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I. Resumen de recursos financieros 
 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 778,968.04  

Gasto corriente 661,410.04  

Estatal 661,410.04  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 117,558.00  

Transferencias a 
organismos 

117,558.00  

Estatal 0.00  

Ramo 33 117,558.00  

Programas federales 0.00  

Transferencias 
institucionales 

  

Observaciones  
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 

Abatir los altos índices delictivos e infractores, mediante la atención oportuna y eficiente de los 

requerimientos de seguridad de la población, planear y ejecutar programas dirigidos a acciones 

preventivas en sus tres niveles, aplicar de forma oportuna y eficiente normas, políticas, criterios, 

sistemas y programas de reinserción social a la población recluida en los Centros del Sistema 

Penitenciario Estatal, combatir las acciones y conductas antijurídicas, garantizar la conservación y 

preservación del orden, la tranquilidad y seguridad pública; fomentar la participación ciudadana, y el 

desarrollo de la cultura de prevención, autoprotección y denuncia. Realizar estas tareas bajo los 

principios de profesionalismo, legalidad, honradez y eficacia, con objetividad y respeto a los 

Derechos Humanos, coordinar sus acciones con las instancias de seguridad de los tres órdenes de 

Gobierno, asesorar y promover la capacitación de las corporaciones municipales y participar 

activamente en el desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

 
 
 
 
 

 

V i s i ó n 

 

 

Prestar el servicio de seguridad pública con un alto nivel de calidad, compromiso social y eficacia, 

abatiendo la impunidad y logrando que el sentenciado se reinserte a la sociedad como un individuo 

productivo, esto mediante la modernización organizativa, tecnológica y profesional de las 

corporaciones policiales del Estado y Municipios, desarrollando sistemas de información, operativos 

y comunicación, que optimicen la coordinación, cobertura y capacidad de respuesta, desarrollando y 

aplicando métodos de prevención, con la colaboración y participación activa de los sectores 

representativos de la sociedad, logrando abatir los niveles de inseguridad, y propiciando el desarrollo 

social en un ambiente armónico y de pleno disfrute de las Garantías Constitucionales. 
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III. Diagnóstico del sector 
 
 
 

La problemática de la seguridad se ha instalado en el centro de la agenda pública y política. Esta 
situación se sustenta en el aumento de las tasas de delitos denunciados (en especial aquellos que 
involucran utilización de la violencia) y en el incremento de la sensación de inseguridad o temor en la 
población. 
 
Si bien cada Estado muestra escenarios especiales en estos procesos, tanto en aquellos en que se 
registra mayor violencia como los considerados más seguros, se ha observado un incremento de las 
tendencias. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que existen diversas interpretaciones sobre 
esta situación, que ponen especial énfasis en variables sociales (pobreza, empleo e inequidad); 
contextuales (tamaño de la ciudad y calidad del entorno urbano) o individuales (género, sexo y nivel 
socioeconómico). 
 
En el Estado de Morelos, se han adoptado estrategias para afrontar la problemática. Aquellas 
centradas en el control por parte del gobierno y las que privilegian la participación ciudadana como 
principal herramienta para disminuir la criminalidad. 
 
Salvaguardar la integridad y los derechos de los ciudadanos, así como preservar el orden y las 
libertades, son objetivos fundamentales de las políticas, estrategias, planes, programas y acciones 
de las instituciones responsables de la seguridad pública en el Estado. 
 
Producir seguridad, es generar un bien social, nuestra política de seguridad debe ser, en primer 
lugar, la prevención, multiplicación de servicios y reducción de riesgos. La seguridad debe brindarse 
a través de servicios transparentes, próximos y accesibles a la gente, respetando los derechos de los 
habitantes. 
 
La política debe promover el cambio hacia la acción, la organización social y medidas adecuadas de 
auto cuidado dentro del marco legal. 
 
Debemos, sobre todo, trabajar por evitar el ingreso de personas en actividades delictivas, se tiene 
que conseguir un equilibrio socialmente aceptable entre las necesidades de protección social y el 
respeto de las garantías fundamentales de todos los ciudadanos. 
 
Las soluciones deben ser abordadas de una manera integral, con un enfoque intersectorial e 
interdisciplinario, generando diagnósticos adecuados y análisis de la realidad para conocer el 
fenómeno y desarrollar métodos y tecnologías destinados a mejorar la gestión de los diferentes 
organismos comprometidos. 
 
En esta batalla frontal, resulta fundamental la activa participación de la sociedad. Consolidar la 
cultura de prevención del delito, la denuncia y la legalidad, no es tarea exclusiva del gobierno. La 
participación de la sociedad es un pilar fundamental para que las estrategias de seguridad sean un 
éxito para todos. 
 
El logro de un Estado seguro, solo es posible si trabajamos con esa meta todas las instituciones 
ligadas a la provisión de seguridad públicas y privadas y la comunidad de manera conjunta y 
coordinada. 
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El sistema penitenciario en Morelos está integrado por el Centro de Reinserción Social Morelos, 
varonil y femenil, y cinco módulos de justicia ubicados en los municipios de Cuautla, Jonacatepec, 
Jojutla, Puente de Ixtla y Tetecala, así como el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de 
Libertad para Adolescentes. 
 
El constante crecimiento de la población penitenciaria, es uno de los principales problemas a los que 

se enfrenta la Subsecretaría de Reinserción Social ya que la sobrepoblación de internos implica 

mayores compromisos en infraestructura, vigilancia y salubridad, haciendo insuficientes los espacios 

y afectando el soporte que tiene la infraestructura penitenciaria en Morelos. 

Con la Reforma Integral al Sistema de Justicia Penal, promovida por el Ejecutivo del Estado, Dr. 

Marco Antonio Adame Castillo, en la que se concentran esencialmente los elementos y estrategias 

validados en el Plan Estatal de Desarrollo y en el que prevalece desarrollar al interior de las cárceles 

un proyecto de vida saludable, con perspectiva de género, contemplando los derechos humanos, 

éticos y legales de los internos, las internas y los menores hijos que convivan con ellos en reclusión; 

es importante analizar cómo impacta dicha reforma en el eje de readaptación social, donde basados 

en el nuevo sistema de justicia adversarial, el principio de presunción de inocencia, nos conlleva a un 

cambio de paradigma en relación con el sistema tradicional; ya que con la implementación de los 

juicios orales, se pretende que sean los menos quienes tengan que ingresar a una cárcel, pero 

también serán necesarios nuevos espacios de ingreso para los sujetos activos de las conductas 

delictivas por delitos graves que tengan que ser encarcelados, bajo una nueva perspectiva, sin 

clasificación y con elementos de seguridad y custodia, que realicen su traslado a las diligencias con 

un nuevo concepto y un cambio en la protección de los derechos de los mismos por su calidad de 

encierro, sin estigmatización de ningún tipo, siempre prevaleciendo la presunción de inocencia hasta 

en tanto no se demuestre lo contrario, es decir, la culpabilidad.  

Aunado a estas problemáticas existen condiciones internas y externas que también deben 

considerarse como variables que influyen directa o indirectamente en la seguridad pública y la 

reinserción social.  

Factores internos Factores externos 

 

Fortalezas 
  

- Convenios y trabajo en conjunto entre 
los gobiernos estatal y municipal, así 
como con asociaciones, que coadyuvan 
a la implementación de programas de 
prevención del delito y reinserción 
social. 

 
- Vigilancia permanente en los municipios 

de la zona conurbana del Estado y el 
Cereso Morelos, por medio de cámaras 
de video vigilancia ubicadas en lugares 
estratégicos. 

 
- Actividades preventivas del delito con 

los integrantes de los comités de 
seguridad ciudadana y la sociedad civil. 

 

Oportunidades 
 

- Priorización de la seguridad ciudadana 
en la agenda pública nacional. 

 
- Participación ciudadana en los asuntos 

de prevención del delito, por medio de 
diferentes actividades organizadas en el 
Estado. 

 
- Participación en programas y proyectos 

regionales en materia de abatimiento de 
la delictividad. 

 
 

- Aprovechamiento de tecnologías de 
información de seguridad pública y 
sistema penitenciario.  
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- Ejecución de la estrategia nacional 

“Limpiemos México”. 
 

- Difusión de los servicios de emergencia 
y denuncia anónima. 

 
- Aplicación de evaluaciones de control de 

confianza como requisito de ingreso y 
permanencia en la institución. 

 
- Capacitación de los internos del Cereso 

Morelos y módulos de justicia en 
actividades productivas para su  
reintegración a la vida social. 

 
- Apego a las directrices del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública en 
materia de equipamiento, capacitación y 
registro. 

 
Debilidades 

 
- Carencia de recursos para el desarrollo 

de nuevos programas enfocados a la 
seguridad pública y reinserción social. 

 
- Deterioro físico y mecánico del parque 

vehicular para cubrir los servicios 
operativos. 

 
- Falta de personal y capacitación para 

hacer frente al actual mundo delictivo. 
 

- Armamento y equipo insuficiente, en 
función del estado de fuerza, 
capacitación e incidencia delictiva. 

 
- Falta de infraestructura penitenciaria 

para cubrir población interna existente. 
 

- Recursos insuficientes para atender a la 
población penitenciaria en sus diferentes 
necesidades. 

 
Amenazas 

- Retiro de presupuesto federal y estatal 

para el fortalecimiento de los programas 

implementados en el Estado. 

- Incremento del índice delictivo en 

Morelos. 

- Escasa cultura de prevención y auto 

protección en seguridad ciudadana. 

- Pérdida de valores humanos y sociales. 

- Insuficiente confianza social hacia los 

cuerpos policiacos. 

- Falta de un marco jurídico coherente, 

completo y actualizado, que permita 

mayor eficacia y efectividad en el 

combate a la delincuencia. 

- Nuevos fenómenos de delictividad 

relacionados con la delincuencia 

organizada. 

 

 



 

 8 

 

IV. Consulta ciudadana 
 

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 
Prevención del delito  Análisis y coordinación de la seguridad 

pública para la prevención y combate del 
delito. 

 Sistema de información y tecnología. 

 Regularización y control de los servicios de 
seguridad privada. 

 Coordinación de la estrategia “Limpiemos 
México” en los municipios del Estado de 
Morelos. 

 Coordinación, diseño y operación del 
programa de prevención del delito. 

 Otorgar atención médica prehospitalaria y de 
rescate. 

 Centro de comunicación y cómputo. 

 Prestación del servicio de protección, 
vigilancia y custodia de personas, fondos y 
valores de forma fija e itinerante. 

 Policía proactiva. 

Todo el Estado 

Capacitación a los cuerpos 
policiacos 

 Análisis y coordinación de la seguridad 
pública para la prevención y combate del 
delito. 

 Coordinación, diseño y operación del 
programa de prevención del delito. 

 Prestación del servicio de protección, 
vigilancia y custodia de personas, fondos y 
valores de forma fija e itinerante. 

 Policía proactiva. 

Todo el Estado 

Denuncia anónima  Coordinación, diseño y operación del 
programa de prevención del delito. 

Todo el Estado 

Equipamiento a los cuerpos 
de seguridad 

 Fondo de aportaciones para la seguridad 
pública. 

 Administración de los recursos humanos, 
materiales, financieros y patrimoniales. 

 Atención y cumplimiento de servicios a 
centros penitenciarios. 

Todo el Estado 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-01-01 

Nombre: Oficina del Secretario de Seguridad Pública 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 129,418.81  

Gasto corriente 11,860.81  

Estatal 11,860.81  

Federal   

Recursos propios   

Gasto de capital 117,558.00  

Transferencias a 
organismos 

117,558.00  

Estatal   

Ramo 33 117,558.00  

Programas federales 0.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Análisis y coordinación de la seguridad pública para la prevención y combate del 
delito 

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 la reforma integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: - Prevenir y combatir la delincuencia en todas sus modalidades, atendiendo 
las causas generadoras de la misma, con una participación corresponsable 
de la ciudadanía. 

- Fortalecer la coordinación con las instituciones del Sistema de Seguridad 
Pública así como con otros organismos públicos, sociales y privados 
relacionados con la prevención y persecución del delito. 

- Reformar el Sistema de Readaptación Social bajo los principios de 
educación, capacitación y trabajo, para permitir una efectiva reinserción 
social de la personas. 

 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo: Establecer mecanismos de coordinación a través del análisis de las tendencias 
delictivas con las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de 
Gobierno.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): - Planear y ejecutar programas para combatir y prevenir los hechos delictivos 
que garanticen la conservación y preservación del orden, la tranquilidad y la 
seguridad pública. 

- Realizar supervisiones generales de armamento, equipo de seguridad y 
personal, con la finalidad de que los cuerpos policíacos de la Secretaría 
cumplan sus funciones con un armamento y equipo de seguridad adecuado 
y funcional. 

- Recibir las denuncias que formule la sociedad en contra del personal 
operativo y administrativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, 
llevándose a cabo todas y cada una de las diligencias con su debida 
investigación, determinación y proyecto de sanción para efecto de que no 
existan actos de impunidad o abusos de autoridad. 

Estrategia(s): Mantener una estrecha vinculación y comunicación entre las instancias federales, 
estatales y municipales encargadas de la seguridad pública, para tener un análisis 
criminológico y dar soluciones conjuntas a los problemas y hacerle frente común a 
la delincuencia.  
Planificar las supervisiones al armamento equipo de seguridad y personal asi como 
a la recepción de denuncias , 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Fortalecimiento de acciones de coordinación con las dependencias federales, 
estatales y municipales involucradas en las tareas de prevención del delito. 

Acciones de Intensificar las actividades de interlocución con la sociedad para generar un 
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concertación 
con la 

sociedad: 

ambiente de tranquilidad y paz social en el Estado. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Previniendo y fortaleciendo la seguridad pública estatal de tal forma que la 
población del Estado se sienta protegida. 

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: 1.7. Asuntos de orden Público y de Seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

 

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

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

Total  11,860.81 3,737.43 2,333.34 2,339.60 3,450.44 
          Estatal 11,860.81 3,737.43 2,333.34 2,339.60 3,450.44 

Servicios personales 6,420.42 1,331.95 1,330.16 1,311.06 2,447.26 

Materiales y suministros 2,204.19 566.60 543.75 550.09 543.75 

Servicios generales 3,236.20 1,838.89 459.43 478.45 459.43 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-SSP-P1-01 Denominación: Porcentaje de acciones coordinadas en seguridad pública. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el número de acciones coordinadas con las instancias de gobierno de los tres órdenes, poderes, 
organizaciones, sociedad civil y áreas adscritas a la dependencia para el combate a la delincuencia. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de acciones coordinas atendidas/Total de 
acciones requeridas*100 
 

 

 
Porcentaje 

1,028 1,449 1,411 3,183 2,433 3125 
 
4500 

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

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

Observaciones:  

Glosario: Acción coordinada: Actividad organizada y con la cooperación de los tres ordenes de gobierno. 

Fuente de información: Oficina del Secretario de Seguridad Pública del Estado 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-SSP-P1-02 Denominación: 
Porcentaje de quejas y/o denuncias investigadas o determinadas en contra del personal operativo o de 
servicios de seguridad Pública 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el porcentaje de quejas y/o denuncias investigadas o determinadas en contra del personal operativo o 
de servicios de seguridad pública 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro: Calificación del CIDAC 

 
Fórmula de cálculo; Número de quejas y/o denuncias investigadas o 
determinadas/Total de quejas y/o denuncias presentadas * 100 

 

 
Porcentaje 

55 227 237 314 209   

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

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

Observaciones:  

Glosario: 

Denuncia investigada: Averiguación que se examina para conocer respecto a la presunta comisión de un hecho delictuoso. 
Denuncia determinada: Averiguación que precisa si se cometió o no un delito. 
Personal operativo: Personal cuyo trabajo esta relacionado directamente con la actividad preponderante de la Secretaría. 
Personal de servicios: Personal que se encarga de proveer un servicio a la población 

Fuente de información: Oficina del Secretario de Seguridad Pública del Estado 

 
 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Cobertura operativa y de custodia de la Secretaría de Seguridad Pública 

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 la reforma integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: - Prevenir y combatir la delincuencia en todas sus modalidades, atendiendo 
las causas generadoras de la misma, con una participación corresponsable 
de la ciudadanía. 

- Fortalecer la coordinación con las instituciones del Sistema de Seguridad 
Pública así como con otros organismos públicos, sociales y privados 
relacionados con la prevención y persecución del delito. 

- Reformar el Sistema de Readaptación Social bajo los principios de 
educación, capacitación y trabajo, para permitir una efectiva reinserción 
social de la personas. 

 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Publica 2007-2012 

Objetivo: Implementar sistemas integrales de tecnología vigente para apoyo en la atención de 
incidentes en las dependencias de seguridad pública 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Optimizar los recursos asignados en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública para ampliar la presencia policíaca y de custodia 

Estrategia(s): Contribuir en la mejora de condiciones institucionales para la ejecución de las 
tareas operativas mediante la administración de los recursos asignados en el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

Comunicación y enlace con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental para la aplicación y ejecución de los recursos 
conforme la normatividad establecida.   
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gobierno o 
dependencias 

estatales: 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica. 
 
No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Respuestas adecuadas y oportunas que garanticen a los morelenses su integridad 
física y la de sus bienes 

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: 1.7. Asuntos de orden Público y de Seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

 
 
 

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

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

Total 117,558.00 0.00 39,186.00 39,186.00 39,186.00 
Inversión Federal .00 0.00 39,186.00 39,186 39,186.00 

RAMO 33,Fondo VIII .00 0.00 .00 .00 .00 

RAMO 33,Fondo VII 117,558.00 0.00 39,186.00 39,186.00 39,186.00 

Inversión Estatal 0.00 0.00 .00 .00 .00 

PIPE 0.00 0.00 .00 .00 .00 

Recursos propios   .00 0.00 0.00 .00 .00 

Observaciones  

 
 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Confianza ciudadana en las 
instituciones de seguridad 
pública 

Porcentaje de confianza 
ciudadana en las acciones 
implementadas para la 
prevención del delito 

 
60% 

Empresa contratada 
para la aplicación de 
encuestas de opinión  

Medios de comunicación 
y  sitio oficial de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública 

 

Propósito      

La incidencia  delictiva en el 
Estado de Morelos se ve 
disminuida 

Certificación del índice 
delictivo 
 
 
Índice del delito 

Incidencia 
delictiva 
media 

Instituto Ciudadano de 
Estudios sobre la 
inseguridad ICESI y el 
Centro de Estudios 
para el Desarrollo A.C. 
CIDAC 

Sitio oficial de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública y en las páginas 
de Internet 
www.icesi.org.mx   y  
www.cidad.org 

El porcentaje de la 
actividad delictiva ha 
disminuido 

Componentes      

C1. Sociedad involucrada en 
tareas de seguridad pública 

Porcentaje de la población 
involucrada en actividades  
preventivas implementadas 
por la Secretaría de 
Seguridad Pública 

 
40% 

Secretaría de 
Seguridad Pública, 
Secretaría de 
Educación, Secretaría 
de Salud, Sistema 

para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
DIF 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

La población 
participa en las 
actividades 
preventivas que 
implementa la 

Secretaría de 
Seguridad Pública. 

C2. Instalaciones de seguridad 
pública equipadas 

Porcentaje de instalaciones 
equipadas 

80% 

Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Secretaría de Gestión 
e Innovación 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Los recursos 
asignados son 
suficientes 

http://www.icesi.org.mx/
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C3. Personal operativo 
evaluado y capacitado 

Porcentaje del personal 
operativo evaluado y 
capacitado 

100% 

Secretaría de 
Seguridad Pública, e 
Instituto de 
Evaluación, Formación 
y Profesionalización 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

El Instituto de 
Evaluación, 
Formación y 
Profesionalización 
cuenta con la 
capacidad técnica y 
operativa para la 
aplicación 

C4. Personal operativo 
equipado 

Porcentaje del personal 
operativo equipado 

100% 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Los recursos 
asignados son 
suficientes 

C5. Municipios de la zona 
conurbada monitoreados y 
equipados 

Porcentaje de municipios de 
la zona conurbada 
monitoreados y equipados 

100% 

Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Secretariado Ejecutivo 
de Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales, 
informes municipales 

Los municipios de la 
zona conurbada 
cuentan con los 
recursos suficientes 
para la adquisición 
de los equipos de 
monitoreo 

C6. Sistemas de emergencia 
óptimos 

Porcentaje de servicios de 
mantenimiento otorgados a 
los sistemas de emergencia 

100% 

Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Disponibilidad de 
equipos y 
refacciones para los 
servicios de 
mantenimiento 

C7. Personal técnico de apoyo 
para los operativos de 
prevención del delito 

Porcentaje de personal 
técnico de apoyo para los 
operativos 

80% 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Se cubren los 
perfiles de puestos 
para la contratación 

Actividades      

A1C1 Campañas de difusión de 
la denuncia ciudadana 
realizadas  

Porcentaje de campañas de 
denuncia ciudadana 
promocionadas 

100% 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Se difunden los 
servicios de 
denuncia a fin de 
propiciar la 
participación 
ciudadana con sus 
autoridades y 
confianza hacia los 
cuerpos de 
seguridad. 

A2C1 Fortalecimiento de 
infraestructura de la áreas 
de prevención del delito en 
los municipios 

Número de equipo de 
cómputo, impresoras y 
video proyectores, 
necesarios para la 
coordinación eficiente 

33 

Secretaría de 
Seguridad Pública y 
los 33 municipios de 
Estado 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Disposición de 
autoridades 
municipales 

A3C1 Contratación de 
profesionales para el 
diseño y ejecución de 
programas y atención a 
víctimas de delitos 

Porcentaje de personal 
contratado para el diseño y 
ejecución de programas y 
atención a víctimas de 
delitos 

80% 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Se cubren los 
perfiles de puestos 
para la contratación 

A4C1 Programas comunitarios 
Porcentaje de programas 
comunitarios 
implementados 

100% 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Interés de la 
ciudadanía en la 
participación activa 
para la prevención 
del delito 

A5C1 Capacitación a 
multiplicadores en temas 
de prevención, cultura de la 
legalidad y denuncia 

Número de diplomados 
para multiplicadores en 
temas de prevención 

1 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Se cuenta con 
Instituciones de 
educación superior 
que brindan el 
diplomado en la 
materia 

A1C2 Centro Estatal de 
Prevención del Delito 
equipado 

Porcentaje de equipo de 
transporte y cómputo 
adquirido 

100% 

Secretaría de 
Seguridad Pública, 
Secretaría de Gestión 
e Innovación 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Los recursos 
asignados son 
suficientes 

A2C2 Equipamiento de Ceresos 
Porcentaje de instalaciones  
del CERESO y módulos de 
justicia equipadas 

100% 

Secretaría de 
Seguridad Pública, 
Secretaría de Gestión 
e Innovación 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Los recursos 
asignados son 
suficientes 

A3C2 Equipamiento de la Policía 
Preventiva Estatal 

Porcentaje de instalaciones  
de la Policía Preventiva 
equipadas 

100% 

Secretaría de 
Seguridad Pública, 
Secretaría de Gestión 
e Innovación 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Los recursos 
asignados son 
suficientes 

A1C3 Evaluaciones aplicadas a 
operativos aspirantes, 
policías y custodios en 
activo 

Porcentaje de personal con 
evaluaciones aplicadas 

100% 

Secretaría de 
Seguridad Pública, 
Instituto de 
Evaluación, Formación 
y Profesionalización 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

El Instituto de 
Evaluación, 
Formación y 
Profesionalización  
cuente con la 
capacidad técnica y 
operativa para la 
aplicación 
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A2C3 Cursos de formación y 
profesionalización 

Porcentaje de cursos de 
formación y 
profesionalización 
impartidos 

100% 

Secretaría de 
Seguridad Pública, 
Instituto de 
Evaluación, Formación 
y Profesionalización, 
SEDENA e 
instituciones privadas 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

El Instituto de 
Evaluación, 
Formación y 
Profesionalización  
cuente con la 
capacidad técnica y 
operativa para la 
aplicación 

A1C4 Proporcionar vestuario, 
equipo de protección 
personal, armamento y 
transporte 

Porcentaje de equipamiento 
al personal operativo 

100% 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Los recursos 
asignados son 
suficientes 

A1C5 Conectividad con 
Plataforma México 

Porcentaje de equipamiento 
para garantizar la 
conectividad con Plataforma 
México 

100% 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Los recursos 
asignados son 
suficientes 

A2C5 Adquisición de equipo 
terrestre 

Porcentaje de equipamiento 
vehicular 

100% 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Los recursos 
asignados son 
suficientes 

A1C6 Adquisición y 
mantenimiento de sistemas 
de emergencia 

Porcentaje de servicios de 
mantenimiento contratados 
para los sistemas de 
emergencia 

100% 

Secretaría de 
Seguridad Pública, 
Secretariado Ejecutivo 
de Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Disponibilidad de 
empresas 
especializadas para 
los servicios de 
mantenimiento 

A1C7 Contratación de personal 
de apoyo para operativos 

Porcentaje de personal  
técnico contratado para el 
diseño y coordinación de 
operativos 

80% 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Se cubren los 
perfiles de puestos 
para la contratación 

A1C8 Acciones operativas 
implementadas en la 
regionalización de la policía 

Porcentaje de estrategias 
operativas en la 
homologación de la policía 

100% 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informes institucionales 
publicados en la página 
de Internet 

Se homologan los 
criterios operativos 
en la selección, 
reclutamiento, 
patrullaje e 
intercambio de 
información con los 
municipios 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-SSP-P2-01 Denominación: Porcentaje de confianza ciudadana en las acciones implementadas para la prevención del delito 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el grado de confianza ciudadana a favor de las actividades implementadas para la prevención del delito  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Porcentaje obtenido de confianza ciudadana en las 
encuestas del trimestre correspondiente – Porcentaje obtenido en encuestas 
realizada a principios del año 2012. 
 

 

Puntos 
porcentuales 

     40 45 

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

  5.00%   10%   15%   20% 

Observaciones: 
Se aplicará una encuesta a principio de año para conocer el grado de confianza ciudadana como punto de partida, la encuesta 
inicial y las trimestrales se publicarán en los medios de comunicación. La meta anual pretende incrementar 20% el resultado 
que se obtenga de una encuesta realizada a principios del año 2011.  

Glosario: 

Prevención del delito: Tomar medidas y realizar acciones para evitar un conducta o comportamiento que pueda dañar a la 
población. 
Confianza ciudadana en la prevención del delito: Opinión favorable de la población con respeto a las medidas tomadas para 
evitar actividades delictuosas.  

Fuente de información:  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-SSP-P2-03 Denominación: 
Porcentaje de la población que participa en actividades preventivas implementadas por la Secretaría 
de Seguridad Pública 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Muestra el número de habitantes que participa en actividades preventivas coordinadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo; Número de personas que participan en actividades 
preventivas / Total de población en el Estado * 100 

 

 
Porcentaje 

 24,396 11,216 21,309 15,381 10,320  16,200 

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

0.12 0.19 0.19 0.22 0.22 0.1 0.05 0.05 0.12 0.23 0.21 0.1 

Observaciones: Se pretende que el 40% de la población participe en actividades preventivas.  

Glosario: Actividades preventivas: Acciones o actos encaminados a anticipar conducta  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Seguridad Pública 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-SSP-P2-04 Denominación: Porcentaje de instalaciones equipadas 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de centros de costo equipados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo; Número de centros  de costos (instalaciones) equipados/ 
Total de centros de costo * 100 

 

 
Porcentaje 

      80%  

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

      40% 40%     

Observaciones:  

Glosario: 
Instalaciones o centros de costo equipadas: Departamentos correspondientes a la Secretaría provistas del equipo necesario 
para su mejor funcionamiento 

Fuente de información: Oficina del Secretario de Seguridad Pública 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-SSP-P2-05 Denominación: Porcentaje del personal operativo evaluado y capacitado 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el personal sometido a la batería de evaluaciones solicitadas por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y capacitado para su óptimo desempeño 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personal operativo evaluado y capacitado / 
Total de personal operativo * 100 

 

 
Porcentaje 

292 
eleme
ntos 
con 

capacit
ación 

1361 
eleme
ntos 
con 

capaci
tación 

391 
eleme
ntos 
con 

capaci
tación 

196 
eleme
ntos 
con 

capaci
tación 
y 2480 
eleme
ntos 

evalua
dos 

240 
eleme
ntos 
con 

capacit
ación 

240 
elemnt
os con 
capacit
acion 

315 
eleme
ntos 
con 

capac
itació

n 

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

     20% 20% 20%     

Observaciones: 
La calendarización de la capacitación se efectuará conforme la programación de la Academia Regional de 
Seguridad Pública  

Glosario: 
Personal operativo: Tomar medidas y realizar acciones para evitar un conducta o comportamiento que pueda dañar a la 
población. 
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Fuente de información: Oficina del Secretario de Seguridad Pública 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-SSP-P2-06 Denominación: Porcentaje del personal operativo equipado 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el personal equipado para su protección y  mejor desempeño de sus funciones 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personal operativo equipado/ Total de 
personal operativo * 100 

 

Porcentaje  1,576 1,522 1,643 2,347 2015 2020 

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

      50% 50%     

Observaciones:  

Glosario: 
Personal operativo: Tomar medidas y realizar acciones para evitar un conducta o comportamiento que pueda dañar a la 
población. 

Fuente de información: Oficina del Secretario de Seguridad Pública 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-SSP-P2-07 Denominación: Porcentaje de municipios de la zona conurbada monitoreados y equipados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador aumenta la proporción de municipios que participan en el proyecto de video vigilancia para prevención del 
delito 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de municipios de la zona conurbada 
monitoreados y equipados/ Total de municipios de la zona conurbada * 100 

 

Municipio       100% 

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

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

Observaciones: No se cuenta con antecedente 

Glosario: Zona conurbada: Población aledaña a la ciudad de Cuernavaca. 

Fuente de información: Oficina del Secretario de Seguridad Pública 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-SSP-P2-08 Denominación: Porcentaje de servicios de mantenimiento otorgados a los sistemas de emergencia 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador aumenta la proporción de servicios de mantenimiento  realizados a sistemas de emergencia 
066, 089 y plataforma méxico. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de servicios de mantenimiento otorgados / Total 

de servicios de mantenimiento requeridos * 100 
 

Porcentaje       100 

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

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

Observaciones: No se cuenta con el antecedente 

Glosario: Sistemas de emergencia: Programas instalados para la recepción de emergencias 

Fuente de información: Oficina del Secretario de Seguridad Pública 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-SSP-P2-09 Denominación: Porcentaje de personal técnico de apoyo capacitado para los operativos 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta la proporción de personal técnico capacitado para operativos conjuntos y video vigilancia 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de personal de apoyo capacitado/ total de 
personal de apoyo requerido*100 

 

Porcentaje       80% 

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

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Observaciones:  

Glosario: Operativos: Gestión de procesos para la vigilancia 

Fuente de información: Oficina del Secretario de Seguridad Pública 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-SSP-P2-10 Denominación: 
Porcentaje de recursos asignados para el desarrollo de capacidades logísticas en operativos con 
municipios 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta la proporción de recursos asignados en la homologación operativa de la policía preventiva estatal 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en la regionalización de la policía 
única/ total de recursos autorizado*100 

 

Porcentaje       100% 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

Observaciones:  

Glosario: Desarrollo de capacidades logísticas en operativos: Adquisición de capacidades de organización en las actividades realizadas 

Fuente de información: Oficina del Secretario de Seguridad Pública 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-1-4 

Nombre: Dirección General de Planeación y Operaciones Policiacas 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 6,407.02  

Gasto corriente 6,407.02  

Estatal 6,407.02  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Sistema de Información y Tecnología. 

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 Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo: Implementar sistemas integrales de tecnología vigente para apoyo en la atención de 
incidentes en las Dependencias de seguridad pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Implementar un sistema estatal de información sobre seguridad pública vinculado 
con los tres órdenes de gobierno, mediante el sistema de información en línea 
“Datum”, para el intercambio dinámico de información relevante para la planeación 
estratégica, planeación de operaciones, generar análisis y escenarios que faciliten 
la toma de decisiones. 

Estrategia(s): - Suministrar información relevante para la toma de decisiones importantes. 

- Generar documentos estadísticos con incidencia delictiva veraz, oportuna y 
confiable. 

- Georeferenciar oportunamente la incidencia delictiva, llamadas de emergencia y 
creación de mapas temáticos. 

- Coordinar las acciones pertinentes para realizar el registro del personal de 
seguridad pública estatal, municipal, y de las empresas de seguridad privada, con 
la finalidad de mantener actualizada la base de datos del Sistema Nacional del 
Personal de Seguridad Pública. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Capitalizar los productos de información suministrados a fin de optimizar los 
recursos operativos, canalizándolos a las áreas donde produzcan un mejor 
resultado. 

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: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad 

Subfunción: 1.7.1 Policía 

 

Observaciones:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

 

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

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

Total  6,407.02 1,431.31 1,369.25 1,351.31 2,255.15 
          Estatal 6,407.02 1,431.31 1,369.25 1,351.31 2,255.15 

Servicios personales 5,370.82 1,113.41 1,131.70 1,108.11 2,017.60 

Materiales y suministros 738.72 192.76 181.60 182.76 181.60 

Servicios generales 297.48 125.14 55.95 60.44 55.95 

Observaciones   

 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-DGPOP-P1-
02 

Denominación: Porcentaje de documentos estadísticos entregados con información veraz, oportuna y confiable. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de documentos estadísticos entregados con información veraz, oportuna y confiable 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Número de documentos estadísticos entregados / Número de documentos 
estadísticos solicitados x 100. 

Porcentaje  
459 

100% 
217 

100% 
371 

100% 
470 

100% 
202* 
100% 

100% 

Programación mensual de la meta 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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

Observaciones: *Al mes de junio. 

Glosario: 
Documento estadístico: Documento impreso o digital donde se interpretan las incidencias delictivas en el Estado, para prever 
futuros comportamientos delictivos. 

Fuente de información: Dirección General de Planeación y Operaciones Policiacas. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-DGPOP-P1-
03 

Denominación: Porcentaje de Georeferencia y mapeo temático de la incidencia delictiva entregado 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador , crece el número de mapas temáticos entregados con información veraz, oportuna y confiables  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
(Número de mapas solicitados / Número de mapas entregados) x 100.  

Porcentaje  
3,325 
100% 

4,216 
100% 

8,233 
100% 

3,550 
100% 

1,837* 
100% 

100% 

Programación mensual de la meta 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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

Observaciones: *Al mes de junio. 

Glosario: 
Georeferencia: Posición con la que se define a la localización de un lugar en un sistema de coordenadas. 
Mapeo temático: Representación gráfica de ciertas características de distribución, relación, densidad de objetos reales 
(incidencia delictiva) 

Fuente de información: Dirección General de Planeación y Operaciones Policiacas. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-DGPOP-P1-
04 

Denominación: 
Porcentaje del registro de personal de las corporaciones y dependencias de seguridad pública y 
privada actualizado 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de registros actualizados  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Registros actualizados / Total de registros x 100 

Porcentaje  
8,783* 
99% 

8,865* 
98% 

9,082* 
99% 

9,306* 
100% 

11,695* 
90.5%** 

100% 

Programación mensual de la meta 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Observaciones: *Solo  registros completos, se considera óptimo si se encuentra entre el 95 y 100%. **Porcentaje al mes de junio. 

Glosario: 
Registro completo de personal: Búsqueda de antecedentes a través de huella dactilar en el sistema AFIS, cédula de datos 
personales, huellas decadactilares, palmares y cantos de la mano. 

Fuente de información: Dirección General de Planeación y Operaciones Policiacas. 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-01-05 

Nombre: Dirección General de Seguridad Privada 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 2,114.88  

Gasto corriente 2,114.88  

Estatal 2,114.88  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones Se cuenta con un padrón de empresas autorizadas que solicitan 
anualmente la revalidación de su Autorización o Registro, así 
también se lleva a cabo el trámite de Autorización o Registro a 
empresas que aperturan por primera vez. 
 
Se tiene un programa integral de revisión y supervisión a los 
prestadores de los servicios de seguridad privada en cualquiera 
de sus modalidades que se encuentran debidamente 
autorizadas, asimismo se realizan supervisiones de campo con 
el fin de detectar empresas que operan de manera irregular. 
 
Se lleva a cabo el trámite de consulta y registro del personal de 
seguridad privada ante el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

 



 

 24 

 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Regularización y control de los Servicios de Seguridad Privada 

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 las 
causas generadoras de las mismas 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 con la prevención y 
persecución del delito. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo: Establecer una reglamentación adecuada así como los programas de supervisión y 
revisión periódica a los elementos que conforman las empresas de seguridad 
privada que ofertan sus servicios dentro del Estado de Morelos. 
 
Promover, concientizar y facilitar a los empresarios que ofertan los servicios de 
seguridad privada los beneficios que representa mantener debidamente consultado 
y registrado a su personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública con su 
Clave Única de Identificación Permanente (CUIP). 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Regular, normar, autorizar, registrar y supervisar todos los prestadores de 
seguridad privada en sus diferentes modalidades conforme a los lineamientos 
legales que establece el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada y 
demás ordenamientos vigentes y aplicables a la materia. 

Estrategia(s): Inspecciones de campo para la detección de empresas o prestadores de los 
servicios de seguridad privada irregulares. 
Derivado de las inspecciones referidas en párrafo anterior se requerirá a los 
prestadores de servicios de seguridad privada que no se encuentren debidamente 
autorizados y registrados para que realicen los trámites necesarios, de manera que 
se encuentren dentro del marco legal y aplicable en el Estado de Morelos. 
Realizar los trámites de manera pronta y expedita, cuando los prestadores de 
servicios de seguridad soliciten cualquier trámite ante la Dirección General de 
Seguridad Privada. 
Programar mediante un calendario, las visitas de inspección de caráter general que 
deben realizarse a las empresas de seguridad privada que ya se encuentran 
autorizadas y registradas. 
En el caso de encontrarse observaciones a las empresas en las visitas de 
inspección, deberá apercibirse a las mismas para que conduzcan sus actuaciones 
apegadas a derecho. 
De hacer caso omiso y no dar solución o respuesta a las observaciones detectadas 
y hechas saber a las empresas en las visitas de inspección, podrán aplicarse las 
sanciones que el mismo Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

No aplica 
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dependencias 
estatales: 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Mantener informada a la sociedad sobre los prestadores de servicios de seguridad 
privada que se encuentran debidamente autorizados o registrados ante la Dirección 
General de Seguridad Privada. 

Beneficio social 
y/o económico: 

La prevención del delito, toda vez que al contratar a empresas de seguridad privada 
debidamente autorizadas, se tendrá la certeza de que dichos prestadores brinden 
un servicio optimo y apegado a las normas.  

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: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior  

Subfunción: 1.7.1 Policía 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

 

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

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

Total  2,114.88 509.09 447.38 447.09 711.32 
          Estatal 2114.88 509.09 447.38 447.09 711.32 

Servicios personales 1,553.99 324.68 322.99 319.38 586.94 

Materiales y suministros 342.78 88.36 84.53 85.36 84.53 

Servicios generales 218.11 96.05 39.86 42.35 39.85 

Observaciones   

 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGSP-P1-01 Denominación: 
Porcentaje de atención de solicitudes de Autorización y Revalidación de Autorización así como el 
Registro de los prestadores de seguridad privada en el estado de Morelos en cualquiera de sus 
modalidades. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el número de solicitudes de atención y trámite a las empresas que desean prestar los servicios de 
seguridad privada en esta Entidad Federativa 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de solicitudes de Apertura y revalidación de 
autorizaciones atendidas / Total de solicitudes de apertura y revalidación de 
autorizaciones recibidas * 100 
 

 

 
Porcentaje 

   100% 100% 100% 100% 

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

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

Observaciones: 
Se manejará el 100% mensual derivado de las solicitudes de nueva autorización así como de revalidación de la misma que en 
el mes surjan y de los cuales se determinarán si es procedente su autorización o revalidación de la autorización  

Glosario: 

Autorización: Es el acto administrativo por medio del cual la secretaría faculta a una persona física  o moral para la prestación 
de los servicios de seguridad privada en el Estado de Morelos; 
Revalidación de la autorización: el acto administrativo por que la autoridad ratifica la validez de la autorización 
Registro: El reconocimiento e inscripción al padrón de prestadores de servicios relacionados con actividades de seguridad 
privada, previa satisfacción de los requisitos que garanticen su debido establecimiento y adecuado funcionamiento. 

Fuente de información: Dirección General de Seguridad Privada 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-01-06 

Nombre: Dirección General Jurídica 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 3,370.12  

Gasto corriente 3,370.12  

Estatal 3,370.12  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Atención y orientación jurídica 

Municipio(s): A 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 asegura el respeto a los derechos humanos.  

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo: Cumplir con la nueva normatividad penal. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar celeridad y seguridad jurídica en el desarrollo de los procedimientos, juicios, 
instancias o acciones promovidas por particulares y/o autoridades en Pro de los 
intereses de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.  

Estrategia(s):  Construir una relación cercana y de confianza entre los ciudadanos y el 
gobierno,  bajo los principios de responsabilidad, solidaridad, bien común y 
respeto  la dignidad de las personas. 

 Realizar un diagnóstico en el marco legal de la entidad para identificar y 
priorizar sus fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Salvaguardar la integridad pública y social, respetando y haciendo valer sus 
derechos y garantías tuteladas por la ley respectiva.  

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: 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 2,192 Mujeres: 856 Total: 3, 048 

 
 
 

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

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

Total                       3,370.12 769.39 713.48 708.76 1,178.49 
          Estatal 3,370.12 769.39 713.48 708.76 1,178.49 
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Servicios personales 2,751.83 570.99 574.92 565.70 1,040.22 

Materiales y suministros 463.86 118.96 114.77 115.66 114.47 

Servicios generales 154.43 79.44 23.79 27.40 23.80 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SFP-DGJ-P01-01 Denominación:  
Porcentaje de actos jurídicos realizados y contestados para el desarrollo de las funciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor porcentaje del indicador, se incrementa la contestación a quejas de la CNDH y demás órganos u organismos, así como de juicios, 
procesos o acciones promovidas en trámite o resueltas en su totalidad.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  número de actos jurídicos atendidos/total de actos 
jurídicos requeridos * 100 
 

 

 
Porcentaje 

90% 80% 90% 90% 100% 90% 100% 

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

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

Observaciones: 
Se pretende atender al 100% las quejas de la CNDH, juicios, oficios de apoyo y colaboración, amparos y procedimientos 
administrativos.  

Glosario: 
Actos jurídico.- es un acto consentido celebrado entre dos personas cuyo objetivo es crear, modificar o extinguir derechos u 
obligaciones.  

Fuente de información: Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-01-07 

Nombre: Dirección General de Prevención del Delito y Participación de la Comunidad  

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 3,192.16  

Gasto corriente 3,192.16  

Estatal 3,192.16  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Estrategia de Prevención del Delito “Limpiemos México”  en los Municipios del 
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: 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 Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo: Implementar como política de Estado la prevención del delito dentro del primer eje 
rector de gobierno, mediante la organización, coordinación y vinculación con la 
ciudadanía con sentido y eficiencia, para hacer de la prevención y participación el 
diferenciador estratégico que permita validar las acciones y acelerar el proceso de 
resultados, impactando en una mayor prevención del delito en el Estado 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Que la Ciudadanía del Estado de Morelos Cuente con una Cultura de 
Autoprotección y Denuncia. 

Estrategia(s): Desarrollo de programas de Prevención Social del Delito, capacitación de 
multiplicadores, coordinación con instituciones municipales, federales, estatales y 
organizaciones sociales, así como concientización y orientación a la sociedad civil. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Capacitar a través de foros ciudadanos, conferencias, talleres y otros medios 
educativos a los jóvenes, niños y mujeres para que conozcan estrategias de 
autoprotección. 
Difundir de manera permanente la importancia de denuncia de delitos a través de 
diversos mecanismos como líneas telefónicas y denuncia anónima. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Fomentar la participación ciudadana a través de la promoción de la denuncia de 
delitos y la cooperación a través de observaciones, recomendaciones y propuestas 
de alternativas en mejora de la seguridad pública del estado a través de 
observatorios ciudadanos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Incremento de la capacidad de autoprotección y desarrollo de una cultura de la 
legalidad en la ciudadanía, además de una mejora en la confianza en las 
instituciones de seguridad pública del Estado de Morelos 

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: 1.7.       Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 

Subfunción:       1.7.3.        Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 19,324 Mujeres: 20,676 Total: 40,000 

 
 
 
 



 

 31 

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

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

Total  3,192.16 744.26 681.91 682.97 1,083.02 
          Estatal 3,192.16 744.26 681.91 682.97 1,083.02 

Servicios personales 2,419.61 504.66 507.24 499.36 908.35 

Materiales y suministros 589.22 150.67 145.44 147.67 145.44 

Servicios generales 183.33 88.93 29.23 35.94 29.23 

Observaciones   

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPDPC-
P1-01) 

Denominación: Porcentaje de población del Estado de Morelos que recibe información preventiva  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, es mayor el número de habitantes que recibe información preventiva en materia de seguridad pública 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:   No de Participantes / población en el estado x 100 
 

 

 
Porcentaje 

 1.51% 0.70% 1.32% 0.95% 1.2%* 2.25% 

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

4.8% 15.0% 26.0% 30.8% 41.9% 52.0% 58.1% 63.0% 74.0% 85.0% 96.0% 100.0% 

Observaciones: (*) Datos acumulados de enero a julio de 2011 con una meta anual del 1.7% 

Glosario: 
Información preventiva: Información impresa y a través de pláticas, talleres, obras de teatro y material lúdico; con contenidos 
orientados a capacitar a la población a fin de no ser víctimas de la delincuencia, así como información orientada a la promoción 
de la denuncia ciudadana, cultura de la legalidad y uso adecuado de las líneas de emergencia. 

Fuente de información: Dirección General de Prevención del Delito y Participación de la Comunidad  
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-02-01 

Nombre: Oficina del Subsecretario Operativo 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 47,921.38  

Gasto corriente 47,921.38  

Estatal 47,921.38  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Coordinación, diseño y operación del programa de prevención del delito 

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 con otros organismos públicos, sociales y privados relacionados con la 
prevención y persecución del delito. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo: Propiciar el desarrollo de la cultura de la prevención en la sociedad morelense y el 
correcto uso de los números de emergencia. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Preservar y conservar el orden y la seguridad pública en el Estado y disminuir la 
incidencia delictiva. 

Estrategia(s): Establecer dispositivos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Promover y establecer convenios para la ejecución de operativos intermunicipales, 
interestatales e interinstitucionales. 
 
Integrar los programas que correspondan a las necesidades de cada zona del 
estado, de acuerdo al índice delictivo. 
 
Realizar operativos de vigilancia, protección y auxilio al turismo en carreteras, 
balnearios, museos, zonas arqueológicas, hoteles y centros turísticos. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

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

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.7. Asuntos de orden Público y de Seguridad Interior. 

Subfunción: 1.7.1. Policía. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

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

Total  35,863.30 24,666.92 3,204.88 3,303.61 4,687.89 
          Estatal 35,863.3 24,666.92 3,204.88 3,303.61 4,687.89 

Servicios personales 9,025.47 1,889.15 1,899.82 1,853.66 3,382.84 

Materiales y suministros 4,108.81 1,055.10 1,001.80 1,050.10 1,001.81 

Servicios generales 22,729.02 21,722.67 303.26 399.85 303.24 

Observaciones   

 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-SOSPE-P1-
01 

Denominación: Porcentaje de programas implementados para disuadir el delito. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de programas que se implementan para disuadir el delito. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de programas implementados para contrarrestar 
el índice delictivo / Numero de programas requeridos * 100 
 

 

 
Porcentaje 

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

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

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

Observaciones: Deben implementarse programas de acuerdo al comportamiento de las estadísticas del índice delictivo. 

Glosario: Programas para disuadir el delito: Diseño de la aplicación de acciones coordinadas con autoridades interinstitucionales 

Fuente de información: 
Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública. 
Dirección General de Planeación y Operaciones Policiacas. 

 

 
 
 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Otorgar atención médica prehospitalaria y de rescate 

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: Consolidar el sistema de protección civil, optimizando los esquemas de respuesta 
inmediata, mejorando la coordinación interinstitucional y difundiendo información 
adecuada y oportuna. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo: Capacitar y concientizar al personal que atiende las llamadas de emergencia 
respecto a la importancia y compromiso de brindar la ayuda necesaria en casos de 
emergencia a la ciudadanía.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar atención médica prehospitalaria y de rescate de manera oportuna a la 
población que enfrenta situaciones de riego debido a fenómenos naturales, 
sociales, sanitarios, químicos y accidentes. 

Estrategia(s): Contar con la capacitación y equipo necesario especializado, para la atención 
oportuna de la ciudadanía.  
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Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Realizar acciones de protección y auxilio a la ciudadanía en forma conjunta con la 
Secretaría de Salud, Protección Civil, Cruz Roja Mexicana y servicios médicos de 
los municipios. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Tener un mayor índice de sobrevida de la ciudadanía en la atención prehospitalaria. 

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: 1.7. Asuntos de orden Público y de Seguridad Interior. 

Subfunción: 1.7.2 Protección Civil. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

 

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

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

Total  12,058.08 2,666.72 2,632.56 2,613.25 4,145.55 
          Estatal 12,058.08 2,666.72 2,632.56 2,613.25 4,145.55 

Servicios personales 9,362.00 1,942.98 1,981.53 1,942.98 3,494.51 

Materiales y suministros 2,273.32 585.42 561.24 565.42 561.24 

Servicios generales 422.76 138.32 89.79 104.85 89.80 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-SOSPE-P1-
02 

Denominación: Porcentaje de cobertura de personas atendidas por el ERUM en servicios de emergencia y protocolo. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación:  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personas atendidas / Numero de personas 
que solicitan los servicios al ERUM * 100 
 

 

 
Porcentaje 

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

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

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

Observaciones: Deben implementarse programas de acuerdo al comportamiento de las estadísticas del índice delictivo. 

Glosario: 
Protocolo: Son las reglas y/o procedimientos internos de acuerdo al tipo del servicio de emergencia que se atienda 
ERUM: Escuadrón de rescate y urgencias médicas. 

Fuente de información: 
Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo.  
 Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros 
Dirección de Análisis de Información 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-2-3  

Nombre: Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 113,849.32  

Gasto corriente 113,849.32  

Estatal 113,849.32  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Prestación de Servicio de Seguridad, Vigilancia y Custodia de Personas , Fondos, y 
Valores de Forma Fija e Itinerante 

Municipio(s): En 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 la Reforma Integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: 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 Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo: Aplicar las evaluaciones de control de confianza a los integrantes de la Secretaría 
de Seguridad Pública, para contar con personal comprometido con su trabajo y 
confiable ala sociedad, garantizando el servicio institucional. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Alcanzar una cobertura estatal para cubrir el mayor número de servicios en la 
Iniciativa Privada.  

Estrategia(s): Capacitar al personal que la integra, para brindar un servicio Confiable, Honesto y 
Eficiente. 
Reclutar personal con mayor perfil académico. 
Incrementar el nivel académico de los elementos policiales. 
Gestionar e implementar tecnología de seguridad para brindarse un mejor servicio 
de seguridad y vigilancia. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Conciliar una estrategia con los Municipios para establecer recorridos frecuentes y 
cercanos a los lugares en donde Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar presta sus 
servicios de Seguridad y Vigilancia.  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Coadyuvar en acciones con programas de acuerdo a las necesidades de la 
población, tomando en cuenta el índice delictivo de cada de cada zona.    

Beneficio social 
y/o económico: 

Confianza y seguridad, disminución del índice delictivo, creando un ambiente 
solidario entre Sociedad y Gobierno. 

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: 1.7 Asuntos de orden Publico y de Seguridad Interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía  

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 
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Rubro 
Subtotales 1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. Trimestre 

Total  113,849.32 24,412.94 24,467.97 23,979.31 40,989.10 
          Estatal 113,849.32 24,412.94 24,467.97 23,979.31 40,989.10 

Servicios 
personales 

109,891.06 
23,085.45 23,602.16 23,080.16 40,123.29 

Materiales y 
suministros 

2,784.73 
721.21 685.16 693.20 685.16 

Servicios 
generales 

1,173.53 
606.28 180.65 205.95 180.65 

Observaciones   

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SFP-DGE-P1-
01) 

Denominación: Porcentaje de Servicios Establecidos de la PIBA 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido 
de la 

medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de 

medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: a mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de servicios establecidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base 

Meta 2012 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: No. de servicios establecidos / total deservicios 
solicitados  X100 
 

 

Servicio 
Establecido 

141 103 109 137 114 92 105 

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

15% 17% 22% 23% 24% 26% 28% 33% 45% 60% 80% 100% 

Observaciones: Estas Cifras se actualizaran al final del año  

Glosario: 
Servicio establecido: Cuando PIBA esta brindando el Servicio de Seguridad y Vgilancia previo contrato.       
Servicio Solicitado: Es la petición escrita para solicitar el Servicio de Seguridad y Vigilancia de PIBA    

Fuente de información: Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14 – 02 – 04 

Nombre: Dirección General de la Policía Preventiva Estatal 

 
 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 173,010.45  

Gasto corriente 173,010.45  

Estatal 173,010.45  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Policía Proactiva 

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 las 
causas generadoras de la misma con participación corresponsable de la 
ciudadanía. 
Fortalecer la coordinación con las instituciones del Sistema de Seguridad Pública, 
así como con otros organismos públicos, sociales y privados, relacionados con la 
prevención y persecución del delito 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Publica 2007-2012 

Objetivo: Propiciar el desarrollo de la cultura de la prevención en la sociedad morelense, el 
correcto uso de los números de emergencias. 
Aplicar las evaluaciones de control de confianza a los integrantes de la secretaría 
de seguridad pública, para contar con personal comprometido con su trabajo y 
confiable a la sociedad, garantizando el servicio institucional. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Preservar y conservar el orden y la seguridad pública en el estado y disminuir la 
incidencia delictiva 

Estrategia(s): Promover los operativos intermunicipales, interestatales e interinstitucionales con 
los tres niveles de gobierno. 
Integración de programas que correspondan a las necesidades de cada zona del 
estado de acuerdo al índice delictivo. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

Promover y establecer los convenios para la ejecución de operativos 
intermunicipales, interestatales e interinstitucionales. 
 

Integrar los programas que correspondan a las necesidades de cada zona del 
estado, de acuerdo al índice delictivo. 
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dependencias 
estatales: 

Realizar operativos de vigilancia protección y auxilio al turismo en carreteras, 
balnearios, museos, zonas arqueológicas, hoteles y centros turísticos. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Difusión del servicio de emergencias 066 y denuncia anónima 089, concientización 
del buen uso de los servicios en beneficio de 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: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

 

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

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

Total  173,010.45 41,561.57 38,284.33 38,005.22 55,159.33 
          Estatal 173,010.45 41,561.57 38,284.33 38,005.22 55,159.33 

Servicios personales 105,201.90 21,819.71 22,339.38 21,814.42 39,228.39 

Materiales y suministros 59,907.09 15,179.60 14,894.19 14,953.11 14,880.19 

Servicios generales 7,901.46 4,562.26 1,050.76 1,237.69 1,050.75 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SSP-DGPPE-P1-01) Denominación: Acciones operativas realizadas para la prevención del delito. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece la cantidad de acciones operativas realizadas en coordinación con la federación, estados y municipios, 
así como las estrategias implementadas por la Secretaría. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
                                Número de acciones realizadas.  

 

Acciones 
operativas 

15,225 39,537 56,841 78,467 75,000 100,008 100,200 

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

7,450 7,500 7,650 7,850 8,150 8,300 8,450 8,600 8,750 9,000 9,200 9,300 

Observaciones: 
Las acciones se refieren a los operativos propios de la Policía Preventiva Estatal y los implementados en coordinación con 
autoridades federales, con Estados de la región centro y con los municipios del Estado de Morelos. 

Glosario: 
Acciones operativas: Son los operativos y/o servicios propios de la policía preventiva 
Prevención del delito: Es realizar acciones operativas para prevenir la comisión de delitos 

Fuente de información: Dirección General de la Policía Preventiva Estatal. 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SSP-DGPPE-P1-02) Denominación: Puestas a disposición a autoridades correspondientes 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece la cantidad de puestas a disposición realizadas en coordinación con la federación, estados y municipios 
así como las estrategias implementadas por la Secretaría. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

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

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
                                Número de acciones realizadas.  

 

Número de 
puestas a 

disposición  
      4000 

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

600 620 650 690 710 730 770 800 820 840 870 900 

Observaciones: 
Este indicador manifiesta las distintas puestas a disposición por faltas administrativas o diversos delitos ante las siguientes 
autoridades: Ministerio Publico Fuero Federal, Ministerio Publico Fuero Común, Juez Calificador, Profepa, Instituto Nacional de 
Migración. 

Glosario: 
Acciones operativas: Es entregar a la autoridad correspondiente el objeto y/o persona relacionado con un delito. 
 

Fuente de información: Dirección General de la Policía Preventiva Estatal. 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14 – 02 – 05 

Nombre: Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 2,873.58  

Gasto corriente 2,873.58  

Estatal 2,873.58  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 00.0  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Sistema Integral de Información y Tecnología 

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 Seguridad Pública 

Objetivo: Implementar un Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública vinculando 
con los tres órdenes de gobierno, para el intercambio dinámico y en línea de 
información relevante para la planeación estratégica, guiar y administrar las 
operaciones, generar análisis y escenarios que faciliten la toma de decisiones. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): En coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobiernos, atender a 
cada una de las llamadas de auxilio que realiza la ciudadanía a través del 066. 
 
Integrar a los municipios a una red de telecomunicaciones que permita el acceso a 
información en línea para la toma de decisiones y planeación estratégica. 
 
Instalar equipos de video vigilancia en los puntos de mayor afluencia de personas y 
vehículos en las diferentes ciudades del Estado. 
 
Equipar los vehículos de la policía con sistemas de georeferenciación, video 
cámara y reconocimiento óptico de numerología. 
 
Administrar la red de radiocomunicaciones del Estado, con el mantenimiento 
adecuado para su reforzamiento y crecimiento, lo que garantice a las corporaciones 
de seguridad pública una adecuada comunicación en todo el territorio de Morelos. 
 
 

Estrategia(s): Recibir las llamadas de auxilio y canalizarlas en tiempo y forma a las instancias 
correspondientes para su atención. 
 
Recibir, clasificar  y canalizar y dar seguimiento a los reportes de denuncia anónima 
remitidos a las instancias correspondientes. 
 
Comprometer a los municipios respecto a la importancia de implementar una red de 
información y telecomunicaciones para llevar a cabo una planeación operativa 
estratégica, así como una respuesta oportuna en caso de emergencias o de 
prevención del delito. 
 
Establecer la infraestructura de comunicaciones básica que permita el intercambio 
de voz, datos e imágenes con y entre los gobiernos de los estados y la federación, 
sus sistemas de seguridad pública y procuración de justicia para la coordinación y 
articulación de sus acciones en esta materia. 
 
Administrar y vigilar el buen funcionamiento de los canales de comunicación 
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asignados. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Coordinar con las dependencias e instituciones de los tres órdenes de gobierno 
para la atención oportuna de llamadas de emergencia. 
 
Establecer los convenios de participación con municipios en los diferentes ámbitos 
de competencia. 
 
 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Realización de encuestas de satisfacción ciudadana sobre el servicio de 
emergencias 066. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

El ser atendidos con oportunidad y eficiencia a sus llamadas de auxilio. 

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: 1.7. Asuntos de orden Público y de Seguridad Interior. 

Subfunción: 1.7.1. Policía. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

 

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

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

Total  2,873.58 743.53 627.77 636.93 865.35 
          Estatal 2,873.58 743.53 627.77 636.93 865.35 

Servicios personales 1,363.54 283.94 281.69 278.65 519.26 

Materiales y suministros 1,062.50 335.06 240.83 245.76 240.84 

Servicios generales 447.54 124.53 105.25 112.52 105.25 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave:  Denominación: Porcentaje de atención de llamadas de emergencia. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
La atención de emergencias depende de la corporación a quien le corresponde el servicio y de la veracidad de la información que 
proporcione el usuario. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006* 2007 2008 2009 2010 2011** 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de llamadas de emergencia atendidas / (Total de 
llamadas recibidas – llamadas no procedentes) * 100 
 

 

Porcentaje 

        

16,033  

        

79,070  

      

116,781  

      

146,427  

      

144,136  

      

87,689 94% 

Programación mensual de la meta 201 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 

Observaciones: 
* cifras de octubre a diciembre 
** cifras de enero a julio 

Glosario: 
Llamadas de emergencia: Es toda aquella llamada realizada por un ciudadano a través del prefijo “066” en la cual solicita el 
apoyo de algún servicio de tipo policial, médico, bomberos, protección civil o algún otro. 

Fuente de información: Llamadas recibidas a través del Sistema de Emergencias 066. Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo 
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Ficha técnica del indicador 
Clave:  Denominación: Puntos de presencia en Plataforma México. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Un punto de presencia representa una entidad física independiente a la cual se le provee de los medios de comunicación y enlace para su 
conexión y acceso a los aplicativos de Plataforma México. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006* 2007 2008 2009 2010 2011** 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de puntos de presencia instalados 
 

 

Puntos 
  

 

3 

 

10 

 

      0 10 10 

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

       10     

Observaciones: 
* cifras de octubre a diciembre 
** cifras de enero a junio 

Glosario: 

Puntos de presencia: Hace referencia a un lugar físico de alguna dependencia o corporación, en el cual se hace la instalación 
del equipamiento necesario para la conexión y acceso a las aplicaciones y bases de datos de Plataforma México. 
 
Plataforma México: Es un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información, que integra todas 
las bases de datos relativas a la seguridad pública, con la finalidad de que se cuente con todos los elementos de información, 
para que las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país, lleven a cabo las actividades de prevención y 
combate al delito, mediante metodologías y sistemas homologados. 

Fuente de información: Coordinación de Red de Transporte y Telefonía. . Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave:  Denominación: Instalación de cámaras de video vigilancia. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
La instalación de cámaras de video vigilancia esta en función de factores como la incidencia delictiva, condiciones de alimentación 
eléctrica, permisos de la autoridad local, estudios de vista y firma de los convenios correspondientes. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006* 2007 2008 2009 2010 2011** 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de cámaras instaladas 
 

 

Cámara 

 

32 
   

 

76 28 60 

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

      25   60    

Observaciones: 
* instalados por Gobierno del Estado y monitoreadas por C4, varias de ellas en mal estado. 
** proyecto de reforzamiento de las 32 cámaras de 2006 y ampliación de la red en 28 más en 2011. 

Glosario: 
Cámaras de video vigilancia. Es un dispositivo que permite monitorear de forma visual la actividad en su entorno, según su 
alcance y características de operación. La información es almacenada en medios magnéticos durante periodos de tiempo 
establecidos, misma que puede ser utilizada como evidencia de hechos y esta a disposición de autoridades. 

Fuente de información: Coordinación de Red de Transporte y Telefonía. Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave:  Denominación: Equipamiento con GPS a las unidades de la policía estatal. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
El GPS permite mejorar la administración de recursos humanos, financieros y de operatividad, brindando seguridad a los bienes propiedad 
de la dependencia, además de ofrecer una respuesta inmediata  a la ciudadanía en caso de emergencias. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de GPS’s instalados 
 

 

GPS 
   

 

181 
 

 15 

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

   5   10   15   

Observaciones: 
Se adquirieron 190 equipos GPS, los disponibles se utilizan para sustitución de aquellos que se dañan. 
 

Glosario: 
GPS: El GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global) es un sistema global de navegación por satélite 
(GNSS) que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave. 

Fuente de información: 
Coordinación de Radiocomunicación y Coordinación de Sistemas 066. Dirección General del Centro de Comunicación y 
Cómputo. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave:  Denominación: Ampliación de canales de radiocomunicación. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mejorar la cobertura de radiocomunicación en todo el estado, así como estar preparado para un futuro crecimiento de equipamiento de 
radios, en beneficio de las dependencias involucradas en la seguridad pública. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Canales de radiocomunicación logrados 

 

Canales de 
comunicación 

 

24 

 

24 

 

24 

 

24 

 

24 28 12 

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

     4   8  12  

Observaciones: 
Propuesta de instalación de sitio de repetición de 8 canales en Tetela del Volcán en proyecto, una vez concluido crecería a 36 
canales en 2011. 

Glosario: 

Canal de radiocomunicación: El sistema de radiocomunicación de la red estatal es digital y troncalizado, donde el canal de 
radiocomunicación es el medio por cual se va a enviar y recibir la información o transmitir o enviar la voz; estos tienen sus 
limitantes,  ya que a medida que aumentan los usuarios es necesario aumentar los canales de comunicación para evitar la 
saturación. 

Fuente de información: Coordinación de Radiocomunicación. Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo. 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-3-1  

Nombre: Oficina del Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 24,944.99  

Gasto corriente 24,944.99  

Estatal 24,944.99  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Administración de los Recursos Humanos, materiales, financieros y patrimoniales 

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 la reforma integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado 

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

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa  Estatal Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo: Implementar sistemas integrales de tecnología vigente para apoyo en la atención de 
incidentes en las dependencias de seguridad pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Dirigir, organizar y controlar la administración de personal, recursos financieros, 
materiales y patrimoniales de manera eficiente, oportuna y racional, para coadyuvar 
en la implementación de estrategias en materia de seguridad pública  

Estrategia(s): Gestionar los recursos financieros necesarios para proporcionar las cuestiones 
adecuadas de equipo e infraestructura en la Secretaría de Seguridad Pública. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior  

Subfunción: 1.7.1 Policía 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 2,177 Mujeres: 847 Total: 3024 
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Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  24,944.99 6,079.96 5,580.33 5,568.95 7,715.75 
          Estatal 24,944.99 6,079.96 5,580.33 5,568.95 7,715.75 

Servicios personales 12,743.30 2,644.13 2,670.25 2,623.24 4,805.68 

Materiales y suministros 4,019.08 1,107.31 967.23 977.31 967.23 

Servicios generales 8,182.60 2,328.52 1,942.85 1,968.40 1,942.84 

Observaciones   
 

 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-SSCDA-P1-
02) 

Denominación: Tiempo promedio de atención a requerimientos administrativos. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: El tiempo promedio de atención se mantiene uniforme de acuerdo a la prioridad solicitada 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
 

 

Tiempo 3 días 3dias 3dias 2 días 2 días 1 día 
.5 

días 

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

.5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 

Observaciones:  

Glosario: Requerimiento Administrativo: Necesidades financieras  

Fuente de información: Oficina del Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-SSCDA-P1-
03) 

Denominación: Porcentaje de avance del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Seguridad Pública 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
El ejercicio del presupuesto se mantiene constante ya que de acuerdo a los lineamientos de racionalidad y austeridad no debe ser 
excedido  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Presupuesto ejercido conforme los lineamientos 
establecidos/ presupuesto autorizado * 100 

 

 
Porcentaje 

100% 100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 100% 

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

15% 25% 30% 45% 55% 60% 70% 75% 80% 85% 90% 100% 

Observaciones:  

Glosario: Presupuesto Ejercido: Asignación financiera gastada. 

Fuente de información: Oficina del Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-SSCDA-P1-
03) 

Denominación: Porcentaje de avance del gasto de inversión de la Secretaría de Seguridad Pública 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se avanza en el ejercicio del recurso autorizado para gasto de inversión 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Presupuesto ejercido conforme los lineamientos 
establecidos/ presupuesto autorizado * 100 

 

 
Porcentaje 

    95% 50% 100% 

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

0% 0% 12% 20% 25% 30% 40% 45% 50% 60% 75% 100% 

Observaciones:  

Glosario: 
Gasto de inversión: Gasto de asignación del estado para proyectos específicos.  
 

Fuente de información: Oficina del Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 

 
 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14 - 03 - 02 

Nombre: Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 13,996.28  

Gasto corriente 13,996.28  

Estatal 13,996.28  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Atención y cumplimiento de servicios a centros penitenciarios 

Municipio(s): Xochitepec, Cuautla, Jonacatepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Tetecala y Miacatlán 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

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

Estrategia: Reformar el Sistema de Readaptación Social bajo los principios de educación, 
capacitación y trabajo, para permitir una efectiva reinserción social de las personas 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo: Proveer a los internos de todos los centros estatales de readaptación de las 
condiciones adecuadas para una reinserción social integral 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar las solicitudes de bienes y servicios que requieren los centros 
penitenciarios conforme a la normatividad administrativa vigente para su debida 
atención 

Estrategia(s): Realizar las gestiones administrativas necesarias que permitan proporcionar 
condiciones adecuadas al personal e internos del Cereso Morelos y módulos de 
justicia 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No Aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No Aplica 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 3,775 Mujeres: 702 Total: 4,477 
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Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  13,996.28 3,214.03 2,958.51 2,901.39 4,922.35 
          Estatal 13,996.28 3,214.03 2,958.51 2,901.39 4,922.35 

Servicios personales 12,733.15 2,665.96 2,717.59 2,660.67 4,688.93 

Materiales y suministros 945.88 318.77 212.37 207.37 207.37 

Servicios generales 317.25 229.30 28.55 33.35 26.05 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGSCP-P1-
01) 

Denominació
n: 

Porcentaje de requerimientos administrativos necesarios atendidos para el óptimo funcionamiento del 
Cereso Morelos y módulos de justicia 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el número de requerimientos administrativos necesarios atendidos para el óptimo funcionamiento del 
Cereso Morelos y módulos de justicia 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de requerimientos atendidos / Total de 
requerimientos * 100 
 

 

Porcentaje     80% 85% 100% 

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

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

Observaciones: Se  han recibido hasta el 2° trimestre 2200 requisiciones y se han atendido 1930 debido a la falta de recursos. 

Glosario: 
Requerimientos administrativos: Requisiciones que llegan a la D.G.S.C.P. para cubrir y/o solventar necesidades de recursos 
humanos, financieros, materiales, administrativos o de mantenimiento. 

Fuente de información: Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-04-01 

Nombre: Oficina del Subsecretario de Reinserción Social 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 2,604.90  

Gasto corriente 2,604.90  

Estatal 2,604.90  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones 0.00 
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Administración de Centros de Reclusión del Estado 

Municipio(s): Xochitepec, Cuautla, Jojutla, Tetecala, Jonacatepec y Puente de Ixtla 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia  

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

Estrategia: Reformar el Sistema de Reinserción Social bajo los principios de educación, 
capacitación y trabajo, para permitir una efectiva readaptación social de las 
personas  

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 

Objetivo: Proveer a los internos de todos los Centros Estatales de Reinserción Social de los 
condiciones adecuadas para una reinserción social integral 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Mantener el orden y la disciplina en los centros de reclusión del Estado, 
coadyuvando con la reinserción social de la población interna. 

Estrategia(s): Diseñar, desarrollar e implementar programas de reinserción social acordes a las 
situaciones reales que prevalecen en el Estado, motivando la reducción de 
reincidencia 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mejorará el nivel de vida de los internos de los centros de Reinserción Social en el 
Estado y propiciará su adecuada reinserción a la sociedad 

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: 1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 3,775 Mujeres: 702 Total: 4,477 
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Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  2,604.90 761.90 540.35 523.28 779.37 
          Estatal 2,604.90 761.90 540.35 523.28 779.37 

Servicios personales 1,474.11 316.88 298.61 295.99 562.63 

Materiales y suministros 579.29 242.87 112.14 112.14 112.14 

Servicios generales 551.50 202.15 129.60 115.15 104.60 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SSP-SRS-P1-01) Denominación: Porcentaje de operativos realizados en los centros de reclusión del Estado. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el porcentaje de acciones coordinadas llevadas acabo para garantizar la seguridad en el interior de los 
centros de reclusión 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de acciones coordinadas implementadas /total de 
acciones programadas* 100 

 

 
Porcentaje 

    56% 42% 100% 

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

8% 16% 24% 34% 42% 50% 58% 66% 74% 82% 90% 100% 

Observaciones: El porcentaje solo corresponde a las acciones realizadas al mes de junio, terminado el año se actualizara la cifra 

Glosario: 

Estabilidad :Estado en el que no se desarrollan riñas, amotinamientos, fugas de internos e internas o alguna actividad que 
vulnere la seguridad del centro de reclusión 
Centros de Reclusión : Se refiere a los centros de Reinserción social y el centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes 
Operativo: Acciones del personal de seguridad y custodia u otras corporaciones, encaminadas a la estabilidad penitenciaria. 

Fuente de información: Oficina del Subsecretario de Reinserción Social 

 
 

Ficha técnica del indicador 
(SSP-SRS-P1-02) Denominación: Participación de instituciones coadyuvantes en la reinserción social de la población penitenciaria . 

 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el porcentaje para garantizar el cumplimiento de los ejes rectores para la reinserción social 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: total de internos e internas participantes en los programas 
/total de población penitenciaria *100 

 

 
Porcentaje 

    55% 61% 80% 

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

  30%   50%   70%   80% 

Observaciones: El porcentaje solo corresponde a las acciones realizadas al mes de junio, terminado el año se actualizara la cifra 

Glosario: 

Instituciones coadyuvantes: Instituciones gubernamentales y ONG´s que participan con programas que encuadran en los ejes 
rectores para la reinserción social. 
Eje rector: Actividad señalada en el artículo 18 constitucional, sobre las bases del trabajo, capacitación, educación, salud y 
deporte. 

Fuente de información: Oficina del Subsecretario de Reinserción Social 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-04-02 

Nombre: Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 188,600.44  

Gasto corriente 188,600.44  

Estatal 188,600.44  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones 0.00 
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P r o y e c t o  

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

Nombre: CERESO Morelos 

Municipio(s): Xochitepec 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

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

Estrategia: Reformar el Sistema de Reinserción Social bajo los principios de educación, 
capacitación y trabajo, para permitir una efectiva reinserción social de las personas 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 

Objetivo: Proveer a los internos de todos los centros estatales de readaptación de las 
condiciones adecuadas para una reinserción social integral 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Custodiar y vigilar a la población interna del CERESO Morelos 

Estrategia(s): Desarrollar e implementar programas de seguridad y custodia efectivos 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.3. Reclusión y Reinserción Social 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 2,292 Mujeres: 175 Total: 2,467 
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Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  155,204.95 35,927.57 35,471.64 35,106.19 48,699.55 
          Estatal 155,204.95 35,927.57 35,471.64 35,106.19 48,699.55 

Servicios personales 84,117.04 17,490.40 17,948.52 17,485.11 31,193.01 

Materiales y suministros 51,798.54 13,522.21 12,748.64 12,786.99 12,740.70 

Servicios generales 19,289.37 4,914.97 4,774.47 4,834.09 4,765.84 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGEP-P1-
01) 

Denominación: Porcentaje de operativos de revisión realizados a las instalaciones del CERESO “Morelos” 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el porcentaje de operativos, de revisión realizados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Operativos de revisión realizados/total de operativos de 
revisión programados*100 
 

 

 
Porcentaje 

48 48 48 48 48 24 48 

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

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

Observaciones: 
Acciones implementadas de seguridad y custodia para mantener la estabilidad de los centros penitenciarios. 
El total de los operativos programados a partir del año 2006 al 2010 (48 operativos anuales) han sido realizados al 100% 

Glosario: 
CERESO Morelos; Centro de Readaptación Social “Morelos” 
Operativo de Revisión de Seguridad y Custodia.-Actividad para la detección de objetos y sustancias prohibidas dentro de las 
instalaciones del CERESO “Morelos” 

Fuente de información: Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
 

 

Ficha técnica del indicador 
(SSP-DGEP-P1-
02) 

Denominación: Porcentaje de operativos de revisión realizados a la visita familiar en el CERESO “Morelos” 

x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el porcentaje de operativos, revisiones, pláticas de concientización y capacitaciones implementadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Operativos de revisión realizados a la visita familiar/total 
de operativos de revisión programados a la visita familiar programados*100 
 

 

 
Porcentaje 

96 96 96 96 96 48 96 

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

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 

Observaciones: 
Acciones implementadas de seguridad y custodia para mantener la estabilidad de los centros penitenciarios. 
El total de los operativos de revisión programados a partir del año 2006 al 2010 (96 operativos anuales) han sido realizados al 
100% 

Glosario: 
CERESO Morelos; Centro de Readaptación Social “Morelos” 
Operativo de revisión a la visita familiar.- Actividad para detectar y evitar la introducción de objetos y sustancias prohibidas a las 
instalaciones del CERESO “Morelos” 

Fuente de información: Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
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Ficha técnica del indicador 
(SSP-DGEP-P1-
03) 

Denominación: Porcentaje de pláticas de concientización al personal de seguridad y custodia del CERESO Morelos 

x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el porcentaje de operativos, revisiones, pláticas de concientización y capacitaciones implementadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de pláticas de concientización/Total de pláticas 
de concientización programadas*100 
 

 

 
Porcentaje 

365 365 365 365 365 191 365 

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

31 59 90 120 151 181 212 243 273 304 334 365 

Observaciones: 
Acciones implementadas de seguridad y custodia para mantener la estabilidad de los centros penitenciarios. 
El total de los operativos de revisión programados a partir del año 2006 al 2010 (365 pláticas anuales) han sido realizados al 
100% 

Glosario: 
CERESO Morelos; Centro de Readaptación Social “Morelos” 
Plática de concientización.- Dirigida al personal de seguridad y custodia, a fin de unificar criterios, coordinar las actividades 
operativas y evitar la corrupción del personal. 

Fuente de información: Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 

 
 
 
 

PROYECTO DOS 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Módulos Justicia 

Municipio(s): Cuautla, Jojutla, Tetecala, Jonacatepec y Puente de Ixtla 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

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

Estrategia: Reformar el Sistema de Reinserción Social bajo los principios de educación, 
capacitación y trabajo, para permitir una efectiva reinserción social de las personas 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Seguridad Pública 

Objetivo: Proveer a los internos de todos los centros estatales de readaptación de las 
condiciones adecuadas para una reinserción social integral 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Custodiar y vigilar a la población interna del CERESO Morelos 

Estrategia(s): Desarrollar e implementar programas de seguridad y custodia efectivos 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 
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Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.3. Reclusión y Reinserción Social 

 

Observaciones:  

 
 
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 870 Mujeres: 56 Total: 926 

 

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

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

Total  33,395.49 7,375.83 7,347.90 7,246.93 11,424.83 
          Estatal 33,395.49 7,375.83 7,347.90 7,246.93 11,424.83 

Servicios personales 25,526.40 5,301.88 5,422.85 5,301.88 9,499.78 

Materiales y suministros 3,198.19 892.85 768.45 768.45 768.45 

Servicios generales 4,670.90 1,181.10 1,156.60 1,176.60 1,156.60 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
(SSP-DGEP-P1-
01) 

Denominación: Porcentaje de operativos de revisión realizados a las instalaciones del CERESO “Morelos” 

 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el porcentaje de operativos, de revisión realizados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Operativos de revisión realizados/total de operativos de 
revisión programados*100 
 

 

 
Porcentaje 

96 96 96 96 96 48 96 

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

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 

Observaciones: El total de los operativos programados a partir del año 2006 al 2010 (48 operativos) han sido realizados al 100% 

Glosario: 
Módulos de justicia.- Corresponde a los centros penitenciarios de Cuautla, Jojutla, Jonacatepec, Tetecala y Puente de Ixtla. 
Operativo de Revisión de Seguridad y Custodia.- Actividad para la detección de objetos y sustancias prohibidas dentro de las 
instalaciones de los Módulos de Justicia. 

Fuente de información: Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SFP-DGEP-P1-
02) 

Denominación: Porcentaje de operativos de revisión realizados a la visita familiar den el CERESO  “Morelos” 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de acciones implementadas/Total de acciones 
programadas * 100 
 

 

 
Porcentaje 

96 96 96 96 96 48 96 

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

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 

Observaciones: 
Acciones implementadas de seguridad y custodia para mantener la estabilidad de los centros penitenciarios. 
El total de los operativos de revisión programados a partir del año 2006 al 2010 (96 operativos anuales) han sido realizados al 
100%. 

Glosario: 
CERESO Morelos: Centro de Readaptación Social “Morelos” 
Operativo de revisión a la visita familiar.- Actividad para detectar  y evitar la introducción de objetos y sustancias prohibidas a 
las instalaciones del CERESO “Morelos” 

Fuente de información: Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-4-3 

Nombre: Dirección General de Reinserción Social  

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 23,360.27  

Gasto corriente 23,360.27  

Estatal 23,360.27  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

Número: 14 -04 -03 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Reinserción Social del Interno 

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 la reforma integral al 
Sistema de Seguridad Pública del Estado 

Estrategia: Reformar el Sistema de Readaptación Social bajo los principios de educación, 
capacitación y trabajo, para permitir una efectiva reinserción social de las personas 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2007 – 2012 

Objetivo: Proveer a los internos de todos los centros estatales de readaptación de las 
condiciones adecuadas para una reinserción social integral 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar el respeto a la ley y se logre la 
reinserción social de manera integral 

Estrategia(s): Atender los programas sobre las bases del trabajo, capacitación, educación, salud y 
deporte, para lograr la reinserción social, evitando la reincidencia 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Intercambio de información, con el Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social,  referente a internos del fuero federal, así como 
internos del fuero común en centros federales. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

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

Total  23,360.27 4,979.55 4,977.22 4,863.64 8,539.86 
          Estatal 23,360.27 4,979.55 4,977.22 4,863.64 8,539.86 

Servicios personales 22,929.31 4,780.27 4,890.93 4,789.54 8,468.57 

Materiales y suministros 299.86 124.31 68.52 53.51 53.52 

Servicios generales 131.10 74.97 17.77 20.59 17.77 

Observaciones   

 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGRS-P1-
01) 

Denominación: Porcentaje de internos e imputados que reciben atención integral durante su proceso técnico-jurídico  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, aumenta el porcentaje de los sujetos imputados e internos evaluados en las áreas técnico penitenciarias; 
jurídico, medico, social, psicológico, educativo, pedagógico y criminológico, para la reinserción social  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de Sujetos imputados e internos con atención 
integral / Total de población mensual * 100 
 

 

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

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

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

Observaciones: 
A partir de las modificaciones del Sistema de Justicia Adversarial (Juicios Orales), el personal técnico penitenciario, elabora 
estudios a presuntos e imputados con el mismo personal y presupuesto. 

Glosario: 

Reinserción social: Tratamiento técnico progresivo, otorgado al interno o imputado, mediante las bases del trabajo, 
capacitación, educación, salud y deporte, con la finalidad de dotarlo de herramientas para su reincorporación a la sociedad. 
Internos e imputados: Persona a la cual se le atribuye un delito o hecho punible. 
Proceso técnico jurídico: Integración de los documentos jurídicos y técnicos (resultado de la evaluación, clasificación y 
seguimiento de los sujetos en reclusión. 
 

Fuente de información: Dirección General de Reinserción Social 
 

 

Ficha técnica del indicador 
(SSP-DGRS-P1-
02) 

Denominación: Porcentaje de internos reincidentes en conductas punibles  

x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta el porcentaje de los internos reincidentes   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total internos reincidentes/total de población 
mensual*100 
 

 

Porcentaje      20% 30% 30% 

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

2% 4% 6% 8% 11% 13% 15% 18% 20% 22% 26% 30% 

Observaciones: Sujetos reincidentes con calidad jurídica y/o criminológica 

Glosario: 
Reincidente: Se aplica a la persona que incurre o vuelve a caer en el mismo error, falta o delito, una vez que este ha 
compurgado la sanci 
 

Fuente de información: Dirección General de Reinserción Social 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-04-04 

Nombre: Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 15,574.93  

Gasto corriente 15,574.93  

Estatal 15,574.93  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Atención Integral del Adolescente Sujeto a Procedimientos Penales 

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: Reformar el Sistema de Readaptación Social bajo los principios de educación, 
capacitación y trabajo, para permitir una efectiva reinserción social de las personas 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo:  Implementar en el estado la estrategia Nacional “Limpiemos México” y propiciar el 
desarrollo de la cultura de la prevención en la sociedad morelense. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Reintegrar al interno a la sociedad, reduciendo los riesgos de reincidencia y 
protegiendo de manera legítima a la sociedad. 
Evitar el internamiento de los adolescentes con problemas legales a instituciones 
gubernamentales 

Estrategia(s): Definir los tratamientos para cada uno de los adolescentes internos, con la finalidad 
de reintegrarlos a la familia y por ende a la sociedad. 
Seguimiento de las medidas cautelares de los adolescentes sujetos a 
procedimientos  penales en libertad.(UMECA) 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

- Apoyo médico, legal  y de tratamiento de adicciones con el Sector Salud. 
- Protección Civil y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) platicas 

terapéuticas. 
- Capacitación para el trabajo con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Morelos (ICATMOR), Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

(COBAEM), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) e 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

- Con sociedades y asociaciones civiles pláticas de motivación de conciencia. 
- Solicitud de prestantes de universidades y escuelas técnicas 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 67 Mujeres: 9 Total: 76 
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Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  15,574.93 3,527.42 3,340.90 3,244.38 5,462.23 
          Estatal 15,574.93 3,527.42 3,340.90 3,244.38 5,462.23 

Servicios personales 13,615.58 2,838.10 2,891.99 2,830.67 5,054.82 

Materiales y suministros 1,027.94 419.56 230.46 188.96 188.96 

Servicios generales 931.41 269.76 218.45 224.75 218.45 

Observaciones   

 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-DGEMA-P1-
01 

Denominación: Porcentaje de adolescentes internos que reciben atención integral durante su procedimiento penal 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad  

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, aumenta el porcentaje de la población interna que recibe el tratamiento psicológico, medico, educativo y 
capacitación para une efectiva reinserción a la sociedad. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de Adolescentes internos que recibieron atención 
integral  / Total de adolescentes internos * 100 
 

 

 
Porcentaje 

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

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

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

Observaciones:  

Glosario: 
Atención integral: Atención médica, psicológica, legal, escolar y nutricional. 
Procedimiento penal: Centro de contención estando sujetos a lo que determine el tribunal unitario de justicia para adolescentes 

Fuente de información: Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-04-05 

Nombre: Dirección General de Industria Penitenciaria 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 567.46  

Gasto corriente 567.46  

Estatal 567.46  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Industria penitenciaria 

Municipio(s): Xochitepec, Cuautla, Jojutla, Tetecala, Jonacatepec y Puente de Ixtla 

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: Reformar el sistema de Readaptación Social bajo los principios de educación, 
capacitación y trabajo, para permitir una efectiva reinserción social de las personas 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 

Objetivo: Diseñar, desarrollar e implementar programas de reinserción social acordes a las 
situaciones reales que prevalecen en el país, el Estado y los centros de reclusión 
de la entidad motivando la reducción de reincidencia 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Planear, dirigir, organizar, supervisar, controlar, promover, alentar y asegurar la 
reinserción social de internos y preliberados a través de la capacitación y promoción 
del empleo, absorbiendo el control de las empresas generadoras de recursos al 
interior de los Centros Penitenciarios 

Estrategia(s): Proporcionar los medios para que el interno logre su propia manutención y la de su 
familia 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No Aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

- No Aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 3,162 Mujeres: 231 Total: 3,393 

 
 
 
 
 
 
 



 

 72 

 
 
 
 

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

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

Total  567.46 119.29 114.60 113.99 219.58 

          Estatal 567.46 119.29 114.60 113.99 219.58 

Servicios personales 567.46 119.29 114.60 113.99 219.58 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-DGIP-P1-01 Denominación: Internos incorporados a la actividad laboral 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad  

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta el porcentaje de la población interna que se incorpora a desarrollar alguna actividad laboral 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de Adolescentes internos que recibieron atención 
integral  / Total de adolescentes internos * 100 
 

 

 
Internos 

N/A N/A N/A N/A 200 200 200 

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

15 15 15 15 15 15 17 17 18 18 20 20 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Ejecución de Industria Penitenciaria 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-01-08 

Nombre: Dirección General de la Policía Estatal Acreditable 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 27,161.04  

Gasto corriente 27,161.04  

Estatal 27,161.04  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Nuevo Modelo Policial Acreditable 

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 publica del Estado 

Estrategia: Prevenir y combatir la delincuencia en todas sus modalidades, atendiendo a las 
causas generadoras de la misma, con una participación co responsable de la 
ciudadanía. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2007-2012 

Objetivo: Aplicar las evaluaciones de control y confianza a los integrantes de la Secretaría de 
Seguridad Pública, para contar con personal comprometido con su trabajo y 
confiable a la sociedad, garantizando el servicio institucional. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Preservar y conservar el orden y la seguridad pública en el estado y disminuir la 
incidencia delictiva. 

Estrategia(s): Promover los operativos intermunicipales, interestatales e interinstitucionales con 
los tres niveles de gobierno. 
Integración de programas que correspondan a las necesidades de cada zona del 
estado de acuerdo al índice delictivo. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Promover y establecer los convenios para la ejecución de operativos 
intermunicipales, interestatales e interinstitucionales. 
Integrar los programas que correspondan a las necesidades de cada zona del 
estado, de acuerdo al índice delictivo. 
Realizar operativos de vigilancia, protección y auxilio al turismo en carreteras, 
balnearios, museos, zonas arqueológicas, hoteles y centros turísticos. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Difusión del servicio de emergencias 066 y denuncia anónima 089, concientización 
del buen uso de los servicios en beneficio de la ciudadanía. 
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Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

 

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

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

Total  27,161.04 5,617.63 5,741.36 5,612.34 10,189.71 

          Estatal 27,161.04 5,617.63 5,741.36 5,612.34 10,189.71 

Servicios personales 27,161.04 5,617.63 5,741.36 5,612.34 10,189.71 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPEA-
P01-1) 

Denominación: Acciones operativas realizadas para la prevención del delito 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad  

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece la cantidad de acciones operativas realizadas en coordinación con la federación, estados y municipios, 
así como las estrategias implementadas por la Secretaría. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de  acciones realizadas 

 

 
Acciones 

operativas 
      160 

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

    20 20 20 20 20 20 20 20 

Observaciones: Las acciones se refieren a los operativos propios de la Policía Estatal Acreditable. 

Glosario: 
Acciones operativas: Son los operativos y/o servicios propios de la Policía Estatal Acreditable 
Prevención del delito: Es realizar acciones operativas para prevenir la comisión de delitos                                    

Fuente de información: Dirección General de la policía Estatal Acreditable 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPEA-
P01-02) 

Denominación: Puestas a disposición a autoridades correspondientes 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad  

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta el porcentaje de la población interna que se incorpora a desarrollar alguna actividad laboral 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de acciones realizadas 

 

 
Número de 
puestos a 

disposición 

      80 

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

    10 10 10 10 10 10 10 10 

Observaciones: 
Este indicador manifiesta las distintas puestas a disposición por faltas administrativas o diversos delitos ante las siguientes 
autoridades: Ministerio Público Fuero Federal, Ministerio Público Fuero común, Juez calificador, Profepa, Instituto Nacional de 
Migración. 

Glosario: Acciones Operativas: Es entregar a la autoridad correspondiente el objeto y/o persona relacionada con un delito. 

Fuente de información: Dirección General de la Policía Estatal Acreditable. 
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