
Unidad Responsable

1.2.1.1.02

La población del Estado de Guerrero 

goza de democracia y una justicia, 

pronta y expedita

Dependencia / OPD

Finalidad Función

Nivel Objetivos Método de Cálculo

Unidad 

Responsable
Nombre del Indicador Fórmula Tipo- Dimensión - Frecuencia Línea base Unidad de Medida Medios de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir al fortalecimiento de la democracia,

estado de derecho y buen gobierno, mediante la

aplicación correcta de la ley.

Porcentaje de implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en el Estado de Guerrero

(Número de ejes del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en los que se han registrado avances / Total de ejes 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal)*100

Publicaciones de la Secretaría

Técnica a nivel Nacional de la

Implementación de la Reforma

Penal en México. 

www.setec.gob.mx

Que exista estabilidad social a nivel nacional.

Propósito
La población del Estado de Guerrero goza de

democracia y una justicia, pronta y expedita.
Índice de Desarrollo Democrático en México. Metodología elaborada por la COPARMEX.

Resultados del Índice de

Desarrollo Democrático de la

COPARMEX.

www.idd-mex.org

Que existan estabilidad social en el Estado.

1.Procesos electorales llevados a cabo
Porcentaje de participación ciudadana en las elecciones 

locales y estatales.

(Número de votantes en la jornada electoral/número

total del padrón electoral de la jornada)*100

Memoria del Proceso Electoral. 

Ayuntamiento y Diputados

2012.

Que se instale el total de las casillas y que las

elecciones se realicen dentro del marco jurídico y

normativo aplicable.

2. Resoluciones civiles, familiares, penales,

fiscales y administrativas emitidas a la población

del Estado de Guerrero.

Porcentaje de resoluciones administrativas emitidas en 

el período.

(Total de resoluciones emitidas en el período t1 / total

de resoluciones recibidas en el período t1) *100

Reportes mensuales de

estadística.

Que existan condiciones de estabilidad social para 

dar cumplimiento a los términos legales.

Porcentaje de asesorías brindadas en el período.
(Número de asesorías brindadas en el período t1 /

Total de asesorías solicitadas en el período t1)*100

Porcentaje de juicios atendidos en el período.
(Número de demandas recibidas en el período t1

/Número de juicios atendidos en el período t1)*100

Porcentaje de elaboración de proyectos de leyes, 

decretos, convenios, reglamentos, acuerdos y otros.

(Número de proyectos elaborados en el período t1 /

Total de proyectos requeridos en el período t1)*100

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo

Componentes

3. Asesorías  jurídicas (proyectos de leyes, 

decretos, convenios, reglamentos, acuerdos y 

otros; y difusión del Marco Jurídico Estatal 

actualizado) al Titular del Ejecutivo, a 

Dependencias y Entidades del Gobierno del 

Estado y Ayuntamientos Municipales 

proporcionadas.

Información pública de la 

Consejería Jurídica (informe 

mensual de actividades).

Que se cuente oportunamente con los informes, 

ordenamientos jurídicos y demás documentos.

Alineación

Objetivo

Objetivo 1.2.1 Creación de una Nueva 

Constitución

Objetivo 1.2.2 Reforma de los Poderes Públicos

Objetivo 1.2.3 Mejoramiento y fortalecimiento del 

sistema de impartición de justicia, en todos sus 

aspectos, en la entidad

Objetivo 1.2.4 Establecer un sistema eficiente e 

imparcial de procuración e impartición de 

justicia, que corresponda a un estado moderno y 

democrático

Estrategia(s) Misión de la Dependencia

Estrategia 1.2.1.1 Impulsar la Reforma del Estado.

Estrategia 1.2.1.3 Convocar a todos los partidos políticos a la discusión de la Nueva Constitución

Estrategia 1.2.2.1 Derogar las facultades de injerencia de un poder sobre otro, y de los poderes del estado sobre los municipios.

Estrategia 1.2.2.2 Acatar la obligación constitucional de proveer a los tres poderes de recursos suficientes para su buen 

funcionamiento.

Estrategia 1.2.3.1 Por cuanto hace a la administración de justicia laboral, es necesario iniciar una profunda transformación en las 

Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, que permita tener juicios ágiles y expeditos, privilegiando en un primer momento, la audiencia 

trifásica, que es la etapa conciliatoria, para que las partes lleguen a un buen arreglo que ponga fin a su juicio, sin avasallar a ninguna de 

éstas. Serán premisas fundamentales: respeto, rectitud y aplicación de la ley.

Estrategia 1.2.3.2 Crear y diseñar los mecanismos para reducir el rezago de expedientes y las demandas millonarias, para lo cual se 

deberá exhortar a las partes a conducirse con veracidad en las pretensiones que reclaman, advirtiéndoles de las penas en que incurren 

los que se conducen con falsedad en declaraciones judiciales, y de ser el caso, dar vista al Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común.

Estrategia 1.2.4.1 Modernizar y reestructurar a la Procuraduría General de Justicia del Estado y convertirla en Fiscalía General del 

Estado.

Estrategia 1.2.4.2 Revisar el sistema de selección de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para garantizar 

que los mejores hombres y mujeres sean designados, sin sesgos políticos ni favoritismos de ninguna clase.

Ejercer la política interna del Estado en apego a la participación ciudadana y al estado de derecho, para garantizar estabilidad y seguridad jurídica a la población, a través de la 

aplicación y observancia de la legislación estatal aplicable, para que sus habitantes puedan desarrollar sus actividades encaminadas al bienestar y al desarrollo de la entidad. 

(Secretaría General de Gobierno)

Visión de la Dependencia

Ser la dependencia que atienda y resuelva de forma oportuna las demandas sociales relativas al orden público y la seguridad jurídica, a través de una actuación justa, legal y de 

respeto en el marco del derecho, promoviendo la transformación del Estado de Guerrero para mejorar la calidad de vida de la sociedad dentro de un clima de armonía y paz social. 

(Secretaría General de Gobierno)

Objetivos e Indicadores

Denominación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario Ramo

1.-Tribunal Superior de Justicia,   2.- La Comisión de la verdad del Estado de Guerrero, 3.-PGJE, 4.-FEPADE, 5.-Tribunal Estatal 

Electoral, 6.-Consejo Estatal de Seguridad Pública, 7.-Tribunal Contencioso Administrativo, 8.- Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 9.-

SSPyPC, 10.-Comisión de los Derechos Humanos, 11.-SEMUJER, 12.-FORTAMUN, 13.-CEE-COPLADEG, 14.-Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero , 15.-SEFINA, 16.- Contraloría General del Estado, 17.- FORTAMUN, 18.-

ISSSPEG , 19.-Consejería Jurídica, 20.-Secretaría General de Gobierno, 21.-Instituto Estatal Electoral.

Clasificación Funcional

Subfunción Actividad Institucional /Eje Estratégico de Desarrollo

Democracia, Estado de Derecho y Buen Gobierno
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Unidad 

Responsable
Nombre del Indicador Fórmula Tipo- Dimensión - Frecuencia Línea base Unidad de Medida Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo

Porcentaje de ordenamientos jurídicos actualizados en 

el período.

(Número de ordenamientos jurídicos difundidos en el

período t1 / Total de ordenamientos jurídicos

actualizados en el período t1)*100

 Portal de Internet del 

Gobierno del Estado, Sitio 

Web de la Consejería Jurídica, 

y Sitio web del Orden Jurídico 

Nacional (Secretaría de 

Gobierno). 

4. Conflictos disminuidos y derechos humanos

respetados
Porcentaje de conflictos atendidos

(Número de conflictos atendidos/Total de conflictos

registrados)*100

Expedientes internos de la

Secretaría General de

Gobierno.

Que las personas, organizaciones y asociaciones

acuden a buscar una solución a través del dialogo

5.- Gestión pública modernizada

Porcentaje de participación de dependencias y 

entidades en el Programa de Mejora de la Gestión 

(PMG)

PDPP=DP/DE*100, es el cociente total de

dependencias y entidades que participan en el PMG

con respecto al total de dependencias y entidades

existentes en el Gobierno del Estado. 

Informes semestrales del

Programa de Mejora de la

Gestión Pública

Que exista continuidad en el Programa por parte

de los titulares de las instituciones involucradas

6.- Investigación y persecución de delitos 

realizada
PAR: Porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas

PAR= APR/API*100, es el cociente total de 

averiguaciones previas iniciadas con respecto al 

número total de averiguaciones previas resueltas * 100

informes estadísticos 

mensuales de las Direcciones 

Generales de Informática y 

Telecomunicaciones, Jurídico 

Consultiva y de Control de 

Procesos Penales

Que se mantengan la condiciones políticas y 

sociales actuales

7.- Información de obras y programas de 

gobierno difundida.

Porcentaje de Dependencias y Entidades que envían 

información para su publicación.

(Número de Dependencias y Entidades que envían 

información/Total de Dependencias y Entidades)*100

Archivos del Departamento de 

Síntesis y Monitoreo de la 

Dirección General de 

Comunicación Social.

Que se cuente con los recursos materiales para 

dicha actividad.

8.- Controversias de carácter fiscal y

administrativo resueltas
Porcentaje trimestral de controversias enviadas al colegiado.

(Total de controversias atendidas en el trimestre t1 /

Número de controversias enviadas al colegiado en el

trimestre t1) * 100

Reportes estadísticos

mensuales de la actuaría de la

Sala Superior

Que se cuente con los recursos humanos para 

dicha actividad.

9.- Capacitación y asistencia técnica brindada
Porcentaje de servicios otorgados a los servidores 

públicos

NSO/NSP*100 = (Número de Servicios Otorgados / 

Número de Servicios Programados)* 100

Registros propios y página 

Web de las dependencias 

Que los servidores públicos cuenten con un perfil 

profesional de carrera.

1.1 Capacitar a funcionarios de casilla. Porcentaje de insaculados que recibieron capacitación.

(Total de insaculados capacitados en la jornada

electoral /Total de insaculados del padrón electoral en

la jornada electoral)*100

Memoria del Proceso Electoral.

Ayuntamiento y Diputados

2012.

Que existan ciudadanos dispuestos a impartir los

cursos de capacitación

1.2 Proporcionar material electoral suficiente a

los distritos electorales.
Porcentaje de material entregado en tiempo y forma

(Número de paquetes electorales entregados por

distrito en la jornada electoral / número total de

electores del padrón electoral por distrito en la jornada

electoral)*100

Memoria del Proceso Electoral.

Ayuntamiento y Diputados

2012.

Que existan condiciones favorables en carreteras

y caminos para la entrega de materiales

Porcentaje de medios de impugnación resueltos en el 

período

(Total de medios de impugnación resueltos en el

período t1 /medios de impugnación interpuestos en el

período t1)*100

Memoria jurisdiccional y

administrativa del proceso

electoral.

Porcentaje de demandas admitidas en el período
(Total de demandas admitidas en el período t1 / total

de demandas recibidas en el período t1)*100

Memoria jurisdiccional y

administrativa del proceso

electoral.

1.4 Resolver los juicios de inconformidad. Porcentaje de juicios resueltos en el período
(Total de juicios resueltos en el período t1 / total de

juicios recibidos en el período t1)*100

Memoria jurisdiccional y

administrativa del proceso

electoral.

2.1 Sesionar proyectos de resolución fiscales y 

administrativos
Porcentaje de proyectos resueltos en el período

(Total de proyectos resueltos en el período t1 / Total de

proyectos revocados en el período t1) * 100

Reportes mensuales de

estadística.

Que el personal y el equipamiento sea suficiente

para las cargas de trabajo

2.2 Revisar los requisitos de admisión de

demandas y denuncias (penal, civil y familiar)
Porcentaje de demandas radicadas en el período

(Total de demandas y denuncias radicadas en el

período t1 /total de demandas y denuncias recibidas en 

el período t1)*100

Sistema de gestión Judicial,

estadísticas, comité de

evaluación y seguimiento de

proyectos y programas,

SEMUJER y SAI.

Que el personal del sindicato cumpla con su

encomienda adecuadamente.

2.3 Resolver las denuncias y demandas (penal,

civil y familiar).

Porcentaje de demandas y denuncias resueltas en el 

período.

(Total de demandas y denuncias resueltas/total de

demandas y denuncias radicadas)*100, en el periodo.

Sistema de gestión Judicial,

estadísticas, comité de

evaluación y seguimiento de

proyectos y programas,

SEMUJER y SAI.

Que el personal sea suficiente para las cargas de

trabajo

3.1 Asesorar jurídicamente en juicios civiles,

administrativos, laborales y amparos al Titular

del Ejecutivo, Dependencias y Entidades, y H.

Ayuntamientos Municipales del Estado

Porcentaje de asesorías brindadas en el período. (Total de asesorías brindadas/Total de asesorías

solicitadas)*100, en el periodo.

3.2 Representar legalmente al Titular del

Ejecutivo Estatal y coadyuvar con dependencias

y entidades del Gobierno del Estado; y H.

Ayuntamientos Municipales en diversos juicios. 

Porcentaje de juicios atendidos en el período. (Número de demandas recibidas/Número de juicios

atendidos)*100, en el periodo.

3.3 Realizar proyectos de leyes, decretos,

convenios, reglamentos, acuerdos y otros. 

Porcentaje de elaboración de proyectos de leyes, 

decretos,  convenios, reglamentos, acuerdos y otros.

(Número de proyectos elaborados/total de proyectos

requeridos)*100, en el periodo.

3.4 Difundir el Marco Jurídico Estatal

actualizado. 

Porcentaje del Marco Jurídico Estatal actualizado. (Número de ordenamientos difundidos/Total de

ordenamientos actualizados)*100, en el periodo. Portal de Internet del Gobierno 

del Estado, Sitio Web de la 

Consejería Jurídica, y Sitio 

web del Orden Jurídico 

Nacional (Secretaría de 

Gobernación).

4.1 Respetar los derechos humanos Porcentaje de las recomendaciones aceptadas
(Número de resoluciones emitidas en el período t1 /

total de quejas recibidas en el período t1) * 100

Recomendaciones aceptadas

de registros de la Comisión.

Que los servidores públicos del Estado de

Guerrero respetan los derechos humanos de la

población.

4.2.- Pagar liberación por derecho de vía Porcentaje de liberación negociada
(Porcentaje de liberación necesaria en t1/porcentaje de

liberación negociada en t1)*100

Expedientes de la

subsecretaria de gobierno de

desarrollo político y SCT

Que la Ejecución de obras de infraestructura no

afecte el patrimonio de propietarios en cuyas

superficies se realicen las obras  

Actividades

1.3 Resolver los recursos de demandas relativas 

a las impugnaciones electorales atendidas.
Que el Tribunal Electoral del Estado cuente con 

libertad para llevar a cabo su encomienda.

Información pública de la 

Consejería Jurídica (informe 

mensual de actividades).

Que se cuente con los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros, y la 

información necesarios para este objetivo.

Componentes

3. Asesorías  jurídicas (proyectos de leyes, 

decretos, convenios, reglamentos, acuerdos y 

otros; y difusión del Marco Jurídico Estatal 

actualizado) al Titular del Ejecutivo, a 

Dependencias y Entidades del Gobierno del 

Estado y Ayuntamientos Municipales 

proporcionadas.

Que se cuente oportunamente con los informes, 

ordenamientos jurídicos y demás documentos.
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Unidad 

Responsable
Nombre del Indicador Fórmula Tipo- Dimensión - Frecuencia Línea base Unidad de Medida Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo

Porcentaje de organizaciones religiosas atendidas
(Número de asociaciones religiosas atendidas /Total

de asociaciones religiosas registradas )*100

Bitácoras y expedientes de las

asociaciones religiosas.

Porcentaje de Organizaciones sociales atendidas
(Número de organizaciones sociales atendidas /Total

de organizaciones sociales registradas )*100

Bitácoras y expedientes de las

organizaciones sociales.

Porcentaje de enlaces insterinstitucionales con H. 

Ayuntamientos atendidos

NEIA/NEIP*100                                                                    

(Numero de Enlaces Interinstitucionales atendidos

entre Número de Enlaces Interinstitucionales

Programados por Cien)

Registros Propios de la

Dependencia

Que las instituciones se coordinan para apoyar a

los municipios

4.4.- Resolver y aplicar normatividad agraria Porcentaje anual de conflictos agrarios solucionados
(Número de conflictos solucionados anualmente / Total

de conflictos atendidos)*100

Expedientes de la

subsecretaría, convenios

conciliatorios, pagos ante la

SHCP.

Que la población accesa a los programas y

obtiene los beneficios otorgados.

4.5.- Revisar y brindar certeza jurídica de

proyectos, acuerdos, decretos, convenios, leyes,

reglamentos y demás ordenamientos legales. 

Leyes, decretos, acuerdos, convenios y demás 

ordenamiento legal publicados

(Número de opiniones y proyectos de documentos

legales publicados /Número de opiniones de

documentos legales requeridos) *100

Archivo de la Dirección de

Consultoría y Apoyo Técnico

Que se cuenta con la disponibilidad de tiempo y

de los servidores públicos para atender los

proyectos del marco juridico. 

5.1 Garantizar el acceso a la información pública Porcentaje de solicitudes de información proporcionadas

Número de solicitudes de información solventadas

entre el total de solicitudes recibidas en un periodo

determinado "T" por 100

Reportes del Instituto de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado 

de Guerrero

5.2 Entes públicos cumplidos en la aplicación de

Ley y Presupuestos.
Porcentaje de cumplimiento de aplicación

N° aprobaciones de dictamenes sobre los informes de

resultados   /  total de sujetos fiscalizados X 100
Ley y Presupuestos

5.3 Recepcionar informes semestrales y cuenta

pública.
Porcentaje de cumplimiento de entrega

(N° Informes semestrales y cuenta pública

recepcionado / informes semestrales y cuenta pública

de sujetos obligados) * 100

Constitución Política del

Estado de Guerrero

Que los entes públicos cumplen con la entrega de

los informes semestrales y cuenta pública.

5.4 Revisar informes semestrales y cuenta

pública.
Porcentaje de revisión.

(N° Informes semestrales y cuenta pública revisados /

informes semestrales y cuenta pública recepcionados)

* 100

Informes semestrales y cuenta

pública
Que la información recepcionada esta segura.

5.5 Determinar irregularidades. Porcentaje de irregularidades
(N° Irregularidades detectadas / total de informes

semestrales y cuenta pública revisados) * 100 

Leyes, presupuestos e

Informes semestrales y cuenta

pública

Que los entes públcos aplican correctamente las

leyes y presupuestos.

5.6 - Ejecutar proyectos de mejora de trámites y

servicios
PTSM= Porcentaje de trámites y servicios mejorados

TSM/ TSE*100 es el cociente total de trámites y

servicios mejorados con respecto al total de trámites y

servicios existentes  

Informes semestrales

Programa de Mejora de la

Gestión Pública (PMG)

5.7 Coordinar la actualización normativa
PDECAI=Porcentaje de dependencias y entidades que 

cuentan con la actualización institucional

DYEN/TDE*100 es el coeficiente de las dependencias

y entidades normalizadas con respecto al total de

dependencias y entidades a normalizar

Informes semestrales del PMG

PDEIDOP= Porcentaje de dependencias y entidades 

que cuentan con información denominada de oficio 

publicada

PDEIDOP= DIPO/TD*100, Es el coeficiente del total

de dependencias y entidades que cuentan con la

información de oficio publicada con respecto al total de

dependencias y entidades que deben publicar la

información de oficio

Revisiones mensuales a las

páginas electronicas

realizadas por la Dirección

General de Transparencia 

Que permanezcan las políticas de transparencia

PCPCC= Porcentajes de comités de participación 

ciudadana constituidos 

PCPCC= CC/CP*100, Es el coeficiente total de

comités de participación ciudadana constituidos con

respecto al total de programas de trabajo suscritos que

contemplan la constitución de comités de participación

ciudadana.

Informes emitidos a la

Secretaría de la Función

Pública con base en el PAT

2013

Que permanezcan las condiciones jurídicas que

den sustento legal a la creación de comités de

vigilancia 

5.7 Mejorar los ingresos propios municipales
Porcentaje de asistencias técnicas de recaudaciones 

municipales otorgadas

NATRA/NATRS*100 = (Número de Asistencias

Técnicas Recaudatorias Aplicadas entre Número de

Asistencias Técnicas Solicitadas por Cien)

Registros Propios de la

Dependencia

Que los municipios tengan disposiciòn para

mejorar su recaudación

5.8 Incrementar la recaudación Estatal Tasa de crecimiento anual de los ingresos
((Recaudación de ingresos en el año t / recaudación

de ingresos en el año t1)-1) * 100
Cuenta Pública Anual

Que se mantienen las condiciones económicas

estables

Porcentaje de recursos federales ministrados al 

Gobierno del Estado de Guerrero

(Total de Recursos Federales Ministrados / Total de

recursos federales programados) * 100

Registros internos de Unidad

de Evaluación y Seguimiento

Que el estado reciba las ministraciones federales

en tiempo y forma

Porcentaje del Presupuesto ejercido (Monto ejercido / Monto autorizado) * 100 

Informes Financieros

Semestrales y Cuenta Pública

Anual

Que los recursos correspondientes son

ministrados en tiempo y forma

Porcentaje de gasto comprobado
(Total de recurso ministrado / Recurso comprobado en

tiempo) * 100

Informes Financieros

Semestrales y Cuenta Pública

Anual

Que los ejecutores del gasto entregan la

información combrobatoria en tiempo y forma

5.10 Controlar la deuda pública  estatal Porcentaje de amortización de la deuda
(Pagos de la deuda en un año / Monto total de la deuda

del periodo t) * 100

Expediente de la Coordinación

de Planeación Estratégica y

Deuda Pública

Que los pagos de la deuda se realizan en tiempo y

forma

5.11 Contribuir a fortalecer el desarrollo de la

cultura y el arte del Estado de Guerrero a través

de la promoción de su patrimonio y valores

artísticos en el Distrito Federal

Porcentaje de eventos realizados
(número de eventos realizados/ número de eventos

programados) * 100

informe de trabajo de la

Representaciòn del Gobierno

del Estado de Guerrero en el

Distrito Federal

Que las dependencias y organismos de difusiòn

cultural tengan interes de participar en los

eventos

Porcentaje de derechoabientes pensionados

(Numero de derechohabientes pensionados en el

año/Numero de derechohabientes con derecho a

pensionarse) *100

Informe trimestral de la

Direccion General

Porcentaje de derechoabientes atendidos con créditos
(Numero de créditos otorgados en el año/Numero de

derechohabientes con derecho a crédito) *100

Informe trimestral de la

Direccion General

6.1. Investigar y perseguir delitos del fuero

común
POR: porcentaje de operativos realizados

POR= OR/OP*100, es el cociente total de operativos

realizados por la PGJE con respecto a los

programados en el POA 2014 multiplicado por 100

Informe mensual de

actividades de la Dirección

General de la Policía

Ministerial y el POA 2014

Que se mantienen las condiciones sociales y

políticas actuales

Actividades

4.3.- Fortalecer la coordinación con los H. 

Ayuntamientos organizaciones sociales y 

asociaciones religiosas

Que las asociaciones religiosas acudan a la 

Subsecretaría para ser atendidas sus demandas

Que los entes públicos cumplan con la

Legislación y lo aprobado en el Presupuesto de

Egresos del Estado para el ejercicio fiscal

correspondiente

Que las dependencias y entidades participen de 

forma activa en el desarrollo del PMG

5.6 Fomentar la transparencia, rendición de 

cuentas y participacion ciudadana

5.9 Mejorar el control, distribución y aplicación 

de los recursos con transparencia y rendición de 

cuentas

5.10 Otorgar prestaciones sociales y 

económicas a derechohabientes

Que existan los recursos suficientes para el pago 

de pensiones y el otorgamiento de las 

prestaciones sociales y económicas
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Unidad 

Responsable
Nombre del Indicador Fórmula Tipo- Dimensión - Frecuencia Línea base Unidad de Medida Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo

6.2.- Evaluar personal
PEA: Porcentaje de Evaluaciones Aplicadas al personal 

operativo de la PGJE

PEA= EA/EP*100,  es el cociente total de personal 

operativo evaluado con respecto a la plantilla del 

personal operativo de la PGJE, multiplicado por 100

Informe mensual de 

actividades de la Dirección 

General del Instituto de 

Formación Profesional de la 

PGJE y la plantitlla del 

personal operativo de la PGJE

Que existen suficientes lugares en el Centro 

Estatal de Evaluación para el personal de la PGJE

6.3 Equipar PEO: Porcentaje de equipamiento otorgado a la PGJE

PEO= EO/EP*100,  es el cociente total del 

equipamiento otorgado con respecto al equipamiento 

programado en el POA 2014, multiplicado por 100

Informe financiero trimestral de 

la Dirección General de 

Presupuesdo y Administración

Que las ministraciones presupuestales son 

otorgadas según lo programado

6.4 Dotar de infraestructura PIC: porcentaje de infraestructura construida

PIC= IC/IP*100, es el cociente total de infraestructura 

construida con respecto a la infraestructura 

programada en el POA 2014 multiplicado por 100

informe financiero trimestral de 

la Dirección General de 

Presupuesdo y Administración

Que se mantienen las condiciones sociales y 

políticas actuales

6.5 Investigar y perseguir los delitos electorales Número de averiguaciones previas de procesos electorales
(Número de denuncias atendidas en el período t1/ 

número de denuncias recibidas en el período t1)*100 Estadistica interna de 

averiguaciones previas

Que se realicen oportunamente las diligencias 

ministeriales

6.6 Capacitar y prevenir el delito electoral Impartición de capacitaciones electorales

(Número de capacitaciones realizadas en el período t1/ 

número de capacitaciones programadas en el período 

t1)*100
Informe estadístico del 

Departamento de capacitación

Que se realice en tiempo y forma las 

capacitaciones

7.1 Publicar boletines de las dependencias que 

conforman el Gobierno del Estado.
Porcentaje de boletines publicados

(Número de boletines publicados en el período 

t1/Número de boletines enviados en el período t1)*100

Registros internos del 

Departamento de información 

de la Dirección General de 

Comunicación Social.

Que se cuente con los recursos materiales para 

dicha actividad.

8.1 Resolución de juicios de nulidad
Porcentaje de cumplimiento de resoluciones de 

ejecutoría

(Resoluciones dictadas en el período t1/Resoluciones 

programadas en el período t1)*100 Expedientes de juicios de 

nulidad de la Sala Superior

8.2 Ordenar y remitir despachos a la autoridad 

correspondiente
Porcentaje de despachos remitidos

(Número de Despachos remitidos en el período t1 / 

número de despachos a remitir programados en el 

período t1) * 100
Libro de despachos de la Sala 

Superior

8.3 Recibir las demandas que se presenten Porcentaje de atencion a demandas presentadas
(Juicios atendidos en el período t1 /juicios 

programados en el período t1) * 100 Reporte de estadísticas de la 

actuaría de la Sala Superior

8.4 Programar y efectuar las audiencias en los 

juicios y emplazar a las autoridades
Porcentaje de atencion a audiencias

(Audiencias celebradas en el período t1 / audiencias 

programadas en el período t1) * 100 Expedientes de la Sala 

Superior

8.5 Efectuar las notificaciones ordenadas en 

cada juicio

Porcentaje de notificaciones realizadas
(Notificaciones practicadas en el período 

t1/notificaciones programadas en el período t1) * 100 Reporte de estadísticas de la 

actuaría de la Sala Superior

Porcentaje de personal operativo de la PGJE capacitado

PPOC= POC/TPO*100 = (Número de de personal 

operativo capacitado / Total del personal operativo de 

la PGJE) * 100

Informe mensual de 

actividades de la Dirección 

General del Instituto de 

Formación Profesional de la 

Procuraduría de Justicia del 

Estado (PGJE) y la plantitlla 

del personal operativo de la 

PGJE

Que se mantengan las condiciones sociales y 

políticas actuales

Porcentaje de capacitación a servidores públicos en 

materia de Derechos Humanos

(Número de servidores públicos capacitados en el 

período t1/ Total de servidores públicos a capacitar en 

el período t1) * 100

Informes de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos

Porcentaje de servidores públicos del Gobierno del 

Estado capacitados en eficiencia administrativa

PSPC= SPC/SPP*100 = (Número de servidores 

públicos capacitados en eficiencia administrativa en el 

período t1 / Total de servidores públicos programados 

en el período t1) * 100

Informes del Programa de 

Mejora de la Gestión Pública

Porcentaje de cursos-talleres impartidos a los 

municipios

NCTI/NCTP*100 = (Número de cursos-talleres 

Impartidos a municipios en el período t1/ Número de 

cursos-talleres programados en el período t1) * 100

Registros de la Dependencia
Que los servidores públicos estén motivados 

sobre el tema

Porcentaje de unidades administrativas capacitadas de 

la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA)

(Número de unidades capacitadas en el período t1/ 

Total de Unidades Administrativas en el período t1) 

*100

Minutario de la Dirección de 

Administración de Personal y 

listas de asistencia a las 

reuniones

Que las áreas de SEFINA envíen a sus 

representantes administrativos a las 

capacitaciones

9.1.- Capacitar personal Que los servidores públicos participen en la 

capacitación programada

Actividades

Que existan las condiciones sociales para el 

cumplimiento de las actividades.
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Nombre del 

Programa

1. Guerrero, Estado moderno, Transparente,

de Respeto a los Derechos Humanos, con

Justicia Pronta y Expedita

Dependencia / 

OPD

1.-Tribunal Superior de Justicia,   2.- La 

Comisión de la verdad del Estado de Guerrero, 

Unidad Responsable

1. Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.

2. Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

3. Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

4. Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. 

5. Poder Judicial del Estado de Guerrero.

6. Secretaría General de Gobierno

7. Secretaría de Finanzas y Administración

8. Procuraduría General de Justicia del Estado

9. Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos del Estado 

10. Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal 

11. Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información

12. Contraloría General del Estado 

13. Auditoría General del Estado

14. Dirección General de Comunicación Social

15. Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

16. Representación del Gobierno del Estado de 

Guerrero en el Distrito Federal

OPD's

Eje Estratégico

de Desarrollo

I. Democracia, Estado de Derecho y Buen

Gobierno.

Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir al fortalecimiento de la democracia,

estado de derecho y buen gobierno, mediante

la aplicación correcta de la ley.

(Número de ejes del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal en los que se han registrado avances / 

Total de ejes del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal)*100

Publicaciones de la

Secretaría Técnica a nivel

Nacional de la

Implementación de la

Reforma Penal en México. 

www.setec.gob.mx

Que exista estabilidad social a nivel nacional.

Propósito
La población del Estado de Guerrero goza de

democracia y una justicia, pronta y expedita.
Metodología elaborada por la COPARMEX.

Resultados del Índice de

Desarrollo Democrático de la

COPARMEX.

www.idd-mex.org

Que existan estabilidad social en el Estado.

1.Procesos electorales llevados a cabo

(Número de votantes en la jornada

electoral/número total del padrón electoral de la

jornada)*100

Memoria del Proceso

Electoral. Ayuntamiento y

Diputados 2012.

Que se instale el total de las casillas y que las

elecciones se realicen dentro del marco jurídico

y normativo aplicable.

Ejercer la política interna del Estado en apego a la participación ciudadana y al estado de derecho, para garantizar estabilidad y seguridad jurídica a la población, a través de la 

aplicación y observancia de la legislación estatal aplicable, para que sus habitantes puedan desarrollar sus actividades encaminadas al bienestar y al desarrollo de la entidad. 

(Secretaría General de Gobierno)

Visión de la Dependencia

Ser la dependencia que atienda y resuelva de forma oportuna las demandas sociales relativas al orden público y la seguridad jurídica, a través de una actuación justa, legal y de 

respeto en el marco del derecho, promoviendo la transformación del Estado de Guerrero para mejorar la calidad de vida de la sociedad dentro de un clima de armonía y paz 

social. 

(Secretaría General de Gobierno)

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen Narrativo Nombre del Indicador

Estrategia 1.2.1.1 Impulsar la Reforma del Estado.

Estrategia 1.2.1.3 Convocar a todos los partidos políticos a la discusión 

de la Nueva Constitución

Estrategia 1.2.2.1 Derogar las facultades de injerencia de un poder 

sobre otro, y de los poderes del estado sobre los municipios.

Estrategia 1.2.2.2 Acatar la obligación constitucional de proveer a los 

tres poderes de recursos suficientes para su buen funcionamiento.

Estrategia 1.2.3.1 Por cuanto hace a la administración de justicia laboral, 

es necesario iniciar una profunda transformación en las Juntas Locales 

de Conciliación y Arbitraje, que permita tener juicios ágiles y expeditos, 

privilegiando en un primer momento, la audiencia trifásica, que es la 

etapa conciliatoria, para que las partes lleguen a un buen arreglo que 

ponga fin a su juicio, sin avasallar a ninguna de éstas. Serán premisas 

fundamentales: respeto, rectitud y aplicación de la ley.

Estrategia 1.2.3.2 Crear y diseñar los mecanismos para reducir el rezago 

de expedientes y las demandas millonarias, para lo cual se deberá 

exhortar a las partes a conducirse con veracidad en las pretensiones que 

reclaman, advirtiéndoles de las penas en que incurren los que se 

conducen con falsedad en declaraciones judiciales, y de ser el caso, dar 

vista al Agente del Ministerio Público del Fuero Común.

Estrategia 1.2.4.1 Modernizar y reestructurar a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado y convertirla en Fiscalía General del Estado.

Estrategia 1.2.4.2 Revisar el sistema de selección de funcionarios de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, para garantizar que los 

mejores hombres y mujeres sean designados, sin sesgos políticos ni 

favoritismos de ninguna clase.

Porcentaje de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en

el Estado de Guerrero

Índice de Desarrollo Democrático en México.

Objetivo

Componentes

Objetivo 1.2.1 Creación de una Nueva 

Constitución

Objetivo 1.2.2 Reforma de los Poderes 

Públicos

Objetivo 1.2.3 Mejoramiento y fortalecimiento 

del sistema de impartición de justicia, en todos 

sus aspectos, en la entidad

Objetivo 1.2.4 Establecer un sistema eficiente 

e imparcial de procuración e impartición de 

justicia, que corresponda a un estado 

moderno y democrático

Porcentaje de participación ciudadana en las elecciones locales y

estatales.

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

ALINEACION

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 Misión de la DependenciaEstrategia(s)

1. Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.

2. Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

3. Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

4. Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. 

5. Poder Judicial del Estado de Guerrero.

6. Secretaría General de Gobierno

7. Secretaría de Finanzas y Administración

8. Procuraduría General de Justicia del Estado

9. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado 

10. Coordinación General de Fortalecimiento Municipal 

11. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información

12. Contraloría General del Estado 

13. Auditoría General del Estado

14. Dirección General de Comunicación Social

15. Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

16. Representación del Gobierno del Estado de Guerrero en el Distrito Federal

17.- Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero
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Fórmula Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo Nombre del Indicador

2. Resoluciones civiles, familiares, penales,

fiscales y administrativas emitidas a la

población del Estado de Guerrero.

(Total de resoluciones emitidas en el período t1

/ total de resoluciones recibidas en el período

t1) *100

Reportes mensuales de

estadística.

Que existan condiciones de estabilidad social

para dar cumplimiento a los términos legales.

(Número de asesorías brindadas en el período

t1 / Total de asesorías solicitadas en el período

t1)*100

(Número de demandas recibidas en el período

t1 /Número de juicios atendidos en el período

t1)*100

(Número de proyectos elaborados en el período

t1 / Total de proyectos requeridos en el período

t1)*100

(Número de ordenamientos jurídicos difundidos

en el período t1 / Total de ordenamientos

jurídicos actualizados en el período t1)*100

 Portal de Internet del 

Gobierno del Estado, Sitio 

Web de la Consejería 

Jurídica, y Sitio web del 

Orden Jurídico Nacional 

(Secretaría de Gobierno). 

4. Conflictos disminuidos y derechos humanos

respetados

(Número de conflictos atendidos/Total de

conflictos registrados)*100

Expedientes internos de la

Secretaría General de

Gobierno.

Que las personas, organizaciones y

asociaciones acuden a buscar una solución a

través del dialogo

5.- Gestión pública modernizada

PDPP=DP/DE*100, es el cociente total de

dependencias y entidades que participan en el

PMG con respecto al total de dependencias y

entidades existentes en el Gobierno del Estado. 

Informes semestrales del

Programa de Mejora de la

Gestión Pública

Que exista continuidad en el Programa por

parte de los titulares de las instituciones

involucradas

6.- Investigación y persecución de delitos 

realizada

PAR= APR/API*100, es el cociente total de 

averiguaciones previas iniciadas con respecto 

al número total de averiguaciones previas 

resueltas * 100

informes estadísticos 

mensuales de las Direcciones 

Generales de Informática y 

Telecomunicaciones, Jurídico 

Consultiva y de Control de 

Procesos Penales

Que se mantengan la condiciones políticas y 

sociales actuales

7.- Información de obras y programas de 

gobierno difundida.

(Número de Dependencias y Entidades que 

envían información/Total de Dependencias y 

Entidades)*100

Archivos del Departamento 

de Síntesis y Monitoreo de la 

Dirección General de 

Comunicación Social.

Que se cuente con los recursos materiales para 

dicha actividad.

8.- Controversias de carácter fiscal y

administrativo resueltas

(Total de controversias atendidas en el

trimestre t1 / Número de controversias enviadas 

al colegiado en el trimestre t1) * 100

Reportes estadísticos

mensuales de la actuaría de

la Sala Superior

Que se cuente con los recursos humanos para 

dicha actividad.

9.- Capacitación y asistencia técnica brindada

NSO/NSP*100 = (Número de Servicios 

Otorgados / Número de Servicios 

Programados)* 100

Registros propios y página 

Web de las dependencias 

Que los servidores públicos cuenten con un 

perfil profesional de carrera.

1.1 Capacitar a funcionarios de casilla.

(Total de insaculados capacitados en la jornada

electoral /Total de insaculados del padrón

electoral en la jornada electoral)*100

Memoria del Proceso

Electoral.

Ayuntamiento y Diputados

2012.

Que existan ciudadanos dispuestos a impartir

los cursos de capacitación

1.2 Proporcionar material electoral suficiente a

los distritos electorales.

(Número de paquetes electorales entregados

por distrito en la jornada electoral / número total

de electores del padrón electoral por distrito en

la jornada electoral)*100

Memoria del Proceso

Electoral.

Ayuntamiento y Diputados

2012.

Que existan condiciones favorables en

carreteras y caminos para la entrega de

materiales

(Total de medios de impugnación resueltos en

el período t1 /medios de impugnación

interpuestos en el período t1)*100

Memoria jurisdiccional y

administrativa del proceso

electoral.

(Total de demandas admitidas en el período t1 /

total de demandas recibidas en el período

t1)*100

Memoria jurisdiccional y

administrativa del proceso

electoral.

1.4 Resolver los juicios de inconformidad.
(Total de juicios resueltos en el período t1 / total

de juicios recibidos en el período t1)*100

Memoria jurisdiccional y

administrativa del proceso

electoral.

2.1 Sesionar proyectos de resolución fiscales 

y administrativos

(Total de proyectos resueltos en el período t1 /

Total de proyectos revocados en el período t1) *

100

Reportes mensuales de

estadística.

Que el personal y el equipamiento sea

suficiente para las cargas de trabajo

Porcentaje de medios de impugnación resueltos en el período

Porcentaje de conflictos atendidos

Porcentaje de participación de dependencias y entidades en el

Programa de Mejora de la Gestión (PMG)

Porcentaje de servicios otorgados a los servidores públicos

PAR: Porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas

Porcentaje de Dependencias y Entidades que envían información para 

su publicación.

Porcentaje de material entregado en tiempo y forma

Porcentaje de juicios resueltos en el período

Porcentaje trimestral de controversias enviadas al colegiado.

Porcentaje de proyectos resueltos en el período

1.3 Resolver los recursos de demandas 

relativas a las impugnaciones electorales 

atendidas. Que el Tribunal Electoral del Estado cuente con 

libertad para llevar a cabo su encomienda.

Componentes

Porcentaje de insaculados que recibieron capacitación.

Porcentaje de demandas admitidas en el período

Porcentaje de juicios atendidos en el período.

Porcentaje de asesorías brindadas en el período.

Porcentaje de resoluciones administrativas emitidas en el período.

3. Asesorías  jurídicas (proyectos de leyes, 

decretos, convenios, reglamentos, acuerdos y 

otros; y difusión del Marco Jurídico Estatal 

actualizado) al Titular del Ejecutivo, a 

Dependencias y Entidades del Gobierno del 

Estado y Ayuntamientos Municipales 

proporcionadas.

Que se cuente oportunamente con los informes, 

ordenamientos jurídicos y demás documentos.Porcentaje de elaboración de proyectos de leyes, decretos, convenios, 

reglamentos, acuerdos y otros.

Actividades

Porcentaje de ordenamientos jurídicos actualizados en el período.

Información pública de la 

Consejería Jurídica (informe 

mensual de actividades).
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Fórmula Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo Nombre del Indicador

2.2 Revisar los requisitos de admisión de

demandas y denuncias (penal, civil y familiar)

(Total de demandas y denuncias radicadas en

el período t1 /total de demandas y denuncias

recibidas en el período t1)*100

Sistema de gestión Judicial,

estadísticas, comité de

evaluación y seguimiento de

proyectos y programas,

SEMUJER y SAI.

Que el personal del sindicato cumpla con su

encomienda adecuadamente.

2.3 Resolver las denuncias y demandas

(penal, civil y familiar).

(Total de demandas y denuncias resueltas/total

de demandas y denuncias radicadas)*100, en el

periodo.

Sistema de gestión Judicial,

estadísticas, comité de

evaluación y seguimiento de

proyectos y programas,

SEMUJER y SAI.

Que el personal sea suficiente para las cargas

de trabajo

3.1 Asesorar jurídicamente en juicios civiles,

administrativos, laborales y amparos al Titular

del Ejecutivo, Dependencias y Entidades, y H.

Ayuntamientos Municipales del Estado

(Total de asesorías brindadas/Total de

asesorías solicitadas)*100, en el periodo.

3.2 Representar legalmente al Titular del

Ejecutivo Estatal y coadyuvar con

dependencias y entidades del Gobierno del

Estado; y H. Ayuntamientos Municipales en

diversos juicios. 

(Número de demandas recibidas/Número de

juicios atendidos)*100, en el periodo.

3.3 Realizar proyectos de leyes, decretos,

convenios, reglamentos, acuerdos y otros. 

(Número de proyectos elaborados/total de

proyectos requeridos)*100, en el periodo.

3.4 Difundir el Marco Jurídico Estatal

actualizado. 

(Número de ordenamientos difundidos/Total de

ordenamientos actualizados)*100, en el

periodo.

Portal de Internet del 

Gobierno del Estado, Sitio 

Web de la Consejería 

Jurídica, y Sitio web del 

Orden Jurídico Nacional 

(Secretaría de Gobernación).

4.1 Respetar los derechos humanos

(Número de resoluciones emitidas en el período

t1 / total de quejas recibidas en el período t1) *

100

Recomendaciones aceptadas

de registros de la Comisión.

Que los servidores públicos del Estado de

Guerrero respetan los derechos humanos de la

población.

4.2.- Pagar liberación por derecho de vía

(Porcentaje de liberación necesaria en

t1/porcentaje de liberación negociada en

t1)*100

Expedientes de la

subsecretaria de gobierno de

desarrollo político y SCT

Que la Ejecución de obras de infraestructura no

afecte el patrimonio de propietarios en cuyas

superficies se realicen las obras  

(Número de asociaciones religiosas atendidas

/Total de asociaciones religiosas registradas

)*100

Bitácoras y expedientes de

las asociaciones religiosas.

(Número de organizaciones sociales atendidas

/Total de organizaciones sociales registradas

)*100

Bitácoras y expedientes de

las organizaciones sociales.

NEIA/NEIP*100                                                                    

(Numero de Enlaces Interinstitucionales

atendidos entre Número de Enlaces

Interinstitucionales Programados por Cien)

Registros Propios de la

Dependencia

Que las instituciones se coordinan para apoyar

a los municipios

4.4.- Resolver y aplicar normatividad agraria
(Número de conflictos solucionados anualmente

/ Total de conflictos atendidos)*100

Expedientes de la

subsecretaría, convenios

conciliatorios, pagos ante la

SHCP.

Que la población accesa a los programas y

obtiene los beneficios otorgados.

4.5.- Revisar y brindar certeza jurídica de

proyectos, acuerdos, decretos, convenios,

leyes, reglamentos y demás ordenamientos

legales. 

(Número de opiniones y proyectos de

documentos legales publicados /Número de

opiniones de documentos legales requeridos)

*100

Archivo de la Dirección de

Consultoría y Apoyo Técnico

Que se cuenta con la disponibilidad de tiempo y

de los servidores públicos para atender los

proyectos del marco juridico. 

5.1 Garantizar el acceso a la información

pública 

Número de solicitudes de información

solventadas entre el total de solicitudes

recibidas en un periodo determinado "T" por

100

Reportes del Instituto de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública del

Estado de Guerrero

5.2 Entes públicos cumplidos en la aplicación

de Ley y Presupuestos.

N° aprobaciones de dictamenes sobre los

informes de resultados / total de sujetos

fiscalizados X 100

Ley y Presupuestos

5.3 Recepcionar informes semestrales y

cuenta pública.

(N° Informes semestrales y cuenta pública

recepcionado / informes semestrales y cuenta

pública  de sujetos obligados) * 100

Constitución Política del

Estado de Guerrero

Que los entes públicos cumplen con la entrega

de los informes semestrales y cuenta pública.

5.4 Revisar informes semestrales y cuenta

pública.

(N° Informes semestrales y cuenta pública

revisados / informes semestrales y cuenta

pública recepcionados) * 100

Informes semestrales y

cuenta pública
Que la información recepcionada esta segura.

5.5 Determinar irregularidades.

(N° Irregularidades detectadas / total de

informes semestrales y cuenta pública

revisados) * 100 

Leyes, presupuestos e

Informes semestrales y

cuenta pública

Que los entes públcos aplican correctamente

las leyes y presupuestos.

Que los entes públicos cumplan con la

Legislación y lo aprobado en el Presupuesto de

Egresos del Estado para el ejercicio fiscal

correspondiente

Porcentaje de asesorías brindadas en el período.

Porcentaje de demandas y denuncias resueltas en el período.

Porcentaje de las recomendaciones aceptadas

Porcentaje de liberación negociada

Información pública de la 

Consejería Jurídica (informe 

mensual de actividades).

4.3.- Fortalecer la coordinación con los H. 

Ayuntamientos organizaciones sociales y 

asociaciones religiosas

Porcentaje de organizaciones religiosas atendidas

Porcentaje de Organizaciones sociales atendidas

Porcentaje de enlaces insterinstitucionales con H. Ayuntamientos

atendidos

Porcentaje de cumplimiento de aplicación

Porcentaje de cumplimiento de entrega

Porcentaje de revisión.

Porcentaje de irregularidades

Actividades

Que se cuente con los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros, y la 

información necesarios para este objetivo.

Porcentaje de elaboración de proyectos de leyes, decretos, convenios,

reglamentos, acuerdos y otros.

Porcentaje del Marco Jurídico Estatal actualizado.

Que las asociaciones religiosas acudan a la 

Subsecretaría para ser atendidas sus demandas

Porcentaje de demandas radicadas en el período

Porcentaje de juicios atendidos en el período.

Porcentaje anual de conflictos agrarios solucionados

Leyes, decretos, acuerdos, convenios y demás ordenamiento legal

publicados

Porcentaje de solicitudes de información proporcionadas
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5.6 - Ejecutar proyectos de mejora de trámites

y servicios

TSM/ TSE*100 es el cociente total de trámites

y servicios mejorados con respecto al total de

trámites y servicios existentes  

Informes semestrales

Programa de Mejora de la

Gestión Pública (PMG)

5.7 Coordinar la actualización normativa

DYEN/TDE*100 es el coeficiente de las

dependencias y entidades normalizadas con

respecto al total de dependencias y entidades a

normalizar

Informes semestrales del

PMG

PDEIDOP= DIPO/TD*100, Es el coeficiente del

total de dependencias y entidades que cuentan

con la información de oficio publicada con

respecto al total de dependencias y entidades

que deben publicar la información de oficio

Revisiones mensuales a las

páginas electronicas

realizadas por la Dirección

General de Transparencia 

Que permanezcan las políticas de transparencia

PCPCC= CC/CP*100, Es el coeficiente total de

comités de participación ciudadana constituidos

con respecto al total de programas de trabajo

suscritos que contemplan la constitución de

comités de participación ciudadana.

Informes emitidos a la

Secretaría de la Función

Pública con base en el PAT

2013

Que permanezcan las condiciones jurídicas que

den sustento legal a la creación de comités de

vigilancia 

5.7 Mejorar los ingresos propios municipales

NATRA/NATRS*100 = (Número de Asistencias

Técnicas Recaudatorias Aplicadas entre

Número de Asistencias Técnicas Solicitadas por 

Cien)

Registros Propios de la

Dependencia

Que los municipios tengan disposiciòn para

mejorar su recaudación

5.8 Incrementar la recaudación Estatal 
((Recaudación de ingresos en el año t /

recaudación de ingresos en el año t1)-1) * 100
Cuenta Pública Anual

Que se mantienen las condiciones económicas

estables

(Total de Recursos Federales Ministrados /

Total de recursos federales programados) * 100

Registros internos de Unidad

de Evaluación y Seguimiento

Que el estado reciba las ministraciones

federales en tiempo y forma

(Monto ejercido / Monto autorizado) * 100 

Informes Financieros

Semestrales y Cuenta

Pública Anual

Que los recursos correspondientes son

ministrados en tiempo y forma

(Total de recurso ministrado / Recurso

comprobado en tiempo) * 100

Informes Financieros

Semestrales y Cuenta

Pública Anual

Que los ejecutores del gasto entregan la

información combrobatoria en tiempo y forma

5.10 Controlar la deuda pública  estatal
(Pagos de la deuda en un año / Monto total de

la deuda del periodo t) * 100

Expediente de la

Coordinación de Planeación

Estratégica y Deuda Pública

Que los pagos de la deuda se realizan en

tiempo y forma

5.11 Contribuir a fortalecer el desarrollo de la

cultura y el arte del Estado de Guerrero a

través de la promoción de su patrimonio y

valores artísticos en el Distrito Federal

(número de eventos realizados/ número de

eventos programados) * 100

informe de trabajo de la

Representaciòn del Gobierno

del Estado de Guerrero en el

Distrito Federal

Que las dependencias y organismos de difusiòn

cultural tengan interes de participar en los

eventos

(Numero de derechohabientes pensionados en

el año/Numero de derechohabientes con

derecho a pensionarse) *100

Informe trimestral de la

Direccion General

(Numero de créditos otorgados en el

año/Numero de derechohabientes con derecho

a crédito) *100

Informe trimestral de la

Direccion General

6.1. Investigar y perseguir delitos del fuero

común

POR= OR/OP*100, es el cociente total de

operativos realizados por la PGJE con respecto

a los programados en el POA 2014 multiplicado

por 100

Informe mensual de

actividades de la Dirección

General de la Policía

Ministerial y el POA 2014

Que se mantienen las condiciones sociales y

políticas actuales

6.2.- Evaluar personal

PEA= EA/EP*100,  es el cociente total de 

personal operativo evaluado con respecto a la 

plantilla del personal operativo de la PGJE, 

multiplicado por 100

Informe mensual de 

actividades de la Dirección 

General del Instituto de 

Formación Profesional de la 

PGJE y la plantitlla del 

personal operativo de la 

PGJE

Que existen suficientes lugares en el Centro 

Estatal de Evaluación para el personal de la 

PGJE

6.3 Equipar

PEO= EO/EP*100,  es el cociente total del 

equipamiento otorgado con respecto al 

equipamiento programado en el POA 2014, 

multiplicado por 100

Informe financiero trimestral 

de la Dirección General de 

Presupuesdo y 

Administración

Que las ministraciones presupuestales son 

otorgadas según lo programado

6.4 Dotar de infraestructura

PIC= IC/IP*100, es el cociente total de 

infraestructura construida con respecto a la 

infraestructura programada en el POA 2014 

multiplicado por 100

informe financiero trimestral 

de la Dirección General de 

Presupuesdo y 

Administración

Que se mantienen las condiciones sociales y 

políticas actuales

5.6 Fomentar la transparencia, rendición de 

cuentas y participacion ciudadana

PDEIDOP= Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con

información denominada de oficio publicada

PCPCC= Porcentajes de comités de participación ciudadana

constituidos 

PTSM= Porcentaje de trámites y servicios mejorados

Tasa de crecimiento anual de los ingresos

5.9 Mejorar el control, distribución y aplicación 

de los recursos con transparencia y rendición 

de cuentas

Porcentaje de recursos federales ministrados al Gobierno del Estado de

Guerrero

Porcentaje del Presupuesto ejercido

Porcentaje de gasto comprobado

Porcentaje de eventos realizados

Actividades

5.10 Otorgar prestaciones sociales y 

económicas a derechohabientes

Porcentaje de derechoabientes pensionados

Porcentaje de derechoabientes atendidos con créditos

Que existan los recursos suficientes para el 

pago de pensiones y el otorgamiento de las 

prestaciones sociales y económicas

Que las dependencias y entidades participen de 

forma activa en el desarrollo del PMG

Porcentaje de amortización de la deuda

POR: porcentaje de operativos realizados

PEA: Porcentaje de Evaluaciones Aplicadas al personal operativo de la 

PGJE

PEO: Porcentaje de equipamiento otorgado a la PGJE

PIC: porcentaje de infraestructura construida

PDECAI=Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con la

actualización institucional

Porcentaje de asistencias técnicas de recaudaciones municipales

otorgadas
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6.5 Investigar y perseguir los delitos 

electorales

(Número de denuncias atendidas en el período 

t1/ número de denuncias recibidas en el período 

t1)*100
Estadistica interna de 

averiguaciones previas

Que se realicen oportunamente las diligencias 

ministeriales

6.6 Capacitar y prevenir el delito electoral

(Número de capacitaciones realizadas en el 

período t1/ número de capacitaciones 

programadas en el período t1)*100

Informe estadístico del 

Departamento de 

capacitación

Que se realice en tiempo y forma las 

capacitaciones

7.1 Publicar boletines de las dependencias 

que conforman el Gobierno del Estado.

(Número de boletines publicados en el período 

t1/Número de boletines enviados en el período 

t1)*100

Registros internos del 

Departamento de información 

de la Dirección General de 

Comunicación Social.

Que se cuente con los recursos materiales para 

dicha actividad.

8.1 Resolución de juicios de nulidad

(Resoluciones dictadas en el período 

t1/Resoluciones programadas en el período 

t1)*100
Expedientes de juicios de 

nulidad de la Sala Superior

8.2 Ordenar y remitir despachos a la autoridad 

correspondiente
Porcentaje de despachos remitidos

(Número de Despachos remitidos en el período 

t1 / número de despachos a remitir 

programados en el período t1) * 100
Libro de despachos de la 

Sala Superior

8.3 Recibir las demandas que se presenten Porcentaje de atencion a demandas presentadas
(Juicios atendidos en el período t1 /juicios 

programados en el período t1) * 100 Reporte de estadísticas de la 

actuaría de la Sala Superior

8.4 Programar y efectuar las audiencias en los 

juicios y emplazar a las autoridades
Porcentaje de atencion a audiencias

(Audiencias celebradas en el período t1 / 

audiencias programadas en el período t1) * 100 Expedientes de la Sala 

Superior

8.5 Efectuar las notificaciones ordenadas en 

cada juicio

Porcentaje de notificaciones realizadas

(Notificaciones practicadas en el período 

t1/notificaciones programadas en el período t1) 

* 100
Reporte de estadísticas de la 

actuaría de la Sala Superior

PPOC= POC/TPO*100 = (Número de de 

personal operativo capacitado / Total del 

personal operativo de la PGJE) * 100

Informe mensual de 

actividades de la Dirección 

General del Instituto de 

Formación Profesional de la 

Procuraduría de Justicia del 

Estado (PGJE) y la plantitlla 

del personal operativo de la 

PGJE

Que se mantengan las condiciones sociales y 

políticas actuales

(Número de servidores públicos capacitados en 

el período t1/ Total de servidores públicos a 

capacitar en el período t1) * 100

Informes de la Comisión 

Estatal de Derechos 

Humanos

PSPC= SPC/SPP*100 = (Número de servidores 

públicos capacitados en eficiencia 

administrativa en el período t1 / Total de 

servidores públicos programados en el período 

t1) * 100

Informes del Programa de 

Mejora de la Gestión Pública

NCTI/NCTP*100 = (Número de cursos-talleres 

Impartidos a municipios en el período t1/ 

Número de cursos-talleres programados en el 

período t1) * 100

Registros de la Dependencia
Que los servidores públicos estén motivados 

sobre el tema

(Número de unidades capacitadas en el período 

t1/ Total de Unidades Administrativas en el 

período t1) *100

Minutario de la Dirección de 

Administración de Personal y 

listas de asistencia a las 

reuniones

Que las áreas de SEFINA envíen a sus 

representantes administrativos a las 

capacitaciones

Porcentaje de boletines publicados

Porcentaje de personal operativo de la PGJE capacitado

9.1.- Capacitar personal

Porcentaje de cumplimiento de resoluciones de ejecutoría

Actividades

Que existan las condiciones sociales para el 

cumplimiento de las actividades.

Número de averiguaciones previas de procesos electorales

Porcentaje de unidades administrativas capacitadas de la Secretaría de 

Finanzas y Administración (SEFINA)

Que los servidores públicos participen en la 

capacitación programada

Porcentaje de capacitación a servidores públicos en materia de 

Derechos Humanos

Porcentaje de servidores públicos del Gobierno del Estado capacitados 

en eficiencia administrativa

Porcentaje de cursos-talleres impartidos a los municipios

Impartición de capacitaciones electorales
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