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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

 
 

Unidad Responsable de Gasto 
Gasto Corriente y 
Social(Cap. 1000, 

2000 y 3000) 

Bienes 
muebles, 
inmuebles 

e 
intangibles  
(cap. 5000) 

Gasto de Inversión 

Federal 
Aportación 

Estatal 
Ramo 33 

FASP 
Convenio 
Fed. SPA 

1. Oficina del Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública 

18,095.26  92,402.60 17,279.7 23,544.31 

2. Dirección General de 
Planeación y Operaciones 
Policiacas 

               6,723.93  

 
    

3. Dirección General de 
Seguridad Privada 

3,565.15 
 

    

4. Dirección General Jurídica 3,615.67     

5. Dirección General de 
Prevención del Delito y 
Participación de la Comunidad 

3,743.09     

6. Dirección General de la Policía 
Estatal Acreditable 

99,554.15     

7. Oficina del Subsecretario 
Operativo de Seguridad Pública 

26,098.97     

8. Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar 

87,026.84     

9. Dirección General de la Policía 
Preventiva Estatal 

145,805.85     

10. Dirección General del Centro 
de Comunicación y Cómputo 

6,116.51     

11. Dirección General de la 
Ayudantía del C. Gobernador 

14,090.86     

12. Oficina del Subsecretario de 
Coordinación y Desarrollo 
Administrativo 

28,867.74 84.00    

Total Dependencia 

443,304.02 84.00 92,402.60 17,279.70 23,544.31 

443,388.02 133,226.61 

576,614.63 

Observaciones 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 20 de Diciembre de 2013, se publica los montos autorizados 
para Morelos con respecto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que suman un total de 
$165,282.00 pesos (miles), de los cuales sólo $92,402.60 pesos (miles) serán los que se ejercerán en la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública. Asimismo, de acuerdo al Anexo Único del Convenio Especifico de Adhesión para el 
otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad 
Pública en Materia de Mando Policial (SPA) con fecha del 31 de Marzo de 2014,  se autorizó un monto total de 
$65,000.00 pesos (miles) para Morelos, de los cuales sólo $17,279.70 (miles) serán los que ejercerá la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública. 
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lI. Aspectos de política económica y social 

 

Para el Estado Mexicano, la condición de seguridad 

pública significa el orden público y la paz en el que se 

garantice la integridad física, patrimonial y el respeto de 

los derechos de los individuos. No obstante, en las dos 

últimas décadas la falta de políticas públicas efectivas e 

integrales que atendieran las causas generadoras de la 

violencia y la delincuencia, dejaron como herencia un alto 

grado de inseguridad en varias entidades del país, como 

es el caso de Morelos.  

 

La ola de violencia que se encuentra desencadenada 

tiene su primer reflejo en la presencia del crimen 

organizado en la producción, transporte, tráfico, comercio 

y posesión de droga. En el ranking de 1997 a 2013, 

Morelos ocupa el 11° lugar como la entidad con mayor 

número de delitos federales cometidos.  En cuanto a la 

dinámica interna de la Entidad, en 2003 y 2007 es 

cuando la tasa de delitos alcanza sus mayores niveles: 

72 y 65 delitos por cada 100 mil habitantes 

respectivamente. De 2006 a la fecha, la tendencia ha sido 

a la baja, registrándose en el último año (2013) un total 

de 9 delitos por cada 100 mil habitantes, dato menor a lo 

reportado en 2012.  

 

Con respecto a los delitos del fuero común, a nivel 

federal entre 1997 y 2005 se registró una ligera 

disminución en los delitos cometidos y denunciados, pero 

en 2006 la tendencia fue a la inversa alcanzando su 

mayor punto en 2010 con la comisión de un mil 517 

delitos por cada 100 mil habitantes. En el ranking de las 

entidades federativas con mayor número de delitos 

acumulados de 1997 a 2013, Morelos ocupó el quinto 

lugar.  

 
TOTAL DE DELITOS DEL FUERO 

COMÚN POR CADA 100 MIL HABITANTES EN EL ESTADO DE MORELOS. HISTORICO 1997-2013. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. INCIDENCIA DELICTIVA.  

 

En cuanto al comportamiento delictivo interno de Morelos, 

fue de un crecimiento moderado durante el mismo 

periodo, aunque de 2005 a 2009 son los años con mayor 

número de delitos registrados (tasa por cada 100 mil 

habitantes); en el año 2013 se cometieron 2 mil 649 

delitos por cada 100 mil habitantes, 128 más que en 

2012.  

 

Con referencia a los delitos de alto impacto, que son 

aquellos que atentan directamente contra la vida 

(homicidios dolosos), la libertad (secuestro), la integridad 
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física (violación) y el patrimonio (robo con violencia y 

extorsión), el comportamiento estatal se mantiene mayor 

al promedio nacional; sin embargo a partir de 2008 este 

tipo de delitos se dispara considerablemente, superando 

hasta más del 200%  la media nacional. Es importante 

señalar que en el último año registrado (2013) 

disminuyeron este tipo de conductas 17 por ciento 

comparado con  2012, pasando de 640 a sólo 530 delitos 

por cada 100 mil habitantes.  

 
COMPARATIVO DE DELITOS DE ALTO IMPACTO POR CADA 100 MIL HABITANTES EN EL ESTADO DE MORELOS Y MEDIA NACIONAL.  
HISTORICO 1997-2013.  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. INCIDENCIA DELICTIVA. SE 
CONSIDERAN DELITOS DE ALTO IMPACTO: ROBO CON VIOLENCIA, HOMICIDIO DOLOSO, SECUESTRO, SEXUALES (VIOLACIÓN) Y EXTORSIÓN.  

 

Bajo este contexto, la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos trabaja coordinadamente 

con las instituciones de seguridad y procuración de 

justicia de los tres órdenes del gobierno, a través del 

Grupo Interinstitucional Morelos que reúne además del 

titular del Ejecutivo del Estado, a los titulares del 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública,  de la Procuraduría General de la República, la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Policía 

Federal, del Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional (CISEN) y de la 24ª zona militar, diseñando y 

operando acciones para el combate de la delincuencia 

organizada y delitos del  fuero común.  

 

Los resultados han sido fortalecidos con la 

implementación del modelo policial único en el país: el 

Mando Único, mediante el cual se han instrumentado 

políticas y acciones conjuntas entre la instancia estatal y 

las municipales, contribuyendo al mejoramiento de la 

planeación policial cooperativa, a la eficiencia en la 

comunicación y en la homologación de protocolos. Bajo 

este contexto se han incorporado 266 activos municipales 

a las operaciones del Mando único.  

 

La infraestructura actual de la policía estatal se encuentra 

conformada por las instalaciones centrales de Torre 

Morelos, en el municipio de Temixco, que además de 

alojar a las oficinas administrativas, es el principal centro 

para la planeación operativa, de análisis de información y 

de asistencia jurídica, que concentra el Centro de 

Comunicación y Cómputo. Para la coordinación operativa 

en el resto de la Entidad se encuentran distribuidos en 

siete subcentros distribuidos: en el municipio de Emiliano 

Zapata para atender la Zona Metropolitana, en Cuautla 

para la Zona Nororiente, en Jantetelco para la Zona 

Oriente, en Tetecala de la Zona Poniente, Zacatepec 

para la zona Surponiente, en Yautepec para la región 

Centro–Norte, y en Cuernavaca para la atención del norte 

de la capital y Huitzilac.  
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Además en 2013 se construyeron los cuarteles para la 

Policía de Mando Único en la comunidad de Alpuyeca, 

municipio de Xochitepec y en la comunidad de Tres 

Marías, municipio de Huitzilac, esto en respuesta al 

compromiso de dignificar las instalaciones policiales para 

que los elementos operativos cuenten con dormitorios 

dignos, vestidores, comedores, gimnasio, campo de tiro, 

talleres mecánicos, torre de vigilancia, helipuerto  y 

demás infraestructura necesaria para cumplir 

loablemente con sus funciones.  

En cuanto a los resultados operativos alcanzados en 

2013 destaca la detención y puestas a disposición de 13 

mil 211 personas. Esta cifra resulta importante, pues se 

incrementó el número de personas detenidas y 

presentadas a un 195% más comparada con el año 

anterior 2012, que fue de 4 mil 474 personas. Producto 

también de los trabajos de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, a través de las acciones de 

investigación e inteligencia de la policía del Mando Único 

Coordinado,  la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, la policía federal y las fuerzas militares, se 

lograron resultados importantes en el combate del 

secuestro; en 2013 se presentaron ante la autoridad a un 

total de 68 personas relacionadas presuntamente con el 

secuestro y la privación ilegal de la libertad que 

operaban en diversos municipios de la entidad.  

 
 

TOTAL DE PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. COMPARATIVO POR TIPO DE AUTORIDAD. 

FUENTE: COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
 

Con respecto a la recuperación de vehículos con reporte de robo, en 2013 se logró un total de un mil 606 vehículos 

recuperados y poniendo a disposición de la autoridad de justicia 538 personas como probables responsables de estos 

delitos; esto representa la recuperación de 103% más de vehículos y la detención de 167% más de personas comparado 

con 2012.  

 
En cuanto a la Profesionalización de la función policial, 

en 2013 se capacitó a 304 elementos de las 

corporaciones de la policía estatal preventiva y 

acreditable en técnicas como: Inteligencia Policial, 

Técnicas de Investigación y Negociación para la 

liberación de rehenes y secuestrados, Uso racional de la 

Fuerza y Derechos Humanos, Policía de proximidad, 

Seguridad Comunitaria, Policía Investigadora, Policías 

investigadores en el nuevo Sistema Judicial, Nuevo 

Sistema de Justicia  Penal,  Arme y Desarme, Manejo del 

Bastón Policial, entre otros. Además se están formando 

en la tres generaciones compuestas por 126 elementos 

dentro de la Carrera Técnica en Seguridad Pública, y seis 

grupos compuestos por 157 elementos con el curso del 

Primer Módulo para la policía Estatal Acreditable I y II.  

 

Para coadyuvar a la tarea policial, la Secretaria de 

Seguridad Pública cuenta con una red de información y 

comunicaciones, que le ha permitido proveer y 

garantizar servicios para la transmisión y recepción 
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simultanea de señales de radio, garantizando canales 

seguros de comunicación entre las corporaciones de 

seguridad pública estatal y de los municipios para el 

intercambio veraz de información; a la fecha se cuenta 

con 4 repetidores: Tres Cruces, El Zapote, Tepalcingo y 

Tétela del Volcán.   

 

También se opera el sistema de Plataforma México, a 

través del cual se integran bases de datos relativas a la 

seguridad pública, que generan las instancias policiales y 

de procuración de justicia de todo el país; a la fecha se 

cuentan con 42 enlaces que son monitoreados de forma 

permanente por el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

En cuanto a los servicios telefónicos en  2013 a través del 

066 se recibieron y atendieron 664 mil 594 llamadas, de 

las cuales solo 136 mil 601 llamadas que representa el 

20.6 % correspondieron a incidentes reales; en 089 se 

atendieron 34 mil 312 llamadas (5 mil 120 que 

representan el 14.9% correspondieron a denuncias 

reales) y 731 llamadas de mujeres que son víctimas de 

violencia a través de la línea TELAMMOR (dependiente 

del 066). Asimismo, a través del honorable Escuadrón de 

Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se atendieron 5 

mil 319 emergencias reportadas, mediante las 

unidades móviles desplegadas en las zonas 

metropolitana, oriente y sur poniente.  

 

En cuanto a los trabajos para la prevención social de la 

violencia en los entornos escolares y comunitarios, en 

2013 se llevaron a cabo hemos 527 actividades del 

programa “Comunidad Segura”,  416 actividades lúdicas 

del programa “Escuela Segura” y 136 actividades en 

“Universidad Segura”. Además se crearon 297 Comités 

de Vigilancia Vecinal (COMVIVE’s) en 27 municipios del 

estado, y a quienes se les ha capacitado en diversos 

temas.  

 

Las políticas que en materia de seguridad son 

emprendidas por el gobierno de Nueva Visión, tienen 

como propósitos fundamentales: la reducción de la 

violencia; el combate a los delitos; y el restablecimiento 

de la paz en nuestro Estado, tal cual lo establece el Plan 

Estatal de Desarrollo 2013-2018, particularmente en el 

eje rector “Morelos Seguro y Justo”. Razón por la cual en 

el presente Programa Operativo Anual se implementará y 

dará puntual seguimiento a los proyectos institucionales y 

de inversión  que a continuación se mencionan:  

 

 Análisis y coordinación de la Seguridad 

Pública para la prevención y combate del 

delito.- su objetivo es fortalecer la coordinación 

entre las instituciones de los tres órdenes de 

gobierno, responsables de la seguridad, a través 

de la eficiente operación de los programas de 

prevención social de la violencia y la 

delincuencia, todo ello para mantener el orden 

público y contribuir a generar un entorno de paz 

entre la ciudadanía. 

 

 Cobertura operativa y de custodia de la 

Comisión  de Seguridad Pública.-  a través del 

cual se inscriben los programas de inversión que 

se ejecutan con recursos FASP, y que a 

continuación se mencionan: 

a) Prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana 

b) Profesionalización de las instituciones de 

seguridad pública 

c) Red nacional de telecomunicaciones 

d) Sistema Nacional de Información (base de 

datos) 

e) Servicios de llamadas de emergencia 066 y 

de denuncia anónima 089 

f) Registro Público Vehicular 

g) Fortalecimiento de programas prioritarios de 

las instituciones estatales de seguridad 

pública e impartición de justicia 

 

Aunado a lo anterior también se incluye la inversión que 

se destinará para el programa de Profesionalización de la 

Policía Estatal Acreditable (que se realizará con recursos 

del SPA), así como los diversos proyectos que se estarán 

ejecutando con recursos de inversión estatal.  

 

Sistema de Información y Tecnología.  Cuya 

importancia radica en el sistema estatal de información 
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sobre seguridad vinculado con los tres órdenes de 

gobierno, mediante el sistema de información en línea, 

para el intercambio dinámico de información relevante 

que facilite la toma de decisiones. 

 

Regularización y control de los servicios de 

seguridad privada.- con el cual se pretende Regular, 

Normar, Autorizar, Registrar y supervisar a las Empresas 

o Prestadores de los Servicios de Seguridad Privada en 

el Estado de Morelos. 

 

Programa Integral de Prevención del Delito.- el 

objetivo de este proyecto se basa en principalmente en 

acciones en materia de prevención del delito como eje 

rector del gobierno, estructurando políticas en red para 

prevenir conductas antisociales y delictivas, incentivando 

la participación ciudadana para el logro de los objetivos.  

 

Atención médica pre-hospitalaria y de rescate.- 

Otorgar a la población auxilio médico pre hospitalario 

oportuno y eficiente en caso de siniestros y situaciones 

de emergencia. 

 

Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 

Cómputo.- Atender las llamadas que realiza la 

ciudadanía a través del servicio 066 y 089, en 

coordinación con las corporaciones de los tres órdenes 

de gobierno, dando el seguimiento correspondiente a 

cada una de ellas. Otro de los objetivos de este proyecto 

es la de administrar la Red de Radiocomunicación del 

Estado, con el mantenimiento adecuado para su 

reforzamiento y crecimiento, lo que garantice a las 

corporaciones de seguridad pública una adecuada 

comunicación en todo el territorio de Morelos. 

 

En el aspecto de la operatividad sobresalen en este 

Programa Operativo Anual los proyectos para consolidar 

la estrategia del Mando Único Policial y se mencionan a 

continuación: 

Nuevo Modelo Policial Acreditable.- Tiene la finalidad 

de fortalecer las funciones del modelo policial 

investigador, táctico y operativo. 

 

Coordinación, diseño y operación del programa para 

prevenir y combatir la comisión de delitos.- Coordinar 

los trabajos de inteligencia, investigación, diseño y 

operación de acciones para la prevención y combate 

oportuno de los hechos delictivos. 

 

Unidad de Apoyo Operativo Aéreo.- Proporcionar 

servicios de operaciones aéreas en apoyo a acciones de 

seguridad, para la investigación y persecución de los 

delitos. 

 

Policía Proactiva.- Mantener el orden público y combatir 

la delincuencia a través de una presencia policial 

permanente y proactiva, cercana a la población.         

 

Los retos que enfrenta nuestro estado en materia de 

seguridad pública exigen nuestro mayor esfuerzo. Por 

ello en el Gobierno de la Nueva Visión estamos 

trabajando arduamente con estricto sentido de 

responsabilidad y profesionalismo, ejecutando programas 

integrales para la prevención y el combate de los hechos 

delictivos, garantizando así la preservación del orden, la 

tranquilidad y la seguridad que tanto merecen los 

morelenses. 
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 
 
 
 
 
 

Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 14-1-1 Nombre: Oficina del Comisionado Estatal de Seguridad Pública 

 
 

Relación de Proyectos por Unidad Responsable del Gasto 

Proyectos 
Gasto 

Corriente y 
social (Miles 
de pesos) 

Inversión (Miles de pesos) 

Federal 
Aportación 

Estatal 

 
Otros 

Recursos 
Ramo 33 

Fondo 
VII- FASP 

Convenio 
Federal 

SPA 

1. Análisis y coordinación de la 
Seguridad Pública para la prevención y 
combate del delito 

18,095.26     

17. Cobertura operativa y de custodia 
de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública 

 92,402.60 17,279.7 23,544.31  

Total  
18,095.26 92,402.60 17,279.7 

23,544.31 0.0 
18,095.26 109,682.3 

151,321.87 

Observaciones 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 20 de Diciembre de 2013, se 
publica los montos autorizados para Morelos con respecto al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP), que suman un total de $165,282.00 pesos (miles), 
de los cuales sólo $92,402.60 pesos (miles) serán los que se ejercerán en la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública. Asimismo, de acuerdo al Anexo Único del Convenio 
Especifico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas 
para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de 
Mando Policial (SPA) con fecha del 31 de Marzo de 2014, se autorizó un monto total 
de $65,000.00 pesos (miles) para Morelos, de los cuales sólo $17,279.70 (miles) 
serán los que ejercerá la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
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Proyecto  Institucional 

Número: 1 Nombre Análisis y coordinación de la Seguridad Pública para la 
prevención y combate del delito 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Línea de acción 1.1.1.1 Implementar en la entidad el Mando Único Policial como medida para fortalecer 
la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales en la 
prevención y el combate del delito. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: Objetivo 
General 

Proteger la integridad física y patrimonial de los morelenses, mediante estrategias 
de prevención, investigación, análisis táctico-operativo, así como la construcción 
de políticas en red para detectar y combatir oportunamente conductas 
antisociales y delictivas, en un marco de respeto a la ley.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, 
responsables de la seguridad y la protección de la población, a través de la eficiente 
operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
todo ello para mantener el orden público y contribuir a generar un entorno de paz 
entre la ciudadanía.  

Estrategia(s): Consolidar la operación del Mando Único Policial en coordinación con las 
instituciones de seguridad pública estatal y municipales de Morelos 

Beneficio social  Un estado con niveles aceptables de seguridad. 

  
 
 

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  18,095.26 3,168.83 2,400.43 2,362.57 10,163.43 

          Estatal 18,095.26 3,168.83 2,400.43 2,362.57 10,163.43 

Observaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

 

11 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-OSSP-P01-1 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de acciones coordinadas con las autoridades federales, municipales y Estados de la Región 
Centro – Norte. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador medirá el porcentaje de acciones coordinadas e implementadas con las autoridades federales, municipales y Estados de la 
Región Centro – Norte, que significará que los acuerdos realizados entre la Comisión Estatal de Seguridad Pública y las autoridades del 
orden federal, entre municipios y con otras entidades federativas están dando resultados positivos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: (Número de acciones coordinadas implementadas/Total 
de acciones requeridas) x 100 
 

Porcentaje 100% 
(3,677) 

100% 
(5,295) 

100% 
(7,755) 

100% 
(7,790) 

100% 
(8,531) 

100% 
(17,272) 

100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
 Acciones coordinadas: Actividad organizada y llevada a cabo por la Comisión Estatal  de Seguridad Pública en conjunto con 
las corporaciones de los tres órdenes de gobierno y con los estados que componen con los Estados Región Centro – Norte, 
relacionadas directamente con el servicio de seguridad pública, a fin de prevenir y combatir los hechos delictivos. 

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

Observaciones: N/A 

 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-OSSP-P01-2 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de quejas y/o denuncias investigadas o determinadas en contra del personal operativo o de 
servicios de Seguridad Pública 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador medirá el porcentaje de quejas y/o denuncias investigadas o determinadas en contra del personal operativo o de servicios 
de seguridad pública. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de quejas y/o denuncias investigadas o 
determinadas/Total de quejas y/o denuncias presentadas) x  100 
 
 

Porcentaje ND ND 100% 100% 93% 100% 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

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

Fuente de información: Oficina del Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado/ Dirección de Asuntos Internos. 

Observaciones: Ninguna 
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Proyecto de Inversión 

Número 17 Nombre Cobertura operativa y de custodia de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 904,668 Mujeres: 969,520 Total: 1,874,188 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7  Asuntos de Orden Público y de Seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1  Policía 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1. Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.3. Fortalecer las instituciones de seguridad pública.   

Línea de acción 1.1.3.1 Capacitar, evaluar y certificar de forma permanente a los cuerpos de seguridad 
pública, inherentes al Estado.  
1.1.3.2 Promover la profesionalización policial 
1.1.3.3 Modernizar la infraestructura y proveer el equipamiento necesario a los cuerpos 
policiales. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: Objetivo 
General 

Proteger la integridad física y patrimonial de los morelenses, mediante 
estrategias de prevención, investigación, análisis táctico-operativo, así como la 
construcción de políticas en red para detectar y combatir oportunamente 
conductas antisociales y delictivas, en un marco de respeto a la ley. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Contribuir a la seguridad integral de los Morelenses, mediante la ejecución de 
programas de prevención y combate a la delincuencia, con la comprometida 
participación ciudadana y una efectiva coordinación con las instituciones de 
seguridad de los tres niveles de gobierno. 

Estrategia(s):  

 Profesionalizar a los elementos de las instituciones de Seguridad Pública a 
través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial, con 
carácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad de 
oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación 
de la carrera; de manera planificada y apegada a derecho, con base en el 
mérito, en el desempeño y la capacidad, así como en la evaluación periódica 
y continua. 

 

 Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de telecomunicaciones e 
incrementar su cobertura, para proporcionar los medios de comunicación a 
las instituciones de seguridad pública, como herramienta de coordinación 
para el combate a la delincuencia. 

 

 Garantizar un mayor y mejor suministro, intercambio y consulta permanentes 
de información de y hacia las bases de datos criminalísticas y de personal, 
mediante las políticas, normatividad, sistemas y acciones locales que 
impulsa  y coordina el Gobierno del Estado a través del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. 

 

 Ofrecer a la ciudadanía un medio de comunicación eficiente para el reporte 
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de emergencias y denuncia anónima desde cualquier medio de 
comunicación telefónica (fijo, móvil y caseta pública), se pretende homologar 
al 100% la operación de los servicios a través de un número único de 
atención ciudadana para cada uno de estos servicios. 

 

 Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular actualizada, 
que permita la identificación de los vehículos que circulan en el territorio 
nacional a efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública y certeza 
jurídica sobre la propiedad del mismo por medio del sistema de consulta 
pública y contribuir con el combate al robo de dichos bienes. 

 

 Fortalecer la actuación de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública 
con una visión enfocada a la potenciación de resultado esperado por 
ejecución de los programas con prioridad nacional, con la finalidad que 
cuenten con los equipos y reactivos necesarios para el desempeño de sus 
labores con mayor precisión, veracidad y en el menor tiempo posible atender 
la demanda ciudadana. 

 

 Crear un ambiente de Seguridad y Confianza en la población morelense y 
sus visitantes. 

 

 Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las 
fuerzas de seguridad. 
 

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

 Comunicación y enlace con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 
Administración para la aplicación y ejecución de los recursos conforme la 
normatividad establecida.  

 Coordinación entre los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno. 

 Fortalecer los esquemas de coordinación y trabajo conjunto entre los tres 
órdenes de gobierno y los poderes de la Unión para prevenir y combatir el 
delito. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 Interacción con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para generar 
mecanismos de denuncia ciudadana fáciles, sencillos, confidenciales y 
efectivos; así como diseñar y aplicar programas destinados a atender 
problemas específicos de seguridad pública, aprovechando las innovaciones 
tecnológicas de vanguardia.  

 Fomentar vínculos con las organizaciones de la sociedad civil y la 
ciudadanía en general para promover conjuntamente acciones para prevenir 
y erradicar la violencia y delincuencia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Un Estado con niveles aceptables de seguridad. 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 133,226.61 25,357.35 30,196.52 30,196.52 47,476.22 
Inversión Federal 109,682.3 23,100.65 23,100.65 23,100.65 40,380.35 

FASP  92,402.60 23,100.65 23,100.65 23,100.65 23,100.65 

Convenio Federal SPA 17,279.7 0.00 0.00 0.00 17,279.7 

Inversión Estatal 23,544.31 2,256.70 7,095.87 7,095.87 7,095.87 
Aportación Estatal  23,544.31 2,256.70 7,095.87 7,095.87 7,095.87 

Observaciones 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 20 de Diciembre de 2013, se publica los montos 
autorizados para Morelos con respecto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que 
suman un total de $165,282.00 pesos (miles), de los cuales sólo $92,402.60 pesos (miles) serán los que se 
ejercerán en la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Asimismo, de acuerdo al Anexo Único del Convenio 
Especifico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el 
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) con fecha del 
31 de Marzo de 2014,  se autorizó un monto total de $65,000.00 pesos (miles) para Morelos, de los cuales 
sólo $17,279.70 (miles) serán los que ejercerá la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 
 
 
 
 

Clave 

Nombre de las obras y/o acciones del proyecto de inversión 

Obras o acciones 

Inversión (Miles de pesos) 

Federal 
Aportación 

Estatal 
Otros 

Recursos 

  Ramo 33, 
Fondo VII 

Convenio 
Fed. SPA 

17.1 Prevención social de la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana 

  3,391.06  

17.2 Profesionalización de las instituciones de seguridad 
pública 

 10,705.60       

17.3 Red nacional de telecomunicaciones  32,340.00      

17.4 Red nacional de telecomunicaciones   4,719.55  

17.5 Sistema Nacional de Información (base de datos) 20,305.70     

17.6 Sistema Nacional de Información (base de datos)   3,360.00  

17.7 Servicios de llamadas de emergencia 066 y de 
denuncia anónima 089 

 17,405.54      

17.8 Servicios de llamadas de emergencia 066 y de 
denuncia anónima 089 

  9,829.38  

17.9 Registro Público Vehicular  2,119.96       

17.10 Fortalecimiento de programas prioritarios de las 
instituciones estatales de seguridad pública e 
impartición de justicia 

9,525.80    
 

17.11 Fortalecimiento de programas prioritarios de las 
instituciones estatales de seguridad pública e 
impartición de justicia 

  2,244.32 
 

17.12 Profesionalización de las instituciones de seguridad 
pública (Policía Acreditable) 

 15,295.70  
 

17.13 Fortalecimiento de capacidades de Evaluación y 
Control de Confianza mediante la aplicación de 
evaluaciones de control de confianza a los elementos 
o candidatos de la Policía Estatal Acreditable.  

 1,984.00  

 

 
Total  

 92,402.60 17,279.7 
23,544.31 0.00 

109,682.3 

133,226.61 
Observaciones En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 20 de Diciembre de 2013, se publica los montos 

autorizados para Morelos con respecto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que 
suman un total de $165,282.00 pesos (miles), de los cuales sólo $92,402.60 pesos (miles) serán los que 
se ejercerán en la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Asimismo, de acuerdo al Anexo Único del 
Convenio Especifico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el 
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) con fecha 
del 31 de Marzo de 2014,  se autorizó un monto total de $65,000.00 pesos (miles) para Morelos, de los 
cuales sólo $17,279.70 (miles) serán los que ejercerá la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-OSSP-P17-01 Nombre del indicador: Porcentaje de delitos de alto impacto cometidos en la entidad 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador medirá la proporción de delitos de alto impacto cometidos en la entidad respecto a robo con violencia, homicidio doloso, 
extorsión, violación (sexual) y secuestro, respecto al total de delitos cometidos durante el periodo.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro: 

 
Fórmula de cálculo: (delitos de alto impacto / delitos totales) x 100 

 

Porcentaje 14.1% 19.5% 23.6% 21.7% 25.4% 20.0% 20% 
(6,213) (9,069) (10,445) (9,080) (11,847) (9,928) 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   20% 

Glosario: 

Delito de alto impacto: Toda aquella conducta o acción que deliberadamente fue cometida por una o varias personas para 
infringir daño emocional, físico, psicológico y/o patrimonial a una o más personas. Se considera de alto impacto porque son 
más frecuentes, con mayor nivel de violencia (física o emocional) y son percibidas así por la población. En esta categoría se 
consideran: robo con violencia, homicidio doloso, secuestro, violación y extorsión.  
 

Fuente de información: Incidencia delictiva. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública.  

Observaciones: 
Es importante mencionar que esta fuente de información tiene un desfase en la publicación de resultados de por lo menos 20 
días, por lo que se podría presentar el supuesto que no se tenga la información completa del periodo que se reporta para los 
informes de gestión gubernamental (IGG) 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-OSSP-P17-02 Nombre del indicador: Percepción de seguridad en Morelos 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador medirá el porcentaje de población encuestada de 18 años y más que reside en el Estado que percibe a Morelos como 
entidad segura.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro: 

 
Fórmula de cálculo: Porcentaje de la población encuestada que percibe a 

Morelos como entidad Segura 
 

Porcentaje ND ND ND 18.1% 17.8% 12.5% 13% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   13% 

Glosario: 

Percepción de seguridad. Tomando en cuenta que la percepción de inseguridad es la “Sensación de temor que tiene que ver 
con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo generado por la violencia directa o indirectamente”  (Fuente: 
Fernando Carrión Mena. "Percepción de inseguridad ciudadana" Boletín Ciudad Segura 15. Percepción de la inseguridad, 
2007); el termino de percepción de seguridad es la ´construcción social de sensación de seguridad en su entorno más próximo.  

Fuente de información: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014.  

Observaciones: La encuesta se realiza anualmente en los meses de Marzo y Abril; su publicación es a partir de Agosto.  
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 Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 14-1-4 Nombre: Dirección General de Planeación y Operaciones Policiacas 

 

Proyecto  Institucional 

Número: 2 Nombre Sistema de Información y Tecnología. 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Línea de acción 1.1.1.5 Mejorar los sistemas de información sobre seguridad pública vinculado 
con los tres órdenes de gobierno. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 4 Garantizar la comunicación y el intercambio de información seguro y 
eficiente entre las corporaciones de seguridad pública y de procuración de 
justicia. 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s): - Generar documentos estadísticos con incidencia delictiva veraz, oportuna y 
confiable. 

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

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

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

 
 
 

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  6,723.93 1,686.50 1,691.34 1,654.74 1,691.34 

          Estatal 6,723.93 1,686.50 1,691.34 1,654.74 1,691.34 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGPOP-P02-1 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de documentos estadísticos entregados  

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador mide la proporción de documentos estadísticos entregados con información veraz, oportuna y confiable. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de documentos estadísticos entregados / 
Número de documentos estadísticos solicitados x 100. 
 
 

Porcentaje 
217 

100% 
371 

100% 
470 

100% 
390 

100% 
941 

100% 
817 

100% 
100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

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

Fuente de información: Dirección General de Planeación y Operaciones Policíacas 

Observaciones: Sin observaciones 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGPOP-P02-2 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Georeferencia y mapeo temático oportuno de la incidencia delictiva entregado. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Proporción de mapas temáticos entregados con información confiable. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de mapas entregados / Número de mapas 
solicitados) x 100.  
 

Porcentaje 
4,216 
100% 

8,233 
100% 

3,550 
100% 

3,638 
100% 

4,098 
100% 

3,734 
100% 

100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

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

Fuente de información: Dirección General de Planeación y Operaciones Policíacas 

Observaciones: Sin observaciones 
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 Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGPOP-P02-3 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje del registro de personal de las corporaciones y dependencias de seguridad pública y empresas 
de seguridad privada, actualizado. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Proporción de los registros completos en relación a la plantilla de personal. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Registros completos / Total de personal) x 100 
 

Porcentaje 
8,865* 
98% 

9,082* 
99% 

9,306* 
100% 

11,746* 
95.30% 

11,895* 
102.75

% 

9,079* 
95.05%* 

95% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

95% 95% 95% 95% 

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

Fuente de información: Dirección General de Planeación y Operaciones Policíacas 

Observaciones: *Solo  registros completos, se considera óptimo si se encuentra entre el 95 y 100%.  
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 Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 14-1-5 Nombre: Dirección General de Seguridad Privada 

 

Proyecto  Institucional 

Número: 3 Nombre Regularización y control de los servicios de seguridad privada 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de Orden público y de Seguridad Interior  

Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública 

Línea de acción 1.1.3.7. Regular y Supervisar todas las empresas o prestadores de servicios de 
seguridad privada. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 9 Coadyuvar a la vigilancia, custodia física y patrimonial de los particulares a 
través de los servicios de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, así como 
a través de la regulación de los servicios de seguridad privada. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Regular, Normar, Autorizar, Registrar y supervisar a las Empresas o Prestadores de 
los Servicios de Seguridad Privada en el Estado de Morelos. 

Estrategia(s): Realizar constantemente, inspecciones o supervisiones especiales a empresas o 
prestadores de los servicios de seguridad privada en el Estado de Morelos 

Beneficio social 
y/o económico: 

Que los ciudadanos que contraten los servicios de seguridad privada autorizados o 
registrados por el Estado, tendrán la confianza que el elemento u guardia de 
seguridad privada que les da el servicio es una persona confiable. 
Que una vez Autorizadas o Registradas debidamente, las empresas o Prestadores 
de los Servicios de Seguridad Privada, generaran mayor número de Empleos en el 
Estado de Morelos.   

 
 
 

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  3,565.15 512.87 486.46 479.36 2,086.46 

          Estatal 3,565.15 512.87 486.46 479.36 2,086.46 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGSP-P03-1 
Nombre del 
indicador: 

Solicitudes atendidas de empresas o prestadores de los servicios de seguridad privada, en 
cualquiera de sus modalidades. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de solicitudes atendidas empresas o prestadores de servicios de seguridad privada en cualquiera de sus 
modalidades. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas 
 
 

Solicitudes ND 59 75 97 97 136 125 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

27 59 83 125 

Glosario: 

Solicitudes:peticiones emitidas por los prestadores de los servicios de seguridad privada, en el cual solicitan 
nueva o revalidación de la autorización y registro de la empresa o del prestador, para ejercer sus actividades 
dentro del marco jurídico del estado.  
Solicitudes atendidas: documento que fue recibido y contestado 

Fuente de información: Dirección General de Seguridad Privada. 

Observaciones: El dato que aparece en la línea base del año 2013 es con corte al mes de julio.  

 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGSP-P03-2 
Nombre del 
indicador: 

Inspecciones realizadas a los prestadores y solicitantes de autorización, registro y 
revalidaciones de los servicios de seguridad privada.  

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de inspecciones realizadas a las empresas o prestadores de los servicios de seguridad privada.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Número de inspecciones realizadas  
 

Inspecciones ND 
ND ND ND ND 

205 210 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

43 97 144 210 

Glosario: 
Inspecciones realizadas: Generales, de nueva autorización o registro, revalidación de autorización o registro, 
y especiales.   

Fuente de información: Dirección General de Seguridad Privada. 

Observaciones: Este indicador es nuevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

 

21 

 Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 14-1-6 Nombre: Dirección General Jurídica 

 

Proyecto Institucional 

Número: 4 Nombre Atención Jurídica 

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

Finalidad:  1 Gobierno 

Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 1.3.5 Asuntos jurídicos 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.7 Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del 
Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal 
y demás leyes aplicables. 

Estrategia: 5.7.1 Fortalecer los instrumentos de asesoría, representación y emisión de opinión 
respecto a la viabilidad de los actos jurídicos. 

Línea de acción 5.7.1.1 Fortalecer las políticas y lineamientos para mejorar la emisión de 
asesoría y opiniones jurídicas aprovechando la plataforma del Gobierno 
en Red. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 10 Mantener actualizado el marco jurídico de actuación en materia de 
seguridad pública y vigilar el cumplimiento de los mismos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 1. Incrementar la eficacia de las contestaciones emitidas derivado de  
requerimientos y determinaciones solicitadas por los Órganos Jurisdiccionales; 
mediante el control  y manejo de la información, con la finalidad de evitar 
sanciones administrativas y de coadyuvar con las Autoridades en la pronta y 
expedita impartición de justicia. 

2. Incrementar la asistencia legal que requiera el personal operativo y 
administrativo para el ejercicio de sus funciones y comisiones cuando por 
motivo del cumplimiento de las mismas sean citados ante cualquier Autoridad, 
mediante un control interno de dichos requerimientos y estricto apego a la leyes 
y ordenamientos aplicables, con el fin de que no se ve mermada la actuación y 
desempeño de los integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

Estrategia(s): 1. Control de los requerimientos solicitados por parte de los órganos 
jurisdiccionales. 

2. Control interno y externo de las armas que se encuentren amparadas dentro de 
la licencia oficial colectiva No. 145. 

3. Recuperación, pago o exoneración del equipo reportado como robado, 
extraviado y/o dañado,  perteneciente a la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

 
 

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  3,615.67 939.36 896.94 882.44 896.94 
          Estatal 3,615.67 939.36 896.94 882.44 896.94 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSSP-DGJ-P04-
01) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de informes previos y justificados rendidos ante los órganos jurisdiccionales  del 
fuero federal en el término establecido. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

El resultado que muestre el indicador nos otorgará un panorama de los de informes rendidos en tiempo y forma con 
respecto al total de informes requeridos, permitiéndonos al mismo tiempo visualizar un rango de probabilidad para  no 
adquirir alguna sanción administrativa. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  (IFRTF / TIR ) * 100 
 
 

Porcentaje ND ND ND ND ND ND 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

IFRTF: informe previos y justificado rendidos en tiempo y forma. 
TIR: total de informes previos y justificados requeridos  
Autoridad Responsable: La que dicta, promulga, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la 
ley o acto reclamado y que de esta manera infringe violación a una garantía o derecho 
del gobernado en su persona o esfera jurídica patrimonial. 
Acto Reclamado: Acción u omisión provenientes de una autoridad dirigida contra un 
particular que le viola sus garantías individuales. 
Órgano Jurisdiccional: autoridad que dictamina y determina una sentencia en un juicio. 
Informe Previo: Acto por virtud del cual la autoridad señalada como responsable 
manifiesta si son o no son ciertos los actos reclamados, y defienden las razones que 
juzguen conducentes para demostrar la improcedencia de la suspensión definitiva 
solicitada por el quejoso. 
Informe Justificado: Documento por medio del cual, la autoridad responsable da 
contestación a la demanda de amparo, instaurada en su contra por el agraviado y hace la 
defensa de su actuar. 

Fuente de información: Dirección General Jurídica 

Observaciones: Este indicador es nuevo y no tiene antecedente de información disponible para cubrir la línea base. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGJ-P04-02 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de armas de fuego recuperadas, derivado de la solicitud de los municipios y 
áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Publica que tienen bajo su resguardo 
armamento amparado dentro de la licencia colectiva. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

El indicador mostrará el porcentaje de armamento recuperado con relación al total de solicitudes emitidas para su 
recuperación por los municipios y áreas operativas que tengan bajo su resguardo armamento amparado dentro de la 
licencia oficial colectiva. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Ar / TSRea ) * 100 
 
 

Porcentaje ND ND ND ND ND ND 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

10% 100% 100% 100% 

Glosario: 

Licencia Oficial Colectiva: permiso otorgado a las instituciones de Seguridad Pública, en donde se hace la 
manifestación de las armas que se encontrarán a cargo de la institución policial solicitante, mismas que son 
autorizadas por la SEDENA. 
Ar: armamento recuperado 
TSRea: total de equipo y armamento solicitado para la recuperación.   

Fuente de información: Dirección General Jurídica 

Observaciones: 
No es posible alcanzar un 100 % en la meta, toda vez que la recuperación de armas depende de las 
circunstancias legales o administrativas en las que se encuentren relacionadas dichas armas,  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGJ-P04-03 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de asistencia legal brindada al personal operativo y administrativo de la  
Comisión Estatal de Seguridad Pública, en los rubros de siniestros, puestas  disposición y 
comparecencias. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

El indicador mostrara capacidad de la de la URG para responder en forma consistente, rápida y directa a las 
necesidades del personal operativo y administrativo que integran la  COMISIÓN de Seguridad Pública, en los 
siniestros, puestas  disposición y comparecencias. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: [ (TscpA / TscpS) ] *100 
 
 

Porcentaje ND ND ND ND ND ND 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

20% 100% 100% 100% 

Glosario: 

TscpA: Total de siniestros, comparecencias y puestas a disposición asesorados. 
TscpS: Total de siniestros, comparecencias y puestas a disposiciónrealizados 

URG: Unidad responsable del gasto  
Fuente de información: Dirección General Jurídica 

Observaciones: Es un indicador nuevo y no tiene antecedente de información disponible para cubrir la línea base. 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SSP-DGJ-P1-04) 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de contestaciones emitidas trimestralmente con motivo del cumplimiento de las 
determinaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

El indicador mostrará el porcentaje de contestaciones emitidas trimestralmente por la Dirección General Jurídica, con 
motivo de las determinaciones emitidas por los Órganos Jurisdiccionales, reflejando la capacidad de la unidad para 
responder de forma consistente, rápida y directa. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: 
 
 { (CDm1+ CDm2 + CDm3) / TD } * 100 
 
 

Porcentaje ND ND ND ND ND ND 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

20% 100% 100% 100% 

Glosario: 

 CD: Número de contestaciones emitidas con motivo del cumplimiento de determinaciones emitidas 
por los Órganos Jurisdiccionales. 

 TD: Total de determinaciones requeridas para su atención. 

 m1: mes uno a medir 

 m2: mes dos a medir 

 m3: mes tres a medir 

 Determinación judicial: acuerdo dictado por la autoridad que conoce del procedimiento o juicio. 

 Juicio: litigio entre dos partes, y sometido al conocimiento de un tribunal de justicia. 

 Órgano Jurisdiccional: autoridad que dictamina y determina una sentencia en un juicio. 

Fuente de información: Dirección General Jurídica 

Observaciones: Es un indicador nuevo y no hay antecedentes de información disponible para cubrir la línea base. 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
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Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 14-1-7 Nombre: Dirección General de Prevención del Delito y Participación 

de la Comunidad 

 

Proyecto  Institucional 

Número: 5 Nombre Programa Integral de Prevención del Delito 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía  

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la Prevención de la Violencia y 
conductas delictivas, y fomentar una cultura de denuncia. 

Línea de acción 1.1.2.1 Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad 
para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en 
zonas de alta Incidencia. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 7 Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del 
Estado.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Implementar acciones en materia de prevención del delito como eje rector del 
gobierno, estructurando políticas en red para prevenir conductas antisociales y 
delictivas e impactar en la disminución de los hechos delictivos incentivando la 
participación ciudadana para logras los objetivos.  

Estrategia(s): -Darle atención a los 33 municipios del Estado de Morelos, a través de programas 
que involucren a las Dependencias de Gobierno Estatal, Federal, Municipal y la 
sociedad en general. 
-Fomentar las medidas de autoprotección de la población en lo general y de grupos 
en específico, en lo particular (niños, jóvenes, mujeres, estudiantes, etc). 
-Recuperar los espacios públicos, para convertirlos en centros de sano 
esparcimiento, cultura y deporte. 
-Instalación de Comités de Vigilancia Vecinal y Participación Ciudadana en los 
municipios del Estado de Morelos. 
-Difundir la importancia de los Números de Emergencia y Denuncia Anónima.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Que la ciudadanía del Estado de Morelos cuente con una cultura de prevención, 
autoprotección y denuncia.  

 
 

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  3,743.09 956.68 933.20 920.01 933.20 

          Estatal 3,743.09 956.68 933.20 920.01 933.20 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGPD-P05-1 
Nombre del 
indicador: 

Población Estudiantil Beneficiada con Acciones Integrales de Prevención del Delito.   

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de estudiantes beneficiados con acciones preventivas, en las instituciones educativas, a través de platicas, conferencias, 
reuniones informativas,  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Cantidad de estudiantes beneficiados con Acciones de 
Prevención del Delito. 
 
 

Estudiantes  ND ND ND ND ND 21,037 22,000 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

6500 14,000 17,000 22,000 

Glosario: 
Población Beneficiada: Ciudadanía Estudiantil beneficiada con actividades preventivas desarrolladas tanto en el ámbito 
escolar, comunidad en general  

Fuente de información: Dirección General de Prevención del Delito y Participación de la Comunidad. 

Observaciones: Este indicador es de recién creación para el ejercicio 2014; motivo por el cual no existen datos de línea base. 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGPD-P05-2 
Nombre del 
indicador: 

Ciudadanos Beneficiados con Acciones Integrales de Prevención del Delito.   

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de ciudadanos beneficiada con acciones preventivas, a través de los programas de Comunidad Segura, Vigilancia Vecinal 
y Participación Ciudadana. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Cantidad de Ciudadanos beneficiados con acciones 
preventivas  
 
 

Ciudadanos ND ND ND ND ND ND 1270 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

270 615 985 1270 

Glosario: 
Ciudadanía Beneficiada: Ciudadanía beneficiada con actividades preventivas desarrolladas en el ámbito de Comunidad 
Segura  

Fuente de información: Dirección General de Prevención del Delito y Participación de la Comunidad. 

Observaciones: Este indicador es de recién creación para el ejercicio 2014; motivo por el cual no existen datos de línea base. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGPD-P05-3 
Nombre del 
indicador: 

Acciones integrales de prevención del delito realizadas 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de acciones integrales de prevención de delito, a través de los Programas de Escuela y Universidad Segura, cuyo objetivo 
es proporcionar herramientas de autoprotección, prevención y denuncia a la población estudiantil, así como incentivar a la ciudadanía en 
general  a impulsar y fortalecer una cultura de la prevención que contribuya a prevenir situaciones de violencia y delincuencia en sus 
comunidades, a través del programa de Comunidad Segura. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Acciones integrales realizadas 
 
 

Acciones ND ND ND ND ND 782 800 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

205 435 550 800 

Glosario: 

Acción integral:Es un Conjunto de Acciones, estrategias y medidas llevadas a cabo de forma coordinada entre Autoridades 
Escolares, Seguridad Pública Estatal y Municipal, Maestros, Alumnos y Padres de Familia con el objetivo de crear una Cultura 
de autoprotección. 
Estas acciones abarcan, pláticas preventivas con los temas de bullying, agresión sexual, uso adecuado del internet y celular, 
Valores Delincuencia Juvenil, Violencia en el Noviazgo, Prevención de Adicciones, Obra de Teatro “Ayúdame a Decir, No”, 
Taller para padres (se les da a conocer la importancia de la comunicación entre ellos y sus hijos).   
 
Escuela Segura: Conjuntoacciones, procedimientos, estrategias y medidas llevadas a cabo de manera coordinada entre 
Autoridades Escolares, de Seguridad Pública, Estatales y Municipales, maestros, alumnos y padres de familia, con el objetivo 
de crear una cultura de la autoprotección frente a riesgos tanto en el entrono escolar, como riesgo psicosociales y adicciones. 
 
Universidad Segura: Establecer los lineamientos y acciones que permitan favorecer la seguridad de la comunidad estudiantil y 
docente a nivel medio superior, en coordinación con las autoridades responsables de seguridad pública, instituciones 
gubernamentales y civiles. 
 
Comunidad Segura: Impulsar acciones y propuestas que contribuyan a prevenir situaciones de violencia y delincuencia para la 
sociedad, favoreciendo el desarrollo de actitudes y valores entre la comunidad. 
 

Fuente de información: Dirección General de Prevención del Delito y Participación de la Comunidad 

Observaciones: Este indicador es de recién creación para el ejercicio 2014; motivo por el cual no existen datos de línea base. 
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 Unidad Responsable 

Clave presupuestal: 14-1-8 Nombre: Dirección General de la Policía Estatal Acreditable 

  
 

Relación de Proyectos por Unidad Responsable del Gasto 

Proyectos 

Gasto  
(Corriente y social) 
(Miles de pesos) 

Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 

Federal 

Estatal 

Otros 
Recursos Ramo 

33 
Prog. Fed. 

6.- Nuevo Modelo Policial 
Acreditable 

94,944.13      

14.- Cuartel (Alpuyeca) 4,610.02      

Total  
99,554.15 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 
 0.0 

99,554.15 

Observaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

 

28 

   

Proyecto Institucional 

Número: 6 Nombre Nuevo Modelo Policial Acreditable 

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Línea de acción 1.1.1.3 Coordinar los trabajos de inteligencia, investigación, diseño y operación 
de acciones para la persuasión y el combate de los hechos delictivos, y 
de reacción contra las células del crimen. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 1 Implementar y consolidar la estrategia del Mando Único Policial, para 
devolver la confianza a los ciudadanos, como primera cadena del sistema 
de seguridad y de justicia. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Implementar acciones operativas con personal altamente capacitado y equipado, 
para prevenir y combatir la comisión de delitos, que contribuyan a preservar la paz y 
el orden público.  

Estrategia Consolidar la Policía Estatal Acreditable, con la finalidad de fortalecer las funciones 
del modelo policial investigador, táctico y operativo. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Contribuir a la reducción de la incidencia de los principales delitos que afectan a la 
población residente y visitante de la Entidad. 

 

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  94,944.13 25,108.36 23,335.05 23,165.68 23,335.05 
          Estatal 94,944.13 25,108.36 23,335.05 23,165.68 23,335.05 

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGPEA-P06-1 
Nombre del 
indicador: 

Puestas a disposición ante autoridades correspondientes por la Policía Estatal Acreditable. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de personas y objetos detenidos y presentados ante autoridades correspondientes implicados en conductas antisociales y 
delictivas que afectan la integridad de los morelenses  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Puestas a disposición realizadas 

 
 

Puestas a 
disposición  

N/D N/D N/D N/D 80 418 300 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

70 143 220 300 

Glosario: Puestas a disposición: entrega de una persona, objeto y/o vehículo relacionado con un delito ante la autoridad correspondiente. 

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

Observaciones: 
El indicador muestra las puestas a disposición que se realizaron  por motivos de faltas administrativas o diversos delitos, 
presentadas ante las autoridades correspondientes ya sea el Ministerio Público del Fuero Común, Ministerio Público del Fuero 
Federal a si como ante el Juez Cívico. 
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 Proyecto Institucional 

Número: 14 Nombre Cuartel (Alpuyeca) 

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Línea de acción 1.1.3.3 Modernizar la infraestructura y proveer el equipamiento necesario a los 
cuerpos policiales. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 2 Fortalecer la fuerza operativa policial de Morelos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Implementar acciones operativas para el mantenimiento del orden, la paz pública, 
combate a la delincuencia y prevención del delito.  

Estrategia(s): Disponer en tiempo y forma de los requerimientos materiales y suministros, así 
como de los servicios generales necesarios, para el óptimo desempeño de la policía 
Estatal Acreditable con la finalidad de fortalecer las funciones del modelo policial 
investigador, táctico y operativo. 

 

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  4,610.02 1,152.50 1,152.50 1,152.50 1,152.50 
          Estatal 4,610.02 1,152.50 1,152.50 1,152.50 1,152.50 

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGPEA-P14-1 

Nombre 
del 
indicador: 

Acciones operativas realizadas por la Policía Estatal Acreditable para prevenir y/o combatir el delito. 

Tipo: 
x Estratégico 

 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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de acciones operativas realizadas  a fin de contribuir a prevenir y/o prevenir los delitos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Acciones Operativas realizadas 

 
 

Acciones 
Operativas 

N/D N/D N/D N/D 160 207 230 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

49 99 154 230 

Glosario: Acciones Operativas: Operativos y/o servicios cubiertos propiamente por la Policía Estatal Acreditable. 

Fuente de información: Dirección General de la Policía Estatal Acreditable. 
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Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 14-2-1 Nombre: Oficina del Subsecretario Operativo de Seguridad Pública 

 
 

Relación de Proyectos por Unidad Responsable del Gasto 

Proyectos 

Gasto Corriente 
(Miles de pesos) 

Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 

Federal 

Estatal 

Otros 
Recursos Ramo 

33 
Prog. Fed. 

7.- Coordinación, diseño y 
operación del programa para 
prevenir y combatir la comisión 
de delitos 

11,859.18      

8.- Atención médica pre-
hospitalaria y de rescate. 

11,988.17      

15.- Unidad de Apoyo Operativo 
Aero 

1,634.17      

16.-  Cuartel Huitzilac 617.45      

Total  
26,098.97 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 
 0.00 

26,098.97 

Observaciones 
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Proyecto  Institucional 

Número: 7 Nombre Coordinación, diseño y operación del programa para prevenir 
y combatir la comisión de delitos 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1 1.7.1 Policía  

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Línea de acción 1.1.1.1. Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como 
medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones 
estatales y municipales en la prevención y combate del delito. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 1 Implementar y consolidar la estrategia del Mando Único Policial,  para 
devolver la confianza a los ciudadanos, como primera cadena del sistema 
de seguridad y de justicia; dentro de esta coordinación convergerán las 
corporaciones estatales y municipales, y  además se realizarán acciones 
que involucren a los tres órdenes de gobierno. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar los trabajos de inteligencia, investigación, diseño y operación de acciones 
para la prevención y combate oportuno de los hechos delictivos. 

Estrategia(s): -Promover la estrecha participación de las instancias de gobierno a nivel municipal, 
estatal y federal, así como las instituciones de procuración de justicia, para el 
intercambio de información estratégica y coordinación de acciones. 
-Realizar operativos de vigilancia, protección y auxilio al turismo en carreteras, 
balnearios museos, zonas arqueológicas, hoteles y centros turísticos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

La existencia de políticas de seguridad que impulsan un Estado en Paz y en el 
marco de legalidad, que le permita a los morelenses una vida tranquila y armónica. 

 
 

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  11,859.18 3,233.10 2,881.82 2,862.45 2,881.82 
          Estatal 11,859.18 3,233.10 2,881.82 2,862.45 2,881.82 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-OSSOSP-P07-1 
Nombre del 
indicador: 

Acciones operativas implementadas para disuadir y combatir el delito. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador mide el número de acciones que se implementarán con el fin de disuadir y combatir las actividades delictivas, de acuerdo a 
las acciones requeridas.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Numero de acciones operativas 
 

Porcentaje 58,871 80,835 76,670 70,733 92,967 112,959 125,000 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

31,250 62,500 93,750 125,000 

Glosario: Acciones: Conjunto de actividades en materia de seguridad pública para la prevención y combate de delitos. 

Fuente de información: Subsecretaria Operativa de Seguridad Pública. 

Observaciones: Sin observaciones. 
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Proyecto  Institucional 

Número: 8 Nombre Atención médica pre-hospitalaria y de rescate  

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía  

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Línea de acción 1.1.1.8 Brindar atención médica pre-hospitalaria y de rescate de manera oportuna y 
eficiente a la población que enfrenta situaciones de riesgo por catástrofes, 
desastres naturales, siniestros o accidentes. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 5 Incrementar la efectividad de respuesta a las llamadas que realiza la 
ciudadanía a través del servicio 066 y 089. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Otorgar a la población auxilio médico pre hospitalario oportuno y eficiente en caso 
de siniestros y situaciones de emergencia.  

Estrategia(s): Capacitar y dotar de equipo especializado al personal para la atención oportuna de 
la ciudadanía. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Garantizar con el servicio pre-hospitalario un alto índice de sobrevivencia de la 
población que enfrenta alguna situación de riesgo.  

 

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  11,988.17 3,281.63 2,915.17 2,876.20 2,915.17 
          Estatal 11,988.17 3,281.63 2,915.17 2,876.20 2,915.17 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-OSSOSP-
P08-1 

Nombre del 
indicador: 

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

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador mide la cobertura de los casos que atiende oportunamente el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas según el 
protocolo.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personas atendidas/Número de personas que 
requieran los servicios*100 
 
 

Porcentaje 
100% 
(27727) 

100% 
(23578) 

100% 
(19415) 

100% 
(21278) 

100% 
(15107) 

100% 
(25,688) 

100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

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

Fuente de información: 
Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo. 
Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros. 

Observaciones:  
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 Proyecto  Institucional 

Número: 15 Nombre Unidad de Apoyo Operativo Aéreo 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía  

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Línea de acción 1.1.1.5 Ampliar la presencia policiaca en la Entidad 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 2 Fortalecer la fuerza operativa policial de Morelos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Proporcionar servicios de operaciones aéreas en apoyo a acciones de seguridad, 
para la investigación y persecución de los delitos. 

Estrategia(s): Supervisar el mantenimiento del equipo aéreo y el cumplimiento de las normas de 
control de calidad de las aeronaves, instalaciones y equipo de apoyo aéreo. 

Beneficio social  Contribuir a tener un estado con niveles aceptables de seguridad. 

 

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  1,634.17 404.59 412.49 404.59 412.49 
          Estatal 1,634.17 404.59 412.49 404.59 412.49 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-OSSOSP-
P15-1 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de servicios de operaciones aéreas en apoyo a acciones de seguridad, para la investigación y 
persecución de los delitos. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador mide el porcentaje de servicios de operaciones aéreas que se implementarán para apoyar las acciones de seguridad, de 
acuerdo a las acciones requeridas.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Numero de acciones implementadas / Total de acciones 
requeridas * 100 
 

Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D N.D N.D 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Acciones aéreas: servicios de operaciones aéreas en apoyo a acciones de seguridad, para la investigación y persecución de 
los delitos.  

Fuente de información: Subsecretaria Operativa de Seguridad Pública. 

Observaciones Este indicador es de nueva creación, por lo que no existe datos en la línea base. 
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 Proyecto Institucional 

Número: 16 Nombre Cuartel Huitzilac 

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Línea de acción 1.1.3.3 Modernizar la infraestructura y proveer el equipamiento necesario a los 
cuerpos policiales. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 2 Fortalecer la fuerza operativa policial de Morelos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Implementar acciones operativas para el mantenimiento del orden, la paz pública, 
combate a la delincuencia y prevención del delito. 

Estrategia(s): Disponer en tiempo y forma de los requerimientos materiales y suministros, así 
como de los servicios generales necesarios, para el óptimo desempeño de la 
función policial. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Contribuir en la disminución de delitos en el norte del Estado 

 

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  617.45 154.36 154.36 154.36 154.36 

          Estatal 617.45 154.36 154.36 154.36 154.36 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-OSSOSP-
P16-1 

Nombre del 
indicador: 

Acciones operativas realizadas para prevenir y combatir el delito en el norte del Estado 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador mide la cantidad de acciones operativas realizadas por la DUE, a fin de contribuir en la disminución de delitos en el norte del 
Estado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Numero de acciones operativas 
 

Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D N.D N.D 12,000 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

3,000 6,000 9,000 12,000 

Glosario: DUE: Dirección de Unidades Especializadas. 

Fuente de información: Dirección de Análisis de Información. 

Observaciones Este indicador es de nueva creación, por lo que no existe datos en la línea base. 
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 Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 14-2-3 Nombre: Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar 

 

Proyecto  Institucional 

Número: 9 Nombre Prestación del Servicios Especializados de Seguridad y 
Vigilancia  

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

Finalidad: 1. Gobierno 

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

Subfunción: 1.7.1 Policía 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública 

Línea de acción 1.1.3.8 Garantizar calidad en el servicio de seguridad, vigilancia y custodia de 
personas, fondos y valores de forma fija e itinerante 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 9 Coadyuvar a la vigilancia, custodia física y patrimonial de los particulares a 
través de los servicios de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, así como 
a través de la regulación de los servicios de seguridad privada. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Garantizar la protección personal y patrimonio de nuestros clientes y la sociedad 
civil, mediante una sólida infraestructura administrativa, operativa y tecnológica. 

Estrategia(s):  

 Reorganizar  de la plantilla actual de la PIBA, mediante la reincorporación de los 
elementos comisionados en otras corporaciones que permita contar con el estado de 
fuerza completo para lograr cumplir con la prestación de los servicios contratados por 
los clientes, de acuerdo a los contratos de prestación de servicios vigentes. 

 

 Organizar la plantilla operativa de la corporación, de acuerdo a la escala de 
jerarquización terciaria, establecida para todos los cuerpos policiales de acuerdo a la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública  

 

 Capacitar a los elementos en áreas básicas y especializadas, para que les permitan 
mantenerse actualizados en conocimientos técnicos y tácticos, para que les permita 
mejorar la prestación del servicio y prevenir y atender cualquier situación de riesgo. 

 

 Crear un esquema de estímulos para los elementos de la corporación que les permita 
acceder a mejores condiciones de vida y generar un vínculo de pertenencia y 
compromiso con la corporación. 

 

 Implementar una nueva imagen de la corporación hacia el interior y el exterior, para 
hacer más atractivo el servicio hacia nuestros clientes actuales y los potenciales. 

 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

Coadyuvar en el mantenimiento de la paz y el orden público en el estado 
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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  87,026.84 23,627.57 23,842.64 23,432.70 16,123.92 

          Estatal 87,026.84 23,627.57 23,842.64 23,432.70 16,123.92 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGPIBA-P09-1 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de servicios proporcionados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Capacidad de la corporación de atender la demanda de solicitudes de prestación de servicios de seguridad y vigilancia 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de servicios prestados/ Número de solicitudes 
recibidasX 100 
 
 

Porcentaje ND 100 % 87.5 % 92 % ND 75.7% 100 % 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

 
Servicio:Actividad consistente en prestar asistencia en materia de Protección, Vigilancia y Traslado de Fondos y Valores, en 
forma fija y/o itinerante. 
 
Solicitudes de servicio:Escrito formal en el que una persona física o moral, del sector público o privado solicita un servicio. 
 
Servicios proporcionados: Ubicación fija y/o itinerante en la que se brinda Protección, Vigilancia y Traslado de Fondos y 
Valores, en forma fija y/o itinerante, de acuerdo al contrato y/o instrumento legal formalizado entre un cliente y la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar. 

Fuente de información: Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGPIBA-P09-2 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de cumplimiento en los servicios contratados 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de los servicios prestados en relación con los servicios contratados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de servicios cumplidos/ Número de servicios 
contratados X 100 
 
 
 

Porcentaje ND ND ND ND ND 
ND 

 
 

100 % 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

 
Servicios contratados:Contrato y/o instrumento legal formalizado entre un cliente y la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, en 
el que se establece la ubicación fija y/o itinerante en la que se brinda Protección, Vigilancia y Traslado de Fondos y Valores, en 
forma fija y/o itinerante, condiciones de los servicios y formas de pago. 
 
Servicios implementados:Registro de cobertura efectiva de  los servicios de Protección, Vigilancia y Traslado de Fondos y 
Valores, en forma fija y/o itinerante. 
 

Fuente de información: Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 

Observaciones: Este indicador es nuevo, es por ello no existen datos en la línea base. 
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Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 14-2-4 Nombre: Dirección General de la Policía Preventiva Estatal 

 
 

Proyecto  Institucional 

Número: 10 Nombre Policía Proactiva 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno  

Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior  

Subfunción: 1.7.1 Policía  

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos  

Línea de acción 1.1.1.3 
 
 
 

Coordinar los trabajos de  inteligencia, investigación, diseño y operación 
de acciones para la persuasión y el combate de los hechos delictivos, y 
de reacción contra las células del crimen.                                                                                                                                                                                            
 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 1 Implementar y consolidar la estrategia del Mando Único Policial, para 
devolver la confianza a los ciudadanos, como primera cadena del sistema 
de seguridad y de justicia; dentro de esta coordinación convergerán las 
corporaciones estatales y municipales, y  además se realizarán acciones 
que involucren a los tres órdenes de gobierno. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Mantener el orden público y combatir la delincuencia a través de una presencia 
policial permanente y proactiva, cercana a la población.         
 

Estrategia(s): Ejecutar con prontitud y eficacia las órdenes de operativos intermunicipales, 
interestatales e interinstitucionales con las corporaciones de seguridad y de 
procuración de justicia de los tres niveles.  
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mayor seguridad  
Menor índice delictivo  
Prevención de delito  

 
 

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  145,805.85 37,600.72 36,132.49 35,935.99 36,136.65 

          Estatal 145,805.85 37,600.72 36,132.49 35,935.99 36,136.65 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPPE-
P10-1) 

Nombre del 
indicador: 

Acciones operativas para la prevención y combate del delito realizadas por la Policía Preventiva Estatal 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

El indicador mide la cantidad de acciones operativas realizadas por la Policía Preventiva Estatal para prevenir y combatir la comisión de 
delitos. 

Método de cálculo: Unidad de medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Acciones operativas realizadas 

 
 

Acciones operativas 56, 841 78, 467 76, 670 70, 656 90, 583 108,159 110,000 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

26,700 51,300 77,200 110,000 

Glosario: Acciones operativas; son el total de operativos y/o servicios propios de la policía preventiva estatal. 

Fuente de información: Dirección General de la Policía Preventiva Estatal  

Observaciones: 
Las acciones se refieren a los operativos y servicios de la policía preventiva estatal, así como los implementados en 
coordinación con autoridades federales, Estado de la Región Centro y Municipios del Estado de Morelos.  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPPE-
P10-2) 

Nombre del 
indicador: 

Personas puestas a disposición por la Policía Estatal Preventiva ante las autoridades correspondientes 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador mide la cantidad de personas puestas a disposición relacionadas con algún presunto delito o falta administrativa. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Puestas a disposición realizadas 

 
 

Numero de 
puestas a 

disposición 
N/D N/D N/D N/D 3,360 4,870 5,000 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1, 350 2,500 3,600 5,000 

Glosario: 
Puesta a disposición: Es entregar a la autoridad correspondiente el objeto y/o persona relacionada con un presunto delito o 
falta administrativa. 

Fuente de información: Dirección General de la Policía Preventiva Estatal  

Observaciones: 
Las acciones se refieren a los operativos y servicios de la Policía Preventiva Estatal, así como los implementados en 
coordinación con autoridades federales, Estado de la región centro Municipios del Estado de Morelos.   
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Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 14-2-5 Nombre: Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo 

 

Proyecto Institucional 

Número: 11 Nombre Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 

Subfunción: 1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Línea de acción 1.1.1.6 Implementar el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y 
Cómputo (C5). 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 5 Incrementar la efectividad de respuesta a las llamadas que realiza la 
ciudadanía a través del servicio 066 y 089. 

Características del proyecto 

 
Objetivo(s): 

 
1. Atender las llamadas que realiza la ciudadanía a través del servicio 066 y 089, en 

coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, dando el 
seguimiento correspondiente a cada una de ellas. 

 
2. Administrar la Red de Transporte y Telefonía del Estado con el mantenimiento 

adecuado para su reforzamiento y crecimiento, lo que garantice la operación de los 
diferentes sistemas y servicios existentes y prevea el crecimiento e implementación de 
nuevos servicios para una adecuada transferencia y flujo de información en todo el 
territorio de Morelos y con la federación. 

 
3. Administrar la Red de Radiocomunicación del Estado con el mantenimiento adecuado 

para su reforzamiento y crecimiento, lo que garantice a las corporaciones de seguridad 
pública una adecuada comunicación en todo el territorio de Morelos. 

 

 
Estrategia(s): 

2.1.  Proporcionar los servicios de soporte técnico en los diferentes puntos de 
conexión y de usuarios de la red estatal de Transporte y telefonía para asegurar 
una adecuada operación de los mismos. 
 
2.2.  Desarrollar las aplicaciones informáticas que sean requeridas por las áreas 
usuarias de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
3.1.  Administrar y vigilar el buen funcionamiento de los canales de comunicación 
pertenecientes a la Red Estatal de Radiocomunicación para garantizar a las 
corporaciones de seguridad pública una adecuada comunicación en todo el Estado. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

En general el beneficio es para la población del estado que hace uso de los 
servicios que la dependencia brinda a la ciudadanía poniendo a su alcance los 
mecanismos para acceder a los servicios del Sistema de Emergencias 066 y de 
Denuncia anónima 089. 
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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  6,116.51 1,643.40 1,492.20 1,488.72 1,492.20 

          Estatal 6,116.51 1,643.40 1,492.20 1,488.72 1,492.20 

  

 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGCCC-P11-01 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de llamadas reales de emergencia atendidas 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Se pretende medir el número de llamadas que son atendidas en relación a las que se reciben a través del sistema de Emergencias 066. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

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

Porcentaje 
116,781 
(94%) 

146,427 
98% 

144,136  
93.3% 

149,628 
94.4%  

134,750 
93%  

136,601 
95.4% 

96% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

96% 96% 96% 96% 

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

Fuente de información: Sistema de Emergencias 066 de la Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo. 

Observaciones: 
Existen diversos factores externos al C4 que incluyen en el proceso de atención a las llamadas de emergencia; tales como que las corporaciones no 
asisten a atender algunos eventos par falta de unidades o de personal, por duplicidad de reportes en incidentes, por ser competencia de otro estado, 
por cancelación de llamadas por el propio ciudadano, etc. por lo que no es posible alcanzar una meta del 100% en este indicador. 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGCCC-P11-02 
Nombre del 
indicador: 

Tiempo promedio de datos mínimos necesarios por parte del operador telefónico 066. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

El tiempo de respuesta permite medir el tiempo promedio que tarda la Policía Preventiva del Estado desde el despacho de la unidad hasta 
el arribo al lugar de los hechos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Sumatoria de tiempos (“Hora de fin de datos” menos 
“Hora de recepción”) entre el Total de muestras utilizadas 
 
 

Minutos ND ND ND 00:03:21 00:02:54 00:02:43 00:02:30 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

00:02:40 00:02:35 00:02:35 00:02:30 

Glosario: 

Hora de recepción: Es la hora en la cual se recibe la llamada de auxilio del ciudadano 066 y con la cual queda registrado el 
incidente en el sistema de emergencias.  
Hora de fin de datos: Es la hora en que el operador telefónico concluye con la captación de los datos mínimos necesarios 
para que el despachador pueda iniciar el proceso de definición y envío de la unidad al lugar de los hechos. El operador 
telefónico puede continuar en línea con el ciudadano recabando datos adicionales en caso necesario.    
Muestras utilizadas: Es la cantidad de registros útiles que se utilizaron para calcular el tiempo promedio. 

Fuente de información: Sistema de Emergencias 066 de la Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo. 

Observaciones: La hora de fin de datos también se le conoce como hora de transmisión de telefonía a despacho. 
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 Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGCCC-P11-03 
Nombre del 
indicador: 

Tiempo promedio de atención a problemas técnicos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Se pretende medir el tiempo que el área de soporte tarda en promedio en dar atención a requerimientos técnicos en fallas de equipos o 
servicios de mantenimiento y soporte a los sites de las dependencias relacionadas con seguridad pública. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Suma de tiempos de atención / Total de servicios 
atendidos 
 
 

Horas ND ND ND ND ND 23:48  23:00  

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

23 Hrs 23 Hrs 23 Hrs 23 Hrs 

Glosario: 
Site: Espacio físico en que se instala el equipo de comunicaciones y cómputo bajo normas establecidas por el SNSP.  
 

Fuente de información: Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo. 

Observaciones: 
La atención a problemas técnicos no implica en todos los casos la solución del problema, ya que esta puede depender de 
diversos factores, como el tener equipo o material de repuesto, entre otros. 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGCCC-P11-04 
Nombre del 
indicador: 

Proyectos informáticos desarrollados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de proyectos informáticos desarrollados de acuerdo a las necesidades específicas de las áreas usuarias que les permita 
llevar registro y control de la información para las que sean creadas dichas aplicaciones. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de proyectos desarrollados 
 
 

Proyecto 
informático 

     3 4 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1 2 3 4 

Glosario: 
Aplicaciones informáticas: son herramientas que permiten de forma estructurada y organizada llevar registro de información 
o procesos de las áreas usuarias. 

Fuente de información: Dirección General de Centro de Comunicación y Cómputo. 

Observaciones:  Las metas que se mencionan son acumuladas. 
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 Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGCCC-P11-05 
Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de disponibilidad de canales de radiocomunicación 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Se pretende medir el porcentaje de disponibilidad de los canales de radiocomunicación con que cuenta la Red Estatal de 
Radiocomunicación. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Suma de los tiempos de falla de los canales / Tiempo total 
de disponibilidad del total de los canales*100 
 
 

Porcentaje 95% 95% 95% 95% 95% 93.3% 95% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

95% 95% 95% 95% 

Glosario: Canal de comunicación: es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras del emisor y receptor 

Fuente de información: Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo. 

Observaciones: 

Siempre habrá elementos externos que incluyan en el cumplimiento del indicador como es la disponibilidad de recursos para mantenimiento de los 
sitios, factores meteorológicos, etc. 
Por lo anterior, las metas que se definen para este indicador de alguna forma están alineadas a las establecidas por el propio Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que en el caso de este año fueron de un 95%. 

 
 
 
   

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGCCC-P11-06 
Nombre del 
indicador: 

Cámaras de video vigilancia instaladas 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de cámaras de video vigilancia instaladas en diferentes municipios del Estado, adicional a las ya existentes. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de cámaras instaladas 
 

Cámara de 
Videovigilancia 

NA NA 76 NA 45 152 400 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 200 400 

Glosario: 
Cámara de video vigilancia. Es un dispositivo que permite monitorear lo que ocurre dentro del perímetro de cobertura en 
coadyuvancia a las tareas de seguridad pública. 

Fuente de información: Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo. 

Observaciones: La meta es acumulada 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGCCC-P11-07 
Nombre del 
indicador: 

Puntos de presencia instalados en Plataforma México 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de puntos de presencia instalados, los cuales representan una entidad física independiente a la cual se le provee de los medios de comunicación 

y enlace para su conexión y acceso a los aplicativos de Plataforma México. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de puntos de presencia instalados 
 
 

Puntos de 
presencia 

     42 4 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 2 4 

Glosario: Site. Espacio físico en que se instala el equipo de comunicaciones y cómputo bajo normas establecidas por el SNSP. 

Fuente de información: Dirección General de Centro de Comunicación y Cómputo. 

Observaciones: 
La integración tecnológica depende de la Dirección del C4; la operación depende de la Dirección de Registros en coordinación 
con la dependencia conectada. De los 42 existentes actuales se pretende fusionar 2 en 1, quedando en 41 más los 4 nuevos 
previstos.   
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Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 14-2-6 Nombre: Dirección General de la Ayudantía del C. Gobernador 

 

Proyecto  Institucional 

Número: 12 Nombre Seguridad del C. Gobernador y su familia 

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

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 

Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Línea de acción 1.1.1.7 Coadyuvar en la seguridad y salvaguardar de la integridad física de los 
funcionarios federales, diplomáticos nacionales y extranjeros que visiten 
al Estado. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 2 Fortalecer la fuerza operativa policial de Morelos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Garantizar la seguridad e integridad física del Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
y su familia en los lugares donde habiten o desarrollen sus funciones. 

Estrategia(s): -Coordinar conjuntamente con las diferentes dependencias del Ejecutivo Estatal, 
Municipal y Federal, a fin de diseñar oportunamente las acciones de logística que 
deberán aplicarse en y durante la organización del programa de trabajo del 
Ejecutivo estatal  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  14,090.86 3,582.01 3,584.03 3,455.74 3,469.08 

          Estatal 14,090.86 3,582.01 3,584.03 3,455.74 3,469.08 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
 
SSP-DGAG-P12-1 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de giras y eventos realizados del C. Gobernador sin incidencias. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador medirá el porcentaje de las giras y eventos oficiales y privados en el que asista el C. Gobernador que haya transcurrido sin 
incidencia alguna.       

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (número de giras y eventos sin incidencias / número total 
de giras y eventos realizados) 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 
244 Giras y 
eventos sin 
incidencias. 

100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Gira.- Actividad del C. Gobernador en los municipios que comprende el Estado. 

Fuente de información: Dirección General de la Ayudantía del C. Gobernador 

Observaciones:  
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Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 14-3-1 Nombre: Oficina del Subsecretario de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo 

 

Proyecto Institucional 

Número: 13 Nombre Administración de los recursos humanos, materiales, 
financieros y patrimoniales 

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

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.7 Asuntos de Orden público y de Seguridad Interior 

Subfunción: 1.7.1 Policía  

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los 
morelenses en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de Seguridad Pública 

Línea de acción 1.1.3.5 Administrar de manera efectiva y transparente los recursos financieros, 
materiales y humanos destinados a la seguridad pública 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: 3 Conformar cuerpos policiales certificados con alto grado de 
profesionalización y especialización. 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s): -Administrar los recursos humanos y materiales,  
-Atender los requerimientos de adaptación de instalaciones, mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles, y de servicios generales que demande la Comisión 
Estatal.  
-Llevar el control,  administración y seguimiento de los recursos financieros 
otorgados a la Comisión Estatal. 
-Consolidar el servicio profesional de carrera policial para mejorar, fortalecer y 
capitalizar los cuerpos policiales a través de la homologación salarial, selección, 
reclutamiento, capacitación y profesionalización de los elementos operativos.  

 
 

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  28,867.74 7,281.54 7,067.39 7,001.42 7,517.39 

          Estatal 28,867.74 7,281.54 7,067.39 7,001.42 7,517.39 

Observaciones  

 
Adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles  (capítulo 5,000) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  84.00 0.0 0.0 0.0 84.00 
          Estatal 84.00 0.0 0.0 0.0 84.00 

Observaciones 
Este recurso se utilizó para adquirir una Unidad de Almacenamiento Dell Powevaul, y una 
Licencia Creative. 



  Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

 

48 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-OSSCDA-
P13-1 

Nombre del 
indicador: 

Personal operativo capacitado conforme a programación.  

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Medirá el porcentaje de personal operativo programado que finalizó los cursos en su modalidad de formación inicial y formación continua; 
lo cual permitirá conocer la eficiencia terminal y garantizará la mejora del programa de capacitaciones para el personal de la SSP.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (número de personal operativo capacitado/ total de 
personal programado)  X 100 
 

Porcentaje ND ND ND ND ND ND 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

Formación inicial: Es el proceso de capacitación teórico-práctica que se basa en los conocimientos sociales y técnicos que se 
generan para el personal de nuevo ingreso en las instituciones policiales y de procuración de justicia 
Formación continua: Es el proceso de capacitación enfocado a desarrollar al máximo las competencias, capacidades y 
habilidades de los integrantes de las instituciones policiales y de procuración de justicia  
Eficiencia terminal: la relación entre los egresados de un nivel educativo dado o curso y el número de estudiantes que 
ingresaron. 

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

Observaciones: Este indicador es nuevo y no tiene antecedente de información disponible para cubrir la línea base. 

 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-OSSCDA-
P13-2 

Nombre del 
indicador: 

Cursos de Capacitación realizados conforme a programación.  

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Medir la proporción de cursos efectivamente realizados respecto al total de cursos programados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de cursos Realizados /Total de Curso Programados 
x 100 

Porcentaje ND ND ND ND ND ND 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

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

Observaciones: Este indicador es nuevo y no tiene antecedente de información disponible para cubrir la línea base. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-OSSCDA-
P13-3 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador va a medir el porcentaje de atención a las solicitudes que se reciban a través de la UDIP, cumpliendo así con el precepto de 
transparencia. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de información pública atendidas / 
número de solicitudes recibidas * 100 
 

Porcentaje ND ND ND ND ND 
100% 
(127) 

100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

Solicitudes de información pública: Requerimiento por escrito o a través de sistemas, mediante el cual un particular o grupo 
de particulares solicitan información y datos públicos de oficio de una unidad en particular.  
Transparencia: es la obligación de los sujetos obligados de hacer del conocimiento público la información derivada de su 
actuación.  
UDIP: Unidad de Información Pública 
N/D: No disponible 

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

Observaciones: Este indicador es nuevo y no tiene antecedente de información disponible para cubrir la línea base. 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SSP-OSSCDA-
P13-4 

Nombre del 
indicador: 

Accidentabilidad laboral 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Medir la proporción de incapacidades por accidente o enfermedad de trabajo, respecto al total de incapacidades del personal de la SSP, 
que permitirá conocer la tendencia de los riesgos de trabajo y tomar medidas para disminuirlas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de incapacidades por accidentes de trabajo / total de 
incapacidades de la SSP x 100 

Porcentaje ND ND ND ND ND ND 50% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

50% 50% 50% 50% 

Glosario: 

Incapacidad laboral: La incapacidad que afronta un trabajador para laborar como consecuencia de una enfermedad o un 
accidente de trabajo. 
Riesgo de trabajo: A todo aquel aspecto del trabajo que ostenta la potencialidad de causarle algún daño físico o psicológico al 
trabajador. 

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

Observaciones: Este indicador es nuevo y no tiene antecedente de información disponible para cubrir la línea base. 

 
 

 

 

 
 
 


