sistema de 
Justicia  



 32 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Dirección General de Administración de Bienes Asegurados. 

Municipio(s): Todo el Estado.  
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma integral al 
Sistema de Justicia y Seguridad Pública.  

Estrategia: Vincular y consolidar los modelos de inteligencia, sistemas de información y 
vigilancia moderna, con apoyo técnico y tecnológico. Transparentar y agilizar la 
procuración de justicia conforme a los criterios jurídicos aplicables.  

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 
Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Administrar, guardar y custodiar los bienes asegurados durante la investigación de 
un ilícito a través de mecanismos de control, recursos humanos y equipo 
electrónico para la seguridad del deposito vehicular y bodega de resguardo a fin de 
disminuir los costos durante el tiempo de deposito, preservar los bienes asegurados 
únicamente con las daños ocasionados por el transcurso del tiempo evitando con 
ello la doble victimización del propietario del bien y otorgando la certeza jurídica que 
la ciudadanía solicita en venta y adquisición de un vehículo.  

Estrategia(s):  Elaboración de dispositivos de control para la recepción, clasificación, 
guarda y conservación de los objetos asegurados.  

 Tramitación pronta y eficaz para el cumplimiento de las órdenes para el 
ingreso y devolución de los bienes asegurados a la persona indicada por la 
autoridad correspondiente.  

 Publicación en medio electrónico de los vehículos que son ingresados al 
depósito oficial para conocimiento de la ciudadanía.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Intercambio de Información sobre Vehículos Robados y el Procedimiento para su 
Recuperación y Devolución, con la Procuraduría General de la Republica, 
Procuraduría General de Justicia Militar, Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un 
Estados integrantes de la Federación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica (SESNSP)  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

La verificación física de los medios de identificación por personal especializado así 
como la expedición de una constancia que señale si un automotor cuenta con 
reporte de robo proporciona certeza jurídica a la ciudadanía que compra o vende un 
vehiculo.  

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

Finalidad: 1.2. Justicia.  

Función: 1.2.1. Impartición de Justicia 
Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.8.5 

Nombre: Dirección General de Sistemas e Información Criminógena 

 
P r o y e c t o  

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

Nombre: Coordinar  el Sistema de Información Criminógena en el Estado de Morelos. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y Ganar la Confianza ciudadana con una reforma Integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: Modernización Institucional 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Implementar un sistema Integral de registro y seguimiento de las actuaciones del 
Ministerio Público 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Sistematizar la Información que generan las Agencias del Ministerio Público 

 Crear la red remota de comunicaciones en las agencias del Ministerio 
Público  

 Desarrollar Aplicaciones Informáticas para las Unidades Administrativas 

 Mantenimiento de Equipo de Computo en óptimas condiciones 

Estrategia(s):  Registrar en una Base de Datos a través del Sistema Integr@ el 100% de 
las denuncias que presenta la ciudadanía ante el Ministerio Público  

 Instalación de 5 enlaces para avanzar en la creación de la red remota de 
comunicaciones 

 Desarrollar 3 Aplicaciones en las Unidades Administrativas para el mejor 
desempeño de las mismas 

 Atender 2400 solicitudes de servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo así como asesoría en el manejo de software 

     Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Intercambio de información que genera o posee la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Morelos con la Secretaria de Seguridad Pública Federal, Centro 
Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de 
la República, Plataforma México y a petición expresa con el Poder Legislativo Local 
y Federal, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE)  y con 
los Órganos Jurisdiccionales de ambos ordenes 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

La información generada apoya las actuaciones del Ministerio Público y de la 
Policía Ministerial para una mejor atención a la Ciudadanía. Además de difundir la 
Transparencia de la Información. 

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

Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2.Justicia 

Subfunción: 1.2.2.Procuración de Justicia 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.1 

Nombre: Coordinación General de Asesores y Vinculación Institucional 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Apoyo Jurídico y de consulta para el Titular de la Procuraduría General de Justicia. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Modernizar el sistema de Justicia Penal encaminado a lograr un marco normativo 

que garantice justicia pronta y eficaz. 

Estrategia:  Revisar leyes, reglamentos y proposiciones legislativas; 

 Elaboración de proyectos de decretos; 

 Elaboración de contratos, convenios, acuerdos y circulares, solicitados por el 
Titular, con la finalidad de garantizar jurídicamente beneficios a la 
ciudadanía.  

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 
Objetivo: Presentación de iniciativas al Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Morelos, encaminado al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender las instrucciones del Titular de la Institución, mediante la elaboración y 
suscripción de Decretos, Convenios, Acuerdos y Circulares que fortalezcan la 
legalidad de la actuación de los servicios públicos de los servidores públicos de la 
Institución.  

Estrategia(s):  Estableciendo una actualización de las leyes, reglamentos y decretos relacionados con la 
Institución, para fortalecer y garantizar la actualización y actuación de los servidores públicos 
de la misma. 

 Capacitación de servidores públicos de la Institución al Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio Adversarial. 

 Reclutamiento mediante convocatorias a nuevo personal, para ser capacitado en las áreas de 
Ministerio Público, Peritos, Policía Ministerial y Auxiliar de Ministerio Público. 

 Cursos, Seminarios y Foros para los servidores públicos y en sus diferentes áreas que 
contemplan actualizaciones al Nuevo Sistema Penal. 

 Suscripción de convenios y contratos de colaboración con diferentes Instituciones tanto 
Estatales como Federales para mejorar los vínculos de relación entre éstas, en beneficio de 
la sociedad.    

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Coordinación, coadyuvancia y vinculación con diferentes órdenes de Gobierno e Instituciones tanto de 
carácter Federal, Estatal y Municipal, encargadas de la legalidad y procuración de justicia, entre las 
que se encuentran: 

 la Consejería Jurídica;  

 la Secretaría de Seguridad; 

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 

 Comisión de Derechos Humanos; 

 Secretaria Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal; 

 Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, Dirección General 
de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la 
República; 

 Tribunales Federales y del Fuero Común, entre algunas.  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Vinculación activa con diferentes organizaciones de la Sociedad Civil a través de la Dirección General 
de Enlace Institucional. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Una impartición de justicia pronta y expedita, en beneficio de la sociedad y las partes involucradas, en 
materia civil, familiar y penal.   
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.2 

Nombre: Dirección General Jurídica, Amparos y Extradiciones. 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Coordinación y control de asuntos en materia Administrativa, Laboral, Amparos, 
Extradiciones, Asistencia Jurídica Internacional  y aplicación de tratados 
internacionales en materia de procuración de justicia. 

Municipio(s):  Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar confianza ciudadana con una reforma integral al 
sistema de seguridad pública del estado. 

Estrategia:  Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios 
jurídicos aplicables. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 2009-2012. 
Objetivo: N/A 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Vigilar, formular, suscribir, realizar y asesorar en materia de notificaciones de 
Demanda de Amparo, Informes Previos y Justificados, promociones, recursos o 
incidentes que deben interponerse en Juicios de Amparo, así como solicitudes de 
Extradición y Asistencia Jurídica Internacional, a fin de brindar una procuración de 
justicia pronta y eficaz. 

Estrategia(s):  A través de la pronta atención a las Demandas de Amparo interpuestas en 
contra los actos de los Servidores Públicos se podrá llevar a cabo un exitoso 
desarrollo de la contestación de la misma para conseguir un fallo favorable. 

 
 A través del inmediato trámite de las solicitudes de Extradición y/o Asistencia 

Jurídica Internacional ante las instancias correspondientes, se podrá llevar a 
cabo satisfactoriamente el desarrollo de la misma, hasta lograr el cumplimiento 
de la Extradición y/o Asistencia Jurídica Internacional.   

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Acciones de Coordinación con la Dirección General de Extradiciones y Asistencia 
Jurídica de la Procuraduría General de la República, Dirección General de Asuntos 
Policiales Internacionales e Interpol, así como Juzgados Penales de Primera 
Instancia dentro del Estado, y otras Autoridades en materia de Extradición y 
Asistencia Jurídica Internacional, para llevar a cabo un trabajo conjunto en materia 
de pedimentos de imputados y el traslado de los mismos a territorio nacional.  
 
Acciones de coordinación con los Juzgados de Distrito dentro y fuera del Estado y 
Tribunales Colegiados y Unitarios dentro del Estado, y otras Autoridades en Materia 
de Amparo, para la contestación y trámite de las contestaciones de los Juicios de 
Amparo. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con el trámite de las solicitudes de Extradiciones, se logra el cumplimiento de mandamientos 
judiciales dictados por Autoridades Judiciales en el Estado de Morelos, derivados de conductas 
delictivas que afectan a la Sociedad; brindando certeza jurídica a la Sociedad de que todo 
mandamiento judicial  existente puede ser cumplido aun cuando los probables responsables se 
encuentren fuera de Territorio nacional, estableciendo que la Frontera no significa impunidad, sino por 
el contrario eleva el fortalecimiento de las relaciones entre los Estados. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.3 

Nombre: Dirección General de Enlace Interinstitucional 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Coordinación con el H. Congreso, instituciones públicas y de la sociedad civil así 
como acreditar mediante credenciales a los integrantes de los comités de 
colaboración comunitaria. 

Municipio(s): Cuernavaca, Morelos. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia. 

Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral, humano y 
sustentable del Estado. 
Promover la reforma al sistema político para consolidar la democracia y la 
Participación Ciudadana. 

Estrategia: Impulsar la participación ciudadana y la inclusión de especialistas, jurisconsultos y 
grupos sociales en la discusión, diseño e impulso de las iniciativas de reforma 
jurídica. 
Establecer consejos ciudadanos, contralorías sociales y otras instancias similares 
en las dependencias de la administración publica estatal. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Firmar convenio de colaboración con organizaciones de la sociedad civil que 
permitan encausar acciones contra la delincuencia, así como llevar acabo 
reuniones de trabajo con la población y fungir como enlace con el H. Congreso del 
Estado.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Ser el enlace entre la Procuraduría General de Justicia y el H. Congreso, a través 
de la Comisión de Justicia y Derecho Humanos y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y llevar acabo la coordinación con comités de colaboración comunitaria, 
a fin de garantizar la supervisión y cumplimiento de los acuerdos adoptados con las 
instancias competentes, dándole seguimiento a los compromisos adquiridos por la 
institución. 

Estrategia(s):  Fortalecer la coordinación con las instituciones del sistema de seguridad 
pública. 

 Realizar reuniones de trabajo con comités de colaboración comunitaria. 

 Firmar convenios de colaboración con instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Realizar reuniones con el H. Congreso del estado para la atención de problemas 
ciudadanos. 

Reuniones de coordinación con la Secretaria de Gobierno. 
Reuniones con la Dirección de Enlaces Legislativos y Partidos Políticos. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Realizar reuniones con los comités de colaboración. 
Organizaciones públicas y privadas 
Instituciones públicas y privadas.  
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Fomentar la participación ciudadana en las acciones de Procuraduría en cuanto a la 
prevención del delito y generar más confianza a la ciudadanía. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.4 

Nombre: Dirección General de Comunicación Social. 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Planeación, organización, coordinación y ejecución de estrategias de 
comunicación social 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la delincuencia y Ganar la Confianza ciudadana con una reforma 

Integral al Sistema de Seguridad Pública del Estado 
Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios 

jurídicos aplicables. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: N/A 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar y organizar ruedas de prensa, emitir comunicados y boletines, además 
de publicaciones en medios, relacionadas con las actividades de la Procuraduría 
General de Justicia; así como garantizar que se capte y difunda la información 
generada por los medios de comunicación al interior de la institución, a través del 
monitoreo de radio, televisión y prensa escrita, con el propósito de mantener 
informado al Procurador y mandos de los asuntos más relevantes 

Estrategia(s):  Recabar de las áreas sustantivas de la Procuraduría la información positiva 
o de resultados para su difusión por los medios escritos y electrónicos, en 
especial de la que derive de las políticas implantadas por el titular. 

 Retroalimentar a los mandos de la institución con la información que 
aparezca en los medios de comunicación, importante para la toma de 
decisiones. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Con las dependencias federales, estatales o municipios para las acciones 
correspondientes para recabar la información requerida, esto  con los 33 municipios 
del Estado. PGR, Secretaría de Seguridad Federal, Estatal y Municipal, 

Protecciones de Auxilio al ciudadano, Comisión Estatal y Nacional de Derechos 
Humanos, Secretaría de Gobernación, Comisión Legislativa de Procuración de 
Justicia, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Poder Judicial, Juzgados de Distrito y Colégialos del Poder 
Judicial de la Federación.   
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mantener informado  a la ciudadanía,  a través de los boletines de prensa 
realizados por la Dirección General de Comunicación Social. 

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

Finalidad: 1.1. Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 



38 

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.5 

Nombre: Dirección General del Centro de Justicia Alternativa 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Solución de conflictos en materia penal a través de medios alternos 

Municipio(s):  Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política Seguridad y Justicia 
Objetivo: Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con una reforma integral al 

Sistema de Seguridad Pública en el Estado 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia, conforme a los criterios jurídicos 
aplicables 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia 

Objetivo: Crear un Centro de Justicia Alternativa para reducir litigios. 
Contar con un Reglamento de la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar a la ciudadanía solución de conflictos en Materia Penal, a través de la 
aplicación de medios alternos.  

Estrategia(s): Aplicación de métodos alternos tales como  la conciliación, mediación y negociación 
para evitar la doble victimización de quien a sido sujeto de un delito así como aligerar 
las cargas de trabajo de los Ministerios Públicos evitando con ello el inicio de 
procedimientos penales innecesarios. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Coordinación con Poder Judicial del Estado y Defensoría Publica del Estado de 
Morelos. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Justicia Pronta y Expedita, erradicar la doble victimización”. 

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

Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2.Justicia 

Subfunción: 1.2.2.Procuración de Justicia 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.6 

Nombre: Dirección General de Derechos Humanos 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Trámite de asuntos relativos a violaciones de los Derechos Humanos, cometidas 
por servidores públicos de la Institución,  

Municipio(s): Todo el estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia. 

Objetivo: Abatir  la delincuencia y ganar la confianza ciudadana con un forma integral al 
sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: Transparentar y agilizar la procuración de justicia conforme a los criterios jurídicos 
aplicables. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Procuración de Justicia.  

Objetivo: No aplica 
 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Garantizar el respeto de los Derechos humanos de los Ciudadanos, por los 
Servidores Públicos de la Institución en el ejercicio de sus funciones, a través de la 
tramitación y seguimiento, de las quejas, colaboraciones, solicitudes y 
recomendaciones que emitan las organismos protectores de los derechos humanos 
como son la Interamericana, la Comisión Nacional y la comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, con el fin de evitar que se vulneren o transgredan los 
Derechos fundamentales. 

Estrategia(s):  Acciones consistentes en comunicación entre la Dirección General de 
Derechos Humanos con los Organismos protectores de Derechos Humanos 
tanto estatal, nacional como interamericana y otros organismos. 

 Fomentar entre el personal la cultura del respeto a los derechos humanos 
fundamentales. 

 Promover capacitación al personal de la institución, cursos de Derechos 
humanos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Vinculación con la comisión  Interamericana de Derechos Humanos 

 Vinculación con la comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Vinculación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 

 Vinculación con la Dirección General de Derechos Humanos de Gobierno 
del Estado. 

 Vinculación con otros organismos del País que requieren información y 
colaboraciones por parte de la institución. 

 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Generar la confianza de los Ciudadanos, por la impartición de justicia que realizan 
los servidores públicos que conocen sus indagatorias.  

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

Finalidad: 1.Gobierno 
Función: 1.2.Justicia  

Subfunción: 1.2.4.Derechos Humanos 

 


