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I. Diagnóstico del sector 
 

 

 
En la actualidad el tema de la inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se 
manifiesta en dos formas: por el incremento de los delitos y por la presencia del narcotráfico; este 

último que ha amedrentado de manera profunda a la sociedad, quién diariamente resiste a una 
creciente violencia concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y las 

fuerzas de seguridad. 
  
Una de las razones que explica esta grave situación es que la transición democrática en nuestro 

país, desde finales de la década de los ochenta hasta inicios de los noventa, no contempló como 
parte de la Reforma del Estado la transformación de los sistemas de seguridad pública y de 
justicia. Hoy ese déficit se refleja en la crisis de seguridad, que afecta a la democracia en la 

medida en que golpea la estabilidad social; el crimen organizado ha ampliado sus redes de 
acción, con una desenfrenada lucha de poder entre los cárteles, y se ha lanzado a la ofensiva 
contra el Estado y la sociedad. 

 
Vale la pena señalar que los graves problemas socioeconómicos que arrastra el país son 
percibidos con preocupación por los ciudadanos, tal como lo señala la  Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el INEGI en 2011, 
cuyos resultados concluyen que los factores ligados a la violencia y delincuencia son: el 
desempleo, adicciones, pobreza, impunidad, falta de valores, desintegración familiar, malos 

policías, poca coordinación entre gobiernos, educación deficiente, leyes no severas, sistema 
judicial corrupto y prisiones que no readaptan. 

 
En ese sentido y de conformidad con este mismo estudio del INEGI, los ciudadanos opinan que el 
mejoramiento del alumbrado público, el aumento del patrullaje y vigilancia policiaca, la mejora en 

el ingreso de las familias, la operación de programas de sensibilización para fomentar la 
prevención y la denuncia, la atención de los jóvenes para disminuir el pandillerismo y la 
generación de nuevos empleos, serían algunas de las condiciones que podrían prevenir los 

hechos delictivos y disminuir la violencia en el país.   
 
En Morelos, la seguridad se ha transformado en un eje estratégico para la agenda pública por 

varias razones, principalmente por el incremento en la criminalidad que marcó la década de los 
noventa y se ha mantenido constante a la fecha: robos, extorsión, fraude, hostigamiento, etc., 
hasta delitos de alto impacto como narcotráfico, secuestro, violación y homicidio. Que en conjunto 

ha llevado a nuestra entidad a vivir una de sus problemáticas más graves de los últimos tiempos.  
 
De acuerdo a las cifras que presenta el INEGI, Morelos se posicionó como una de las 20 

entidades con mayor incidencia de delitos (36% de los cuales se trasgredió física o 
emocionalmente a la víctima), siendo el robo en calle o en transporte público, extorsión y robo 
parcial del vehículo los de mayor frecuencia; asimismo sólo el 18.6% de los morelenses confían 

en sus autoridades policiacas estatales, y  además por cada 100 delitos perpetrados únicamente 
15 víctimas denuncian.  

 
Confrontando las estadísticas anteriores con los resultados de estudios de CIDAC.A.C, nuestra 
Entidad es una de las 6 con mayor índice delictivo, lo que significa que somos uno de los Estados 

con mayor número de secuestros, homicidios, extorsión y robo con violencia, por debajo de 
Michoacán, Chihuahua, Durango, Quintana Roo y Coahuila; asimismo, México Evalúa nos 
posiciona como la tercera entidad, siendo superados por Durango y Chihuahua.  
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En cuanto al tema de víctimas, ocupamos el tercer lugar a nivel nacional con mayor índice de 

víctimas directas e indirectas del secuestro, homicidio, extorsión y robo con violencia, 
manteniendo el mismo estatus desde 2010, y observándose un incremento notable en los últimos 
seis años (México Evalúa 2011). 

 
Asimismo nuestro Estado forma parte de las cinco entidades del país con mayor número de 
homicidios impunes: la tasa se sitúa en 85.8%, solamente superado por Chihuahua, Sinaloa, 

Guerrero y Durango; además ocupamos el lugar 18 en el país en el índice de desempeño penal, 
el cual considera variables para medir el impacto de la política criminal, la policía, procuración de 
justicia, el sistema penitenciario y la protección de los derechos humanos (México Evalúa 2010).  

 
De la relación de la ciudadanía con respecto a sus instituciones de procuración de justicia, 
Morelos es una de las 20 entidades con alta tasa de la denominada “cifra negra”, que son los 

delitos consumados no denunciados, y que comparado con el índice nacional, Morelos se sitúa 
0.3% por encima, pues de 100 delitos cometidos sólo 13 son denunciados (Fuente: ICESI).  
 

De igual forma, somos uno de los pocos estados que supera la media nacional de policías por 
cada 100 mil habitantes, con 357 policías; sin embargo,  de acuerdo al índice de percepción 

ciudadana, la policía de la Entidad es una de las peores calificadas de todo el país, al ocupar el 
quinto lugar con menor nivel de confianza ciudadana, principalmente por el temor de la infiltración 
del crimen organizado en estas instituciones (México Evalúa 2011).  

 
Sin lugar a dudas, estos indicadores corroboran que nuestra entidad atraviesa un alto clima de 
inseguridad, que la violencia está penetrando con más fuerza y brutalidad el tejido social, que se 

está transgrediendo el núcleo familiar, y que las instituciones de seguridad pública y procuración 
de justicia se alejan cada vez más de la confianza y respeto de la sociedad.  
 

Por todo ello en el gobierno de la Nueva Visión el tema de la seguridad pública es un eje 
estratégico de alta prioridad. Nuestro mayor compromiso en esta materia estará enfocado a 
garantizar el orden y la paz social en Morelos, pero no a través del ataque y la confrontación, que 

más que reducir la violencia la incrementa.  
 
Le apostamos a un nuevo modelo de seguridad enfocado a la prevención y la erradicación de los 

factores que producen conductas antisociales y delictivas, por lo que construiremos políticas en 
red para que a través de la educación, salud, deporte, fortalecimiento económico, la ciencia y la 
asistencia social, y con la activa participación de los morelenses, sumemos esfuerzos para 

combatir con bandera blanca la violencia y la delincuencia que tanto nos adolece, restructurando 
la vida social e ir recuperando gradualmente los espacios públicos.   

 
Asimismo, fortaleceremos y modernizaremos nuestras instituciones de seguridad pública, dando 
nuestro mejor esfuerzo a fin de contar con policías certificados, que tengan todo el apoyo para 

que no duden el estar y permanecer del lado de la ley, para hacer efectiva la prevención y 
persecución del delito, fortaleceremos nuestra infraestructura e implementaremos la tecnología 
necesaria que nos garantice acciones efectivas contra la delincuencia.  

 
Con igual importancia mantendremos una estrecha vinculación y comunicación entre las 
instancias federales, estatales y municipales encargadas de la seguridad pública, para tener un 

análisis criminológico y dar soluciones conjuntas a los problemas y hacerle frente común a la 
delincuencia. Además utilizaremos los canales institucionales para compartir las bases de datos 
con el gobierno federal y entidades vecinas, incluyendo la Ciudad de México, para así constituir 

un corredor seguro, coordinado y cooperativo. Solo así lograremos sentar las bases para 
recuperar el orden y la seguridad en nuestro estado. 
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Sin lugar a dudas nuestro reto más importante, consiste en recobrar la confianza ciudadana en 

sus instituciones, recuperando esa sincronía que debe de existir entre el Gobierno y la sociedad, 
reactivando la participación social y su involucramiento en la elaboración, aplicación y evaluación 
de políticas públicas en materia de seguridad, como lo será la instalación del Consejo Ciudadano 

de Seguridad Pública, mismo que coadyuvará en vigilar el cumplimiento de las metas y el uso 
correcto de los recursos públicos.  
 

Necesitamos que la ciudadanía participe desde sus espacios, sean estos la escuela, las calles, 
los barrios y colonias, pero principalmente desde el hogar, a recuperar los valores sociales y 
familiares para detectar y erradicar la violencia, abatir las adicciones y frenar la descomposición 

del tejido social, y sobre todo, atender la precariedad de amor que tanto ha medrado a las familias 
morelenses.  
 

Asimismo, construiremos juntos una cultura por la legalidad y la denuncia, difundiendo nuevos 
principios cívicos para que como ciudadanos no sigamos reproduciendo las prácticas ilícitas que 
están arraigadas a la vida diaria, actuemos siempre en estricto apego a la ley, y tengamos la 

confianza y los canales institucionales seguros para denunciar los delitos, combatiendo así a la 
corrupción y la impunidad.  

 
Los retos que enfrenta el Gobierno de la Nueva Visión en materia de seguridad pública exigen 
nuestro mayor esfuerzo. Por ello a través de la Secretaria de Seguridad Pública actuaremos con 

estricto sentido de responsabilidad y profesionalismo, ejecutando programas integrales para la 
prevención y el combate de los hechos delictivos, garantizando así la preservación y conservación 
del orden, la tranquilidad y la seguridad que tanto merecen los morelenses. 
 

Aunado a lo anterior, existen condiciones internas y externas que también deben considerarse 
como variables que influyen directa o indirectamente en la seguridad pública, mismas que son las 

siguientes:  
 
 
 
 

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

 
Incremento salarial a puestos operativos en un 20%, lo que ayudara a reducir 
en parte la corrupción policiaca. 

 
Operación de una estrategia integral de seguridad pública, apoyada por el área 
de C4. 

 
Disposición de herramientas tecnológicas para identificar y evaluar el 
comportamiento delictivo en diferentes puntos del estado. 

 
Actividades preventivas del delito con los integrantes de los comités de 
seguridad ciudadana y la sociedad civil. 

 
Difusión de los servicios de emergencia y denuncia anónima. 

 
Aplicación de evaluaciones de control de confianza como requisito de ingreso y 
permanencia en la institución. 

 
Capacitación profesional y continua de las fuerzas policiales.  
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Debilidades Carencia de recursos para el desarrollo de nuevos programas enfocados a la 
seguridad pública y reinserción social. 

 
Deterioro físico y mecánico de la infraestructura operativa.  
 

Falta de personal y capacitación para hacer frente al actual mundo delictivo. 
 
Armamento y equipo insuficiente en función del estado de fuerza.  

 
 
 

Oportunidades Desarrollo de proyectos ciudadanos para ayudar a la promoción y 
fortalecimiento de las comunidades seguras. 
 

Oportunidad de reestructurar los procedimientos, procesos, plantillas de 
personal y actividades con el objetivo de lograr una supervisión más efectiva 

en las áreas operativas. 
 
Priorización de la seguridad ciudadana en la agenda pública nacional. 

 
Participación ciudadana en los asuntos de prevención del delito, por medio de 
diferentes actividades organizadas en el Estado. 

 
Participación en programas y proyectos regionales en materia de abatimiento 
de la delincuencia. 

 
Aprovechamiento de tecnologías de información de seguridad pública. 
 

Apego a las directrices del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia 
de equipamiento, capacitación y registro. 
 

 
 

Amenazas Reducción de presupuesto federal y estatal para el fortalecimiento de los 
programas implementados en el Estado. 
 

Incremento del índice delictivo en el País. 
 
Resistencia social a la cultura de de la prevención y auto protección. 

 
Pérdida de valores humanos y sociales. 
 

Incremento en factores de riesgo que inciden en la inseguridad pública 
(pobreza, marginación, desempleo, deserción escolar, adicciones, etc.). 
 

Nuevas formas y grupos de delincuencia. 
 
Infiltración del crimen organizado al interior de las instituciones de seguridad y 

justicia. 
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
 

Proteger la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses mediante estrategias de 
prevención y tácticas operativas, así como la construcción de políticas en red para detectar y atender 
oportunamente conductas antisociales y delictivas, en un marco de respeto a la ley y los derechos 

humanos. 
 
 

 
V i s i ó n 

 

 
Ser una Secretaría que garantiza la integridad física de los ciudadanos y su patrimonio;  promueve la 

participación de la sociedad, la proximidad social policial y las acciones de prevención del delito, 

logrando así la recuperación del orden y la paz social en Morelos. 
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III. Objetivos estratégicos 
 
Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Prevenir y combatir oportunamente la comisión de 
delitos, para disminuir gradualmente el clima de 

inseguridad que se vive en la entidad y generar una 
percepción de mayor seguridad en la ciudadanía. 

Porcentaje de la población 
mayor de 18 años que percibe 

una Entidad Segura.  
 

18% 

 

2. Promover la participación ciudadana en la 
prevención de las conductas delictivas, incluida la 
violencia hacia sectores vulnerables (mujeres, niños 

y adultos mayores),  y el fomento de una cultura por 
la denuncia. 
 

Tasa de crecimiento de las 
denuncias reportadas a través 
del 089 

 

 
 

14.9% 
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IV. Indicadores de resultados 
 

 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SSP-01 

Denominación: Porcentaje de la población mayor de 18 años que percibe una Entidad Segura.  

Interpretación: 

A mayor valor del indicador, se incrementa la confianza ciudadana en las acciones de 
inteligencia y de táctica operativa contra la delincuencia; y que la actuación de las 
corporaciones policiacas han mejorado la percepción de la ciudadanía con respecto a la 
seguridad en el Estado.  

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
X 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): 
Número de personas encuestadas que perciben 
Seguro el Estado de Morelos 

Personas encuestadas 

Denominador (D): Total de personas encuestadas  Personas encuestadas 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador ND ND ND ND 214,834 214,155 

Denominador ND ND ND ND 1,186,928 1,204,241 

Resultado ND ND ND ND 18.1 17.8 
 

Unidad de medida 

Porcentaje  

Cantidad 

18.0% 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 18.0% 
 

Fuente de información: 
Distribución de la población de 18 años y más, según percepción de la seguridad 
pública en entidad federativa, de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE) del INEGI. 

Medios de verificación: Cifras oficiales de INEGI.  

Glosario: ND: No disponible  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SSP-02 

Denominación: Crecimiento de las denuncias anónimas a través del 089 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de denuncias reportadas a través del 
089, y por lo tanto existe mayor confianza y participación de los ciudadanos con nuestra 
institución.  

Método de cálculo 

Tipo: x 
Valor absoluto 

(N) 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Denuncias ciudadanas recibidas en el 089 Denuncia 

Denominador (D): - - 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numerador - - - - - - 

Denominador - - - - - - 

Resultado 1,760 1,511 3,457 3,610 3,203 4,611 
 

Unidad de medida 

Denuncias ciudadanas 

Cantidad 

4,900 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1,051 2,074 3,405 4,900 
 

Fuente de información: Dirección General de Comunicación y Cómputo. 

Medios de verificación: Estadísticas oficiales 

Glosario: 

Denuncia anónima: Dato proporcionado mediante el cual se informa respecto a la presunta 
comisión de un hecho delictuoso, con el objetivo de movilizar al órgano competente para que 
inicie las investigaciones preliminares para constatar, en primer lugar, la realización de un 
hecho ilícito, y en segundo lugar, su presunto autor. El informante puede omitir su identidad.  

Observaciones: 
Las denuncias estimadas para 2013 están sujetas a factores externos, por lo que la cantidad 
puede variar.  
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V. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Estatal Federal 

Federal 
Aportación  

Estatal 
PIPE 

FASP 
Convenio 
Fed. SPA 

1. Oficina de la Secretaria de Seguridad 

Pública 
21,371.16  95,078.10 62,097.87 23,544.31 2,089.88 

2. Dirección General de Planeación y 
Operaciones Policiacas 

6,163.69      

3. Dirección General de Seguridad 
Privada 

1,768.70      

4.Dirección General Jurídica 3,312.77      
5.Dirección General de Prevención del 
delito y Participación de la Comunidad  

4,122.34      

6.Dirección general de la Policía Estatal 

Acreditable 
86,076.70      

7.Oficina del Subsecretario Operativo de 
Seguridad Pública 

42,733.97      

8.Dirección de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar 

83,218.95      

9.Dirección de la Policía Preventiva 
Estatal 

170,524.32      

10.Dirección General del Centro de 
Comunicación y Computo 

8,912.52      

11.Dirección General de la Ayudantía del 
C. Gobernador 

25,469.48      

12.Oficina del Subsecretario de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo 

29,004.99      

Total dependencia 

482,679.59  95,078.10 62,097.87 23,544.31 2,089.88  

482,679.59 182,810.16 

665,489.75 

Observaciones 

La presente actualización atiende las ampliaciones presupuestales al gasto corriente 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda; la desincorporación de la Subsecretaría de 
Reinserción Social; y la incorporación de los proyectos de inversión que se ejercen con 
recursos estatales y federales. 
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-1-1 

Nombre: Oficina del Secretario de Seguridad Pública 

 
Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 

Federal 

Aport. 
Estatal 

PIPE Ramo 33, 
Fondo VII 

Convenio 
Federal 
(SPA) 

1. Análisis y coordinación de la 
Seguridad Pública para la prevención y 

combate del delito 

21,371.16      

2. Cobertura operativa y de custodia de 
la Secretaría de Seguridad Pública 

  95,078.10 62,097.87 23,544.31 2,089.88 

Total  

21,371.16 0.0 95,078.10 62,097.87 
23,544.31 2,089.88 

21,371.16 157,175.97 

204,181.32 

Observaciones 

La presente actualización atiende las ampliaciones presupuestales al gasto corriente 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda; y la incorporación de los proyectos de 
inversión que se ejercen con recursos estatales y federales. 
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P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( X) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Análisis y coordinación de la Seguridad Pública para la prevención y combate del 

delito 
Municipio(s): Todo el Estado 

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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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.  
 
Líneas 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 el combate del delito.  
1.1.1.2. Coordinar con representantes de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de 
gobierno y de la Región Centro Norte del país, programas y acciones que prevengan y 
combatan los hechos delictivos.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  
Fortalecer la coordinación con los tres niveles de gobierno, a fin de llevar a cabo 

acciones estratégicas que hagan prevalecer la seguridad, orden y paz en la 
Entidad.  

Estrategia(s): Promover e implementar el mando único policial. 

 
Dirigir acciones de coordinación con las instituciones de seguridad pública a nivel 
municipal y federal, así como las de procuración de justicia, para convenir en 

programas para el fortalecimiento de la capacidad del Estado para prevenir la 
delincuencia. 

 
Erradicar la impunidad y los abusos de autoridad por parte del personal operativo y 
administrativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, atendiendo y dando 

seguimiento a las denuncias y quejas que interponga la ciudadanía. 
 

Acciones de 

coordinación 
con otros 
órdenes de 

gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de la 

Defensa Nacional, Procuraduría General de la República, Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos; Gobierno del Estado de México, Guerrero y Puebla, 
así como el Distrito Federal; y los municipios de Morelos, para coordinar acciones 

de trabajo en la materia.  

Acciones de 
concertación 

Reactivar el papel de la ciudadanía para prevenir desde el núcleo familiar, las 
conductas antisociales así como la incidencia delictiva. 
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con la 

sociedad: 

Beneficio social 
y/o económico: 

Un Estado con niveles aceptables de seguridad. 

Observaciones:  

 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  21,371.16 2,806.41 2,198.30 14,168.15 2,198.30 

          Estatal 21,371.16 2,806.41 2,198.30 14,168.15 2,198.30 

Servicios personales 5,773.55 1,441.93 1,450.84 1,429.93 1,450.84 

Materiales y suministros 888.36 240.98 214.85 217.68 214.85 

Servicios generales 14,709.25 1,123.51 532.60 12,520.54 532.60 

Observaciones 
La presente actualización atiende las ampliaciones presupuestales al gasto corriente autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda. 

  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-SSP-P01-1 Denominación: Porcentaje de acciones coordinadas en seguridad pública. 

Tipo: 
 Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 

de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 

 Otro: 
 

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

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

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

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 99.8% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Acciones coordinadas atendidas: Todo aquel operativo o actividad ejecutada en conjunto con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno y/o 
sociedad civil, con un fin en específico.  
Acciones requeridas: Todo aquel operativo o actividad que por el contexto municipal, estatal o nacional tengan que ser puestos en operación.   

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

Observaciones: 
La programación de las acciones responderá a las circunstancias del momento, por lo que el número de acciones realizadas en 
el año puede tener altas variaciones con respecto al año anterior.   

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-SSP-P01-2 Denominación: 
Porcentaje de quejas y/o denuncias investigadas o determinadas en contra del personal operativo o de 
servicios de Seguridad Pública 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
x Eficacia 

 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 
 Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

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

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 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 2013 
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 Secretaría.  
Personal de servicios: Personal que se encarga de proveer un servicio a la población 
ND: No disponible 

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

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 2 Tipo:  (  ) institucional     (x ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Cobertura operativa y de custodia de la Secretaría de Seguridad Pública  

Municipio(s): Todo el Estado 
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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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.  

 
Líneas 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.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Salvaguardar la integridad física, y el patrimonio de los morelenses mediante 
estrategias de prevención y tácticas operativas, así como la construcción de 
políticas en red para detectar y atender oportunamente conductas antisociales y 

delictivas, que contribuyan a recuperar la paz y la tranquilidad en el estado. 
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 

de emergencias y denuncia anónima desde cualquier medio de 
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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 Secretaria 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: 

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

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 182,810.16 3,317.54 9,870.31 9,127.59 160,494.72 
Inversión Federal 157,175.97 0.00 4,589.05 5,388.90 147,198.02 

FASP  95,078.10 0.00 4,589,05 4,369,40 86,119.65 

Convenio Federal SPA 62,097.87 0.00 0.00 1,019.50 61,078.37 

Inversión Estatal 25,634.19 3,317.54 5,281.26 3,738.69 13,296.70 
Aport. Estatal  23,544.31 3,317.54 3,191.38 3,738.69 13,296.70 
PIPE 2,089.88 0.00 2,089.88 0.0 0.0 

Observaciones 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 25 de Enero de 2013, se publicaron los 
montos autorizados para Morelos con respecto al Fondo de Aportación a la Seguridad Pública 
(FASP), que suman un total de $165,640.00 pesos (miles), de los cuales sólo $95,078.10 pesos 
(miles) serán los que se ejercerán en la Secretaría de Seguridad Pública. El presupuesto 
autorizado para el Subsidio para la Policía Acreditable (SPA) se publica en el DOF con fecha 15 
de Febrero de 2013, con un total de $62,097.87 (miles) de pesos. Con respecto al Programa de 
Inversión Pública Estatal sólo ha sido autorizada la ejecución de dos proyectos que suman un 
total de $2,089.88 (miles). 

 
 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SSP-SSP-P02-1 Denominación: Porcentaje de delitos cometidos de alto impacto (robo, homicidio, extorsión, secuestro y violación). 

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: 
 

Interpretación: 
A menor valor del indicador, disminuye la cantidad de delitos de alto impacto, con respecto al total de los delitos ocurridos en el Estado de 
Morelos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: (Número de delitos de alto impacto cometidos en el año 
2013 / Total de delitos cometidos en el año 2013) * 100 
 
 
 

Porcentaje 32.7% 33.8% 46.9% 49.5% 48.2% 
 

50.7% 
 

49% 

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

   49% 

Glosario: 

Delitos de alto impacto: Toda aquella conducta o acción que deliberadamente fue cometida para infringir daño emocional, físico o patrimonial a un 
tercero. Se considera de alto impacto social porque son más frecuentes y con mayor nivel de violencia. En esta categoría se c onsideran los delitos 
de robo con violencia, homicidios dolosos, extorsión, secuestro y violación. 
Total de delitos: Todos los delitos cometidos del fuero común  (incluyen los de alto impacto) 

Fuente de información: Secretaría de Seguridad Pública / Dirección General de Planeación y Operaciones Policiacas 

Observaciones:  
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Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión 

Obras o acciones 

Inversión (Miles de pesos) 

 

Estatal PIPE 
Federal Prog

.  
Fed. 

Ramo 33, 

Fondo VII 

Convenio 

Fed. SPA 
1. Prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana 

0.00  
 

809.20 
 

2. Profesionalización de las instituciones 
de seguridad pública 

12,662.73  
 

0.00 
 

3. Red nacional de telecomunicaciones 49,985.67   1,530.00  

4. Sistema Nacional de Información (base 
de datos) 

9,743.52  
 

3,375.80 
 

5. Servicios de llamadas de emergencia 
066 y de denuncia anónima 089 

10,999.62  
 

15,274.20 
 

6. Registro Público Vehicular 2,119.95   0.00  

7. Fortalecimiento de las instituciones 
estatales de seguridad pública e 
impartición de justicia 

9,566.58  
 

2,555.12 
 

8.Profesionalizacion de las instituciones de 
seguridad pública (Policía Acreditable) 

0.00 62,097.87 
 

 
 

9.Operativo “Semana Santa 2013”     500.00 
10. Software para UMECA.      1,589.88 

Total  

95,078.10 62,097.87 
 23,544.31 2,089.88 

 157,175.97  

182,810.16 

Observaciones 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 25 de Enero de 2013, se 
publicaron los montos autorizados para Morelos con respecto al Fondo de 
Aportación a la Seguridad Pública (FASP), que suman un total de $165,640.00 
pesos (miles), de los cuales sólo $95,078.10 pesos (miles) serán los que se 
ejercerán en la Secretaría de Seguridad Pública. El presupuesto autorizado 
para el Subsidio para la Policía Acreditable (SPA) se publica en el DOF con 
fecha 15 de Febrero de 2013, con un total de $62,097.87 (miles) de pesos. 
Con respecto al Programa de Inversión Pública Estatal sólo ha sido autorizada 
la ejecución de dos proyectos que suman un total de $2,089.88 (miles). 
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Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,874,188 Hombres: 904,668 Mujeres: 969,520 

Nombre: Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

Tipo: 
(  )Obra      
(x ) Acción Modalidad de ejecución: 

(  ) Por contrato      
( x ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: 

(  ) Si     (  ) No      
( x ) No requiere 

Objetivo: 
Contar con un eje rector para la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y  
acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las 
distintas causas y factores que la generan.  

Descripción de la 
obra o acción: 

Se impulsará la participación ciudadana en formulación y evaluación de las políticas públicas de seguridad pública, a través de la 
conformación de dos grupos multidisciplinarios integrados por ciudadanos especialistas en el tema.  

Ubicación: Municipio(s): Todos los municipios     Localidad(es):Todas las localidades 

Apertura Programática: Programa: _Justicia y Seguridad_     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: "No se encontró un sector acorde a esta acción" 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Publicación del Diario Oficial de la Federación del día 25 de Enero de 2013. 

Metas: Unidad: Centros creados                  Meta:   2 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 

componente 
(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Fondo VII 
Estatal Otros recursos 

Aport. Fed.  
Conformación del Centro Estatal de 
Prevención  
Conformación del Observatorio Estatal 
Ciudadano 

Enero Diciembre 809.20   809.20 0.00 

Total   809.20   809.20 0.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 

Observaciones: -- 
 

 

Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 1,874,188 Hombres: 904,668 Mujeres: 969,520 

Nombre: Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

Tipo: 
(  )Obra      
(x ) Acción 

Modalidad de ejecución: 
(  ) Por contrato      
( x ) Administración 

Cuenta con proyecto ejecutivo: 
(  ) Si     (  ) No      
( x ) No requiere 

Objetivo: 

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. 

Descripción de la 
obra o acción: 

Se instrumentará capacitación continua al personal operativo, con la intención de mantenerlos actualizados y especializarlos en sus 
funciones.  

Ubicación: Municipio(s): Todos los municipios     Localidad(es):Todas las localidades 

Apertura Programática: Programa: _Justicia y Seguridad_     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: "No se encontró un sector acorde a esta acción" 

Partida presupuestal según 

Periódico Oficial: 
Publicación del Diario Oficial de la Federación del día 25 de Enero de 2013 

Metas: Unidad: Personas capacitadas                  Meta:   945 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Fondo VII 
Estatal Otros recursos 

Aport. Fed.  

Servicios para capacitación a 
servidores públicos  
Servicios de Informática 

Mayo Diciembre 
 
 

12,662.73 

 
 

12,662.73 
   

Total   12,662.73 12,662.73    
Programación mensual de avance físico (%) 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 39.99 60.0 100.0 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 39.99 60.0 100.0 

Observaciones: -- 
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Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 3 Población beneficiada: 1,874,188 Hombres: 904,668 Mujeres: 969,520 

Nombre: Red Nacional De Telecomunicaciones 

Tipo: 
(  )Obra      
(x ) Acción Modalidad de ejecución: 

(  ) Por contrato      
( x ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: 

(  ) Si     (  ) No      
( x ) No requiere 

Objetivo: 
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. 

Descripción de la 
obra o acción: 

Se dará mantenimiento permanente a los sitios de radiocomunicación, a la red de transporte de datos y de los canales de 
radiocomunicación.   

Ubicación: Municipio(s): Todos los municipios     Localidad(es):Todas las localidades 

Apertura Programática: Programa: _Justicia y Seguridad_     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: "No se encontró un sector acorde a esta acción" 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Publicación del Diario Oficial de la Federación del día 25 de Enero de 2013. 

Metas: 

Unidad: Disponibilidad de los 4 sitios de radiocomunicación en la entidad y garantizar la cobertura en los municipios SUBSEMUN   Meta:   96.0 % 
promedio anual 
 
Unidad: Disponibilidad de la Red de Transporte de Datos que permite el acceso al SNISP a través del NIT y en su caso SubNITs en la Entidad.   Meta:   
98.1 % promedio anual 
 
Unidad: Incremento en la capacidad de canales en los sitio del Zapote, Tepalcingo y Tétela del Volcán.      Meta: El Zapote 12, Tepalcingo 8 y Tetela del 
Volcán 12 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Fondo VII 
Estatal Otros recursos 

Aport. Fed.  
Enlaces Digitales a (Municipios, 
CERESOS, Procuraduria de Justicia, 
Unidades y Juzgados del Tribunal 
Superior de Justicia, Centros de 
Evaluación y Control de Confianza, 
Secretarios Ejecutivos, otros, etc.) 
 
Enlaces de Transmisión de datos 
inalámbrica en frecuencias autorizadas 
para seguridad pública (4.9 y 7 Ghz) 
 
Software y hardware inteligente de 
alarmas perimetrales 
 
Terminales digitales para inscripción a la 
Red Nacional Radiocomunicación 
(Portátiles, Móviles, Bases). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51,515.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49,985.67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,530.00  

Total   51,515.67 49,985.67  1,530.00  
Programación mensual de avance físico (%) 

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

0.12% 0.27% 0.41% 0.50% 0.79% 1.13% 1.64% 2.14% 2.68% 49.78% 50.21% 100.0% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.12% 0.27% 0.41% 0.50% 0.79% 1.13% 1.64% 2.14% 2.68% 49.78% 50.21% 100.0% 

Observaciones:  
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Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 4 Población beneficiada: 1,874,188 Hombres: 904,668 Mujeres: 969,520 

Nombre: Sistema Nacional de Información (Bases de datos ) 

Tipo: 
(  )Obra      
(x ) Acción 

Modalidad de ejecución: 
(  ) Por contrato      
( x ) Administración 

Cuenta con proyecto ejecutivo: 
(  ) Si     (  ) No      
( x ) No requiere 

Objetivo: 

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. 

Descripción de la 
obra o acción: 

Se vigilará permanentemente que las altas y bajas del personal de las corporaciones de seguridad pública estatal y municipal, así como de 
seguridad privada, se encuentren plasmados en el Registro Nacional de Seguridad de Pública.   

Ubicación: Municipio(s): Todos los municipios     Localidad(es):Todas las localidades 

Apertura Programática: Programa: _Justicia y Seguridad_     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: "No se encontró un sector acorde a esta acción" 

Partida presupuestal según 

Periódico Oficial: 
Publicación del Diario Oficial de la Federación del día 25 de Enero de 2013. 

Metas: 

Unidad: REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  COMPLETO Y ACTUALIZADO             Meta:   MARGEN MAXIMO DE 9% 
DE INCONSISTENCIAS Y 
DESFASE CON RESPECTO A 
LA INFORMACIÓN DE NÓMINA 

 Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Fondo VII 
Estatal Otros recursos 

Aport. Fed.  
"Capacitación de personal (Directivos, 
Técnicos y operativos del C4 y 
Subcentros) 
 
Servicio de Mantenimiento y Adecuación 
de Instalaciones  (C4, Subcentros y 
Casetas de radiocomunicaciones) 

Enero Diciembre 

 
 
 
 

 
13,119.32 

 
 
 
 

 
9,743.52 

 

 
 
 
 

 
3,375.80 

 

Total   13,119.32 9,743.52  3,375.80  
Programación mensual de avance físico (%) 

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

2.44% 3.52% 4.64% 5.63% 6.73% 7.83% 9.04% 10.18% 11.18% 49.50% 50.50% 100.0% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2.44% 3.52% 4.64% 5.63% 6.73% 7.83% 9.04% 10.18% 11.18% 49.50% 50.50% 100.0% 

Observaciones:  
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Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 5 Población beneficiada: 1,874,188 Hombres: 904,668 Mujeres: 969,520 

Nombre: Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 

Tipo: 
(  )Obra      
(x ) Acción 

Modalidad de ejecución: 
(  ) Por contrato      
( x ) Administración 

Cuenta con proyecto ejecutivo: 
(  ) Si     (  ) No      
( x ) No requiere 

Objetivo: 
Ofrecer a la ciudadanía un medio de comunicación eficiente para el reporte 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. 

Descripción de la 
obra o acción: 

Se dará mantenimiento permanente al sistema de telefónica y de video vigilancia.  

Ubicación: Municipio(s): Todos los municipios     Localidad(es):Todas las localidades 

Apertura Programática: Programa: _Justicia y Seguridad_     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: "No se encontró un sector acorde a esta acción" 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Publicación del Diario Oficial de la Federación del día 25 de Enero de 2013. 

Metas: 
Unidad: Disminuir el tiempo de respuesta de  atención de la llamada de emergencia                  Meta:   18:30 minutos 
 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 
Estatal Otros recursos 

FASP 
Conv. Fed. 

SPA 

Mantenimiento de Sistemas de Telefonía 
(Equipos, PBX, Software, Sistemas 
Operativos y Aplicativos)  35301 
 
Mantenimiento del Servicio Nacional del 
Sistema de Atención de Llamadas de 
Emergencia 066 (Hardware y Software)  
35701 
 
Mantenimiento de Sistema de Video 
vigilancia (Equipo, Enlaces, Software, 
Infraestructura)  35701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,273.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,999.62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,274.20 

 

Total   26,273.82 10,999.62  15,274.20  
Programación mensual de avance físico (%) 

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

0.12% 0.27% 0.41% 0.50% 0.59% 0.68% 0.84% 0.95% 1.06% 49% 51% 100.0% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.12% 0.27% 0.41% 0.50% 0.59% 0.68% 0.84% 0.95% 1.06% 49% 51% 100.0% 

Observaciones:  
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Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 6 Población beneficiada: 1,874,188 Hombres: 904,668 Mujeres: 969,520 

Nombre: Registro Público Vehicular 

Tipo: 
(  )Obra      
(x ) Acción 

Modalidad de ejecución: 
(  ) Por contrato      
( x ) Administración 

Cuenta con proyecto ejecutivo: 
(  ) Si     (  ) No      
( x ) No requiere 

Objetivo: 

Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular actualizada, que permita la identificación de los vehículos que c irculan 
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.  

Descripción de la 
obra o acción: 

Contar con la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y los procedimientos de operación que aseguren la calidad y oportunidad de 
la información  del Registro Público Vehicular. 

Ubicación:     Municipio(s): Todos los municipios       Localidad(es):Todas las localidades 

Apertura Programática: Programa: _Justicia y Seguridad_     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: "No se encontró un sector acorde a esta acción" 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Publicación del Diario Oficial de la Federación del día 25 de Enero de 2013. 

Metas: Unidad: Unidades móviles para verificación vehicular                  Meta:   2 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal Otros recursos 
FASP 

Conv. Fed. 

SPA 
Implementación de dos unidades móviles 
para verificación vehicular.  
 
Instalación de 2 arcos de lectura y 
colocación de 12 mil constancias de 
inscripción. 

 
 
 
 
 

Mayo 

 
 
 
 
 

Diciembre  

 
 
 
 

2,119.95 

 
 
 
 

2,119.95 

 

  

Total   2,119.95 2,119.95    
Programación mensual de avance físico (%) 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Observaciones: -- 
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Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 7 Población beneficiada: 1,874,188 Hombres: 904,668 Mujeres: 969,520 

Nombre: Fortalecimiento de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia 

Tipo: 
(  )Obra      
(x ) Acción Modalidad de ejecución: 

(  ) Por contrato      
( x ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: 

(  ) Si     (  ) No      
( x ) No requiere 

Objetivo: 

Fortalecer la actuación de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública con una visión enfocada a la potenciación de resu ltado 

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. 

Descripción de la 
obra o acción: 

Se dotará a personal operativo de equipamiento necesario y de calidad para el ejercicio de sus funciones.  

Ubicación:     Municipio(s): Todos los municipios       Localidad(es):Todas las localidades 

Apertura Programática: Programa: _Justicia y Seguridad_     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: "No se encontró un sector acorde a esta acción" 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Publicación del Diario Oficial de la Federación del día 25 de Enero de 2013. 

Metas: Unidad: Elementos mejor equipados.                  Meta:   600 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal Otros recursos 
FASP 

Conv. Fed. 
SPA 

Vestuario y uniformes 
Botas 
Camisola 
Chamarra 
Fornitura 
Gorra 
Impermeable 
Pantalón 

Prendas de protección para seguridad 
pública y nacional 

Municiones 
Materiales de seguridad Pública 

Esposas 
Casco balístico Nivel III A 
Lámpara de mano 
Guantes tácticos 
Googles tácticos 
Chaleco balístico Nivel III A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,121.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,566.58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,555.12 

 

Total   12,121.70 9,566.58  2,555.12  
Programación mensual de avance físico (%) 

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

0.67% 1.75% 2.01% 2.93% 3.75% 4.90% 5.83% 7.24% 9.02% 49.98% 50.02% 100.0% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.67% 1.75% 2.01% 2.93% 3.75% 4.90% 5.83% 7.24% 9.02% 49.98% 50.02% 100.0% 

Observaciones:  
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Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 8 Población beneficiada: 1,874,188 Hombres: 904,668 Mujeres: 969,520 

Nombre: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Policía Acreditable) 

Tipo: 
(  )Obra      
(x ) Acción Modalidad de ejecución: 

(  ) Por contrato      
( x ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: 

(  ) Si     (  ) No      
( x ) No requiere 

Objetivo: 
Fortalecer las instituciones policiales del estado; el modulo deberá estar soportado en valores éticos y jurídicos; garantizar los fines de la seguridad 
pública; crear e implementar Módulos o Unidades de la Policía Estatal Acreditable.  

Descripción de la 
obra o acción: 

Emitir convocatorias, impartir cursos de formación y capacitación especializada, aplicar evaluaciones de control de confianza, impulsar la 
dotación de Equipamiento Personal, de Protección, Institucional, y Equipamiento institucional de conformidad con el catalogo de bienes, 
así como en materia de Red Nacional de Telecomunicaciones; con el fin de complementar el primer modulo de Policía Estatal Acreditable 
en su diferentes áreas: Unidad de Análisis Táctico, Unidad de Investigación y Unidad Operativa.  

Ubicación: Municipio(s): Todos los municipios     Localidad(es):Todas las localidades 

Apertura Programática: Programa: _Justicia y Seguridad_     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: "No se encontró un sector acorde a esta acción" 

Partida presupuestal según 

Periódico Oficial: 
Diario Oficial de la Federación 15 de Febrero de 2013 

Metas: 

Unidad: Elementos mejor equipados (Vestuarios y Uniformes, Materiales de Seguridad Publica, 
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional)                                                                                                                   Meta:   25% 
 
Unidad: Capacitación a los Servidores Públicos (Reclutamiento y Selección)                                                                                      Meta:  30% 
 
Unidad: Ayudas Sociales (Programas de Capacitación)                                                                                                                          Meta:   11% 
 
Unidad: Equipos de Computo, de Transporte, de Defensa y de Telecomunicación; (para su mejor efectividad)                              Meta:   34% 
 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal 
Otros 

recursos FASP 
Conv. Fed. 

SPA 

Materiales y Suministros. 
 
Servicios Generales. 

 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas. 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

Junio Diciembre 

15,795.54  
  

18,592.93  

 
6,876.00  

 
 20,833.40 

 

 
15,795.54  

  
18,592.93  

 
6,876.00  

 

 20,833.40 

0.00 0.00 

Total       62,097.87      62,097.87  0.00 0.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

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

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.50% 2.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.50% 2.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Observaciones: -- 
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Prioridad: 10 Población beneficiada: 1,874,188 Hombres: 904,668 Mujeres: 969,520 

Nombre: Software para UMECA 

Tipo: 
(  )Obra      

(x  ) Acción 
Modalidad de ejecución: 

(  ) Por contrato      
( x ) Administración 

Cuenta con proyecto ejecutivo: 
(  ) Si     (  ) No      
( x ) No requiere 

Objetivo: 
Desarrollar un software de aplicación para la automatización de la gestión de la unidad de Medidas Cautelares (UMECA), aprovechando los 
recursos e información de las bases de datos propios.  

Descripción de la 
obra o acción: 

 Adquisición de software para la unidad de medidas cautelares de Jojutla y Cuautla.  

Ubicación: Municipio(s): Todos los municipios     Localidad(es):Todas las localidades 

Apertura Programática: Programa: _Justicia y Seguridad_     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: "No se encontró un sector acorde a esta acción" 

Partida presupuestal según 

Periódico Oficial: 
Periódico Oficial Tierra y Libertad del 26 de Diciembre de 2013 

Metas: 
Unidad: Pieza 
Meta:   Software 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Fondo VII Estatal 
(PIPE) 

Otros 
recursos Aport. Fed Aport. Est 

Adquisición de software Enero 2013 Junio 2013 
 

1,589.88 
  

 
1,589.88 

 

Total   
 

1,589.88 
     1,589.88  

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

  

Prioridad: 9 Población beneficiada: 1,874,188 Hombres: 904,668 Mujeres: 969,520 

Nombre: Operativo Semana Santa 2013 

Tipo: 
(  )Obra      

(x  ) Acción 
Modalidad de ejecución: 

(  ) Por contrato      
( x ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: 

(  ) Si     (  ) No      
( x ) No requiere 

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

Descripción de la 
obra o acción: 

 Adquisición de Uniformes para el “Operativo Semana Santa 2013” 

Ubicación: Municipio(s): Todos los municipios     Localidad(es):Todas las localidades 

Apertura Programática: Programa: _Justicia y Seguridad_     Clave: _JS_ 

Sector y subsector: "No se encontró un sector acorde a esta acción" 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Periódico Oficial Tierra y Libertad del 26 de Diciembre de 2013 

Metas: 
Unidad: Pieza 
Meta:   1,440 
 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Fondo VII Estatal 
(PIPE) 

Otros 
recursos Aport. Fed Aport. Est 

Adquisición de Uniformes 

 
 
Marzo 2013 

 
 
Abril 2013 

 
 
500 

  500.00  

Total         500.00  
Programación mensual de avance físico (%) 

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

0.0% 0.0% 50% 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.0% 0.0% 50% 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Observaciones:  
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 Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-1-4 

Nombre: Dirección General de Planeación y Operaciones Policíacas 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Sistema de Información 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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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.  

Líneas de acción: 
1.1.1.3. Coordinar los trabajos de inteligencia, investigación, diseño y operaciones de acciones 
para la persuasión y el combate de los hechos delictivos, y de reacción contra las células del 
crimen.  
1.1.1.5. Mejorar los sistemas de información sobre seguridad pública vinculado con los tres 
órdenes de gobierno.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Implementar un sistema estatal de información sobre seguridad pública vinculado 

con los tres órdenes de gobierno, mediante el sistema de información en línea 

“Datum”, para el intercambio dinámico de información relevante para la planeación 

estratégica, planeación de operaciones, generación de análisis y escenarios que 

faciliten la toma de decisiones. 

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

Acciones de 

coordinación 
con otros 

órdenes de 
gobierno o 
dependencias 

estatales: 

Coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de la 

Defensa Nacional, Procuraduría General de la República, Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos; Gobierno del Estado de México, Guerrero y Puebla, 

así como el Distrito Federal; y los municipios de Morelos, para coordinar acciones 
de trabajo en la materia.  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Reactivar el papel de la ciudadanía para prevenir desde el núcleo familiar, las 
conductas antisociales así como la incidencia delictiva. 

Beneficio social 

y/o económico: 
Un Estado con niveles aceptables de seguridad. 

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

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  6,163.69 1,559.25 1,529.31 1,545.82 1,529.31 

          Estatal 6,163.69 1,559.25 1,529.31 1,545.82 1,529.31 

Servicios personales 5,419.46 1,338.74 1,354.74 1,371.24 1,354.74 

Materiales y suministros 383.74 103.43 93.43 93.43 93.43 

Servicios generales 360.49 117.07 81.14 81.14 81.14 

Observaciones 
La presente actualización atiende las ampliaciones presupuestales al gasto corriente autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda. 

 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPOP-
P01-1) 

Denominación: 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: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta el  cumplimiento en la elaboración y entrega de documentos estadísticos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
(Número de documentos estadísticos entregados / Número de documentos 
estadísticos solicitados) x 100. 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

Documento estadístico entregado: Documento impreso o digital entregado al solicitante. 
Documento estadístico solicitado: Documento impreso o digital solicitado mediante oficio u orden directa de la Secretaria.  
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: 
Se entenderá que se cumplió al 100% con lo indicado durante el trimestre, cuando se hayan atendido en su totalidad la suma 
de las solicitudes de documentos estadísticos de los meses del trimestre que corresponde. Como dato de comparación, el año 
anterior (2012) se atendieron y entregaron 941 documentos.  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPOP-
P01-2) 

Denominación: Porcentaje de Georeferencia y mapeo temático oportuno de la incidencia delictiva. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
X Eficacia 

 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 
 Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A Mayor valor del indicador, significa que los mapas temáticos fueron entregados en el tiempo y en la forma solicitados.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

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

Porcentaje 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

 
100% 
(4098) 

 
100% 

Programación de la meta 2013 
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: Como dato de comparación, el año anterior (2012) se atendieron y entregaron 4,098 mapas. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPOP-
P01-3) Denominación: 

Porcentaje de personal de las corporaciones y dependencias de seguridad pública y privada registrado 
en el RNPSP  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 

 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, aumenta la cantidad de personal registrado de las corporaciones y dependencias de seguridad pública y 
privada. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
(Número de personal registrado/ Total de personal en activo) x 100 

Porcentaje 99% 98% 99% 100% 95.3% 102.7% 97% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

RNPSP: Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
Personal en activo: Todo aquel elemento adscrito a alguna corporación policiaca municipal o estatal, y los empleados de las 
empresas de seguridad privada, que se encuentran prestando sus servicios en la actualidad.  
Personal registrado: Todo aquel elemento adscrito a alguna corporación policiaca municipal o estatal, y los empleados de las 
empresas de seguridad privada, que se encuentran prestando sus servicios en la actualidad y que fueron registrados en el 
RNPSP.  

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

Observaciones: 
Cuando se supere el 100% de los registros, deberá de entenderse el excedente como el número del personal que no ha sido 
dado de baja del sistema.  Como dato de comparación, en el año anterior (2012) se tenía un total de registrados en el RNPSP  
de 11,895 elementos.  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-1-5  

Nombre: Dirección General de Seguridad Privada 

 
P r o y e c t o 

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

Nombre: Regularización y Control de los Servicios de Seguridad Privada. 
Municipio(s): Todo el Estado 

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  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Regular, normar, autorizar, registrar y supervisar a todas las Empresas o 
Prestadores de los Servicios de Seguridad Privada, en sus diferentes modalidades 
conforme a los lineamientos legales que establece el Reglamento de los Servicios 

de Seguridad Privada, y demás ordenamientos jurídicos aplicados a la materia. 
Estrategia(s): -Aplicar estrictamente los requisitos y procedimientos establecidos por la 

normatividad, para la autorización y apertura de empresas de servicios de 
seguridad privada.  
-Realizar supervisiones en campo para detectar empresas o prestados de servicios 

de seguridad privada que su situación jurídica es irregular o no están cumpliendo 
con los ordenamientos vigentes.  
-Sancionar a las empresas o prestadores de servicios que incumplan los 

ordenamientos vigentes en la materia, y en su caso, cancelar el registro de las 
mismas.  

Acciones de 

coordinación 
con otros 
órdenes de 

gobierno o 
dependencias 

estatales: 

Coordinación con la Dirección General de Seguridad Privada Federal, dependiente 

de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.   

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Simplificar los trámites para la sociedad civil y la iniciativa privada, para la 
contratación o renovación de los servicios de seguridad privada.  
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Beneficio social 

y/o económico: 
Que las empresas o prestadores de servicios de seguridad privada coadyuven  en 

el mantenimiento del orden público, la protección de la integridad física de las 
personas y sus bienes.  

Observaciones:  

 
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  1,768.70 472.29 430.87 434.66 430.87 

          Estatal 1,768.70 472.29 430.87 434.66 430.87 

Servicios personales 1,386.84 352.78 345.89 342.28 345.89 

Materiales y suministros 179.75 46.88 42.99 46.88 42.99 

Servicios generales 202.11 72.63 41.99 45.50 41.99 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SSP-DGSP-P01-1) Denominación: 
Porcentaje de solicitudes atendidas de Autorización y Revalidación, así como de Registro de los 
prestadores de seguridad privada en el estado de Morelos en cualquiera de sus modalidades. 

Tipo: 
 Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 

la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 
 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de solicitudes atendidas de Autorización y Revalidación, así como de Registro de 
los prestadores de seguridad privada  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes 
recibidas * 100 
 

 

Porcentaje ND ND 59% 75% 97% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

Solicitudes recibidas: Documento emitido por los prestadores de seguridad privada en el cual solicitan la autorización, 

revalidación y registro de su empresa, para ejercer sus actividades dentro del marco de la normatividad.  
Solicitudes atendidas: Documento que fue recibido y contestado. 
ND: No Disponible 

Fuente de información: Dirección General de Seguridad Privada 

Observaciones: Sin observaciones. Como dato de comparación, en el año anterior (2012) se atendieron 108 solicitudes. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-1-6 

Nombre: Dirección General Jurídica 

 
P r o y e c t o 

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

Nombre: Atención jurídica 
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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Dar certeza y Seguridad Jurídica a los procedimientos, juicios, procesos o acciones 

promovidas, en trámite o resueltas por particulares o autoridades competentes en 
pro de los intereses de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Estrategia(s): -Asesorar legalmente a los funcionarios de la Secretaría, en asuntos de su 
competencia.  
-Coordinar, evaluar, conocer e intervenir en todo aquel asunto jurídico en que esté 

involucrado la Secretaría.   
-Promover la actualización del marco jurídico; y elaborar y proponer los proyectos 
de iniciativas a leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones 

jurídicas, competencia de la Secretaría y sus unidades administrativas; 
Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coordinación con la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal.  

Acciones de 

concertación 
con la 

sociedad: 

No Aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Garantizar a la ciudadanía una actuación de los cuerpos policiacos y del personal 
administrativo con estricto apego a derecho.  

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

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

Total                       3,312.77 882.94 811.89 806.06 811.89 

          Estatal 3,312.77 882.94 811.89 806.06 811.89 

Servicios personales 2,515.55 632.08 630.95 621.58 630.95 

Materiales y suministros 431.62 108.75 107.05 108.75 107.05 

Servicios generales 365.60 142.10 73.88 75.73 73.88 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-DGJ-P01-1 Denominación: 
Porcentaje de actos jurídicos realizados y contestados para el desarrollo de las funciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
X Eficacia 

 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 
 Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

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

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo:   Número de actos jurídicos atendidos/ Total de actos 
jurídicos requeridos * 100 
 

 

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

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

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

obligaciones. 
Actos jurídico requeridos.- Actos que por la naturaleza de la Secretaría deben ser celebrados, o todos aquellos que involucra 

a la Dependencia y le fueron notificados.  
Actos jurídico atendidos.- Actos que fueron celebrados por la Secretaría, o aquellos que fueron analizados, valorados y se 
emitió contestación.  

Fuente de información: Dirección General Jurídica. 

Observaciones: 
El cumplimiento al 100% de los actos jurídicos (quejas de la CEDH, juicios, oficios y colaboración, amparos y procedimientos 
administrativos, entre otros, dependerán de circunstancias ajenas a la Dependencia, como  los tiempos establecidos por los 
tribunales, otras instituciones y de las partes involucradas. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-1-7 

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

 
P r o y e c t o 

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

Nombre: Programa Integral de Prevención del Delito 
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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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 
antisociales; y fomentar la cultura de la denuncia.  
 
Líneas 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.  
1.1.2.2. Difundir y promover una educación sobre las medidas de autoprotección a la población 
en lo general y específicamente a grupos de niños, jóvenes, mujeres y estudiantes, entre otros.  
1.1.2.3. Incentivar el uso y aprovechamiento de los espacios públicos como centros de sano 
esparcimiento, cultura y deporte.   

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Implementar la prevención del delito como eje rector de gobierno, estructurando 
políticas en red para prevenir las conductas antisociales y delictivas, e impactar en 

la disminución de los hechos delictivos.   
Estrategia(s): -Atender las zonas que representen alta incidencia delictiva, a través de programas 

que involucren a las Dependencias del gobierno estatal y a la sociedad, para 

disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia.  
-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.  
- Difundir la importancia de la denuncia del delito. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Todas las dependencias del Gobierno Estatal.  

Acciones de 

concertación 
Trabajar coordinadamente con organizaciones de la sociedad civil y dependencias 

del gobierno Estatal para impulsar acciones de prevención.  
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con la 

sociedad: 

Beneficio social 
y/o económico: 

Una nueva cultura por la prevención y la autoprotección  

Observaciones:  

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  $4,122.34 1,605.79 839.76 837.02 839.76 

          Estatal 4,122.34 1,605.79 839.76 837.02 839.76 

Servicios personales 2,865.48 1,271.48 534.08 525.84 534.08 

Materiales y suministros 667.32 166.83 166.83 166.83 166.83 

Servicios generales 589.54 167.49 138.85 144.35 138.85 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPD-
P01-1) 

Denominación: 
Porcentaje de acciones integrales de prevención del delito la violencia y la delincuencia, 
llevadas a cabo en los 33 municipios.  

Tipo: 
X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 
 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, significa el aumento en el número de las acciones institucionales para prevenir el delito, tanto  
en instituciones educativas, como en las comunidades, a través de pláticas, talleres, conferencias, reuniones 
informativas, entre otras. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor 
absoluto 

X Porcenta
je 

 Razón o 
promedio 

 Tasa de 
variación 

 Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  (Número de acciones preventivas 
realizadas /  número de acciones preventivas 
programadas  )  X 100 
 

 

Porcentaje ND ND ND ND ND ND 
100
% 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 

Acción preventiva programada: Actividades que son planeadas y calendarizadas en el Programa de Trabajo, 
con el fin de prevenir las conductas antisociales y del delito en la comunidad y en las escuelas.  
Acción preventiva realizada: Actividades programadas que fueron implementadas para prevenir las conductas 

antisociales y del delito en la comunidad y en las escuelas.  

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

Observaciones: Este indicador es de recién creación para el ejercicio 2013; motivo por el cual no existen datos de línea base.  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPD-P01-
1) 

Denominación: Estudiantes beneficiados con Pláticas Preventivas.   

Tipo: x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 
 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 
X Eficacia 

 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia de 
medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 
 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 

A mayor valor del indicador, significa mayor número de alumnos, que han recibido pláticas, talleres, obras de teatro, material lúdico e 
informativo, a través del programa Escuela Segura y Universidad Segura, cuyo objetivo es capacitar a la población estudiantil de primaria y 
secundaria, preparatoria y universidad en temas de prevención del delito y la violencia, valores, autoestima, adicciones y conductas 
nocivas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: Número de Alumnos Beneficiados con pláticas de 
Prevención   
 

 

Estudiante ND ND ND ND ND ND 14 212 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

6,232 8,712 10,212 14,212 

Glosario: 

Escuela Segura: Conjunto de actividades realizadas en las escuelas de nivel básico y medio, como pláticas, talleres, obras de 

teatro, material lúdico e informativo, las cuales son coordinadas por la Dirección General de Prevención del Delito y 
Participación de la Comunidad, en conjunto con las direcciones municipales, instancias gubernamentales de los 3 niveles de 
gobierno, orientadas a capacitar a la población estudiantil de primaria y secundaria, en temas de prevención del delito y la 
violencia, valores, autoestima, adicciones y conductas nocivas. 
 
Universidad Segura: Actividades dirigidas a escuelas de nivel medio superior y superior con el objetivo de orientar a la 

población estudiantil en temas como adicciones, sexualidad responsable, violencia, cultura de la legalidad, uso adecuado de las 
líneas de emergencia, uso adecuado de internet y medios de comunicación. 
 
Platicas Preventivas: Actividades dirigidas a la Comunidad Estudiantil con la finalidad de promover valores y medidas de 

autoprotección.    
 

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

Observaciones: Este indicador es de recién creación para el ejercicio 2013; 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 

 
P r o y e c t o 

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

Nombre: Nuevo Modelo Policial 
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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer  el sistema de seguridad pública del Estado de Morelos mediante la 
continua capacitación y evaluación de un cuerpo policial élite, con alto sentido ético, 
profesional, con vocación de servicio y equipado con tecnología de última 

generación, que realice servicios de inteligencia, investigación y reacción para 
combatir la delincuencia y el crimen organizado.  

Estrategia(s): -Capacitar, evaluar y equipar a los elementos de la Policía Estatal Acreditable, para 
garantizar un grupo elite confiable y profesional.  
-Instrumentar acciones tácticas de inteligencia, investigación y reacción de las 

cédulas del crimen.  
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Coordinar acciones e intercambiar información estratégica entre las diversas 
corporaciones policías municipales, estatales y federales.  

Acciones de 

concertación 
con la 

sociedad: 

Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones policiacas.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Generar en el Estado un ambiente de orden, paz y legalidad.   

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

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

Total  86,076.70 19,706.62 19,836.98 26,696.12 19,836.98 

          Estatal 86,076.70 19,706.62 19,836.98 26,696.12 19,836.98 

Servicios personales 61,820.88 13,546.92 13,868.77 20,536,42 13,868.77 

Materiales y suministros 19,445.07 4,903.47 4,819.06 4,903.47 4,819.06 

Servicios generales 4,810.74 1,256.22 1,149.15 1,256.22 1,149.15 

Observaciones La presente actualización atiende las ampliaciones presupuestales al gasto corriente autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda. 

  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SSP-DGPEA-P01-1) Denominación: Porcentaje de acciones operativas realizadas para la prevención y combate del delito 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
X Eficacia 

 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 
 Trimestral 

 Semestral 
 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de operativos realizados en materia de seguridad pública  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  número de acciones operativas realizadas / número de 
acciones operativas requeridas * 100 

 

Acciones ND ND ND ND ND 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Acciones operativas: Conjunto de actividades realizadas para la prevención y combate de delitos.  
ND: No disponible 

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

Observaciones: 
Esta unidad administrativa comenzó a operar desde 2012, por lo que no existen referencias de años anteriores. Con respecto al 
resultado del año anterior se atendieron el total de las 511 acciones que fueron requeridas.  

 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (SSP-DGPEA-P01-2) Denominación: Personas detenidas y presentadas ante 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: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, significa el aumento en el número de detenidos y que fueron presentados ante las autoridades 
correspondientes. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de detenidos y presentados ante autoridades  

 

Personas ND ND ND ND ND 118 150 

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

30 40 40 40 

Glosario: 
Personas detenidas: La privación temporal de la libertad de una persona por orden de una autoridad competente 
o por la comisión en fragancia de un delito.  
ND: No disponible 

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

Observaciones: Esta unidad administrativa comenzó a operar desde 2012, por lo que no existen referencias de años anteriores.  
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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 (Sólo cuando son 2 proyectos o más) 

Proyectos 

Gasto  

(Corriente y social) 
(Miles de pesos) 

Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 
33 

Prog. Fed. 

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

30,047.72      

2. Otorgar atención medica pre-

hospitalaria y de rescate. 
12,686.25      

Total  
42,733.97 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 
42,733.97 0.00 

42,733.97 

Observaciones 
La presente actualización atiende las ampliaciones presupuestales al gasto corriente 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda. 
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P r o y e c t o 

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

Nombre: Coordinación, diseño y operación del programa  de prevención del delito  
Municipio(s): Todo el Estado 

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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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.  
1.1.1.4. Ampliar la presencia policiaca y de custodia en la Entidad. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir 

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. 

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

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

Acciones de 
coordinación 
con otros 

órdenes de 
gobierno o 
dependencias 

estatales: 

Coordinar operativos interinstitucionales a nivel municipal e interestatal, así como 
coadyuvar con las instancias de procuración de justicia, para conjuntar esfuerzos en 
la prevención y reacción a los hechos delictivos.  

Acciones de 

concertación 
con la 
sociedad: 

Difundir los canales institucionales para la denuncia anónima y las líneas de 

emergencia, para construir un puente de confianza entre la ciudadanía y las 
instituciones de gobierno.  

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 permite a los morelenses una vida tranquila y armónica.  

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  30,047.72 4,910.90 4,253.70 16,611.52 4,271.59 

          Estatal 30,047.72 4,910.90 4,253.70 16,611.52 4,271.59 

Servicios personales 11,239.19 2,061.72 2,093.88 4,971.82 2,111.77 

Materiales y suministros 4,765.82 765.76 717.15 2,565.76 717.15 

Servicios generales 14,042.71 2,083.43 1,442.67 9,073.94 1.442.67 

Observaciones La presente actualización atiende las ampliaciones presupuestales al gasto corriente autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda. 

  

 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-OSSO-P01-1 Denominación: Porcentaje de acciones implementadas para disuadir y combatir el delito. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 

de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador significa que se han implementado acciones, con el fin de disuadir y combatir las actividades delictivas.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

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

 

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

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

100% 100% 100% 100% 
Glosario: Acciones: Conjunto de actividades en materia de seguridad pública para la prevención y combate de delitos.  

Fuente de información: Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública  

Observaciones: Sin observaciones  
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P r o y e c t o 

Número: 2 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 2 
Nombre: Otorgar atención médica pre-hospitalaria y de rescate. 

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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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 a 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, siniestros o 
accidentes.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar atención médica pre-hospitaliria y de rescate de manera oportuna a la 
población que enfrenta situaciones de riesgo debido a fenómenos naturales, 

sociales, sanitarios, químicos y accidentes. 
Estrategia(s): Capacitar y dotar de equipo especializado al personal para la atención oportuna de 

la ciudadanía. 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Realizar acciones de protección y auxilio a la ciudadanía en forma conjunta con la 
Secretaría de Salud, Protección Civil, Cruz Roja Mexicana y Servicios Médicos de 
los Municipios. 

Acciones de 

concertación 
con la 

sociedad: 

No aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones: Sin observaciones  

 
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  $12,686.25 3,307.43 3,125.38 3,128.06 3,125.38 

          Estatal 12,686.25 3,307.43 3,125.38 3,128.06 3,125.38 

Servicios personales 9,096.91 2,253.27 2,295.18 2,253.27 2,295.18 

Materiales y suministros 2,166.42 557.54 530.67 547.54 530.67 

Servicios generales 1,422.91 496.62 299.52 327.25 299.52 

Observaciones   
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SSP-OSSO-P02-1 Denominación: Porcentaje de cobertura de personas atendidas por el ERUM en servicios de emergencia y protocolo.  

Tipo: 
X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 

la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 
 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de casos atendidos oportunamente según el protocolo.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: Número de personas atendidas / número de personas 
que requieran los servicios médicos  * 100  
 

 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 
100% 
(3437) 

100% 

Programación de la meta 2013 
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 comunicaciones y Cómputo. 
Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros. 

Observaciones: En el año anterior se atendieron un total de 3,437 auxilios solicitados por la ciudadanía. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-2-3 

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

 

P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Prestación de Servicio de Protección, Vigilancia y Custodia de Personas , Fondos, y 

Valores de manera Fija e Itinerante  
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 

Sub-función: 1.7.1  Policía 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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. 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.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s): Capacitar al personal que integra la Dirección General, para brindar un servicio 

Confiable, Honesto y Eficiente.  
 

Reclutar personal con mayor perfil académico e incrementar el nivel académico de 
los elementos policiales, así como la plantilla de personal.  
 

 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Conciliar una estrategia con los Municipios para establecer recorridos frecuentes y 
cercanos a los lugares en donde la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar presta sus 

servicios de Seguridad y Vigilancia.  

Acciones de 

concertación 
con la 

sociedad: 

Promover la confianza entre el sector público y privado para la contratación de 

servicios prestados por la Dirección.   

Beneficio social 
y/o económico: 

Coadyuvar en el mantenimiento de la paz y el orden público.  

Observaciones: Sin observaciones.  
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Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  $83,218.95 24,702.28 24,736.26 24,402.81 9,377.60 

          Estatal 83,218.95 24,702.28 24,736.26 24,402.81 9,377.60 

Servicios personales 77,541.73 23,008.25 23,447.19 22,997.75 8,088.54 

Materiales y suministros 3,414.81 890.17 829.23 866.17 829.23 

Servicios generales 2,262.41 803.86 459.83 538.89 459.83 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPIBA-
P01-1) 

Denominación: Porcentajes de Servicios Establecidos de la PIBA 

Tipo: 
 Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 

 Otro: 
 

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

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: No. de servicios establecidos / total de servicios 
Solicitados X100 
 

 

Porcentaje 103 109 137 114 92 
100% 
(105) 

100% 

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

100% 100% 100% 100% 

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

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

Observaciones: En el año anterior se atendieron 105 solicitudes para la prestación de servicios de seguridad.  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-2-4 

Nombre: Dirección General de la Policía Preventiva Estatal 

 
P r o y e c t o 

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

Nombre: Policía Proactiva 
Municipio(s): Todo el Estado 

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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Prevenir y combatir la comisión de los delitos y salvaguardar la integridad f ísica y 
patrimonial de los morelenses, a través del monitoreo y reacción oportuna ante 
víctimas potenciales, los delincuentes potenciales y factores de riesgo del entorno 

social.  
Estrategia(s): Creación e integración de programas operativos de acuerdo a las necesidades e 

índice delictivo de cada zona del Estado.  
 
Coordinar operativos intermunicipales, interestatales e interinstitucionales con los 

tres niveles de gobierno. 
 
Fortalecer el modelo policial comunitario y proactivo. 

 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Establecer y coordinar los convenios para la ejecución de operativos con la P.F.P., 
SEDENA, PROFEPA, Migración, etc., e interestatales. 

Acciones de 
concertación 
con la 

sociedad: 

Concientizar a la sociedad para el correcto uso de los servicios en beneficio de la 
ciudadanía.  



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

49 

Beneficio social 

y/o económico: 
Mayor seguridad. 

Menor índice delictivo. 
Prevención de delitos. 

Observaciones:  

 
 

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

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

Total  170,524.32 39,805.93 37,660.72 55,396.95 37,660.72 

          Estatal 170,524.32 39,805.93 37,660.72 55,396.95 37,660.72 

Servicios personales 115,872.29 24,299.96 24,781.08 42,010,16 24,781.08 

Materiales y suministros 41,740.17 10,536.77 10,343.87 10,515.66 10,343,87 

Servicios generales 12,911.86 4,969.19 2,535.77 2,871.13 2,535.77 

Observaciones La presente actualización atiende las ampliaciones presupuestales al gasto corriente autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda. 

  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGPPE-
P01-1) Denominación: Acciones operativas realizadas para la prevención y combate del 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: 

 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece la cantidad de acciones operativas realizadas en coordinación con la Federación, Estados y Municipios, 
así como las estrategias implementadas por la Secretaria. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Acciones operativas realizadas 
 

 

Acciones 39,537 56,841 78,467 76,670 70,656 90,583 100 500 

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

23 100 24 600 25 900 26 900 

Glosario: 
Acciones operativas: son el total de operativos y/o servicios propios de la Policía Preventiva Estatal. 
Prevención del delito: es realizar acciones operativas para prevenir la comisión de delitos. 

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-
P01-2) 

Denominación: Personas puestas a disposición a autoridades correspondientes. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
x Eficacia 

 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 
 Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece la cantidad de personas puestas a disposición realizadas en coordinación con la Federación, Estados y 
Municipios, así como las estrategias implementadas por la Secretaria. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo:  Número de personas puestas a disposición  
 

 

Personas ND ND ND ND ND 3,360 4,000 

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

800 1,100 1,100 1,000 

Glosario: 
Puestas a disposición: Es entregar a la autoridad correspondiente el objeto y/o persona relacionada con un presunto delito o 
falta administrativa. 
ND: No disponible 

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. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-2-5 

Nombre: Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo 

 
P r o y e c t o 

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

Nombre: Centro de Comunicación y Cómputo   
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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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.  
Líneas de acción: 
1.1.1.5. Mejorar los sistemas de información sobre seguridad pública vinculado con los tres 
órdenes de gobierno.  
1.1.1.6. Implementar el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y 
Cómputo (C5) 

 
1.1.3.  Fortalecer las instituciones de seguridad pública.  
Línea de acción: 
1.1.3.9. Mejorar la eficiencia del servicio de llamadas de emergencias del 066. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer el sistema de comunicaciones y tecnologías de seguridad pública del 
Estado, a fin de contar con las herramientas que permitan la videovigilancia y de 

telecomunicaciones entre las corporaciones policiacas, tanto estatales como 
municipales y federales.  
 

Estrategia(s): -En coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, atender a 
cada una de las llamadas de emergencia que realiza la ciudadanía a través del 066. 
-Administrar la red de radiocomunicaciones del Estado, con el mantenimiento 

adecuado para su reforzamiento y crecimiento, lo que garantice a las corporaciones 
de seguridad pública una adecuada comunicación en todo el territorio de Morelos. 
-Proporcionar los servicios de soporte técnico relacionados con la red de transporte 

y telefonía del toda la red estatal de telecomunicaciones. 
-Agilizar la reparación en todo momento de alguna herramienta de trabajo básica 

para el área, así mismo darle mantenimiento continuo a la central que trabaja las 24 
horas del día, verificando que las herramientas de trabajo estén en óptimas 
condiciones. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 

órdenes de 

Coordinar con las dependencias e instituciones de los tres órdenes de gobierno 
para la atención oportuna de llamadas de emergencia. 
 

Coordinar con las dependencias e instituciones de los tres órdenes de gobierno 
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gobierno o 

dependencias 
estatales: 

para la ampliación de la infraestructura de la red estatal de radiocomunicación. 

 
Coordinación con los municipios de la entidad integrados a Plataforma México para 
efectos de brindarles un suporte técnico oportuno. 

Acciones de 
concertación 
con la 

sociedad: 

Trabajar coordinadamente con la ciudadanía para brindar un servicio telefónico 066 
de manera eficiente y satisfactoria.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Sistema de comunicaciones y tecnológicos que fortalecen la prevención y combate 
a los delitos. 

Observaciones:  

 

 
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  $8,912.52 2,502.88 2,131.98 2,141.62 2,136.03 

          Estatal 8,912.52 2,502.88 2,131.98 2,141.62 2,136.03 

Servicios personales 1,131.77 288.55 280.56 278.05 284.61 

Materiales y suministros 4,282.86 1,072.41 1,069.01 1,072.41 1,069.01 

Servicios generales 3,497.89 1,141.92 782.41 791.16 782.41 

Observaciones   

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (SSP-DGCC-P01-1) Denominación: Porcentaje de llamadas reales de emergencia 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: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de llamadas de emergencia reales que fueron atendidas a través del 066.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de llamadas de emergencia atendidas / total de 
llamadas reales * 100 
 

 

Porcentaje 
79,070 
(94%) 

116,781 
(94%) 

146,427 
(98%) 

144,136  
(93.3%) 

149,628  
(94.4%) 

135,900 
(93%) 95% 

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

95% 95% 95% 95% 

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: Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo  

Observaciones: Llamadas recibidas a través del Sistema de Emergencias 066. Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo. 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (SSP-DGCC-P01-2) Denominación: Porcentaje de puntos conectados a Plataforma México.   

Tipo: 
 Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 

la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 
 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 

de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador significa que los puntos programados se encuentran conectados al Sistema de Plataforma México,   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: Número de puntos de presencia de Plataforma México 
conectados / total de puntos de presencia  
 

 

Porcentaje  
ND ND ND ND ND 

99.9% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

52 

Glosario: 

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

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

Observaciones: 
El soporte técnico se considerará a todo aquella configuración, servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo que este 
asociado directamente con el Sistema de Plataforma México;  en el caso del equipo de cómputo y tecnológico   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SSP-DGCC-P01-3) Denominación: 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: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la disponibilidad de los canales de radiocomunicación 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Canales de radiocomunicación con disponibilidad / Total 
de canales de radiocomunicación * 100 
 

 

Porcentaje  95% 95% 95% 95% 95% 95% 99% 

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

99% 99% 99% 99% 

Glosario: Un 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: 
Se considera el 99% de meta por ser este el porcentaje que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por factores 
externos a la disponibilidad de las frecuencias, como son factores climatológicos, saturación de la recepción de frecuencia, 
entre otros. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SSP-DGCC-P01-4) Denominación: Tiempo promedio de atención a llamadas de emergencias 

Tipo: 
 Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A menor valor del indicador, significa que se agiliza la atención de llamadas de emergencia recibidas en el 066, a fin de que los servicios 
requeridos lleguen de manera pronta.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  ɛ (tiempo de respuestas de todas las llamadas de 
respuesta recibidas)/ número de llamadas recibidas 
 

 

Minutos ND ND ND ND ND 10.40 10.0 

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

10 10 10 10 

Glosario: 
Atención de llamadas: desde el momento en que la llamada es recibida por el operador (a) hasta que se comunica la 
emergencia a la corporación que corresponda.  

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

Observaciones: Sin observaciones  

 
 
 
 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 14-2-6 
Nombre: Dirección General de la Ayudantía del C. Gobernador 

 
P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Seguridad del C. Gobernador y su familia 
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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Garantizar la seguridad e integridad física del Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
y su familia; así como de los visitantes en comisión oficial o personalidades 

distinguidas. 
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  
-Proporcionar el apoyo necesario para garantizar la seguridad e integridad física de 

los funcionarios federales, diplomáticos nacionales y extranjeros que visiten el 
Estado.  
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Secretario particular del Ejecutivo Federal, de las Entidades Federativas y de las 
autoridades municipales, así como de funcionarios federales, diplomáticos naciones 

y extranjeros. 

Acciones de 

concertación 
con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 
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Observaciones:  

 
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  25,469.48 18,736.68 2,191.29 2,350.23 2,191.29 

          Estatal 25,469.48 18,736.68 2,191.29 2,350.23 2,191.29 

Servicios personales 22,069.38 17,790.75 1,377.04 1,524.55 1,377.04 

Materiales y suministros 1,156.98 340.28 270.71 275.28 270.71 

Servicios generales 2,243.12 605.65 543.53 550.40 543.53 

Observaciones La presente actualización atiende las ampliaciones presupuestales al gasto corriente autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda. 

  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-DGAG-P01-
1) 

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

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
x Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
x Eficacia 

 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 

 Semestral 
 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A medida que el valor del indicador se acerca al 100%, se incrementa la cantidad de giras y eventos realizados del C. Gobernador sin 
incidencias. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

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

 

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

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

100 100 100 100 

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

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

Observaciones: Evitar incidencias en todas y cada una de las actividades del C. Gobernador  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 14-3-1 

Nombre: Oficina del Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y patrimoniales 
Municipio(s): Todo el Estado 

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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

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.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir 
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 Secretaría.  

-Llevar el control,  administración y seguimiento de los recursos financieros 
otorgados a la Secretaría. 
 

Acciones de 
coordinación 
con otros 

órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Coordinación con la Secretaria de Hacienda para el control y manejo de los 
recursos financieros, así también con la Secretaria de Administración para 
mantener en orden los recursos humanos y materiales de la dependencia. 

Comunicación estrecha con el Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad pública 
para el control y evaluación del personal y el impacto de las funciones.  

Acciones de 

concertación 
con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

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

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

Total  $29,004.99 9,825.28 6,391.23 6,397.25 6,391.23 
          Estatal 29,004.99 9,825.28 6,391.23 6,397.25 6,391.23 

Servicios personales 14,175.55 5,925.65 2,766.13 2,717.63 2,766.13 

Materiales y suministros 4,274.92 1,085.48 1,056.98 1,075.48 1,056.98 

Servicios generales 10,554.52 2,814.14 2,568.12 2,604.13 2,568.12 

Observaciones   
 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-SSCDA-P01-
1) 

Denominación: Porcentaje de trámites y servicios en funcionamiento  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
 Eficacia 

x Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 
 Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, significa  que los trámites y servicios inscritos en el RETRYS están en completo funcionamiento para beneficio 
de los particulares y/o instituciones   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: Número de trámites y servicios en funcionamiento / total 
de trámites y servicios inscritos en el RETRYS. 
 
 

Tramites y 
servicios 

ND ND ND ND ND ND 100% 

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

25% 100% 100% 100% 

Glosario: 

RETRYS: Registro Estatal de Tramites y Servicios 
Tramite: cualquier solicitud o entrega de información que los particulares, sean personas físicas o morales, realicen ante la 

Dependencia o entidades, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio, servicio o resolución, así como cualquier 
documento de dichas personas estén obligadas a conservar, no comprometiéndose aquella documentación, o información que 
sólo tenga que presentarse en caso de un requerimiento de una Dependencia o Entidad.  
Servicio: toda aquella acción que realiza el particular ante las dependencias o entidades para obtener un beneficio, iniciar 

procedimientos o una consulta, sin que medie una obligación por hacerlo.  

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

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-SSCDA-P01-
2) 

Denominación: 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: 

 

Interpretación: 
Significa que las solicitudes recibidas de información pública por parte de particulares, están siendo atendidas conforme a  las leyes 
aplicables, cumpliendo con el precepto de transparencia.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

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

Porcentaje ND ND ND ND ND 100 100 

Programación de la meta 2013 
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.  
N/D: No disponible 

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

Observaciones:  



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

57 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-SSCDA-P01-
3) Denominación: 

Porcentaje de avance del Presupuesto ejercido de gasto corriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
x Eficacia 

 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 
 Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de recursos ejercidos con relación a los recursos autorizados de gasto corriente. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos de gasto corriente acumulado al 

trimestre de que se trate/ Total de presupuesto autorizado de gasto corriente * 
100 

Porcentaje 100% 100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 100% 

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

30 60 80 100 

Glosario: 

Recursos Ejercidos: Recursos financieros erogados de acuerdo a la programación aprobada.  
Presupuesto Autorizado: Recursos financieros asignados a la Dependencia, según Presupuesto Aprobado y/o Modificado de 
gasto corriente.  
Gasto corriente: Son los recursos financieros contemplados en las partidas de “Servicios personales”, “Materiales y 
Suministros” y “Servicios Generales” de la Secretaría de Seguridad Pública  

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

Observaciones: 
Los montos autorizados y publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5053 pueden variar en el transcurso del 
año por las modificaciones de ampliación o reducción que se haga al presupuesto.   

  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SSP-SSCDA-P01-
4) Denominación: Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto de inversión de la Secretaría de Seguridad Pública 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 
 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

 Anual 
 Otro: 

 

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

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos de inversión acumulado al trimestre 
de que se trate / Total de presupuesto autorizado de inversión * 100 

 

Porcentaje    95% 50% 100% 100% 

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

5 30 60 100 

Glosario: 
Gasto de inversión: Gasto de asignación del estado para proyectos específicos 
Presupuesto Ejercido: Recursos financieros erogados de acuerdo a la programación aprobada.  
Presupuesto Autorizado: Recursos financieros asignados a la Dependencia, según Presupuesto Aprobado y/o Modificado.   

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

Observaciones: 
Los montos autorizados y publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5053 pueden variar en el transcurso del 
año por las modificaciones de ampliación o reducción que se haga al presupuesto.   
 

  

 

 


