
Unidad Responsable

1.2.1.1.02 Dependencia / OPD

Finalidad Función

Gobierno Justicia

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.

Tribunal Superior de Justicia
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

Anual

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.

Procuraduría General de Justicia 

del Estado
Índice de Desarrollo Democrático en México. Metodología elaborada por la COPARMEX. Anual

Resultados del Índice de Desarrollo

Democrático de la COPARMEX.

www.idd-mex.org

Que existan estabilidad social en el Estado.

1.-Resoluciones civiles, familiares, penales,

fiscales y administrativas emitidas a la

población del Estado de Guerrero.

Tribunal Superior de Justicia/La 

Comisión de la verdad 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.

2.-Investigación y persecución de delitos

realizada

Procuraduría General de Justicia 

del Estado
PAR: Porcentaje de Averiguaciones Previas Resueltas

(Total de averiguaciones previas resueltas/Total de 

averiguaciones previas iniciadas) * 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

3.- Controversias de carácter fiscal y

administrativo resueltas

Tribunal Contencioso 

Administrativo

Porcentaje de controversias enviadas al colegiado 

durante el trimestre.

(Total de controversias atendidas en el trimestre t1 /

Número de controversias enviadas al colegiado en el

trimestre t1) * 100

Trimestral
Reportes estadísticos mensuales de la

actuaría de la Sala Superior

Que se cuente con los recursos humanos para 

dicha actividad.

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)

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)

Componentes

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

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

La población del Estado de Guerrero goza de democracia y una justicia, pronta y expedita

Actividad Institucional /Eje Estratégico de Desarrollo

Programa presupuestario

Impartición de Justicia Democracia, Estado de Derecho y Buen Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015

Alineación

Objetivo

Visión de la Dependencia

Objetivos e Indicadores

Denominación

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo



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

4.- Proyectos de reforma en materia electoral

aprobados por el H. Congreso

5.-Sistema Penitenciario Fortalecido
Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil

Porcentaje de reincidencia de delitos del fuero común (Número de reclusos reincidentes en t1/ Número 

total de reclusos internos en t1) * 100

Anual

Sistema Penitenciario Estatal

Que los servidores públicos involucrados en la 

reinserción social no se coludan con la 

delicuencia organizada.

6. Conflictos disminuidos y derechos humanos

respetados

Comisión de los Derechos 

Humanos
Porcentaje de conflictos atendidos en el periodo

(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

7.-Seguimiento realizado a la Inversión Pública

en el Estado

Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de 

Guerrero 

Porcentaje de modificaciones a las acciones y obras 

presupuestadas en el Ejercicio Fiscal

(Número de acciones y obras  autorizadas que fueron 

modificadas presupuestalmente /Total de obras y 

acciones autorizadas y ejecutadas)*100

Trimestral Registros internos del COPLADEG
Existen modificaciónes a las acciones y obras 

presupuestadas para el Ejercicio Fiscal vigente

8.- Gestión pública modernizada
Secretaría de Finanzas y 

Administración

Porcentaje de participación de dependencias y 

entidades en el Programa de Mejora de la Gestión 

(PMG)

(Número de dependencias y entidades que participan

en el PMG/Total de dependencias y entidades del

Gobierno del Estado. )*100

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

Consejería Jurídica/Secretaría 

General de Gobierno

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

Total de asesorías solicitadas en el período t1)*100

Información pública de la Consejería 

Jurídica (informe mensual de actividades).

Que se cuente oportunamente con los informes, 

ordenamientos jurídicos y demás documentos.

Consejería Jurídica/Secretaría 

General de Gobierno

Porcentaje de demandas atendidos en el período.

(Número de demandas atendidas en el período t1

/Número de demandas recibidas en el período

t1)*100

Información pública de la Consejería 

Jurídica (informe mensual de actividades).

Que se cuente oportunamente con los informes, 

ordenamientos jurídicos y demás documentos.

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de juicios concluídos en el periodo.
(Número de juicios concluídos/total de juicios 

recibidos)*100, en el periodo.

Información pública de la Consejería 

Jurídica (informe de actividades).

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de demandas civiles y familiares y 

denuncias penales concluídas en el periodo.

(Número de demandas civiles y familiares y 

denuncias penales concluídas/Total de demandas 

civiles y familiares y denuncias penales 

radicadas)*100 , en el periodo.

Sistema de gestión Judicial, estadísticas, 

comité de evaluación y seguimiento de 

proyectos y programas, SEMUJER Y SAI.

Consejería Jurídica

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). 

Que se cuente oportunamente con los informes, 

ordenamientos jurídicos y demás documentos.

10.Procesos electorales llevados a cabo

Tribunal Estatal Electoral

Porcentaje de participación ciudadana en las 

elecciones locales y estatales.

(Número de votantes en la jornada electoral/Total

total de votantes registrados en el 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.

11.-Asuntos Hacendarios mejorados
Secretarpia de Finazas 

/Subsecretaria de Ingresos

Porcentaje de  propuestas de reformas hacendarias y 

de política de ingresos del Estado aprobadas

(Número de propuestas de reformas a las normas 

hacendarias y de la política de ingresos del Estado 

aprobadas/Número de propuestas de reformas a las 

normas hacendarias y de la política de ingresos del 

Estado elaboradas y presentadas)*100

Expedinetes de la Dirección General de

Estudios Hacendarios

Existe disponibilidad por parte de las áreas de la 

Dependencia

12.-Información de obras y programas de gobierno 

difundida
Radio y Televisión Guerrero porcentaje de  programas difundidos en el periodo

(Número de programas transmitidos/el total de 

transmisiones solicitadas)*100

trimestral

Informes internos de la Dirección de Produccuón 

de Radio y Televisión de Guerrero

Que exista la participación de las Dependencias de 

Gobierno y de la ciudadanía

6.1.- Promover el respeto a los derechos

humanos

Comisión de los Derechos 

Humanos

Porcentaje de municipios atendidos en materia de 

derechos humanos

(Número de municipios atendidos en el período t1 /

total de municipios en el Estado en el período t1) *

100

Anual

70% porcentaje

Informes estadísticos de la Comisión de

Derechos Humanos
Se cuenta con los medios necesarios de difusión

6.2.-Talleres de capacitación  impartidos a 

servidores públicos  en temas de derechos 

humanos 

Comisión de los Derechos 

Humanos
Porcentaje de dependencias y  entidades capacitadas

(Número de dependencias y entidades que reciben 

capacitación/Total de Dependnecias y Entidades en 

el Estado)*100

Semestral

75% porcentaje

Informes estadísticos de la Comisión de

Derechos Humanos

Se cuenta con los medios necesarios para la

capacitación (Recursos Humanos, economicos y

materiales)

Componentes

Que se cuente con el personal actualizado para 

atender los procesos de las demandas y juicios 

medinate asesorías al Titular del Ejecutivo y a las 

Dependencias

9. 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.
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