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I. Diagnóstico del sector 
 

 

Con el propósito de enfrentar y derrotar el flagelo de la delincuencia en el Estado esta 

Institución ha diseñado nuevas estrategias para la investigación y persecución del delito, 

tales como la profesionalización del personal operativo que integran la Procuraduría, durante 

el año 2012 se realizaron 41 actividades académicas y para el año 2013 se tienen 

programadas 70 actividades entre cursos, talleres, diplomados, y se continuará con la 

renivelación del Técnico Superior Universitario para los Agentes de la Policía Ministerial, 

logrando así un personal altamente capacitado y humano, también se tiene programado 

capacitar al personal con perspectiva de género, con lo anterior se logrará obtener plena 

confianza de la ciudadanía, por su puesto ajustándonos a los recursos humanos y 

financieros con los que Cuenta la Institución.  

Se ésta trabajando en la  implementación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, 

el cual tiene por objeto profesionalizar a los Agentes del Ministerio Público, Peritos tanto 

profesionales como técnicos y Agentes de la Policía Ministerial; homologando una carrera 

de vida dentro de la Institución, su estructura, integración y operación para el óptimo 

cumplimiento de sus funciones; así como también establece los procedimientos para la 

convocatoria, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación 

promoción y reconocimiento, de igual manera contempla la separación o baja de los 

elementos. 

De igual manera se ésta trabajando con el proyecto de cultura de la legalidad en el  

Ministerio Público, el cual consta de cinco vertientes, a saber son:  apoyar a la ciudadanía 

en sus trámites ante el Ministerio Público, ya que suficiente han tenido con el hecho de ser 

víctimas de un delito, para que adicionalmente tengan que enfrentar trámites burocráticos 

que lesionan más su integridad, invitar a los ciudadanos a denunciar a los servidores 

públicos corruptos, detectar procedimientos y trámites engorrosos e innecesarios, evaluar 

los servicios de ésta institución y fomentar la transparencia en los procedimientos.  

En la actualidad la Procuraduría General de Justicia en su labor de investigación y 

persecución de los hechos delictivos ha sido rebasada por los índices delictivos, puesto que 
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 se han creado y organizado diversos grupos criminales que afectan y descomponen la 

tranquilidad de la sociedad, generando un ambiente de inseguridad y desconfianza en la 

Institución;  sin embargo con el poco estado de fuerza con el que se cuenta y atendiendo al 

compromiso y  trabajo en la investigación que ha realizado nuestro cuerpo policiaco se han 

obtenido importantes logros como la desarticulación de 12 bandas de secuestradores 

logrando con esto la liberación de más de 7 personas privadas de su libertad, de igual 

menar se han desarticulado 5 bandas de extorsionadores así como la recuperación de 776 

vehículos con reporte de robo. 

En materia de atención a víctimas estamos trabajando arduamente con sesiones 

psicológicas, psiquiátricas, y de comunicación humana así como en talleres para mujeres de 

auto ayuda y reflexión, para brindar a las víctimas que ha sufrido de algún hecho delictivo 

una atención especializada en su problemática que les afecta, de igual manera en el área 

jurídica brindando asesoría, patrocinio y representación a personas de escasos recursos. 

Es importante mencionar que nos encontramos realizando un trabajo con compromiso pleno 

a la ciudadanía Morelense en la persecución del delito y la atención a las víctimas, pero 

también es cierto que necesitamos de mayor recursos humanos, materiales y financieros 

para poder cubrir totalmente las necesidades de la ciudadanía. 
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II. Misión y Visión 
 
 

 
M i s i ó n 

 

"Asumimos el compromiso de brindar a la ciudadanía y población del Estado de Morelos, la 
persecución del delito y atención a las víctimas de forma justa, pronta y transparente, con 
estricto respeto a los derechos humanos y apegada al marco legal", 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

V i s i ó n 

"Aspiramos ser una institución honesta, profesional, eficiente, eficaz, humana y confiable, 
que genere participación y confianza en la ciudadanía procurando justicia pronta, expedita y  
comprometida con la comunidad a la que servimos." 
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III. Objetivos estratégicos 
 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Hacer más eficiente la investigación y 
persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos 

Porcentaje de carpetas de 
investigación concluidas del 
sistema acusatorio adversarial 

30% 

2. Incrementar la recuperación de vehículos con 
reporte de robo a través de una investigación más 
eficaz a fin de lograr la disminución de los 
vehículos robados  

Porcentaje de vehículos 
recuperados  

20% 

3. Incrementar la judicialización de las carpetas de 
investigación de los delitos considerados de alto 
impacto. 

Porcentaje de carpetas de 
investigación judicializadas 

15% 
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IV. Indicadores de resultado 
 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: PGJ-01 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación concluidas des sistema acusatorio adversarial 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de carpetas de investigación concluidas 
con relación a las iniciadas 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
x 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Carpetas de Investigación Concluidas  Carpetas de Investigación 

Denominador (D): Carpetas de Investigación iniciadas Carpetas de Investigación 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Porcentaje 

Cantidad 

30% 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 30%  30% 
 

Fuente de información: PGJ 

Medios de verificación: Registros internos de la PGJ 

Glosario: 

 Carpetas de investigación concluidas: se entiende que existen carpetas de investigación 
concluidas, una vez que en ellas se ha dictado un acuerdo de facultad de investigar, acuerdo 
de no ejercicio de la acción penal o criterios de oportunidad. 
Carpetas de investigación iniciadas: se entiende por carpetas de investigación iniciadas, las 
que se radican con motivo de una denuncia o querella en la unidad de atención temprana o 
en las fiscalías que integran la Procuraduría General de Justicia.  

Observaciones: Al ser un indicador nuevo no se cuenta con línea base 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: PJG-02 

Denominación: Porcentaje de vehículos recuperados 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de vehículos recuperados con relación  
a los vehículos con  reporte de robo. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
x 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Vehículos recuperados vehículos 

Denominador (D): Vehículos con reporte de robo  Vehículos  
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Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador      776 

Denominador      4576 
Resultado      16.9% 

 

Unidad de medida 

porcentaje 

Cantidad 

20% 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   20% 
 

Fuente de información: PGJ 

Medios de verificación: Registros Internos 

Glosario: 

Vehículos Recuperados: vehículo automotor que cuenta con un reporte en la base de datos 
de Sistema Nacional de Robo de Vehículos y fue recuperado por Agentes de la Policía 
Ministerial. 
Vehículos con Reporte de Robo: Vehículo automotor que es dado de alta en la base de datos 
del Sistema Nacional de Robo de Vehículo, mediante oficio que gira el Ministerio Público al 
momento de iniciar una denuncia por robo de vehículo.  

Observaciones:  

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: PJG-3 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementan las carpetas de investigación llevadas ante el 
órgano jurisdiccional 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
x 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Carpetas de investigación judicializadas Carpetas de investigación 

Denominador (D): Carpetas de investigación iniciadas Carpetas de investigación 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador      279 

Denominador      4649 
Resultado      6% 

 

Unidad de medida 

porcentaje 

Cantidad 

15% 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 15%  15% 
 

Fuente de información:  
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Medios de verificación: Registros internos de la PGJ 

Glosario: 

Carpetas de Investigación Judicializadas: Se entiende que hay una carpeta de investigación 
judicializada una vez que el Ministerio Público solicita formular imputación al juez de control y 
juicio oral, en el caso de investigaciones sin detenido; para el caso de investigaciones con 
detenido es a partir de que se solicita audiencia de control de detención. 
Carpetas de investigación iniciadas:  se entiende por carpetas de investigación iniciadas, las 
que se radican con motivo de una denuncia o querella en la unidad de atención temprana o 
en las fiscalías que integran la Procuraduría General de Justicia. 

Observaciones: Al ser un indicador nuevo, no se cuenta con línea base. 
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V. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Otros 

recursos Ramo 33 
Prog. 
Fed. 

1. Oficina del Procurador General de 

Justicia  
9,866.70      

2. Visitaduría General 7,128.44      

3. Oficina del Subprocurador General 12,266.71      

4.Coordinación de Control de Procesos 

de la zona Metropolitana 
10,988.67      

5.Dirección General de Investigaciones 

y Procesos Penales de la Zona 

Metropolitana 

39,225.85      

6.Oficina del Subprocurador de la zona 

Oriente 
3,189.19      

7.Coordinación de Control de Procesos 

Zona Oriente 
3,140.98      

8.Dirección General de Investigaciones 

y Procesos Penales Zona Oriente 
15,557.95      

9.Oficina del Subprocurador Zona Sur 

Poniente 
7,175.42      

10. Coordinación de Control de 

Procesos Zona sur Poniente 
2,415.78      

11. Dirección General de 

Investigaciones y Procesos Penales 

Zona sur Poniente 

7,857.58      

12.Oficina del Coordinador General de 

la Policía Ministerial 
21,044.23      

13. Dirección Operativa de la Policía 

Ministerial 
6,688.53      

14.Dirección de Aprehensiones de la 

Policía Ministerial  
9,408.58      

15. Dirección Regional Metropolitana de 

la policía Ministerial  
33,501.64      

16. Dirección Regional Oriente de la 

Policía Ministerial  
16,874.11      

17.Dirección Regional Sur Poniente de 

la Policía Ministerial  
11,753.01      

18. Coordinación Estatal de Plataforma 

México 
1,012.14      

19. Dirección General de Planeación y 

Operaciones Tácticas 
2,668.44      

 

20.Oficina del Subprocurador de 

Investigaciones Especiales  

6,222.48      

21.Dirección General de Investigaciones 

y Procesos Penales de la 

subprocuraduría de Investigaciones 

Especiales 

1,960.83      

22. Oficina del Coordinador General de 3,812.91      
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Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Estatal Federal 

Federal 

Estatal 
Otros 

recursos Ramo 33 
Prog. 
Fed. 

Servicios Periciales y Atención a 

Víctimas  

23.Dirección General de Asesoría social 

y Auxilio a Víctimas  
16,883.47      

24.Dirección General de Servicios 

Periciales  
38,465.79      

25.Oficina del coordinador General de 

Administración y Sistemas 
7,242.74  52,516.60  4,205.78  

26. Dirección General de Control 

Administrativo 
13,272.61      

27.Dirección General de Planeación y 

Evaluación 
2,697.92      

28.Dirección General de Administración 

De Bienes Asegurados 
2,662.33      

29.Dirección General de Sistemas e 

Información Criminógena 
4,465.35      

30. Oficina del Coordinador General de 

Asesores y Vinculación Institucional 
5,241.27      

31.Dirección General Jurídica, Amparos 

y Extradiciones 
2,652.46      

32.Dirección General de Enlace 

Interinstitucional  
1,459.45      

33. Dirección General de Comunicación 

Social 
2,141.51      

34. Dirección General del Centro de 

Justicia Alternativa 
16,346.62      

35. Dirección General de Derechos 

Humanos  
2,311.31      

Total dependencia 

349,603.00  52,516.60  4,205.78  

  

406,325.38 

Observaciones  
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.1.1 

Nombre: Oficina del Procurador General de Justicia 

 
 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Atención ciudadana y coordinación de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 
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: 1.2Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s): Supervisión de las investigaciones de las averiguaciones previas y/o carpetas de 
investigación mediante la práctica de las diligencias pertinentes a fin de lograr la 
integración, determinación y consignación de la misma. 

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

Coordinación con Instituciones a Nivel Federal, Estatal y Municipal para combatir la 
delincuencia. 
 
Coordinación con el Tribunal Superior de Justicia.- Consistente en la aplicación de 
la Ley por parte de los Ministerios Públicos adscritos a los diversos Juzgados en el 
Estado, para la pronta y eficaz resolución de problemas de la ciudadanía y en 
asuntos de interés. 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Coordinación interinstitucional con Asociaciones Civiles, Organismos no 
Gubernamentales, Asociaciones y Barras de Abogados manteniendo cercanía con 
la sociedad, apoyándose en las mismas para colaborar en los diferentes temas de 
interés para ambos organismos, consistentes en impartición de cursos y 
actualización, así como propuestas de iniciativas, reformas y modificaciones a la 
Ley tanto adjetiva como sustantiva. 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones:  

 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  9,866.70 3,148.48 2,265.68 2,005.06 2,447.49 
          Estatal      

Servicios personales 3,616.95 736.92 742.02 736.92 1,401.09 

Materiales y suministros 1,644.96 525.94 441.99 392.42 284.62 

Servicios generales 4,604.79 1,885.62 1,081.67 875.72 761.78 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-OP-P1-01 Denominación: Porcentaje de audiencias ciudadanas atendidas 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de audiencias atendidas  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Audiencias proporcionadas/ Audiencias solicitadas*100 
 
 

porcentaje 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Audiencia.- atención a la ciudadanía para la resolución de algún problema 

Fuente de información: Registro Institucional 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-OP-P1-02 Denominación: Porcentaje de documentos turnados para su atención 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa el número de documentos turnados a las áreas correspondientes para su 
atención aumenta 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de documentos turnados / Total de documentos 
recibidos*100 
 
 

porcentaje 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Registro Institucional Oficina del Procurador. 

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.1.4 

Nombre: Visitaduría General 
 
 

P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  (x) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Supervisión  y control de las actuaciones de los servidores públicos y de la 

operatividad de las distintas unidades administrativas de esta institución. 

Municipio(s): Todo el estado  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1.Gobierno  

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

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

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

N/A 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Dar credibilidad y certeza a la ciudadanía con el fin de transparentar y erradicar las 
conductas irregulares y reducir el índice de actos de corrupción. 

Observaciones: N/A 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  7,128.44 1,667.15 1,529.70 1,503.30 2,428.28 
          Estatal      

Servicios personales 5,713.37 1,186.40 1,206.49 1,186.40 2,134.08 

Materiales y suministros 405.51 123.94 100.96 94.66 85.96 

Servicios generales 1,009.56 356.82 222.25 222.25 208.25 

          Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios personales      

Materiales y suministros      

Servicios generales      

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-VG-P1-01 Denominación: Supervisiones efectuadas a las unidades administrativas de esta Institución. 

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 se incrementa las Supervisiones a las Unidades Administrativas.  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Supervisiones efectuadas a las unidades administrativas  
 
 

Supervisiones    31,569 28,873 12,295 17,467 17,644 

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

4,411 8,822 13,233 17,644 

Glosario: 
Supervisión es un acto a través del cual el Ministerio Público de la Visitaduría General revisa, coteja o corrobora el actuar 
técnico-jurídico de los servidores públicos. 

Fuente de información: Visitaduría General. 

Observaciones: 
A través del indicar se mide la intervención del personal de la Visitaduría General en supervisiones realizadas a las Unidades 
Administrativas de la Institución. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-VG-P1-02 Denominación: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resueltos. 

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 se incrementa los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resueltos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
Resueltos. 
 
 

Procedimiento 
de 

Responsabilidad 
Administrativa 

  70 103 45 120 124 

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

31 62 93 124 

Glosario: 
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa: son las etapas procesales tendientes a la integración, investigación y 
resolución de las conductas irregulares cometidas por los servidores públicos, con el fin de determinar si existe o no 
responsabilidad administrativa. 

Fuente de información: Visitaduría General. 

Observaciones: 
Mide la conclusión o resolución de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados en contra de servidores 
públicos de esta institución. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-VG-P1-03 Denominación: Quejas y/o actas Administrativas Resueltas. 

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 se incrementa las Quejas y/o Actas Administrativas Resueltas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Quejas y/o Actas Administrativas Resueltas 
 
 

Quejas y/o Actas 
Administrativas 

  425 318 165 240 260 

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

65 130 195 260 

Glosario: 
Queja y/o Acta Administrativa: es un conjunto de diligencias para llevar a cabo la investigación de una posible irregularidad 
cometida por servidores públicos de esta Institución. 

Fuente de información: Visitaduría General 

Observaciones: Mide la conclusión o resolución de las Quejas y/o Actas Administrativas. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.2.1 

Nombre: Subprocuraduría General  

 

P r o y e c t o 

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

Nombre:  Organización, Coordinación y Vigilancia de la Procuración de Justicia en el Estado. 
Municipio(s): Todo el estado. 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1.Gobierno. 

Función: 1.2 Justicia. 

Subfunción: 1.2.2.Procuración de Justicia. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Resolver de manera pronta y expedita sobre los casos en que el  Ministerio Público 
Investigador considere proponer  el no ejercicio de la acción penal, Zona 
Metropolitana. 

Estrategia(s): Vigilar el buen funcionamiento de las Subprocuradurías y/o Unidades a su cargo. 
 
Hacer eficiente el procedimiento utilizado por los Agentes  del Ministerio Público en 
las resoluciones de los expedientes. 
 
Profesionalizar al personal. 
 
Modernizar los equipos  de cómputo utilizados por los Ministerios Públicos  
encargados de las resoluciones de las averiguaciones previas. 

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

Colaboración estrecha con: 

 Procuraduría General de la República (P.G.R.) 

 Procuradurías de las diferentes entidades de la República. 

 Poder Judicial de la Federación. 

 Tribunal Superior de Justicia.  

 Comisión Nacional de Derechos Humanos (C.N.D.H.). 

 Comisión Estatal de los Derechos Humanos. (C.E.D.H.) 

 Seguridad Pública Estatal. 

 Autoridades Castrenses. 

 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (D.I.F.). 

 Instituto de la Mujer. 

 Secretaria de la Contraloría. 

 Secretaría de Gobierno. 

 Delegaciones Estatales de dependencias Federales. 

 Secretaría de Finanzas y Planeación, 
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a efecto de agilizar las diligencias que se deriven de la integración y resolución de 
las indagatorias sometidas a consideración. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

No aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Proporcionar  una pronta y eficaz procuración de justicia a la ciudadanía. 

Observaciones:  

 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  12,266.71 2,684.61 2,587.25 2,546.23 4,448.61 
          Estatal      

Servicios personales 11,158.21 2,295.45 2,336.47 2,295.45 4,230.84 

Materiales y suministros 293.54 83.11 73.61 73.61 63.21 

Servicios generales 814.96 306.06 177.17 177.17 154.57 

          Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios personales      

Materiales y suministros      

Servicios generales      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-SG-P1-01) Denominación: Porcentaje de audiencias atendidas  por el Subprocurador General. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de audiencias atendidas por el Subprocurador. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de audiencias atendidas por la Subprocuraduría 
General/Total de audiencias solicitadas * 100. 
 

Porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: AUDIENCIAS ATENDIDAS: Atención a las solicitudes presentadas por la ciudadanía para atender asuntos de su competencia.  

Fuente de información: Subprocuraduría General. 

Observaciones: 
Este indicador deriva de uno de los asuntos de competencia de esta Subprocuraduría General de los Plasmados en los 
artículos 10, 10-BIS y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos.     
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-SG-P1-01) Denominación: Porcentaje de Ponencias de No Ejercicio de la acción penal Recurridos sentenciados. 

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 el número de ponencias  de no ejercicio de la acción penal turnadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Ponencias de no ejercicio  de la Acción Penal 
Recurridos sentenciados / Total de  Averiguaciones Previas con Ponencias de 
No Ejercicio  de la Acción Penal   * 100. 

Porcentaje    N/D N/D N/D 1% 

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

  1% 1% 

Glosario: 

ACUERDOS DE NO EJERCICIO  DE LA ACCIÓN PENAL: Cuando antes de formulada la imputación o consignación, el 
Ministerio Público cuente con antecedentes suficientes que le permitan concluir el proceso por alguno de los medios que marca 

la ley (perdón, porque el hecho no se cometió, el imputado esté exento de responsabilidad, se hubiera extinguido la acción 
penal, etc.) 

 
ACUERDOS DE NO EJERCICIO  DE LA ACCIÓN PENAL RECURRIDOS: Es el medio por el cual la parte notificada del 

acuerdo de no ejercicio de la acción penal tiene para interponer ante el órgano jurisdiccional para que este entre en estudio del 
mismo y en su caso confirmar el no ejercicio de la acción penal o decrete y ordene su consignación. 

 Fuente de información: Subprocuraduría General. 

Observaciones: 
Este indicador es referente al área de Ponencias de No Ejercicio de la Acción Penal dependiente de esta Subprocuraduría 
General  siendo esta una de las atribuciones delegadas del Procurador General contemplada en el artículo 10 fracción I del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos.     
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.2.3 

Nombre: Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Coordinación, supervisión e intervención en los procesos ante el Órgano 
Jurisdiccional en la Zona Metropolitana 

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

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 421,781 Mujeres: 454,302 Total: 876,083 
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

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

 

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

 
 
Coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,  
Procuraduría General de la Republica, Poder Judicial Federal, Procuradurías 
Generales de Otras Entidades Federativas para proporcionar información a las 
Procuradurías para agilizar las extradiciones; así como dar trámite inmediato de las 
resoluciones revocadas por la sala en la que se decretan ordenes de reaprehensión  

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Intervenir en los procesos penales y civiles a fin de salvaguardar los intereses 
colectivos. 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  10,988.67 2,315.55 2,314.45 2,281.82 4,076.85 
          Estatal      

Servicios personales 10,828.40 2,249.04 2,281.67 2,249.04 4,048.66 

Materiales y suministros 101.70 32.86 24.48 24.48 19.88 

Servicios generales 58.57 33.66 8.31 8.31 8.31 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZM-01) Denominación: Porcentaje de procesos judiciales atendidos  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad  de procesos judiciales atendidos con relación al total de procesos judiciales 
notificadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de procesos judiciales asistidos/Total de 
procesos judiciales notificados*100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Asistencias a Diligencia: Es la presencia del Ministerio Público en las audiencias que son desahogas en el H. Juzgado 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana 

Observaciones: 
A través de este indicador se mide la asistencia del Ministerio Público en los procesos judiciales que le sean notificados como 
representante social de la sociedad 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZM-02) Denominación: Porcentaje de promociones realizadas para el desahogo de pruebas en los procesos judiciales 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementara el número de promociones realizadas para el desahogo de pruebas en los procesos judiciales 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de promociones de ofrecimiento de pruebas 
realizadas/ notificaciones de inicio de etapa probatorio*100 
 
 

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

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

100% 100% 100%| 100% 

Glosario: 
Ofrecimiento de pruebas (promoción): se aportan más pruebas pare acreditar el cuerpo del delito y la plena responsabilidad del 
procesado indicios para llegar a un esclarecimiento de los hechos 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Metropolitana 

Observaciones: 
A través de este indicador  se mide el número de procesos  en el que el Ministerio Público ofrece pruebas a efecto de llegar a la 
verdad histórica de los hechos. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZM-03) Denominación: Porcentaje de recursos interpuestos contra resoluciones que lesiones el interés social 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementara el número de recursos interpuestos con respecto al número de resoluciones que lesiones el 
interés social 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de recursos interpuestos/Número de 
resoluciones que lesionan el interés social*100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Recurso de Apelación: Es un medio de inconformidad que se interponen en contra de una sentencia o resolución que causa 
agravios a la  parte ofendida. 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana 

Observaciones: 
A través del indicador se mide el número de apelaciones que el Ministerio Público interpone en las resoluciones que lesionan el 
interés social 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZM-04) Denominación: Porcentaje de conclusiones formuladas en los procesos judiciales 

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 número de procesos de conclusiones formuladas con respecto del total de notificaciones para formular conclusiones  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de conclusiones formuladas/número de 
notificaciones para formular conclusiones *100 
 
 

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

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

100% 100% 100%| 100% 

Glosario: 
Conclusiones: Es el estudio de todo el cúmulo de pruebas que obran en el expediente que son valoradas para acreditar  el 
cuerpo del delito y la plena responsabilidad del acusado 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Metropolitana 

Observaciones: 
A través del indicador se mide el número de procesos que están por finalizar, por haber desahogado las pruebas admitidas en 

el proceso. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZM-05) Denominación: Porcentaje de promociones efectuadas para el desahogo de vistas ordenas 

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 se incrementara el número de procesos penales en las promociones efectuadas para el desahogo de vistas con respecto del 
total de vistas notificadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: :Numero de promociones efectuadas para el desahogo de 
vistas / Número de vistas notificadas  * 100 
 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 
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Glosario: Vista:  Es la contestación que realiza el Ministerio Público  al requerimiento realizado por el Juzgado tanto penal como civil 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Metropolitana 

Observaciones: A través  del indicador se mide el número de intervenciones que el Juzgado da al Ministerio Público en situaciones especificas 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZM-06) Denominación: Porcentaje de intervenciones realizadas en procedimientos civiles de menores incapaces 

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 número de intervenciones del Ministerio Público en procedimientos civiles con respecto  del total de menores incapaces y 
ausentes en procesos civiles 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de intervenciones realizadas en procedimientos  
civiles /Total de menores incapaces y ausentes en procesos penales * 100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Asistencia a diligencia: Es la presencia del Ministerio Público en las audiencias que son desahogadas en el H. Juzgado. 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Metropolitana 

Observaciones: 
A través de este indicador se mide la asistencia del Ministerio Público en los procesos civiles que le son notificados como 
representante de la sociedad. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZM-07) Denominación: Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas con relación a las solicitadas por procesos judiciales  

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 número de procesos penales se incrementa el número de asesorías jurídicas atendidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de asesorías jurídicas atendidas/Número de 
asesorías jurídicas solicitas*100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Asesorías Jurídicas: Es la orientación jurídica que hace  el Ministerio Publico a la parte ofendida respecto del estado procesal 
que guarda la causa penal 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Metropolitana 

Observaciones: 
A través de este indicador se miden las asesorías solicitadas por los ofendidos para el esclarecimiento de los hechos y llegar a 
las sentencias condenatorias y al pago de la reparación del daño. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZM-08) Denominación: Porcentaje de órdenes de reaprehensión otorgadas por el Juez 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de órdenes de reprehensión otorgadas por el Juez 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de órdenes de reaprehensión  otorgadas/ Total 
de órdenes de reaprehensión solicitadas al juez*100 
 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Orden de reprehensión: Es  aquella que se ejecuta en cumplimiento a un mandato judicial que a decretado la autoridad  por 
incumplimiento a la obligaciones procesales que ha dejado  de cumplir el procesado 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana 

Observaciones: A través de este indicador se mide que los procesados cumplan con las obligaciones  contraídas con el Juzgado 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.2.5 

Nombre: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales de la Zona 
Metropolitana 

 

P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  (x  ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Inicio, Investigación, Procedimiento y Juicio Oral 

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

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 421,781 Mujeres: 452,302 Total: 876,083 
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

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

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

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

 

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

Mediante Oficios de colaboración con las dependencias: 

 Procuraduría General de la República (PGR). 

 Procuradurías de Las diferentes entidades de la República. 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

 Seguridad Pública Estatal. 

 Autoridades Castrenses. 

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

 Instituto de la Mujer. 
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 Secretaria de la Contraloría. 

 Secretaría de Gobierno. 

 Delegaciones Estatales de dependencias Federales. 

 Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Que la procuración de justicia se sea pronta y expedita, garantizando el respeto a 
los derechos humanos de los gobernados. 
 

Observaciones:  

 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  39,225.85 8,715.35 8,352.83 8,152.71 14,004.96 
          Estatal      

Servicios personales 35,682.38 7,427.83 7,529.28 7,424.69 13,300.58 

Materiales y suministros 1,065.01 349.50 303.06 207.06 205.39 

Servicios generales 2,478.45 983.02 520.49 520.96 498.99 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZM -P1-01) Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año 2008 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 
de 

medici
ón: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
                               Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 

2008 *100 
 

Porcentaje 5% 17.27% 34.55% 51.8%2 80.% 95% 

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

  87.5% 95% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 
declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 

encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 
concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana. 

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 
De lo cual el 80% corresponde a 2,193 carpetas de investigación resueltas, de un total de 2,741 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2008. 
  
Cabe aclarar que el 5% pendiente por resolver, se debe a carpetas de investigación que por su propia naturaleza jurídica 
impiden sean resueltas en un tiempo determinado. 
 

Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  
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Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZM-
P1-02) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año 2009 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu

encia 
de 
medici

ón: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
           Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2009 *100 
 
 

Porcentaje N/A 18.75% 37.5% 56.25% 75% 85% 

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

  80% 85% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 
declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 

concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana. 

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 
De lo cual el 75% corresponde a 14892 carpetas de investigación resueltas, de un total de 19856 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2009. 
 

Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZM-
P1-03) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año 2010 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 

de 
medici
ón: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
             Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2010 *100 
 

Porcentaje N/A N/A 26% 52% 78% 86% 

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

  82% 86% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 

declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 

concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 
 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana. 

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 
De lo cual el 78% corresponde a 13,419 carpetas de investigación resueltas, de un total de 17,205 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2010. 
 
Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  
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Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZM-
P1-04) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año 2011 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu

encia 
de 
medici

ón: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
            Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2011  *100 
 

Porcentaje N/A N/A N/A 29% 58% 65% 

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

  61.5% 65% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 
declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 
concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 

temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana. 

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 
De lo cual el 58% corresponde a 10,757 carpetas de investigación resueltas, de un total de 18,546 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2011. 
 
Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZM-
P1-05) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año 2012 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 

de 
medici
ón: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
               Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2012*100 
 

Porcentaje N/A N/A N/A N/A 20% 30% 

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

  25% 30% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 

declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 

concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana. 

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 
De lo cual el 20% corresponde de un total de 24, 117 carpetas de investigación iniciadas en el año 2012. 
 
Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  
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Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZM-
P1-07) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación No Vinculadas a proceso penal 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu

encia 
de 
medici

ón: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A menor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación vinculadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación vinculadas / 
                     Total de carpetas de investigación judicializadas *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D N/D 1% 

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

  1% 1% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación judicializada Es el expediente que una vez agotada la investigación ha sido consignada al juez a 
través de la formulación de imputación. 
 

No Vinculación: Que no existan elementos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como 

delito y/o que no exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participo en su comisión; así también si se encontrare una 
causa de extinción de la acción penal o pretensión punitiva, o una excluyente de incriminación.  

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana. 

Observaciones: 
Entre menor sea el indicador, es mayor la eficacia del Ministerio Público, ya que el objetivo de las carpetas de investigación 
judicializadas es lograr la vinculación a proceso.   

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZM-

P1-08) 
Denominación: Porcentaje de Averiguaciones previas resueltas del Rezago.  

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuen

cia de 
medició
n: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas en Rezago. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Averiguaciones Previas resueltas  /  
                            Total de Averiguaciones Previas en Rezago  *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D N/D 15% 

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

  7.5% 15% 

Glosario: 

Averiguación Previa: Es el documento que contiene todas las diligencias realizadas por el órgano investigador, necesarias 

para comprobar, en su caso, los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o 
abstención de la acción penal. 
 

Averiguación Previa en Rezago: Es aquella Investigación cuyo seguimiento por causas ajenas al representante social no se 

ha acreditado e cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad.  

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana. 

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 
De lo cual el 15% corresponde del total de Averiguaciones Previas con que se contaba al inicio del año 2013, siendo este un 
dato que se está depurando. 

 
Debido a que esta Unidad solo cuenta con tres ministerios públicos para las tres zonas (metropolitana, oriente y sur poniente), 
es imposible incrementar la meta en virtud de la carga de trabajo y la falta de personal.   
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Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZM-
P1-09) 

Denominación: Porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas de las que se encuentran en trámite.  

 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 aumenta la el porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas en Trámite. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Averiguaciones Previas resueltas  /  
                            Total de Averiguaciones Previas en Tramite  *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D N/D N/D 3% 

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

  1.5% 3% 

Glosario: 

Averiguación Previa: Es el documento que contiene todas las diligencias realizadas por el órgano investigador, necesarias 

para comprobar, en su caso, los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de 
la acción penal. 
 
Averiguación Previa Resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por concluida la 

investigación, ya sea definitiva o temporalmente. 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana. 

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 
De lo cual el 3% corresponde del total de Averiguaciones Previas con que se contaba al inicio del año 2013, siendo este un 
dato que se está depurando.  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.3.1 

Nombre: Subprocuraduría zona Oriente 

 

P r o y e c t o 

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

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

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

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 290,546 Mujeres: 310,041 Total: 600,587 

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

Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

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

Colaboración estrecha con: 

 Procuraduría General de la República (P.G.R.) 

 Procuradurías de las diferentes entidades de la República. 

 Poder Judicial de la Federación. 

 Tribunal Superior de Justicia. 

 Ayuntamientos Municipales.  

 Comisión Nacional de Derechos Humanos (C.N.D.H.). 

 Comisión Estatal de los Derechos Humanos. (C.E.D.H.) 

 Seguridad Pública Estatal. 

 Autoridades Castrenses. 

 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (D.I.F.). 

 Instituto de la Mujer. 

 Secretaria de la Contraloría. 

 Secretaría de Gobierno. 

 Delegaciones Estatales de dependencias Federales. 

 Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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 Comisión Nacional Bancaria. 

 Empresas telefónicas. 
a efecto de agilizar las diligencias que se deriven de la integración y resolución de 
las indagatorias sometidas a consideración 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Adecuada aplicación del derecho  penal 
Una procuración de justicia imparcial  
Un trato digno al público en general. 

Observaciones:  

 

 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  3,189.19 939.84 674.02 631.68 943.65 
          Estatal      

Servicios personales 1,999.78 413.54 420.79 413.54 751.91 

Materiales y suministros 397.36 156.55 84.40 84.40 72.00 

Servicios generales 792.05 369.74 168.83 133.73 119.73 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-SZO-P1-01) Denominación: Porcentaje de audiencias atendidas  por el Subprocurador General. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de audiencias atendidas por la Subprocuradora. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de audiencias atendidas por la Subprocuraduría 
General/Total de audiencias solicitadas * 100. 
 

Porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
AUDIENCIAS ATENDIDAS: Atención a las solicitudes presentadas por la ciudadanía para atender asuntos de su competencia 
prefiriendo el fallo  que con forme a derecho corresponda.  

Fuente de información: Subprocuraduría de Justicia zona oriente. 

Observaciones: 
Este indicador deriva de uno de los asuntos de competencia de esta Justicia zona oriente de los Plasmados en los artículos 
10, 10-BIS y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos.     
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-SZO-P1-01) Denominación: Porcentaje de Ponencias de No Ejercicio de la acción penal Recurridos sentenciados. 

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 el número de ponencias  de no ejercicio de la acción penal turnadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Ponencias de no ejercicio  de la Acción Penal 
Recurridos sentenciados / Total de  Averiguaciones Previas con Ponencias de 
No Ejercicio  de la Acción Penal   * 100. 

Porcentaje    N/D N/D N/D 1% 

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

1% 1% 1% 1% 

Glosario: 

ACUERDOS DE NO EJERCICIO  DE LA ACCIÓN PENAL: Cuando antes de formulada la imputación o consignación, el 
Ministerio Público cuente con antecedentes suficientes que le permitan concluir el proceso por alguno de los medios que marca 

la ley (perdón, por que el hecho no se cometió, el imputado este exento de responsabilidad, se hubiera extinguido la acción 
penal, etc.) 

 
ACUERDOS DE NO EJERCICIO  DE LA ACCIÓN PENAL RECURRIDOS: Es el medio por el cual la parte notificada del 

acuerdo de no ejercicio de la acción penal tiene para interponer ante el órgano jurisdiccional para que este entre en estudio del 

mismo y en su caso confirmar el no ejercicio de la acción penal o decrete y ordene su consignación. 

 Fuente de información: Subprocuraduría de justicia de la Zona Oriente. 

Observaciones: 
Este indicador es referente al área de Ponencias de No Ejercicio de la Acción Penal dependiente de esta Subprocuraduría 
justicia de la Zona Oriente   siendo esta una de las atribuciones delegadas del Procurador General contemplada en el artículo 

10 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos.     
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.3.3. 

Nombre: Coordinación de Control de Procesos Zona Oriente 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Coordinación supervisión e intervención en los procesos ante el órgano 
Jurisdiccional en la Zona Oriente 

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

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 290,546 Mujeres: 31,004 Total: 600,587 

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

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

 

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

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social Intervenir en los procesos penales y civiles a fin de salvaguardar los intereses 
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y/o económico: colectivos. 

Observaciones:  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  3,140.98 699.66 662.55 653.37 1,125.40 
          Estatal      

Servicios personales 2,889.25 601.38 610.07 601.38 1,076.42 

Materiales y suministros 181.98 50.84 44.72 44.72 41.72 

Servicios generales 69.75 47.45 7.77 7.27 7.27 

          Federal 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Servicios personales      

Materiales y suministros      

Servicios generales      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZO-01) Denominación: Porcentaje de diligencias judiciales asistidas  

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 aumentara la asistencia de Ministerio Público en diligencias notificadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de diligencias judiciales asistidas/Total de 
procesos judiciales notificados*100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Asistencias a Diligencia: Es la presencia del Ministerio Público en las audiencias que son desahogas en el H. Juzgado 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos Zona Oriente 

Observaciones: 
A través de este indicador se mide la asistencia del Ministerio Público en los procesos judiciales que le sean notificados como 
representante social de la sociedad 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZO-02) Denominación: Porcentaje de promociones realizadas para el desahogo de pruebas en los procesos judiciales 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementara el número de promociones realizadas para el desahogo de pruebas en los procesos judiciales 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de promociones de ofrecimiento de pruebas 
realizadas/ notificaciones de inicio de etapa probatorio*100 
 
 

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

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

100% 100% 100%| 100% 

Glosario: 
Ofrecimiento de pruebas (promoción): se aportan más pruebas pare acreditar el cuerpo del delito y la plena responsabilidad del 
procesado indicios para llegar a un esclarecimiento de los hechos 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Oriente 
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Observaciones: 
A través de este indicador  se mide el número de procesos  en el que el Ministerio Público ofrece pruebas a efecto de llegar a la 
verdad histórica de los hechos. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZO-03) Denominación: Porcentaje de recursos interpuestos contra resoluciones que lesiones el interés social 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementara el número de recursos interpuestos con respecto al número de resoluciones que lesiones el 
interés social 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de recursos interpuestos/Número de 
resoluciones que lesionan el interés social*100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Recurso de Apelación: Es un medio de inconformidad que se interponen en contra de una sentencia o resolución que causa 
agravios a la  parte ofendida. 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos Zona Oriente 

Observaciones: 
A través del indicador se mide el número de apelaciones que el Ministerio Público interpone en las resoluciones que lesionan el 
interés social 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZO-04) Denominación: Porcentaje de formulación de conclusiones en los procesos judiciales 

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 número de procesos de conclusiones formuladas con respecto del total de notificaciones para formular conclusiones  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de conclusiones formuladas/número de 
notificaciones para formular conclusiones *100 
 
 

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

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

100% 100% 100%| 100% 

Glosario: 
Conclusiones: Es el estudio de todo el cúmulo de pruebas que obran en el expediente que son valoradas para acreditar  el 
cuerpo del delito y la plena responsabilidad del acusado 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Oriente 

Observaciones: 
A través del indicador se mide el número de procesos que están por finalizar, por haber desahogado las pruebas admitidas en 
el proceso. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZO-05) Denominación: Porcentaje de promociones efectuadas para el desahogo de vistas ordenadas 

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 se incrementara el número de procesos penales en las promociones efectuadas para el desahogo de vistas con respecto del 
total de vistas notificadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de promociones efectuadas para el desahogo de 
vistas / Número de vistas notificadas  * 100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Vista:  Es la contestación que realiza el Ministerio Público  al requerimiento realizado por el Juzgado tanto penal como civil 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Oriente 

Observaciones: A través  del indicador se mide el número de intervenciones que el Juzgado da al Ministerio Público en situaciones especificas 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZO-06) Denominación: Porcentaje de intervenciones realizadas en procedimientos civiles de menores incapaces 

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 número del indicador se incrementa  el número de intervenciones del Ministerio Público en procedimientos civiles con respecto  
del total de menores incapaces y ausentes en procesos civiles 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de intervenciones en procedimientos  civiles 
realizadas/Total de menores incapaces y ausentes en procesos penales * 100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Asistencia a diligencia: Es la presencia del Ministerio Público en las audiencias que son desahogadas en el H. Juzgado. 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Oriente 

Observaciones: 
A través de este indicador se mide la asistencia del Ministerio Público en los procesos civiles que le son notificados como 
representante de la sociedad. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZO-07) Denominación: Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas sobre procesos judiciales  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador  se incrementa la cantidad de asesorías jurídicas atendidas con relación a las solicitadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de asesorías jurídicas atendidas/Número de 
asesorías jurídicas solicitas*100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Asesorías Jurídicas: Es la orientación jurídica que hace  el Ministerio Publico a la parte ofendida respecto del estado procesal 
que guarda la causa penal 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Oriente 

Observaciones: 
A través de este indicador se miden las asesorías solicitadas por los ofendidos para el esclarecimiento de los hechos y llegar a 
las sentencias condenatorias y al pago de la reparación del daño. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZO-08) Denominación: Porcentaje de órdenes de reaprehensión otorgadas por el Juez 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de órdenes de reprehensión otorgadas por el Juez 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

36 

 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de órdenes de reaprehensión  otorgadas/ Total 
de órdenes de reaprehensión solicitadas al juez*100 
 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Orden de reprehensión: Es  aquella que se ejecuta en cumplimiento a un mandato judicial que a decretado la autoridad  por 
incumplimiento a la obligaciones procesales que ha dejado  de cumplir el procesado 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos Zona Oriente 

Observaciones: A través de este indicador se mide que los procesados cumplan con las obligaciones  contraídas con el Juzgado 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.3.5 

Nombre: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente 

 

P r o y e c t o 

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

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

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

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 290,546 Mujeres: 310,041 Total: 600,587 

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

Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2.Justicia 

Subfunción: 1.2.2.Procuración de Justicia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender a la ciudadanía con un Sistema de Justicia Penal Adversarial, 
perfeccionando el proceso a través de los principios de Oralidad Publicidad, 
Continuidad, Concentración, Contradicción e Inmediación, para garantizar los 
derechos de presunción de inocencia; y que existan medios alternos capaces de 
conciliar con eficacia y eficiencia, el Poder Punitivo del Estado. Así mismo atender 
la investigación de las averiguaciones previas mediante la práctica de las diligencias 
pertinentes a fin de lograr la integración, determinación y consignación de la misma 
o en su caso el acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal para brindar un mejor 
servicio y seguridad a la sociedad. 

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

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

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

 Ganar la confianza de la ciudadanía en el Sistema de Justicia Penal. 
Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 

Mediante Oficios de colaboración con las dependencias: 

 Procuraduría General de la República (P.G.R.). 

 Procuradurías de las diferentes entidades de la República. 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos (C.N.D.H.). 

 Comisión Estatal de los Derechos Humanos. (C.E.D.H.) 
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dependencias 
estatales: 

 Seguridad Pública Estatal. 

 Autoridades Castrenses. 

 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (D.I.F.). 

 Instituto de la Mujer. 

 Secretaria de la Contraloría. 

 Secretaría de Gobierno. 

 Delegaciones Estatales de dependencias Federales. 

 Secretaría de Fianzas y Planeación. 

 16 Ayuntamientos que cubren la Zona Oriente 
 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Que la procuración de justicia sea pronta y expedita, garantizando el respeto a las 
garantías individuales de los gobernados. 
 

Observaciones:  

 

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZO-
P1-01) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en el año (2009) 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 

de 
medici
ón: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
           Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2009 *100 
 
 

Porcentaje N/A 35.62% 40.62% 45.62% 50.62% 80% 

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

  65.31% 80% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 

declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 

concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente. 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  15,557.95 3,558.45 3,270.95 3,224.81 5,503.73 
          Estatal      

Servicios personales 13,964.06 2,905.52 2,944.67 2,905.52 5,208.35 

Materiales y suministros 736.46 279.68 157.40 153.40 146.00 

Servicios generales 857.42 373.25 168.89 165.89 149.39 

Observaciones  
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Observaciones: 

El Sistema Acusatorio Adversarial inicia en la zona oriente del Estado el cinco de julio del 2009. 
De  lo cual el 50.62% corresponde a 1959 carpetas de investigación resueltas de un total de 3919 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2009. 
Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%. 
El 20% restante corresponde a las Carpetas de Investigación que se encuentran aún en trámite en razón de que no se cuenta 
con la identidad del Imputado y además son Carpetas de Investigación iniciadas por delitos consideradas como graves y 
calificados.  
Cabe señalar que la programación de la meta, se establece para  el total de carpetas iniciadas únicamente en el año 2009 y la 
meta es acumulada. 

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZO-

P1-02) 
Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en el año 2010 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 
de 

medici
ón: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta  el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
             Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2010 *100 
 

Porcentaje N/A N/A 37.39% 42.39% 47.39% 75% 

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

  61.19% 75% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 

declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 
concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 
 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente. 

Observaciones: 

Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 

Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  
De lo cual el 47.39% corresponde a 2936 carpetas de investigación resueltas de un total de  6196 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2010. 
El 25% restante corresponde a las Carpetas de Investigación que se encuentran aún en trámite en razón de que no se cuenta 
con la identidad del Imputado y además son Carpetas de Investigación iniciadas por delitos consideradas como graves y 
calificados.  
Cabe señalar que la programación de la meta, se establece para  el total de carpetas iniciadas únicamente en el año 2010 y es 
meta acumulada. 

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZO-
P1-03) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en el  año 2011 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 

de 
medici
ón: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
            Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2011  *100 
 

Porcentaje N/A N/A N/A 63.49% 68.49% 85% 

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

  76.74% 85% 
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Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 

declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 

concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 

ámbito de la PGJ) 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente. 

Observaciones: 

Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  
De  lo cual el 68.49% corresponde a 6144 carpetas de investigación resueltas de un total de 8972 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2011. 
El 15% restante corresponde a las Carpetas de Investigación que se encuentran aún en trámite en razón de que no se cuenta 
con la identidad del Imputado y además son Carpetas de Investigación iniciadas por delitos consideradas como graves y 
calificados.  
Cabe señalar que la programación de la meta, se establece para  el total de carpetas iniciadas únicamente en el año 2011. 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZO-
P1-04) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por año (2012) 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 
de 

medici
ón: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
               Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2012*100 
 

Porcentaje N/A N/A N/A N/A 56% 90% 

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

  73% 90% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 

declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 
concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente. 

Observaciones: 

Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%. 
De  lo cual el 56% corresponde a 5915 carpetas de investigación resueltas de un total de 10554 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2012. 
El 10% restante corresponde a las Carpetas de Investigación que se encuentran aún en trámite en razón de que no se cuenta 
con la identidad del Imputado y además son Carpetas de Investigación iniciadas por delitos consideradas como graves y 
calificados.  
Cabe señalar que la programación de la meta, se establece para  el total de carpetas iniciadas únicamente en el año 2012 

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZO-
P1-05) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación No Vinculadas 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 
de 

medici
ón: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A menor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación vinculadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación vinculadas / 
                     Total de carpetas de investigación judicializadas *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D N/D 1% 

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

  1% 1% 
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Glosario: 

Carpeta de Investigación judicializada Es el expediente que una vez agotada la investigación ha sido consignada al juez a 

través de la formulación de imputación. 
 

No Vinculación: Que no existan elementos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como 
delito y/o que no exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participo en su comisión; así también si se encontrare una 
causa de extinción de la acción penal o pretensión punitiva, o una excluyente de incriminación.  

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente. 

Observaciones: 
Entre menor sea el indicador, es mayor la eficacia del Ministerio Público, ya que el objetivo de las carpetas de investigación 
judicializadas es lograr la vinculación a proceso.   

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZO-
P1-06) 

Denominación: Porcentaje de Averiguaciones previas en Rezago.  

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuen
cia de 

medició
n: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas en Rezago. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Averiguaciones Previas resueltas  /  
                            Total de Averiguaciones Previas en Rezago  *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D 5% 15% 

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

  2.5% 2.5% 

Glosario: 

Averiguación Previa: Es el documento que contiene todas las diligencias realizadas por el órgano investigador, necesarias 

para comprobar, en su caso, los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o 
abstención de la acción penal. 
 

Averiguación Previa en Rezago: Es aquella Investigación cuyo seguimiento por causas ajenas al representante social no se 
ha acreditado el cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad.  

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente. 

Observaciones: 
Debido a que esta Unidad solo cuenta con dos ministerios públicos para toda la zona oriente, es imposible incrementar la meta 
en virtud de la carga de trabajo y la falta de personal.   

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZO-
P1-07) 

Denominación: Porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas.  

 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 aumenta la el porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas en Trámite. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Averiguaciones Previas resueltas  /  
                            Total de Averiguaciones Previas en Tramite  *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D N/D N/D 3% 

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

  3% 3% 

Glosario: 

Averiguación Previa: Es el documento que contiene todas las diligencias realizadas por el órgano investigador, necesarias 

para comprobar, en su caso, los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de 
la acción penal. 
 
Averiguación Previa Resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por concluida la 

investigación, ya sea definitiva o temporalmente. 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente. 

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.4.1 

Nombre: Subprocuraduría Zona Sur Poniente 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Organización, coordinación y Vigilancia de la Procuración de Justicia en la Zona Sur 
poniente. 

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

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 146,261 Mujeres: 154,296 Total: 300,557 

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función:  1.2   Justicia 

Subfunción: 1.2.2  Procuración 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

 

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

NO APLICA  

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

NO APLICA 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  7,175.42 1,789.16 1,546.21 1,446.38 2,393.67 
          Estatal      

Servicios personales 5,846.21 1,215.37 1,229.80 1,215.37 2,185.66 

Materiales y suministros 583.33 192.20 145.58 128.78 116.78 

Servicios generales 745.88 381.59 170.83 102.23 91.23 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (PGJ-SPZSP-P1-01) 
Denominación

: 
Porcentaje de audiencias atendidas  

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  de Audiencias solicitadas incrementa la cantidad de  audiencias atendidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de audiencias atendidas/total de Audiencias  
solicitadas *100  
 

 

Porcentaje   

 
100% 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
100% 

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

100% 100% 100% 100% 
 

Observaciones: Se atiende el número de audiencias solicitadas por  la sociedad al Subprocurador 

Glosario: Audiencias: Entrevista entre la ciudadanía y el C. Subprocurador, para tratar asuntos relacionados con averiguaciones previas 

Fuente de información: Subprocurador Zona Sur Poniente. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-SZSP-P1-02) Denominación: Porcentaje de averiguaciones previas sancionadas con ponencias de no ejercicio de la acción penal 

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 se incrementa la cantidad de averiguaciones previas sancionadas. 

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Numero de acuerdo de ponencias de no ejercicio de la 
acción penal  sancionados / Total de acuerdos de ponencias de no ejercicio 
de la acción penal  Turnadas * 100 
 

 

Porcentaje 100% 100% 
 

100% 
 

 
100% 

 

 
100% 

 
100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Observaciones: Se trabajan los porcentajes de sanciones de acuerdos de ponencias de No Ejercicio de la acción penal turnadas 100% 

Glosario: 
Sancionadas: resoluciones dictadas dentro de la averiguación previa aprobadas para remitir al archivo definitivo como asunto  concluido. 
Ponencias de No ejercicio de la acción penal: acuerdo dictado en la averiguación previa por no ser hechos constituidos de del ito 

Fuente de información: Subprocurador Zona Sur Poniente. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.4.3. 

Nombre: Coordinación de Control de procesos Zona Sur Poniente 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Coordinación, supervisión e intervención en los procesos ante el órgano 
Jurisdiccional en la Zona Sur Poniente 

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

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 146,261 Mujeres: 154,296 Total: 300,557 

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

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

 

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

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

Intervenir en los procesos penales y civiles a fin de salvaguardar los intereses 
colectivos. 
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Observaciones:  

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  2,415.78 527.66 517.74 504.97 865.41 
          Estatal      

Servicios personales 2,274.30 473.57 479.24 473.57 847.91 

Materiales y suministros 63.66 17.44 16.44 15.84 13.94 

Servicios generales 77.83 36.65 22.06 15.56 3.56 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZSP-01) Denominación: Porcentaje de procesos judiciales con asistencia del Ministerio Público 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador , se incrementa la cantidad de procesos judiciales con asistencia del Ministerio Público. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de procesos judiciales asistidos/Total de 
procesos judiciales notificados*100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Asistencias a Diligencia: Es la presencia del Ministerio Público en las audiencias que son desahogas en el H. Juzgado 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos Zona Sur Poniente 

Observaciones: 
A través de este indicador se mide la asistencia del Ministerio Público en los procesos judiciales que le sean notificados como 
representante social de la sociedad 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZSP-02) Denominación: Porcentaje de promociones realizadas para el desahogo de pruebas en los procesos judiciales 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementara el número de promociones realizadas para el desahogo de pruebas en los procesos judiciales 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de promociones de ofrecimiento de pruebas 
realizadas/ notificaciones de inicio de etapa probatorio*100 
 
 

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

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

100% 100% 100%| 100% 

Glosario: 
Ofrecimiento de pruebas (promoción): se aportan más pruebas pare acreditar el cuerpo del delito y la plena responsabilidad del 
procesado indicios para llegar a un esclarecimiento de los hechos 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Sur Poniente 

Observaciones: 
A través de este indicador  se mide el número de procesos  en el que el Ministerio Público ofrece pruebas a efecto de llegar a la 
verdad histórica de los hechos. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZSP-03) Denominación: Porcentaje de recursos interpuestos contra resoluciones que lesionan el interés social 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementara el número de recursos interpuestos con respecto al número de resoluciones que lesiones el 
interés social 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de recursos interpuestos/Número de 
resoluciones que lesionan el interés social*100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Recurso de Apelación: Es un medio de inconformidad que se interponen en contra de una sentencia o resolución que causa 
agravios a la  parte ofendida. 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos Zona Sur Poniente 

Observaciones: 
A través del indicador se mide el número de apelaciones que el Ministerio Público interpone en las resoluciones que lesionan el 
interés social 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPSP-04) Denominación: Porcentaje de conclusiones formuladas en los procesos judiciales 

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 número de procesos de conclusiones formuladas con respecto del total de notificaciones para formular conclusiones  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de conclusiones formuladas/número de 
notificaciones para formular conclusiones *100 
 
 

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

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

100% 100% 100%| 100% 

Glosario: 
Conclusiones: Es el estudio de todo el cúmulo de pruebas que obran en el expediente que son valoradas para acreditar  el 
cuerpo del delito y la plena responsabilidad del acusado 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Sur Poniente 

Observaciones: 
A través del indicador se mide el número de procesos que están por finalizar, por haber desahogado las pruebas admitidas en 

el proceso. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZSP-05) Denominación: Porcentaje de Promociones efectuadas para el desahogo de vistas ordenadas 

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 se incrementara el número de procesos penales en las promociones efectuadas para el desahogo de vistas con respecto del 
total de vistas notificadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de promociones efectuadas para el desahogo de 
vistas / Número de vistas notificadas  * 100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Vista:  Es la contestación que realiza el Ministerio Público  al requerimiento realizado por el Juzgado tanto penal como civil 
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Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Sur Poniente 

Observaciones: A través  del indicador se mide el número de intervenciones que el Juzgado da al Ministerio Público en situaciones especificas 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZSP-06) Denominación: Porcentaje de intervenciones realizadas en procedimientos civiles de menores incapaces 

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 número de intervenciones del Ministerio Público en procedimientos civiles con respecto  del total de menores incapaces y 
ausentes en procesos civiles 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de intervenciones en procedimientos  civiles 
realizadas/Total de menores incapaces y ausentes en procesos penales * 100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Asistencia a diligencia: Es la presencia del Ministerio Público en las audiencias que son desahogadas en el H. Juzgado. 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Sur Poniente 

Observaciones: 
A través de este indicador se mide la asistencia del Ministerio Público en los procesos civiles que le son notificados como 
representante de la sociedad. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPZSP-07) Denominación: Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas en procesos judiciales  

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 número de procesos penales se incrementa el número de asesorías jurídicas atendidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de asesorías jurídicas atendidas/Número de 
asesorías jurídicas solicitas*100 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Asesorías Jurídicas: Es la orientación jurídica que hace  el Ministerio Publico a la parte ofendida respecto del estado procesal 
que guarda la causa penal 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos de la Zona Sur Poniente 

Observaciones: 
A través de este indicador se miden las asesorías solicitadas por los ofendidos para el esclarecimiento de los hechos y llegar a 
las sentencias condenatorias y al pago de la reparación del daño. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CCPSP-08) Denominación: Porcentaje de órdenes de reaprehensión otorgadas por el Juez 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de órdenes de reprehensión otorgadas por el Juez 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de órdenes de reaprehensión  otorgadas/ Total 
de órdenes de reaprehensión solicitadas al juez*100 
 
 
 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Orden de reprehensión: Es  aquella que se ejecuta en cumplimiento a un mandato judicial que a decretado la autoridad  por 
incumplimiento a la obligaciones procesales que ha dejado  de cumplir el procesado 

Fuente de información: Coordinación de Control de Procesos Zona Sur Poniente 

Observaciones: A través de este indicador se mide que los procesados cumplan con las obligaciones  contraídas con el Juzgado 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.4.5 

Nombre: Dirección General de Investigaciones y procesos  penales  Zona Sur Poniente 

 

P r o y e c t o 

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

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

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

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 146,261 Mujeres: 154,296 Total: 300,557 
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2.Justicia 

Subfunción: 1.2.2.Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 
 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Atender a la ciudadanía con un sistema de Justicia Penal  A adversarial 
perfeccionando el proceso en el  que prevalezcan los principios de oralidad, 
Publicidad, Continuidad, Concentración, Contradicción e Inmediación, que 
garanticen  los derechos de presunción  de Inconciencia; y que  existan 
medios alternos capaces de conciliar con eficacia  y eficiencia el poder 
punitivo de Estado. 

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

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

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

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

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

N/A 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

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

Beneficio social 
y/o económico: 

Ganar la confianza y seguridad de la  ciudadanía, al  brindar una  mejor atención, 
desde el momento que estas acuden a presentar su denuncia  y/o querella, hasta la 
resolución de esta, logrando de esta manera abatir la delincuencia. ¿De qué 
manera el proyecto beneficiará a la población objetivo? 

Observaciones:  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  7,857.58 1,780.13 1,665.06 1,650.27 2,762.11 
          Estatal      

Servicios personales 7,022.58 1,461.75 1,481.24 1,461.75 2,617.84 

Materiales y suministros 271.95 105.88 56.96 55.71 53.41 

Servicios generales 563.04 212.50 126.87 132.81 90.87 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZSP-
P1-01) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por año 2012 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 
de 

medici
ón: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
               Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2012*100 
 

Porcentaje  N/D N/D N/D 22.55% 30% 

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

  15% 30% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 

declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 
concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Sur Poniente. 
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Observaciones: 

Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 25%.  
 

Cabe señalar que la programación de la meta, se establece para  el total de carpetas iniciadas únicamente en el año 2012 

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZSP-
P1-02) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las ingresadas desde el inicio del nuevo sistema. 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuenci
a de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta  el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número total de carpetas de investigación resueltas / 
               Total de carpetas de investigación ingresadas desde el inicio del               
               nuevo sistema de justicia penal *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D 22.55% 40% 

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

  20% 40% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 
declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 

concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 

ámbito de la PGJ) 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Sur Poniente 

Observaciones: 

Los porcentajes en este indicador corresponden al número total de asuntos ingresados a las diferentes áreas adscritas a esta 
Dirección General desde el inicio del nuevo sistema de justicia penal en fecha 01 de Enero de 2012, y de estas las carpetas de 
investigación que han sido resueltas por cualquier forma desde esa fecha.  
 

Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 25%.  

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZSP-
P1-03) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación No Vinculadas 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 
de 

medici
ón: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A menor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación vinculadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación vinculadas / 
                     Total de carpetas de investigación judicializadas *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D 0% 1% 

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

  1% 1% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación judicializada Es el expediente que una vez agotada la investigación ha sido consignada al juez a 

través de la formulación de imputación. 
 

No Vinculación: Que no existan elementos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como 

delito y/o que no exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participo en su comisión; así también si se encontrare una 
causa de extinción de la acción penal o pretensión punitiva, o una excluyente de incriminación.  

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Sur Poniente. 

Observaciones: 
Entre menor sea el indicador, es mayor la eficacia del Ministerio Público, ya que el objetivo de las carpetas de investigación 
judicializadas es lograr la vinculación a proceso.   
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Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPZM-
P1-04) 

Denominación: Porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas, de las que se encuentran en tramite  

 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 aumenta la el porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas en Trámite. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Averiguaciones Previas resueltas  /  
                            Total de Averiguaciones Previas en Tramite  *100 
 

Porcentaje N/D N/D 49.67% 21.05% 11.05 8.07 30% 

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

  15% 30% 

Glosario: 

Averiguación Previa: Es el documento que contiene todas las diligencias realizadas por el órgano investigador, necesarias 

para comprobar, en su caso, los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de 
la acción penal. 
 
Averiguación Previa Resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por concluida la 

investigación, ya sea definitiva o temporalmente. 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Sur Poniente 

Observaciones: 
Debido  al incremento  del índice delictivo y aumento demográfico  de la población aunado  a que  se sigue trabajando  con el  
mismo  número de plantilla de personal  no se lograron  los estándares del 100% y deben de ser ajustados  a los recursos  con 
los que  actualmente  contamos en la  institución. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.1 

Nombre: Coordinador General de la Policía Ministerial 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Supervisión y control de la policía ministerial en el Estado 
Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,77,227 

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

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 
Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar y supervisar las Unidades Administrativas que integran la Coordinación 
General de la Policía Ministerial, observen  el debido cumplimiento de sus 
funciones, mediante revistas, visitas, reuniones, inspecciones, etcétera; a efecto de 
que todas y cada una de las actuaciones de los elementos de la Policía Ministerial 
en el Estado se sujeten a os Principios de Lealtad, Honestidad, Honradez, 
Legalidad, Eficiencia, Objetividad y Profesionalización, a fin de generar confianza y 
cooperación ciudadana. 

Estrategia(s):  Detectar necesidades de las Unidades Administrativas que integran esta 
Coordinación. 

 Evaluar el funcionamiento general y particular de cada Área. 
 Análisis de información para toma de decisiones. 
 Atención a demandas, inquietudes, requerimientos, problemas planteados 

directamente por particulares. 
 Establecer políticas al interior de la Coordinación General de la Policia 

Ministerial, tales como el uso adecuado del uniforme, buen comportamiento, 
disciplina, puntualidad y respeto. 

 Revistas y rotación de personal de manera periódica. 
 Visitas aleatorias a las diferentes áreas de la Policía Ministerial. 
 Reuniones diarias con los encargados de cada Unidad Administrativa que 

integran esta Coordinación. 
 Solicitar la capacitación necesaria para el desarrollo profesional de todo el 

personal que integra esta Policía Ministerial. 
 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 

Reunión centro país (Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal), 
reuniones con autoridades militares, Secretaria de Seguridad Pública y diversas 
autoridades municipales a efecto de mejorar las relaciones entre instituciones 
policiales de los diferentes órdenes de gobierno; implementación de mecanismos 
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gobierno o 
dependencias 
estatales: 

de comunicación y de intercambio de información de los cuerpos de Seguridad 
Pública; creación de estrategias y acciones encaminadas al fortalecimiento de la 
seguridad; mayores esfuerzos en la promoción de la capacitación y 
profesionalización de los cuerpos policiales. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones:  

 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  21,044.23 5,365.25 4,790.36 4,393.22 6,495.41 
          Estatal      

Servicios personales 13,087.74 2,672.09 2,745.05 2,672.09 4,998.52 

Materiales y suministros 6,178.11 1,616.13 1,617.99 1,524.56 1,419.42 

Servicios generales 1,778.38 1,077.03 427.32 196.57 77.47 

Observaciones  

 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CGPM-01) Denominación: Reuniones realizadas con los Directores de la Policía Ministerial. 

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 mayores reuniones con los diferentes directores de la policía ministerial, se obtiene mayor fortalecimiento entre esta Corporación Policial. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de reuniones realizadas  
 
 

Reunión    340 500 600  600 

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

150 300 450 600 

Glosario: 
Las Reuniones con los directores son todas las juntas convocadas por el Coordinador General de la Policía Ministerial, para 
todos los encargados de las unidades administrativas que conforman la misma, con la finalidad de llegar a acuerdos respecto a 
la problemática existente en cada una de las áreas. 

Fuente de información: Coordinación General de la Policía Ministerial. 

Observaciones: 
Se programa esta meta ya que al existir mayor comunicación entre los mandos internos, se visualiza un fortalecimiento de la 
institución, se mantiene un estándar REGULAR en el sentido de la medición en virtud que se considera ha sido adecuado el 
número marcado como meta. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CGPM-02) Denominación: Porcentaje de reuniones asistidas con diversas autoridades. 

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 número de reuniones existe una mayor coordinación y acuerdos con otras autoridades. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de reuniones asistidas / Total de reuniones 
convocadas*100 
 
 

Porcentaje    80 % 90 % 90 %  90 % 

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

90% 90% 90% 90% 

Glosario: 
Las reuniones con diversas autoridades son las invitaciones o convocatorias para asistir a algunos foros respecto a seguridad y 
procuración de justicia. 

Fuente de información: Coordinación General de la Policía Ministerial. 

Observaciones: 
Nuestra meta se marca al 90 %, toda vez que las fechas y lugares de las reuniones a las que pueda ser convocado, son 
variables e inciertas pudiendo existir imposibilidad para asistir al 100 %. 

 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CGPM-03) Denominación: Porcentaje de audiencias ciudadanas brindadas. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A menor número de audiencias ciudadanas, indica menor inconformidad de parte de la sociedad respecto al trabajo de Policía Ministerial 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de audiencias ciudadanas brindadas / Total de 
audiencias ciudadanas solicitadas 
 

Porcentaje    100 % 100 % 100 % 100 % 

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

100 % 100 % 100 % 100 % 

Glosario: 

Las audiencias ciudadanas son las solicitudes de diálogos realizados por civiles hacia el Coordinador General de la Policía 
Ministerial, mediante el cual le plantean sus inquietudes sobre algún asunto en particular, tales como el retardo en la emisión de 
informes de investigación; solicitud de intervención más contundente en determinadas investigaciones; inconformidades por el 
comportamiento del personal, etcétera. 

Fuente de información: Coordinación General de la Policía Ministerial. 

Observaciones: 

Toda vez que la mayor parte de las audiencias solicitadas al Coordinador General de la Policía Ministerial, son principalmente 
para exponer inconformidades relativas a las Ordenes de Investigación emitidas en las Carpetas de Investigación en que 
actúan ya sea como ofendidos o como víctimas; entre menos audiencias sean solicitadas, significa que existe menos 
inconformidad con el trabajo de esta Policía Ministerial y por ende también sugiere una adecuad supervisión por parte de esta 
Coordinación.   
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CGPM-04) Denominación: Porcentaje de servicios brindados de custodia y protección a víctimas y ofendidos. 

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, se incrementa la cantidad servicios brindados de custodia y protección a víctimas y ofendidos.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de servicios brindados / Total de servicios 
solicitados *100 
 

Porcentaje    100 % 100 % 100 % 80 % 

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

80% 80 % 80 % 80 % 

Glosario: 
Los servicios son mandatos ministeriales o judiciales, mediante los cuales se solicita a esta Coordinación brindar custodia y 
protección, y/o seguridad a ofendidos y/o víctimas del delito. 

Fuente de información: Coordinación General de la Policía Ministerial. 

Observaciones: 
Este indicador representa el cumplimiento de mandatos ministeriales respecto a solicitudes de custodia y protección a víctimas 
y ofendidos, no se puede programar una meta del 100% debido al falta de personal operativo. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.2 

Nombre: Dirección Operativa de la Policía Ministerial 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Operativos Técnico Tácticos que reduzcan el índice delictivo 
Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Realizar Acciones de Procuración de Justicia, Efectiva e Inmediata , para general 
un ambiente de Estabilidad y Seguridad Ciudadana 

Estrategia(s): *Realizar Operativos de Disuasión en coordinación con otras instancias de 
Procuración de Justicia, para combatir los delitos flagrantes. 
*Salvaguardar la integridad física de víctimas de Delitos estatales ,Federales y 
personas que requieran de seguridad 
*Seguimiento a la búsqueda de personas desaparecidas 

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

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 
                                                         N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Reducir los índices delictivos y Brindar Seguridad 

Observaciones: Es importante destacar que a pesar de la reducida plantilla de personal y el 
incremento de servicios, los cuales implican largas jornadas de trabajo, se cumplen 
al 100% las actividades de Seguridad.   
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  6,688.53 1,622.09 1,416.71 1,357.44 2,292.28 
          Estatal      

Servicios personales 5,582.52 1,156.54 1,175.82 1,151.90 2,098.25 

Materiales y suministros 637.09 196.16 153.64 146.14 141.14 

Servicios generales 468.92 269.38 87.25 59.39 52.89 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (PGJ-DOPM-P1-01) 
Denominación
: 

Porcentaje de Operativos  Realizados 

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 ,se incrementa el número de operativos realizados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  número de operativos realizados/total de operativos 
ordenados * 100 
 
 

Porcentaje    100 % 100 % 100 % 100 % 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Acción ejecutada, organizada y dirigida por agentes de esta Policía ministerial, que permite prevenir o combatir acciones 
delictuosas en un lugar determinado de la sociedad, involucrando en algunas ocasiones diversas corporaciones policiales. 

Fuente de información: Dirección Operativa de la Policía Ministerial 

Observaciones: 
Es importante destacar que a pesar de la reducida plantilla de personal y el incremento de servicios, los cuales implican largas 
jornadas de trabajo; se cumplen al 100% las actividades de seguridad. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (PGJ-DOPM-P1-02) 
Denominación

: 
Porcentaje de Servicios de Seguridad y Custodia  otorgados a Particulares 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador ,se incrementa el número de Servicios de Seguridad y Custodia  otorgados a Particulares  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  número de servicios de seguridad otorgados / Total de 
servicios de seguridad solicitados * 100 
 
 

Porcentaje    100 % 100 % 100 % 100 % 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Acción planificada que permite al grupo operativo salvaguardar la integridad física de personas, la Seguridad y Protección de 
Institución u Organizaciones Sociales 

Fuente de información: Dirección Operativa 

Observaciones: 
Es importante destacar que a pesar de la reducida plantilla de personal y el incremento de servicios, los cuales implican largas 

jornadas de trabajo; se cumplen al 100% las actividades de seguridad. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.3 

Nombre: Dirección de Aprehensiones de la Policía Ministerial 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Ejecución de los diversos Mandamientos Judiciales 
Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777.227 

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

Finalidad: 1. Gobierno  

Función: 1.2. Justicia  

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los mandamientos judiciales 
obsequiados por los Jueces Penales, Menores de Primera Instancia y Jueces de 
Control y Garantías en los Juicios Orales en el Estado. 
-Combatir la impunidad lo que para la ciudadanía representa confianza en la 
institución y en particular para la victima u ofendido certeza jurídica 

Estrategia(s): Iniciar acuerdos ante las instancias correspondientes para impedir que los agentes 
brinden custodias a los detenidos que ponen a disposición  ante los diferentes 
juzgados, para poder ofrecer un servicio óptimo a la ciudadanía en general. 
Evitar que los agentes realicen actividades que los desvíen de sus funciones 
específicas, incrementar personal operativo e implementar un programa 
permanente de ejecuciones de mandamientos judiciales pendientes por cumplir, a 
fin de lograr confiabilidad, rapidez  eficacia en el trabajo desarrollado. 
-Impedir prácticas dilatorias en el cumplimiento de los mandamientos judiciales 

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

Cumplir los Mandamientos Judiciales de Aprehensión Reprehensión y 
Presentación, Cateos y demás mandamientos que establezca la ley, de 
conformidad a los acuerdos y convenios de colaboración respectivos, entre la 
Procuraduría General de la Republica y las Procuradurías Generales de Justicia 
integrantes de los 31 estados de la Federación conforme a derecho proceda. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Debe especificarse qué acciones se realizarán con la sociedad o con 
organizaciones sociales 

Beneficio social 
y/o económico: 

Dar cumplimiento a los diferentes mandamientos emitidos por los diferentes 
juzgados penales, menores y de Jueces de Control Juicio Oral y Ejecución de 
Sanciones, para mantener la gobernabilidad y el bien común. 
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Observaciones: Cualquier información adicional que justifique alguna situación o clarifique algún 
concepto del proyecto 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  9,408.58 2,298.92 1,939.95 1,877.33 3,292.37 
          Estatal      

Servicios personales 8,343.99 1,722.94 1,760.16 1,722.94 3,137.97 

Materiales y suministros 643.78 196.69 165.97 140.57 140.57 

Servicios generales 420.80 379.30 13.83 13.83 13.83 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-DA-P1-01) Denominación: Porcentaje de Mandamientos Judiciales Atendidos 

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, se incrementa el número de mandamientos judiciales atendidos 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de mandamientos judiciales Atendidos / número 
de mandamientos  judiciales recibidos  *  100 
 
 
 

Porcentual     
1356 
/203 

604  
/131 

274 
/86 

21% 

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

21% 21% 21% 21% 

Glosario: 
-Mandamiento judicial: documento emitido por una autoridad judicial, previa denuncia, acusación o querella de un hecho 
determinado por la ley  como delito, sancionado cuando menos por una pena privativa de libertad, y estén acreditados los 
elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado 

Fuente de información: Dirección  de Aprehensiones de la Policía Ministerial 

Observaciones: 
-El establecimiento de las metas abajo del 100% se debe a que en la Dirección de Aprehensiones se cuenta con una plantilla 
escasa de personal operativo, aunado a otras actividades ajenas  al cumplimiento de los mandamientos judiciales. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.4 

Nombre: Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Investigación Y Persecución Del Delito 
Municipio(s): Cuernavaca, Xochitepec, Jiutepec, Emiliano Zapata, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 316,955 Mujeres: 345,991 Total: 662,946 

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

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

 Distribución del personal en base a la detección realizada 

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

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

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

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

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Disminución de la incidencia delictiva 
Confianza ciudadana en la Corporación 
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Mayor seguridad social 

Observaciones: . 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  33,501.64 7,941.46 7,134.48 6,905.92 11,519.77 
          Estatal      

Servicios personales 27,659.40 5,720.64 5,846.65 5,70.64 10,371.47 

Materiales y suministros 3,697.98 992.16 939.07 898.12 868.64 

Servicios generales 2,144.26 1,228.66 348.76 287.16 279.66 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DRMPM-P1-01 Denominación: Porcentaje de órdenes de investigación cumplidas 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de investigaciones cumplidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de órdenes de investigación cumplidas / Total de 
órdenes de investigación recibidos  *  100 
 
 

porcentaje   100% 100% 90% 90% 90% 

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

90% 90% 90% 90% 

Glosario: 
Orden de Investigación: Documento por el que el Agente del Ministerio Público da intervención a la Policía Ministerial para 
indagar  un hecho delictivo 

Fuente de información: Registro Institucional 

Observaciones: 
Debido a la reducida plantilla de personal, así como operativos que se han realizado diariamente en esta entidad y fueras de 
esta ciudad, , así como a que se recibe un gran número de órdenes de investigación, no se programan metas al 100% 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: PGJ-DRMPM-P1-02 
Denominación

: 
Porcentaje de citatorios entregados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de citatorios entregados 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de citatorios entregados / número de  citatorios 
recibidos  *  100 
 
 

porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Citatorio : documento por medio del cual el agente del ministerio público manda citar a personas relacionadas en la 
investigación de delitos 

Fuente de información: Registro Institucional 

Observaciones: Mide cumplimiento de los citatorios que se deben entregar por órdenes del ministerio público. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: PGJ-DRMPM-P1-03 
Denominación
: 

Porcentaje de órdenes de comparecencias atendidas 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de órdenes de comparecencias atendidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de órdenes de comparecencia atendidas/Número 
de órdenes de comparecencia recibidas * 100 
 
 

porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Orden de comparecencia: Documento por el que el Agente del Ministerio Público solicita a la Policía Ministerial la 
comparecencia de personas que hacen caso omiso a los citatorios que les son girados. 

Fuente de información: Registro Institucional 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: PGJ-DRMPM-P1-04 
Denominación
: 

Porcentaje de vehículos recuperados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de vehículos recuperados 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
 
Fórmula de cálculo: Número de vehículos recuperados/Número de vehículos 
robados * 100 
 

porcentaje     15% 15% 15% 

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

15% 15% 15% 15% 

Glosario: Vehículo recuperado: Vehículo asegurado por la Policía Ministerial que cuenta con reporte de robo vigente 

Fuente de información: Registro Institucional 

Observaciones: 
Debido a que la delincuencia organizada está operando en estos últimos años en el estado, nos ha superado ya que no 
contamos con el personal suficiente para realizar investigaciones que nos lleven a la localización de los presuntos 
responsables. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.5 

Nombre: Dirección Regional Oriente de la Policía Ministerial 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Investigación y persecución del delito 
Municipio(s): Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, 

Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas y Temoac  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 290,546 Mujeres: 310,041 Total: 600,587 

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s): - Detección de áreas con mayor afluencia de ordenamientos ministeriales y/o 
jurisdiccionales 

- Distribución del personal en base a la detección realizada 
- Investigación de los ilícitos denunciados ante el Agente del Ministerio Público, 

con apego a las disposiciones legales vigentes 
- Detención de imputados y aseguramiento de bienes u objetos que puedan servir 

como medios de prueba, dentro de los supuestos de flagrancia, sin violentar 
garantías individuales 

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

 

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

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 
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Beneficio social 
y/o económico: 

Disminución de la incidencia delictiva 
Confianza ciudadana en la Corporación 
Mayor seguridad social 

Observaciones:  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  16,874.11 4,274.70 3,537.38 3,415.08 5,646.95 
          Estatal      

Servicios personales 13,288.79 2,749.27 2,809.13 2,749.27 4,981.13 

Materiales y suministros 1,542.33 467.01 391.16 342.08 342.08 

Servicios generales 2,042.98 1,058.43 337.09 323.74 323.74 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales      

Materiales y suministros      

Servicios generales      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DROPM-P01-01 Denominación: Porcentaje de órdenes de investigación atendidas  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de órdenes de investigación atendidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de órdenes de investigación atendidas/Número 
de órdenes de investigación recibidas * 100 
 
 

Porcentaje   
 
75% 
 

 
75% 
 

65% 65% 65% 

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

65% 65% 65% 65% 

Glosario: 
Orden de Investigación: Documento por el que el Agente del Ministerio Público concede intervención a la Policía Ministerial 
para indagar un hecho delictivo con miras a su esclarecimiento 

Fuente de información: Dirección Regional Oriente de la Policía Ministerial de la PGJ 

Observaciones: 
Debido a la reducida plantilla de personal y a la carencia de recursos materiales, así como al elevado número de Órdenes de 
Investigación que se reciben, no se programan metas al 100% 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DROPM-P01-02 Denominación: Porcentaje de citatorios atendidos 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de citatorios atendidos 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de citatorios atendidos/Número de citatorios 
recibidos * 100 
 
 

Porcentaje   
 
100% 
 

 
100% 
 

100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Citatorio: Documento por medio del cual el Agente del Ministerio Público manda citar a personas relacionadas en la 
investigación de delitos 

Fuente de información: Dirección Regional Oriente de la Policía Ministerial de la PGJ 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

66 

 

Observaciones: 
Con este indicador se mide la atención que se otorga a los citatorios que emite el Ministerio Público y que son cumplidos por la 
Policía Ministerial 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DROPM-P01-03 Denominación: Porcentaje de órdenes de comparecencia atendidas 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de órdenes de comparecencia atendidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de órdenes de comparecencia atendidas/Número 
de órdenes de comparecencia recibidas * 100 
 
 

Porcentaje   
 
90% 
 

 
90% 
 

80% 80% 80% 

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

80% 80% 80% 80% 

Glosario: 
Orden de comparecencia: Documento por el que el Agente del Ministerio Público ordena a la Policía Ministerial la 
comparecencia de personas que hacen caso omiso a los citatorios que con anterioridad les fueron girados 

Fuente de información: Dirección Regional Oriente de la Policía Ministerial de la PGJ 

Observaciones: Debido a la reducida plantilla de personal, así como a la falta de recursos materiales, no se programan metas al 100% 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DROPM-P01-04 Denominación: Porcentaje de vehículos recuperados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de vehículos recuperados 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de vehículos recuperados/Número de vehículos 
robados * 100 
 
 

Porcentaje   
 
15% 
 

 
15% 
 

10% 10% 10% 

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

10% 10% 10% 10% 

Glosario: 
Vehículo recuperado: Vehículo asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público por parte de la Policía Ministerial, por 
contar con reporte de robo vigente y/o anomalías y/o relacionados con alguna orden de investigación 

Fuente de información: Dirección Regional Oriente de la Policía Ministerial de la PGJ 

Observaciones: 
Debido a la reducida plantilla de personal, a la falta de recursos materiales y al elevado índice de reportes de robo de 
vehículos, no se programan metas al 100% 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.6 

Nombre: Dirección Regional Sur Poniente de la Policía Ministerial 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Investigación y Persecución del Delito 
Municipio(s): Jojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapan, Miacatlan, Puente de Ixtla, 

Amacuzac, Tetecala y Coatlán del Rio. 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 141,577 Mujeres: 149,509 Total: 291,086 
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: 1.2Justicia 

Subfunción: 1.2.2.Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

 Distribución del personal en base a la detección realizada 

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

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

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

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

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Disminución de la incidencia delictiva 
Confianza ciudadana en la Corporación 
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Mayor seguridad social 

Observaciones:  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  11,753.01 2,992.18 2,463.83 2,391.63 3,905.38 
          Estatal      

Servicios personales 9,087.44 1,881.79 1,925.25 1,881.79 3,398.60 

Materiales y suministros 1,414.75 390.42 357.11 336.11 331.11 

Servicios generales 1,250.82 719.96 181.47 173.72 175.67 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DRSPPM-P1-01 Denominación: Porcentaje de Ordenes de Investigación cumplidas 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del Indicador se incrementa la cantidad de órdenes de investigación cumplidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de Ordenes de Investigación cumplidas/Total de 
las Ordenes de Investigación Recibidas * 100 
 
 
 

Porcentaje   
2,607/ 
4,815 

1,183/ 
2,231 

50% 55% 55% 

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

55% 55% 55% 55% 

Glosario: 
Orden de Investigación: Documento por el que el Agente del Ministerio Público da intervención a la Policía Ministerial para 
indagar  un hecho delictivo 

Fuente de información: Dirección Regional sur poniente de la Policía Ministerial. 

Observaciones: 
Debido a la reducida plantilla de personal, así como a que se recibe un gran número de órdenes de investigación, no se 
programan metas al 100% 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DRSPPM-P1-02 Denominación: Porcentaje de citatorios entregados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del Indicador se incrementa la cantidad de citatorios entregados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de Citatorios entregados/Total de Citatorios  
Recibidos * 100 
 
 
 

Porcentaje   
1,211/ 
1,389 

1,475/ 
1,726 

85% 90% 90% 

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

90% 90% 90% 90% 

Glosario: 
Citatorio: Documento por medio del cual el Agente del Ministerio Público manda citar a personas relacionadas en la 

investigación de delitos. 

Fuente de información: Dirección Regional sur poniente de la Policía Ministerial. 

Observaciones: 
Debido a la reducida plantilla de personal, así como a que se recibe un gran número de citatorios, no se programan metas al 
100% 

 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

69 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DRSPPM-P1-03 Denominación: Porcentaje de órdenes de comparecencia entregadas  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de órdenes de comparecencia atendidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de órdenes de comparecencias entregadas/Total 
de Comparecencias  Recibidas * 100 
 
 

Porcentaje   
636/ 
891 

127/ 
188 

85% 90% 90% 

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

90% 90% 90% 90% 

Glosario: 
Orden de Comparecencia: Documento por el que el Agente del Ministerio Público solicita a la Policía Ministerial la 
comparecencia de personas que hacen caso omiso a los citatorios que les son girados. 

Fuente de información: Dirección Regional sur poniente de la Policía Ministerial. 

Observaciones: Debido a la reducida plantilla del personal, así como a la falta de recursos materiales, no se programan metas al 100% 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DRSPPM-P1-04 Denominación: Porcentaje de vehículos Recuperados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del Indicador se incrementa la cantidad de vehículos recuperados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de Vehículos Recuperados/Total de Vehículos 
Robados * 100 
 
 
 

Porcentaje   

 
48/ 
246 

 

14/ 
100 

15% 15% 15% 

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

15% 15% 15% 15% 

Glosario: Vehículo recuperado: Vehículo asegurado por la Policía Ministerial que cuenta con reporte de robo vigente 

Fuente de información: Dirección Regional sur poniente de la Policía Ministerial. 

Observaciones: 
Debido a la reducida plantilla de personal, así como a la falta de recursos materiales y al alto nivel de reportes de robo de 
vehículos, no se programan metas al 100% 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.8 

Nombre: Coordinación Estatal de Plataforma México  

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Investigación de antecedentes delictivos en el Estado 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad:  1 Gobierno 

Función:  1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

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

Intercambio de información con las entidades de los tres niveles de Gobierno con 
Procuradurías, Reclusorios, Centros de Readaptación Social de diferentes 
entidades Estatales, PGR, Secretaría de Seguridad Pública 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

La prevención del delito 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  1,012.14 263.60 206.14 201.65 340.76 
          Estatal      

Servicios personales 818.70 169.04 172.47 169.04 308.15 

Materiales y suministros 126.30 47.58 26.95 25.89 25.89 

Servicios generales 67.14 46.98 6.72 6.72 6.72 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(PGJ-CGPM-P1-
01) 

Denominación: Porcentaje de solicitudes de búsqueda atendidas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación:  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Solicitudes de búsquedas recibidas/ Solicitudes de 
búsqueda atendidas * 100% 
 
 

porcentaje    100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Coordinación Estatal de Plataforma México 

Observaciones: Se cumplirá al 100%  si se cuenta con más personal, ya que se realizaría con mayor fluidez 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.5.9 

Nombre: Dirección General de Planeación y Operaciones Tácticas 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Coordinación y Organización de Logística de Operativos Especiales 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad:  1 Gobierno 

Función:  1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

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

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

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

 

Acciones de coordinación con otras Procuradurías de otras entidades federativas e 

instituciones que forman el Sistema de Seguridad Pública en los tres Órganos de 

Gobierno (Federales, Estatales y Municipales), para la realización de Operativos.  

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

N/A 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  2,668.44 623.51 559.40 551.52 934.01 
          Estatal      

Servicios personales 2,199.75 452.34 460.22 452.34 834.83 

Materiales y suministros 128.50 40.53 29.33 29.33 29.33 

Servicios generales 340.20 130.64 69.85 69.85 69.85 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ.DGPYOT-01 Denominación: Porcentaje de operativos diseñados con relación a los instruidos por el superior jerárquico 

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, se incrementa la cantidad de operativos diseñados para ejecutar con respecto de los operativos que son 
instruidos para diseñar 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto  x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Operativo diseñados/Número de operativos 
instruidos para diseñar*100 
 
 

porcentaje     100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Procuraduría General de Justicia 

Observaciones: Se elaboran los diseños logísticos de los operativos instruidos por el superior jerárquico. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.6.1 

Nombre: Subprocuraduría de Investigaciones Especiales 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Procuración de justicia en todo el Estado de Morelos 
Municipio(s): Todos los municipios que integran el Estado de Morelos 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1. 2. Justicia 

Subfunción: 1. 2. 2. Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Incrementar la confianza ciudadana mediante la coordinación y buen 
funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo a fin de promover una 
pronta procuración de justicia. Específicamente se investigará y perseguirá los 
delitos referentes a la Delincuencia Organizada, Secuestro, Extorsión, Trata de 
personas y Robo de Vehículo automotor establecidos en el Código Penal vigente en 
el Estado de Morelos. 

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

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

 
Acciones de Coordinación con las Procuradurías de los  31 Estados de la República 
Mexicana, con la Procuraduría General de la República, Autoridades Castrenses, 
Interpool, Seguridad Pública Estatal y federal para obtener el éxito en las 
investigaciones. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

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

Beneficio social 
y/o económico: 

La sociedad contará con una pronta procuración de justicia. 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  6,222.48 1,516.30 1,334.95 1,298.34 2,072.88 
          Estatal      

Servicios personales 4,645.94 963.05 972.25 963.05 1,747.59 

Materiales y suministros 272.33 94.01 65.71 56.31 56.31 

Servicios generales 1,304.21 459.25 296.99 278.99 268.99 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-SIE-P1-01) Denominación: Porcentaje de audiencias atendidas  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x ascendente 

 descendente 

 regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de audiencias atendidas  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de audiencias brindadas/total de audiencias 
solicitadas *100 
 

Porcentaje   

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 100% 

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

100% 100% 100% 
100% 

Glosario: 
audiencia ciudadana: entrevista mediante la cual el titular de la subprocuraduría escrita los casos expuestos y así procura una 
justicia pronta y expedita 

Fuente de información: base de datos  de la Subprocuraduría de investigaciones especiales 

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.6.2 

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

 

P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  (x  ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Recepción, integración y resolución de averiguaciones previas y/o carpetas de 

Investigación 

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

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Iniciar e integrar hasta su total conclusión todas y cada una de las averiguaciones 
previas y carpetas de investigación competencia de la Subprocuraduría de 
Investigaciones Especiales. 

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

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

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  1,960.83 528.59 426.23 370.40 635.61 
          Estatal      

Servicios personales 1,519.97 313.23 315.06 313.23 578.44 

Materiales y suministros 345.18 136.92 105.42 51.42 51.42 

Servicios generales 95.69 78.44 5.75 5.75 5.75 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ- DGIPPSIE -
P1-01) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año (2008) 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu

encia 
de 
medici
ón: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
                               Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 

2008 *100 
 

Porcentaje 17.52% 35.04% 52.56% 70.08% 87.61% 88.73% 

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

  87.61% 88.73 % 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 

declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 

concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 

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

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 

De lo cual el 87.61% corresponde a 389 carpetas de investigación resueltas, de un total de 444 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2008. 
 
Cabe aclarar que el 11.27% pendiente por resolver se debe a carpetas de investigación que por su propia naturaleza jurídica 
impiden sean resueltas en un tiempo determinado. 
 
Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  
 

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPSIE-
P1-02) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año (2009) 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 
de 

medici
ón: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
           Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2009 *100 
 
 

Porcentaje N/D 21.70% 43.40% 65.10% 86.81% 88.75% 
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Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  86.81% 88.75% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 

declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 

concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 

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

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 
De lo cual el 86.81% corresponde a 2200 carpetas de investigación resueltas, de un total de 2534 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2009. 
 

Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  
 

Cabe señalar que la programación de la meta, se establece para  el total de carpetas iniciadas únicamente en el año 2009. 

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPSIE-
P1-03) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año 2010. 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu

encia 
de 
medici

ón: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
             Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2010 *100 
 

Porcentaje N/D N/D 27.22% 54.44% 81.66% 82.43% 

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

  81.66& 82.43% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 
declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 
concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 
 

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

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 
De lo cual el 81.66% corresponde a 2427 carpetas de investigación resueltas, de un total de 2972 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2010. 
 
Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  
 

Cabe señalar que la programación de la meta, se establece para  el total de carpetas iniciadas únicamente en el año 2010 

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPSIE-
P1-04) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año (2011) 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 

de 
medici
ón: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2008 2009 2010 2011 2012 
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 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
            Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2011  *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D 24.78% 49.59% 50.28 % 

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

  49.59 % 50.28% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 
declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 
concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 

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

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 

 
De lo cual el 49.59% corresponde a 1732 carpetas de investigación resueltas, de un total de 3492 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2011. 
 
Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  
 

Cabe señalar que la programación de la meta, se establece para  el total de carpetas iniciadas únicamente en el año 2011 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPSIE-
P1-05) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas de las iniciadas en año (2012) 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu

encia 
de 
medici

ón: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación resueltas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación resueltas / 
               Total de carpetas de investigación iniciadas durante el año 2012*100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D 24.79 % 63.13% 

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

  24.79% 63.13% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación: Conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público, para investigar un delito, recibiendo la 
declaración de las partes, reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la conducta que presumiblemente se 
encuentra delictuosa y la probable participación de un indiciado y poder ejercitar o no la acción penal. 
 

Carpeta de investigación resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por 

concluida la investigación, ya sea definitiva o temporalmente. Vrg. (Acuerdo de no ejercicio de la acción penal, archivo 
temporal, aplicación de criterios de oportunidad, facultad de abstenerse de investigar, remitidas por incompetencia  fuera del 
ámbito de la PGJ) 

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Subprocuraduría de Investigaciones Especiales. 

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 
De lo cual el 24.79% corresponde a 1319 carpetas de investigación resueltas, de un total de 5319 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2012. 
 
 
Los porcentajes establecidos atienden a los recursos materiales y humanos asignados a esta Dirección General de 
Investigaciones,  los cuales hasta la fecha han resultado insuficientes para establecer y lograr metas más altas  en  un menor 
tiempo. Considerándose también que la plantilla laboral, en el último trienio, se ha reducido en aproximadamente un 20%.  
 

 

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPSIE-
P1-06) 

Denominación: Porcentaje de carpetas de investigación No Vinculadas a proceso penal. 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecu
encia 

de 
medici
ón: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A menor valor del indicador, se aumenta la el porcentaje de carpetas de investigación vinculadas. 

Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta 
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medida 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de carpetas de investigación vinculadas / 
                     Total de carpetas de investigación judicializadas *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D N/D 1% 

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

  1% 1% 

Glosario: 

Carpeta de Investigación judicializada Es el expediente que una vez agotada la investigación ha sido consignada al juez a 

través de la formulación de imputación. 
 

No Vinculación: Que no existan elementos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como 
delito y/o que no exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participo en su comisión; así también si se encontrare una 
causa de extinción de la acción penal o pretensión punitiva, o una excluyente de incriminación.  

Fuente de información: Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana. 

Observaciones: 
Entre menor sea el indicador, es mayor la eficacia del Ministerio Público, ya que el objetivo de las carpetas de investigación 
judicializadas es lograr la vinculación a proceso.   

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGIPPSIE-
P1-07) 

Denominación: Porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas de las que se encuentran en trámite. 

 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 aumenta la el porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas en Trámite. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Averiguaciones Previas resueltas  /  
                            Total de Averiguaciones Previas en Tramite  *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D N/D N/D 2% 

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

  1% 2% 

Glosario: 

Averiguación Previa: Es el documento que contiene todas las diligencias realizadas por el órgano investigador, necesarias 

para comprobar, en su caso, los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de 
la acción penal. 

 
Averiguación Previa Resuelta: Todo expediente dentro del cual el Agente del Ministerio Público acuerda dar por concluida la 

investigación, ya sea definitiva o temporalmente. 

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

Observaciones: 

Este indicador corresponde a una meta acumulada. 
 
De lo cual el 2% corresponde del total de Averiguaciones Previas con que se contaba al inicio del año 2013, siendo este un 
dato que se está depurando. 
 
Debido a que los delitos que se conocen en esta Unidad son de alto impacto, amén de que se está en espera de recabar 

informes solicitados a las diferentes autoridades estatales y federales, y que en su mayoría se requirieron mediante oficio de 
colaboración que no ha sido posible recepcionar, es imposible incrementar la meta en virtud de la carga de trabajo y la falta de 
personal.   
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.7.1. 

Nombre: Coordinación General de Servicios Periciales y Atención a Victimas 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Organización, Control y Vigilancia de las Unidades Administrativas a su cargo 

Municipio(s): Todo el Estado 
Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.2 justicia 
Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo:  Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a 
los derechos humanos, 

 Brindar protección especial a las víctimas u ofendidos del delito, para que les 
sea resarcido el daño moral y patrimonial 

 

Estrategia:  Fortalecer el Sistema de Justicia Penal, 

 Coordinar políticas públicas encaminadas a resarcir el daño moral y patrimonial 
de las víctimas u ofendidos del delito. 

 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

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

Convenios de colaboración con la Procuraduría General de la Republica, 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y además de otras Entidades 
Federativas, así como intercambiando las experiencias de los peritos con los que 
cuenta la  con otras Instituciones de Servicios Periciales. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social Coadyuvar con los Agentes del Ministerio Público en la delicada encomienda de 
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y/o económico: procurar una pronta y expedita procuración de justicia, garantizando así la atención 
oportuna a la solicitud de la sociedad morelense. 
 

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

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  3,812.91 1,481.14 792.41 612.26 927.12 
          Estatal      

Servicios personales 1,994.47 411.42 414.37 411.42 757.28 

Materiales y suministros 958.20 489.19 249.47 125.27 94.27 

Servicios generales 860.24 580.53 128.57 75.57 75.57 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: PGJ-CGSPAV-P1-01 
Denominación
: 

Porcentaje de audiencias ciudadanas atendidas 

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 el número de audiencias brindadas a la ciudadanía que las solicitan para la resolución oportuna 
de alguna petición de elaboración de dictámenes donde se presente  algún tipo de problema. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de audiencias atendidas/número de audiencias 
solicitadas*100 
 
 

porcentaje    100 % 100 % 100 % 100 % 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

Las audiencias ciudadanas, se llevan a cabo solo cuando por alguna circunstancia no se han dado respuesta en tiempo y forma 
a las peticiones realizadas por los agentes del ministerio público en cuanto al a emisión de los dictámenes  en cada una de las 
materias que son solicitadas, quiere decir que a menor número de audiencias realizadas, es mayor la eficiencia en cuanto a la 
emisión de dictámenes o resolución de problemas en materia pericial que tenga la ciudadanía. 

Fuente de información: Base de datos , estadísticas  

Observaciones: 
Las audiencias las solicitan los ciudadanos para que se le atienda con mayor prontitud a un asunto en el cual solicitan la 
intervención pericial 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: PGJ-CGSPAV-P1-02 
Denominación
: 

Áreas supervisadas y evaluadas que integran la Coordinación 

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 se incrementan las áreas supervisadas y evaluadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de áreas supervisadas y evaluadas / total de 
áreas de la Coordinación*100 
 

Área    6 2 2 2 

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

2 2 2 2 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

83 

 

Glosario: 

La supervisión y evaluación se efectúa de manera estricta a cada una de las áreas que integran  la Coordinación General de 
Servicios Periciales y Atención a Víctimas, con la finalidad  de brindar de forma eficaz y eficiente el apoyo solicitado por parte 
de la ciudadanía morelense, las áreas asignadas a la Coordinación General de Servicios Periciales, son 2: la Dirección General 
de Servicios Periciales y la Dirección de Atención a Víctimas. 

Fuente de información: Base de datos y estadísticas 

Observaciones: Las áreas que se supervisan son las que integran la Coordinación General de Servicios Periciales y Atención a Victimas 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.7.3 
Nombre: Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Atención Con Calidad y Calidez a Víctimas del Delito. 
Municipio(s): Todo el Estado de Morelos. 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo:  Brindar protección especial a las víctimas u ofendidos del delito, para que les 
sea resarcido el daño moral y patrimonial, 

 Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a 
los derechos humanos 

Estrategia:  Coordinar políticas públicas encaminadas a resarcir el daño moral y patrimonial 
de las víctimas u ofendidos del delito, 

 Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar asesoría jurídica y patrocinio judicial a personas de escasos recursos que lo 
soliciten en juicios civiles, familiares, mercantiles, agrarios, de garantías o 
administrativos a través de los asesores jurídicos, así como proporcionar a las 
víctimas u ofendidos de delitos la asesoría y representación legal que requieran 
hasta obtener una sentencia, la atención psicológica, psiquiátrica y de 
comunicación humana que lo requieran. 

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

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

N/A 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Se realizan Presentaciones de Teatro Guiñol y Pláticas de Prevención de Abuso 
Sexual, dirigidas tanto al sector académico y también social que lo solicitan. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  16,883.47 3,774.18 3,574.36 3,510.58 6,024.35 
          Estatal      

Servicios personales 15,448.68 3,218.67 3,262.90 3,218.67 5,748.44 

Materiales y suministros 293.30 110.45 70.95 55.95 55.95 

Servicios generales 1,141.49 445.06 240.51 235.96 219.96 

          Federal 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Servicios personales      

Materiales y suministros      

Servicios generales      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: PGJ-DGASYAV-P1-01 Denominación: 
Porcentaje de asesorías jurídicas y representaciones legales realizadas en materia penal a las 
víctimas del delito. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de asesorías y representaciones legales que se brindan a las víctimas del delito en 
materia penal. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de asesorías jurídicas y representaciones 
legales realizadas / Total de asesorías jurídicas y representaciones legales 
solicitadas * 100 
 
 

porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Registro Institucional de la Dirección General de Asesoría Social y Auxilió a Víctimas 

Observaciones: Asesorías Otorgadas en relación a  Asesorías Solicitadas. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-DGASYAV-P1-02) Denominación: Porcentaje de asesorías y patrocinios judiciales atendidos en procesos de diversa naturaleza. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el indicador aumenta, se incrementa el número de asesorías y patrocinios judiciales en procesos de diversa naturaleza. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de asesorías y patrocinios judiciales 
proporcionados / Total de asesorías y patrocinios judiciales solicitados *100 
 

porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Registro Institucional de la Dirección General de Asesoría Social y Auxilió a Víctimas 

Observaciones: Asesorías y Patrocinios Otorgados en relación a Asesorías y Patrocinio Solicitado. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-DGASYAV-P1-03) Denominación: Porcentaje de Víctimas de Delito atendidas en psicología, psiquiatría y comunicación humana. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el indicador aumenta, se incrementa el número de pacientes atendidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de pacientes atendidos / Total de solicitudes 
recibidas *100 
 

porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Registro Institucional de la Dirección General de Asesoría Social y Auxilió a Víctimas 

Observaciones: Atención Psicológica, psiquiatrita y de comunicación humana. 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-DGASYAV-P1-04) Denominación: Porcentaje de pláticas y foros atendidos 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el indicador aumenta, se incrementa el número de atención de pláticas y foros solicitados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de pláticas y foros atendidos / Total de pláticas y 
foros solicitados *100 

porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

Platica Informativa sobre abuso sexual Infantil, que se proporciona como complemento a la presentación de la obra de teatro 
Guiñol. 
Foro se denomina a la ubicación de Stans informativos sobre las actividades de la Dirección General que diferentes instancias  
solicitan. 
De acuerdo al instructivo para la formulación del P. O. A. 2013, en indicador de Componentes. 

Fuente de información: Registro Institucional de la Dirección General de Asesoría Social y Auxilió a Víctimas 

Observaciones: Platica Proporcionada en relación a la presentación de la obra de teatro guiñol. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: PGJ-DGASYAV-P1-05 
Denomina
ción: 

Porcentaje de interpretaciones realizadas sobre lenguaje de señas mexicano. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el indicador aumenta, se incrementa el número de interpretaciones del lenguaje de señas Mexicano. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de interpretaciones de lenguaje de señas 
mexicano realizadas / Total de interpretaciones de lenguaje de señas 
mexicano solicitadas *100 
 

porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Es una manera de Comunicación de las Personas con discapacidad auditiva a través de señas. 

Fuente de información: Registro Institucional de la Dirección General de Asesoría Social y Auxilió a Víctimas 

Observaciones: Interpretaciones realizadas en Relación a solicitudes de las mismas. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.7.5. 

Nombre: Dirección General de Servicios Periciales 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Coordinación, Organización y Supervisión del funcionamiento de las 
Coordinaciones Regionales de Servicios Periciales. 

Municipio(s): Todo el Estado  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1´777,227 
C l a s i f i c a c i ó n   f u n c i o n a l 

Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos 

Estrategia: Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Vigilar que sean aplicadas todas y cada una de las pruebas Científicas, Técnicas y 
de Arte que sustenten sólidamente las hipótesis. Resoluciones y actuaciones en 
evidencias comprobadas, para llevar a cabo de manera pronta y expedita la 
integración de las averiguaciones previas y carpetas de investigación. 

Estrategia(s):  Proponer programas, dirigir y coordinar y Supervisar las actividades 
periciales. 

 Realizar cursos de actualización y de capacitación en todas las áreas de 
servicios periciales en el  Estado. 

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

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Colaborar y difundir de manera Practica y objetiva acciones para la Prevención del 
delito, así como los procedimientos a seguir cuando es víctima del delito. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Disminución de Víctimas del delito e integración pronta de las averiguaciones 
previas y carpetas de investigación. 

Observaciones: Vigilar que sean aplicadas todas y cada una de las pruebas Científicas, Técnicas y 
de Arte que sustenten sólidamente las hipótesis. Resoluciones y actuaciones en 
evidencias comprobadas, para llevar a cabo de manera pronta y expedita la 
integración de las averiguaciones previas y carpetas de investigación. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  38,465.79 8,830.77 8,050.13 7,896.87 13,688.02 
          Estatal      

Servicios personales 35,426.01 7,387.63 7,469.63 7,387.63 13,181.12 

Materiales y suministros 2,094.74 611.42 506.97 488.17 488.17 

Servicios generales 945.05 831.72 73.52 21.07 18.72 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DGSP-P1-01 Denominación: Porcentaje de dictámenes  Medico legales emitidos 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de dictámenes  médicos legales emitidos 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de  servicios  medico legales 
atendidos/número  de servicios médicos legales solicitados*100 
 

porcentaje   100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
En este indicador se mide el porcentaje de dictámenes medico legales realizados con respecto a las solicitudes por las diversas 
autoridades 

Fuente de información: Estadísticas,  libros de registro de peticiones de dictámenes 

Observaciones: Las  peticiones para realizar dictámenes medico legales son variables de acuerdo al comportamiento de la sociedad.  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DGSP-P1-02 Denominación: Porcentaje de dictámenes de Criminalística emitidos 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de dictámenes en criminalística emitidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de dictámenes en el  Área de Criminalística 
atendidos/número de dictámenes del área de Criminalística solicitados*100 
 

porcentaje   100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Se mide el porcentaje de los dictámenes en materia de criminalística emitidos  con respecto a los solicitados. 

Fuente de información: Estadísticas,  libros de registro de peticiones de dictámenes 

Observaciones: Los dictámenes en criminalística son solicitados por el ministerio público en los casos de homicidios, secuestros, robos, etc 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DGSP-P1-03 Denominación: Porcentaje de dictámenes  diversos emitidos 

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: Número de Dictámenes Diversos atendidos/número de Dictámenes  Diversos solicitados*100 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de dictámenes en el  Área de Criminalística 
atendidos/número de dictámenes del área de Criminalística solicitados*100 
 

Porcentaje   100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Se mide el porcentaje de atención de dictámenes solicitados  en materia de Dactiloscopia, Balística, Grafoscopia, 
Documentoscopia, Valuación, Arquitectura, Fotografía, Mecánica Identificativa, Tránsito Terrestre, Psicología Forense, Química 
Forense, Genética Forense, Topografía, Contabilidad, Informática, Audio y Video entre otros. 

Fuente de información: Estadísticas y base de Datos 

Observaciones: El Porcentaje de dictámenes diversos emitidos puede variar en relación a la información que aportan las partes involucradas 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DGSP-P1-04 Denominación: Porcentaje de Constancias de Antecedentes Penales Emitidas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el número de Constancias de Antecedentes  Penales emitidas con respecto a las solicitadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de Constancias  de antecedentes penales 
emitidas/ total de Constancias de antecedentes penales solicitadas*100  

Porcentaje   100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Se mide el porcentaje de cartas de antecedentes penales emitidas con respecto a las que solicita la Ciudadanía. 

Fuente de información: Estadísticas,  base de datos 

Observaciones: 
El porcentaje de solicitudes de cartas  de antecedentes no penales solicitadas es variable  de acuerdo al comportamientos de 
diversos factores principalmente el económico, político y social. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.8.1 

Nombre: Oficina del Coordinador General de Administración y Sistemas 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros 

Municipio(s): Todo el Estado 
Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1.Gobierno 

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

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos 

Estrategia:  Profesionalizar a los servidores públicos que intervienen en el Sistema de 
Justicia Penal, 

 Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s):  Gestionar  recursos financieros. 

 Analizar las peticiones y necesidades de la Dependencia. 

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

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

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

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

- Gestionar las solicitudes de liberación de recursos ante la Dirección General 
de Presupuesto y Gasto Público, así como los trámites de movimientos de 
personal ante la Dirección General de Gestión de Capital Humano. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  7,242.74 2,728.91 1,766.57 1,390.34 1,356.92 
          Estatal      

Servicios personales 1,108.68 225.17 226.61 225.17 431.74 

Materiales y suministros 1,735.50 719.68 498.74 273.54 243.54 

Servicios generales 4,398.56 1,784.07 1,041.22 891.63 681.63 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CGAS-P1-01) Denominación: Porcentaje de solicitudes atendidas sobre recursos humanos, materiales y financieros 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de solicitudes atendidas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidos / Total de 
solicitudes recibidas*100 
 
 
 

Porcentaje    

 

100% 

 

100% 

 

100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Coordinación General de Administración y Sistemas. 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (PGJ-CGAS-P1-02) Denominación: 
Supervisiones realizadas a las Unidades Responsables del Gasto de la Procuraduría General de 
Justicia 

 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la atención y seguimiento oportuno a las solicitudes administrativas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: supervisiones realizadas  
 
 
 

Porcentaje    
 

100% 
35 35 35 

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

8 16 27 35 

Glosario: Supervisiones: Visita del Coordinador General de Administración y Sistemas a las instalaciones de la Dependencia. 

Fuente de información: Coordinación General de Administración y Sistemas. 

Observaciones: No existen antecedentes de dicho indicador debido a que se creó a partir del 2010. 
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P r o y e c t o 

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

Nombre: Fortalecimiento de procuración de justicia 
Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategia: Fortalecer el sistema de Justicia Penal 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

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

 Establecer la profesionalización y la capacitación permanente al personal 
operativo, 

 Modernizar los equipos de investigación y de la gestión administrativa, 

 Fortalecimiento de la investigación y persecución del delito, 

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

 

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

 

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

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

 Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos: se envían 
contratos de las adquisiciones para su revisión, Dirección General de 
Adquisiciones: se realiza la adquisición de los bienes programados durante el 
ejercicio, Dirección General de evaluación y Proyectos: se realiza el tramite para la 
aprobación del recurso, Dirección General de Presupuesto y Gasto Público: se 
realiza el trámite de liberación de recursos (pago a proveedores), Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad Pública: se realiza la planeación de la aplicación del recuso 
Federal que dicha Institución brinda para la Institución de Procuración de Justicia y 
actúa como enlace con el sistema Nacional de seguridad Publica. 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 
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Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones:  
 

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

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

Total 56,722.38 0.00 11,344.48 17,016.71 28,361.19 

Inversión Federal      

RAMO 33,Fondo VII (FASP) 52,516.60 0.00 10,503.32 15,754.98 26,258.30 

Inversión Estatal      

Ramo 33 FASP (estatal) 4,205.78 0.00 841.16 1,261.73 2,102.89 

Otros recursos 0     

Observaciones La cantidad para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos que emite el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública es de 56 millones 878 mil 810 pesos; de esta cantidad la Procuraduría 
Ejecutara 56 millones 722 mil 380 pesos  y  156 mil 430 pesos, se transfieren a la Secretaría de Obras Públicas 
para la ejecución de obras. 

 

 

Relación de obras y/o acciones por proyecto (Sólo gasto de inversión) 

Obras o acciones 

Inversión (Miles de pesos) 

Federal 

Estatal 

Otros 

recursos Ramo 33 Prog, Fed 
Fondo II 

PROASP, 
Fondo VII 

Fondo_ 

1.- Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Pública 
8,330.30     

2.- Instrumentación de la Estrategia en 

el Combate al Secuestro (UECS) 
3,449.85     

3.- Implementación de Centros de 

Operación Estratégica (COE´S) 
5,000.00     

4.- Registro Público Vehicular 69.93     

5.- Genética Forense 5,312.09     

6.- Fortalecimiento de Programas 

Prioritarios de las Instituciones 

Estatales de Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia 

30,354.43   4,205.78  

Total  

52,516.60 0.00 
0.00 4,205.78 0.00 

52,516.60 

56,722.38 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CGAS-P2-01) Denominación: Porcentaje de cursos impartidos en materia de capacitación. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se cumple con la actualización y profesionalización del personal operativo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Cursos impartidos / Cursos programados *100 
 
 

Porcentaje      47% 100% 

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

 25% 50% 100% 

Glosario: 
Cursos: Capacitación impartida al personal operativo relacionado a  la actualización y especialización para peritos, policía 
ministerial y ministerio público. 

Fuente de información: Dirección General de Planeación y Evaluación  

Observaciones: Se mide la ejecución de los cursos programados 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CGAS-P2-02) Denominación: Porcentaje  de equipo adquirido para la Unidad Antisecuestro 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de equipo adquirido de acuerdo con lo programado 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Equipo adquirido/Equipo programado*100 
 
 

Porcentaje      29% 100% 

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

 20% 50% 100% 

Glosario: Equipo: Material sofisticado para combatir este delito. 

Fuente de información: Subprocuraduría de Investigaciones Especiales 

Observaciones: mide la cantidad de adquisición del equipo para la Unidad Antisecuestro 

 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (PGJ-CGAS-P2-03) Denominación: Porcentaje de equipo adquirido para los centros de operación estratégica  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el equipo adquirido 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: equipo adquirido/Equipo programado*100 
 
 
 

Porcentaje      25% 100% 

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

 20% 50% 100% 

Glosario: 
Equipo para los centros de operación estratégica: Debido al tipo de investigación se requiere de equipos muy sofisticado para 
combatir este delito. 

Fuente de información: Subprocuraduría de Investigaciones Especiales 
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Observaciones: 
El indicador mide el porcentaje de adquisición del equipo para la Unidad de los centros de operación estratégica como son 
productos químicos, mobiliario de oficina, cámara fotográficas y de video, equipo de cómputo, equipo de comunicación. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CGAS-P2-04) Denominación: Porcentaje de equipamiento adquirido para servicios periciales 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el equipo adquirido 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Equipo adquirido/Equipo programado*100 
 
 

Porcentaje       100% 

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

 20% 50% 100% 

Glosario: 
Equipo para servicios periciales (Registro Público Vehicular): Equipo que permite llevar acabo en tiempo y forma sus 
investigaciones 

Fuente de información: Coordinación General de Servicios Periciales y Atención a Víctimas  

Observaciones: 
El indicador mide el porcentaje de adquisición del equipo de herramienta para servicios periciales en materia de mecánica 
automotriz.  

 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CGAS-P2-05) Denominación: Porcentaje de sustancias adquiridas para Genética Forense 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de sustancias adquiridas 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de sustancias adquiridas / Total de sustancias 
programadas para su adquisición*100 
 
 

Porcentaje       100% 

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

 20% 50% 100% 

Glosario: Sustancias para la unidad de Genética Forense: Son productos que permiten obtener los resultados de los dictámenes 

Fuente de información: Coordinación General de Servicios Periciales y Atención a Víctimas  

Observaciones: El indicador mide el porcentaje de adquisición de sustancias para genética forense  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (PGJ-CGAS-P2-06) Denominación: 
Porcentaje de equipamiento adquirido para  la Policía Ministerial, Periciales, asesoría social y auxilio 

a victimas y las de más áreas operativas dentro de las instalaciones de la PGJ. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de equipos adquiridos para las distintas áreas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: equipo adquirido/Equipo programado*100 
 
 

Porcentaje      17% 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 
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 20% 50% 100% 

Glosario: 
Equipo para las Instalaciones de Procuración de Justicia: Equipo que será entregado a las áreas operativas dentro de la PGJ 
para el desarrollo de las actividades 

Fuente de información: Coordinación General de Administración y Sistemas  

Observaciones: 
El indicador mide el porcentaje de adquisición del equipo para las áreas de la PGJ como son productos químicos, materiales y 
suministros de laboratorio, uniformes, prendas de protección, mobiliario de oficina, vehículos, cámaras fotográficas y de video, 
equipo de laboratorio, equipo de cómputo y equipo de comunicación. 

 

 

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

Nombre: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

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

Objetivo: Capacitar al personal operativo para mejorar la su eficiencia en las funciones encomendadas 

Descripción de la 
obra o acción: 

Se impartirá capacitación permanente para el personal operativo,  de formación inicial, continua y especializada.  

Ubicación: Región: _I_     Municipio(s): todo el estado     Localidad(es): varias 

Apertura Programática: Programa: Justicia y Seguridad _     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: Sector:  Otro             _     Clave: _Otro              _     Subsector: _ Otro              _     Clave: _  Otro          _ 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTOS DIVERSOS) 

Metas: Unidad de  medida: _ cursos impartidos _     Cantidad: _71_ 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo Vll 

Prog. Fed. 

Cursos impartidos  13- mayo 2013 31- diciembre- 2013 8,330.30 8,330.30    

Total   8,330.30 8,330.30 0.00 0.00 0.00 

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

     25%   75%   100% 

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

     25%   75%   100% 

Observaciones: Dentro del catálogo de sectores  no se encontró sector y subsector para este programa 

 

 

Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 

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

Objetivo: Combatir el delito de secuestro, regulando la actuación del personal ministerial y policial. 

Descripción de la 
obra o acción: 

Equipamiento de la unidad especializada en el combate al secuestro con las herramientas necesarias. 

Ubicación: Región: _I_     Municipio(s): _Todo el Estado_     Localidad(es): Varias 

Apertura Programática: Programa: Justicia y Seguridad _     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: Sector: _   Otro              _     Clave: _Otro       _     Subsector: _ Otro             _     Clave: _   Otros            _ 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTOS DIVERSOS) 

Metas: Unidad de  medida: _ Piezas _     Cantidad: _  177                 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 
Estatal Otros recursos Ramo 33, 

Fondo Vll 
Prog. Fed. 

Equipamiento 13-May-2013 31-Dic-2013 3,449.85 3,449.85    

Total   3,449.85 3,449.85 0.00 0.00 0.00 
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Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

     20%   50%   100% 

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

     20%   50%   100% 

Observaciones: Dentro del catálogo de sectores  no se encontró sector y subsector para este programa 

 

 

Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 3 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´s) 

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

Objetivo: 
Permitir a la unidad combatir de manera integral los delitos conexos y concurrentes de mayor impacto a la sociedad, con la fi nalidad de impactar las estructuras de 
la delincuencia a través del trabajo conjunto y coordinado de las autoridades federales y estatales.  

Descripción de la 
obra o acción: 

Conocer aquellos delitos conexos a delitos federales que causen mayor flagelación a la entidad, como son contra la salud, tráfico de armas, trata de 
personas, delincuencia organizada, secuestro, extorsión, robo de vehículos, etc., por lo tanto las relaciones serán de coordinación y no de subordinación.   

Ubicación: Región: _I_     Municipio(s): __Todo el Estado     Localidad(es): _Varias_ 

Apertura Programática: Programa: Justicia y Seguridad _     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: Sector: _ Otros         _     Clave: _Otros          _     Subsector: _ Otros         _     Clave: _ Otros          _ 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTOS DIVERSOS) 

Metas: Unidad de  medida: _ Equipo  _     Cantidad: _313                     

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo Vll 

Prog. Fed. 

Equipamiento 13-May-2013 31-Dic-2013 5,000.00 5,000.00    

Total   5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

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

      20%  50%   100% 

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

      20%  50%   100% 

Observaciones: Dentro del catálogo de sectores no se encontró sector y subsector para este programa 

 

 

Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 4 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Registro Público Vehicular 

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

Objetivo: Permita llevar acabo en tiempo y forma las investigaciones de los peritos en mecánica.   

Descripción de la 
obra o acción: 

Dotar de equipo y herramientas al personal encargado de realizar la revisión de vehículos. 

Ubicación: Región: _I_     Municipio(s): Todo el Estado   Localidad(es): Varias 

Apertura Programática: Programa: Justicia y Seguridad _     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: Sector: _Otros               Clave: _ Otros           _     Subsector: _       Otros              Clave: _   Otros       _ 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTOS DIVERSOS) 

Metas: Unidad de  medida: _ Piezas _     Cantidad: _ 88                     

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo Vll 

Prog. Fed. 

Equipamiento 13-May-2013 31-Dic-2013 69.93 69.93    

Total   69.93 69.93 0.00 0.00 0.00 
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Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      20%  50%   100% 

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

      20%  50%   100% 

Observaciones: Dentro del catálogo de sectores no se encontró sector y subsector para este programa 

 

 

Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 5 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Genética Forense  

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

Objetivo: Permita obtener resultados para emitir dictámenes. 

Descripción de la 
obra o acción: 

Dotar de equipo especializado y suministros (reactivos) al laboratorio, con la finalidad de que, mediante el uso de los equipos y reactivos compatibles con 
estos, se pueda determinar el perfil genético. 

Ubicación: Región: _I_     Municipio(s): Todo el Estado    Localidad(es): Varias 

Apertura Programática: Programa: Justicia y Seguridad _     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: Sector: _ Otros          _     Clave: _ Otros  _     Subsector: _ Otros             _     Clave: _ Otros       _ 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTOS DIVERSOS) 

Metas: Unidad de  medida: _ Piezas _     Cantidad: _ 767                     

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 
Estatal Otros recursos Ramo 33, 

Fondo Vll 
Prog. Fed. 

Equipamiento 06-May-2013 31-Dic-2013 5,312.09 5,312.09    

Total   5,312.09 5,312.09 0.00 0.00 0.00 

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

    10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 30% 

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

    10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 30% 

Observaciones: Dentro del catálogo de sectores no se encontró sector y subsector para este programa 
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Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 6 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia   

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

Objetivo: Llevar a cabo el desarrollo de las actividades en cada una de las áreas en tiempo y forma. 

Descripción de la 
obra o acción: 

Equipar a las distintas áreas de la procuraduría general de justicia, con las herramientas necesarias para la implementación de sus actividades a 
desarrollar. 

Ubicación: Región: _I_     Municipio(s): Todo el Estado    Localidad(es): Varias 

Apertura Programática: Programa: Justicia y Seguridad _     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: Sector: _    Otros      _     Clave: _Otros           _     Subsector: _     OTros       _     Clave: _     Otros       _ 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTOS DIVERSOS) 

Metas: Unidad de  medida: _ Varias     _     Cantidad: _19554 
                     

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 
Estatal Otros recursos Ramo 33, 

Fondo  
Prog. Fed. 

Equipamiento 13-May-2013 31-Dic-2013 34,560.21 30,354.43  4,205.78  

Total   34,560.21 30,354.43 0.00 4,205.78 0.00 

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

      20%  50%   100% 

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

      20%  50%   100% 

Observaciones: Dentro del catálogo de sectores no se encontró sector y subsector para este programa 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.8.2 

Nombre: Dirección General de Control Administrativo 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Administración de recursos humanos, financieros y materiales 
Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1.Gobierno 
Función: 1.2.Justicia 

Subfunción: 1.2.2.Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos 

Estrategia:  Profesionalizar a los servidores públicos que intervienen en el Sistema de 
Justicia Penal, 

 Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s):  Administrar los recursos financieros autorizados. 

 Atender y analizar las necesidades de las Áreas Administrativas. 

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

Realizar de manera oportuna las tareas que son solicitadas. 

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

 

- Tramitar las Solicitudes de liberación de recursos ante la Dirección General 
de Presupuesto y Gasto Público,  

- Realizar los trámites de movimientos de personal ante la Dirección General 
de Gestión de Capital Humano. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  13,272.61 2,787.26 2,821.45 2,749.81 4,914.10 
          Estatal      

Servicios personales 13,079.63 2,711.18 2,776.82 2,711.18 4,880.46 

Materiales y suministros 39.00 15.50 13.50 7.50 2.50 

Servicios generales 153.98 60.58 31.13 31.13 31.13 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CGAS-P1-01) Denominación: Porcentaje de solicitudes atendidas de recursos financieros. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la atención oportuna a las solicitudes de liberación de recursos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de recursos 
financieros atendidas / Total de solicitudes recibidas *100 
 
 
 

Porcentaje 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
 
100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Solicitud de Liberación de recursos: Formato para tramitar los pagos que origina la Dependencia ante la Dirección General de 
Presupuesto y Gasto Público. 

Fuente de información: Dirección General de Control Administrativo 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-CGAS-P1-02) Denominación: Porcentaje de movimientos de personal tramitados  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la atención y seguimiento oportuno a las solicitudes administrativas.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de movimientos de personal 
tramitados / Total de movimientos de personal solicitados 
*100 
 

Porcentaje 
 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Movimiento de Personal: Formato de trámite de movimiento de personal ante la Dirección General de Gestión de Capital 
Humano 

Fuente de información: Dirección General de Control Administrativo 

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.8.3 

Nombre: Dirección General de Planeación y Evaluación 

 

Relación de proyectos por Unidad  Responsable (Sólo cuando son 2 proyectos o más) 

Proyectos 

Gasto  
(Corriente y social) 
(Miles de pesos) 

Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 
Federal Estatal Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Implementación del 
Servicio de Carrera de 
Procuración de Justicia 

2,697.92      

2. Profesionalización y 
capacitación del personal 
operativo de la Procuraduría 
General de Justicia.   

      

Total  

2,697.92 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 2,697.92 (Suma de recursos 
Fed.) 

2,697.92 

Observaciones 
 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Implementación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,693 Total: 1,777.227 

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

Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2.Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos 

Estrategia: Profesionalizar a los servidores públicos que intervienen en el Sistema de Justicia 
Penal 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Características del proyecto 

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

Estrategia(s):  Establecimiento de categorías y niveles, 

 Establecimiento de un Consejo de Servicio Profesional de Carrera, 

 Establecimiento de bases para la formación inicial continua y especializada, 

 Creación del Programa Anual de Profesionalización, 

 Publicación de convocatorias para la incorporación de elementos operativos 
al Servicio de Carrera, 

 Establecimiento de evaluaciones del desempeño, 

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

Se establecen acciones de coordinación con: 

 Instituto Nacional de Ciencias Penales 

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

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

 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

 Secretaría de Hacienda 

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

 Procuraduría General de la República, 

 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 

 Procuradurías de todas las Entidades Federativas, 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones:  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  2,697.92 1,091.65 468.52 430.25 707.49 
          Estatal      

Servicios personales 1,630.30 335.37 339.94 335.37 619.61 

Materiales y suministros 155.16 69.17 38.27 23.87 23.87 

Servicios generales 912.46 687.11 90.31 71.01 64.01 

Observaciones  

 

 

 

 

 

 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

104 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-DGPE-P1-01) Denominación: Porcentaje de personal operativo ingresado al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de personal sustantivo al servicio de carrera 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Número de personal acreditado/número de personal 
ingresado*100 
 

porcentaje       100% 

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

 100% 100% 100% 

Glosario: Personal operativo : Ministerio Público, Policía Ministerial y Peritos 

Fuente de información: Base de datos Dirección General de Planeación y Evaluación 

Observaciones: 

Debido a que el Reglamento del Servicio  de Carrera de Procuración se encuentra en revisión por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública no se programa meta para el primer trimestre del ejercicio fiscal. 
Se ingresará al Servicio de Carrera el personal que apruebe los exámenes de control y confianza, los de habilidades y las 
evaluaciones del desempeño. 
No se cuenta con línea base, debido a que se hará la implementación a partir del año 2013 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-DGPE-P1-02) Denominación: Porcentaje de sesiones del Consejo de Profesionalización llevadas a cabo 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de sesiones llevadas a cabo 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Sesiones llevadas a cabo/ sesiones requeridas*100 
 

Porcentaje       100% 

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

 100% 100% 100% 

Glosario: Consejo de Profesionalización: Órgano colegiado que es quien dirige la Profesionalización 

Fuente de información: Base de datos Dirección General de Planeación y Evaluación 

Observaciones: 
Debido a que el Reglamento del Servicio  de Carrera de Procuración se encuentra en revisión por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública no se programa meta para el primer trimestre del ejercicio fiscal. 
No se cuenta con línea base, debido a que comenzarán las sesiones a partir del año 2013 
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P r o y e c t o 

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

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

Municipio(s): Todo el estado 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,693 Total: 1,777.227 

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

Finalidad: 1.Gobierno 

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

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos 

Estrategia: Profesionalizar a los servidores públicos que intervienen en el Sistema de Justicia 
Penal 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s):  Desarrollo de competencias y habilidades, 

 Desarrollo de planes y programas académicos con reconocimiento oficial, 

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

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

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

Se establecen acciones de coordinación para la impartición de la capacitación al 
personal operativo, con: 

 Instituto Nacional de Ciencias Penales 

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

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

 Secretaría de Finanzas y Planeación, 

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

 Procuraduría General de la República, 

 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 

 Procuradurías de todas las Entidades Federativas, 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-DGPE-P2-01) Denominación: Cantidad de personal operativo capacitado 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de personal capacitado 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: elementos capacitados 
   
 

elementos    
 
N/D 

 
N/D 

408 560 

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

  400 560 

Glosario: Personal operativo: Policía Ministerial, Peritos y Ministerio Público 

Fuente de información: Base de datos Dirección General de Planeación y Evaluación 

Observaciones:   
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.8.4 

Nombre: Dirección General de Administración de Bienes Asegurados 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Administración e Información de Bienes Asegurados en el Estado 

Municipio(s): Todo el Estado 
Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos 

Estrategia: Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Registrar, administrar y conservar los bienes asegurados relacionados con delitos o 
que hayan sido objeto de un delito, a través de sistemas de organización y 
supervisión, a fin de entregar dichos bienes a sus legítimos propietarios  

Estrategia(s): Establecimiento de controles que permitan resguardar de manera eficiente todos y 
cada uno de los bienes que ingresan a la dirección general.  

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

Intercambio de Información de vehículos robados y recuperados y el procedimiento 
para su recuperación y devolución, con la Procuraduría General de la Republica, 
Procuraduría General de Justicia Militar Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y las Procuraduría Generales de Justicia de los treinta y un Estados 
integrantes de la Federación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).  

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  2,662.33 898.58 545.06 481.85 736.84 
          Estatal      

Servicios personales 1,536.90 315.97 320.99 315.97 583.96 

Materiales y suministros 557.72 200.31 155.21 101.61 100.61 

Servicios generales 567.71 382.30 68.87 64.27 52.27 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DGABA-01 Denominación: Porcentaje de vehículos resguardados con relación al total de vehículos asegurados 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de vehículos resguardados con relación al total de vehículos asegurados  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Vehículos resguardados/Total de vehículos 
asegurados*100 
 
 

porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Base de datos 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DGABA-02 Denominación: Porcentaje de vehículos devueltos por ordenamiento del Ministerio Público 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de vehículos devueltos a sus propietarios. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Vehículos devueltos/Total de vehículos con orden de 
devolución del Ministerio Publico*100 
 

porcentaje   

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Base de datos 

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DGABA-03 Denominación: Porcentaje de resguardo de bienes no vehículos asegurados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de bienes no vehículos resguardados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Bienes no vehículos resguardados/Total de bienes no 
vehículos asegurados*100 

porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Base de datos 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DGABA-04 Denominación: Porcentaje de bienes no vehículos devueltos por ordenamiento del Ministerio Público 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de bienes no vehículos devueltos por ordenamiento del Ministerio Público. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Bienes no vehículos devueltos/Total de bienes no 
vehículos con ordenamiento de devolución del Ministerio Publico*100  

porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Base de datos 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DGABA-05 Denominación: Porcentaje de constancias expedidas para identificaciones vehiculares 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de constancias expedidas para identificaciones vehiculares. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de constancias expedidas para identificación 
vehicular/Total de Constancias de identificación solicitadas*100  

porcentaje     100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
La constancia de identificación vehicular es el resultado de la revisión del vehículo que el ciudadano presenta para consultar 
que no tenga reporte de robo vigente.  

Fuente de información: Base de datos 

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.8.5. 

Nombre: Dirección General de Sistemas e Información Criminógena  

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Administrar el Sistema de Información Criminógena en el Estado de Morelos 

Municipio(s): Todo el Estado 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858.588 Mujeres: 918.639 Total: 1777.227 

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

Finalidad: 1.Gobierno  

Función: 1.2 Justicia  
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos 

Estrategia: Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Características del proyecto 

Objetivo(s):  Crear el enlace de conectividad entre las agencias del Ministerio Público en 
el estado 

 Mantenimiento correctivo y preventivo del Equipo de Computo en óptimas 
condiciones 

 

Estrategia(s):  

 Instalación de enlaces para avanzar en la conectividad 

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

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

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

La información generada apoya las actuaciones del Ministerio Publico y de la 
Policía Ministerial para una mejor atención a la Ciudadanía. 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  4,465.35 1,142.75 983.80 882.26 1,456.54 
          Estatal      

Servicios personales 3,418.32 707.49 721.57 707.49 1,281.77 

Materiales y suministros 439.96 211.79 134.36 46.91 46.91 

Servicios generales 607.08 223.47 127.87 127.87 127.87 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-DGSIC-P1-01) Denominación: Enlaces de conectividad instalados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de sitios conectados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Enlaces de conectividad instalados 
 
 

Enlace de 

conectividad 
   4 5 5 5 

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

0 2 4 5 

Glosario: Enlace de Conectividad: Es el conjunto de servicios y tecnologías que permiten la conexión entre diversos Sitios 

Fuente de información: Estudios especiales 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (PGJ-DGSIC-P1-02) Denominación: 
 
Servicios de mantenimiento  realizados de equipo de computo 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número se servicios de mantenimiento realizados 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de servicios de mantenimiento  realizados de 
equipo de computo 
 
 

Servicio    2400 2400 3600 4200 

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

1050 2,010 3,150 4,200 

Glosario: 

Mantenimiento   preventivo: 
Es el mantenimiento que sirve para prevenir fallas, problemas y perdida de datos 
El mantenimiento correctivo: 
 sirve pare corregir fallas, y probables que aunque no se presente aun, sabes que puede llegar a presentarse en algún futuro 

Fuente de información: Estudios especiales 

Observaciones: 
El aumento en los servicios de mantenimiento se debe a que existen más servidores públicos que cuentan con equipo de 
computo 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.1. 

Nombre: Coordinación General de Asesores y Vinculación Institucional 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Apoyo jurídico y de consulta para el titular de la Procuraduría General de Justicia 
Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad:  1 Gobierno 

Función:  1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Elaboración y suscripción de Decretos, Convenios, Contratos, Acuerdos y 
Circulares que fortalezcan la legalidad de la actuación de los servidores públicos de 
la Institución 

Estrategia(s): Establecer una actualización de las leyes penales y las afines con la misma, 
reglamentos y decretos, garantizando la legalidad de la actuación de los servidores 
públicos de la Institución. 

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

Con la Consejería Jurídica, para la validación de los convenios, circulares, acuerdos 
y decretos; mejora regulatoria, para la obtención del procedimiento de validación 
para los particulares; Procuraduría General de la República, para la prevención del 
delito, auxilio a víctimas del delito, combate al secuestro, entre otros; Tribunales 
impartidores de justicia tanto federales como estatales, para la integración 
persecución y sanción del delito, y nulidad de los actos administrativos; con el 
Instituto de la Mujer para la prevención del delito y erradicación de la violencia en 
contra de las mujeres; Instituto de migración sobre los temas de trata de personas, 
entre algunas de las instancias de coordinación.   

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Vinculación activa con diversas organizaciones de la sociedad civil, como lo es el 
consejo de participación ciudadana, observadores ciudadanos, universidades 
públicas y privadas, ong´s, entre algunas, con el objeto de prevenir el delito. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Justicia pronta y expedita. 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  5,241.27 1,297.89 1,088.67 1,030.37 1,824.33 
          Estatal      

Servicios personales 4,404.36 897.53 905.82 897.53 1,703.48 

Materiales y suministros 567.17 205.18 151.33 105.33 105.33 

Servicios generales 269.73 195.18 31.52 27.52 15.52 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-CGAyVI Denominación: Porcentaje de circulares, decretos y acuerdos realizados a solicitud del titular. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de circulares, decretos y acuerdos realizados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 

2013 
200
7 

2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de circulares, acuerdos o decretos 
realizados,/Total de circulares, acuerdos o decretos instruidos * 100 
 
 
 

Porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 
100% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones: la meta depende de las necesidades sociales, para la elaboración de la circulares, decretos y acuerdos. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.2 

Nombre: Dirección General Jurídica, Amparos y Extradiciones. 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Coordinación y Control de Asuntos en materia Administrativa, Laboral, de Amparos 
y Aplicación de Tratados Internacionales en Materia de Procuración de Justicia. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 
Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 

derechos humanos 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Vigilar, formular, suscribir, realizar y asesorar en materia de notificaciones de 
Demandas de Amparo, Informes Previos y Justificados, promociones, recursos o 
incidentes que deban interponerse en juicios de amparo, así como solicitudes de 
Extradición y asistencia jurídica internacional a fin de brindar  una procuración de 
justicia pronta y eficaz. 

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

 
 Inmediato trámite de las solicitudes de Extradición y/o Asistencia Jurídica 

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

 

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

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones:  
 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  2,652.46 657.67 563.04 519.57 912.17 
          Estatal      

Servicios personales 2,339.34 483.32 490.78 483.32 881.92 

Materiales y suministros 135.12 51.86 31.76 25.75 25.75 

Servicios generales 178.00 122.50 40.50 10.50 4.50 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: PGJ-DGJAE-P1-01 
Denominación

: 
Porcentaje de Demandas de Amparo registradas. 

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:  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de notificaciones de Demandas de Amparo 
registradas/Total de notificaciones de demandas de amparo contestadas*100 
 
 

Porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

JUICIO DE AMPARO.-  Juicio de Amparo es una Institución jurídica por lo que una persona física o moral denominada quejosa 
ejercita el derecho de acción ante un órgano judicial Federal o Local, para reclamar un acto de Autoridad llamada responsable, 
que el citado quejoso estima que ha violado alguno de sus derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto de que se le restituya en el goce de dicho derecho violentado, previo al agotamiento de los recursos 
ordinarios previstos en la ley que rige el acto que se reclama. 

Fuente de información: Dirección General Jurídica, Amparos y Extradiciones. 

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.3 

Nombre: Dirección General de Enlace Interinstitucional 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Reuniones de Coordinación con Instituciones Públicas y la Sociedad. 

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1777,227 

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

Finalidad: 1. 1 Gobierno 

Función: 1.2 Justicia  

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Establecer un enlace entre la Procuraduría General de Justicia y el H. Congreso, a 
través de la comisión de Justicia y Derechos Humanos y el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, a fin de garantizar la supervisión y cumplimiento de los 
acuerdos adoptados con las instancias competentes, dándole seguimiento a los 
compromisos adquiridos por la Institución.  

Estrategia(s): Fortalecer la coordinación con las instituciones del sistema de seguridad pública, 
así como con otros organismos públicos sociales y privados relacionados con la 
prevención y persecución del delito. 

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

Reuniones para vincular con distintos órdenes de gobierno y dependencias del 
poder ejecutivo para la atención de la ciudadanía, como son: el Programa de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia (C.N.P.J)  de la Procuraduría General de la República 
P.G.R y Seguimiento a las Sesiones del H. Congreso del Estado de Morelos. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Reuniones con comités y asociaciones como lo es el Consejo de Participación 
Ciudadana, Observatorio Ciudadano, Asociación de Cerrajeros, Transportistas sin 
itinerario fijo y Comités de colaboración comunitaria y de vigilancia ganadera;  para 
dar seguimiento a convenios de colaboración. 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  1,459.45 473.33 344.40 228.51 413.20 
          Estatal      

Servicios personales 1,009.25 205.52 208.00 205.52 390.21 

Materiales y suministros 112.22 44.43 27.53 20.13 20.13 

Servicios generales 337.98 223.38 108.86 2.86 2.86 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-DGEI-P1-01) Denominación: Porcentaje de acuerdos cumplidos con  el H. Congreso. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de acuerdos cumplidos con  el H. Congreso 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de acuerdos cumplidos / Total de acuerdos 
establecidos en reuniones realizadas*100 
 
 

Porcentaje   

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones: Se incrementan o bajan las reuniones según las necesidades de la Ciudadanía. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (PGJ-DGEI-P1-02) Denominación: Porcentaje de acuerdos cumplidos con  comités de colaboración. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de acuerdos cumplidos con  comités de colaboración. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de acuerdos cumplidos / Total de acuerdos 
establecidos con comités*100 
 
 

porcentaje 

   

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones: Se incrementan o bajan las reuniones según las necesidades de la Ciudadanía. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (PGJ-DGEI-P1-03) Denominación: 
Porcentaje de ciudadanos con credencial entregada que pertenecen a comités de 
colaboración. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de ciudadanos con credencial entregada. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

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

Porcentaje   277 740 15 15 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones: Las credenciales del 2011 bajaron por reestructuración en los comités. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.4 

Nombre: Dirección General de Comunicación Social 

 

P r o y e c t o 

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

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

Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1.1 Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 
Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 

derechos humanos 

Estrategia: Fortalecer el Sistema de Justicia Penal. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s): Recabar de las áreas sustantivas de la Procuraduría la información positiva o de 
resultados para su difusión por los medios escritos y electrónicos, en especial de la 
que derive de las políticas implantadas por el titular. 
Retroalimentar a los mandos de la institución con la información que aparezca en 
los medios de comunicación, importante para la toma de decisiones 

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

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

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social Mantener informado  a la ciudadanía,  a través de los boletines de prensa 
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y/o económico: realizados por la Dirección General de Comunicación Social. 

Observaciones:  

 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  2,141.51 658.02 496.84 377.27 609.37 
          Estatal      

Servicios personales 1,422.55 291.12 295.04 291.12 545.27 

Materiales y suministros 268.86 104.96 65.75 49.11 49.05 

Servicios generales 450.10 261.95 136.05 37.05 15.05 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (PGJ-DGCS-P1-01) 
Denominación
: 

Porcentaje de ruedas de prensa implementadas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular, 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de ruedas de prensa implementadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o 
promedio 

 Tasa de 
variación 

 Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de ruedas de prensa implementadas/ Total de 
ruedas de prensa solicitadas      *100 
 
 

Porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Rueda de Prensa: Acto convocado para informar sobre un hecho y/o acción relevante de interés para la sociedad. 

Fuente de información: Todas las áreas operativas y administrativas de la Procuraduría General de Justicia 

Observaciones: 
Dar transparencia a los trabajos de la institución, a través de los medios masivos de comunicación, quienes posteriormente lo 
transmiten a la sociedad 

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGCS-P1-02) Denominación: Porcentaje de comunicados de prensa o boletines informativos atendidos 

 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular, 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de atención a solicitudes de comunicados de prensa o boletines. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaj
e 

 Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Comunicados de prensa o boletines informativos 
atendidos / Comunicados de prensa o boletines informativos solicitados*100 
 
 

Porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
 Comunicado de Prensa.- Información dirigida a los medios de comunicación de asuntos inmediatos acerca de alguna actividad 
institucional 
Boletín.- Información para medios de comunicación escritos y electrónicos  está dirigida a la sociedad en general. 

Fuente de información: Todas las áreas operativas y administrativas de la  Procuraduría General de Justicia 
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Observaciones: 
Dar transparencia a los trabajos de la institución a través de los medios de Comunicación, quienes posteriormente lo transmiten 
a la sociedad. 

 

Ficha técnica del indicador 
(PGJ-DGCS-P1-03) Denominación: Porcentaje de material de fotografía o publicaciones atendidas 

 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:  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o 
promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de  material fotográfico o publicaciones 
brindadas/Total de material fotográfico o publicaciones solicitadas    *100 
 
 

Porcentaje   100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Publicación: Es la imagen impresa y digital de reuniones y eventos de la Procuraduría General de Justicia con los diferentes 
sectores de la sociedad 

Fuente de información: Dirección General de Comunicación Social 

Observaciones: Testificar las acciones y trabajos de la institución. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.5 

Nombre: Dirección General del Centro de Justicia Alternativa 

 

P r o y e c t o 

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

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

Municipio(s): Todo el Estado 
Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1.Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: Hacer más eficiente la investigación y persecución del delito con pleno respeto a los 
derechos humanos 

Estrategia: Combatir la impunidad y la injusticia 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Características del proyecto 

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

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

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

Coordinación con Poder Judicial del Estado y Defensoría Pública del Estado de 
Morelos, mediante reuniones de trabajo. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

Justicia Pronta y Expedita, erradicar la doble victimización. 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  16,346.62 3,582.00 3,428.11 3,380.39 5,956.12 
          Estatal      

Servicios personales 15,385.02 3,235.79 3,204.04 3,179.73 5,765.46 

Materiales y suministros 263.12 108.16 63.26 45.86 45.86 

Servicios generales 698.48 238.05 160.81 154.81 144.81 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: PGJ-DGCJA-P1-01 Denominación: 
Porcentaje  de expedientes resueltos a través de la aplicación de Medios Alternos a 
conflictos en Materia Penal 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de conflictos en materia penal resueltos   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de expedientes resueltos /Total de 
                           expedientes iniciados * 100 

 

Porcentaje   70% 70% 70% 
 

50% 
 

80% 

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

80% 80% 80% 80% 

Glosario: Medio Alterno: Son los medios de solución como la mediación, conciliación y la negociación. 

Fuente de información: Base de datos 

Observaciones: 
No se establecen metas al 100% en base al principio de flexibilidad con que operan los Medios Alternos, la programación de la 
meta es acumulativa. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: PGJ-DGCJA-P1-02 Denominación: Porcentaje de asesorías brindadas en materia de justicia alternativa  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de asesorías brindadas en materia de justicia alternativa  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Numero de asesorías brindadas / Total de  
                           asesorías solicitadas * 100 

 

Porcentaje   100% 100% 100% 75% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Asesoría Jurídica: es la forma en que se instruye a la ciudadanía el tipo de conflicto que es posible resolver en esta instancia o 
en alguna otra según sea su competencia 

Fuente de información: Base de datos 

Observaciones: La programación de la meta es acumulativa 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 9.9.6 

Nombre: Dirección General de Derechos Humanos 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Trámite de asuntos relativos a violación de los Derechos Humanos, cometidos por 
Servidores Públicos de la Institución 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos Seguro y Justo 
Objetivo: Fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos humanos. 

Estrategia: Planear y ejecutar políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura del respeto a los 
derechos humanos en los sectores social, privado y público. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s):  Acciones consistentes en comunicación entre la dirección General de 
Derechos humanos con los Organismos Protectores de Derechos Humanos 
tanto Estatal, Nacional como Interamericana y otros Organismos. 

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

 Promover capacitación al personal de la Institución, con cursos de Derechos 
Humanos. 

 

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

 Dar respuesta en tiempo y forma los informes solicitados  por la Comisión 
Interamericana de Derechos humanos. 

 Dar respuesta en tiempo y forma los informes solicitados por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 

 Dar respuesta en tiempo y forma los informes solicitados por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado. 

 Dar respuesta en tiempo y forma los informes solicitados por la Dirección 
General de Derechos humanos de Gobierno del Estado. 

 vinculación con otros Organismos del País que requieren información y 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

125 

 

colaboración por parte de la Institución. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Generar la confianza de los ciudadanos, por la impartición de justicia que realizan 
los Servidores Públicos que conocen sus indagatorias. 

Observaciones:  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  2,311.31 532.80 495.96 477.91 804.63 
          Estatal      

Servicios personales 2,001.79 414.12 420.72 414.12 752.84 

Materiales y suministros 130.44 47.33 31.56 25.76 25.76 

Servicios generales 179.07 71.31 43.69 38.04 26.04 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: PGJ-DGDH-P1-01) Denominación: 
Porcentaje de quejas, gestiones, colaboraciones, solicitudes y/ recomendaciones atendidas y 
cumplidas con relación a las emitidas por los organismos protectores de Derechos humanos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de quejas, gestiones, colaboraciones, solicitudes y/ recomendaciones atendidas y 
cumplidas con relación a las emitidas por los organismos protectores de Derechos humanos. 

Método de cálculo:  
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de quejas, gestiones, colaboraciones, solicitudes 
y/ recomendaciones atendidas /  Total de quejas, gestiones, colaboraciones, 
solicitudes y/ recomendaciones emitidas a la PGJ por los organismos 
protectores de Derechos humanos 
 
 

Porcentaje     100% 75% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

Queja: Es el medio, por el cual a petición de parte o por denuncia pública se hacen del conocimiento, hechos u omisiones que 
constituyen una presunta violación a los derechos humanos, por parte de alguna autoridad o servidor público. 
Solicitud: Es el acto formal por virtud del cual la comisión propone las medidas necesarias para protección y aseguramiento de 
los derechos humanos, con la finalidad de evitar la reiteración de aquellos actos u omisiones de las autoridades  y servidores 
públicos que corresponda. 
Recomendación: Es el instrumento por medio del cual la comisión expresa su convicción de que se ha producido una violación 
a los derechos humanos, que contiene las medidas necesarias para subsanarla, y solicitar a la autoridad responsable inicie los 
procedimientos necesarios a efecto de aplicar las sanciones correspondientes a los servidores públicos que han incurrido en 
las conductas violatorias de derechos humanos. La Recomendación tiene como naturaleza jurídica la no vinculación y su 
carácter público. 

Conciliación: Es el instrumento por medio del cual la comisión aplica los principios de inmediación y celeridad, proceden casos 
no graves y parte del consentimiento del o la quejosa, así como del reconocimiento de la autoridad o servidor público de que se 
cometió violación a los derechos humanos. 

Fuente de información: Registros de DGDH 

Observaciones: 

De Igual forma se atienden las solicitudes realizadas por la Comisión de Derechos Humanos, respecto a informes para la 
posible  localización de personas desparecidas de otros Estado, por lo que se realizan los oficios correspondientes a las 
Subprocuraduría General, Zona Oriente,  Zona Sur poniente y a la Coordinación de Servicios Periciales el informe respectiva y 
se remite la información recabada a dicha autoridad. 
De igual manera se atienden los  Asuntos emitidos por  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 


