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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.

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. 

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.-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

PGJE

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 

Que se mantengan la condiciones políticas y 
sociales actuales

Objetivos e Indicadores
Denominación

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

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)

Subfunción Actividad Institucional /Eje Estratégico de Desarrollo

Impartición de Justicia Democracia, Estado de Derecho y Buen Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015

Alineación

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario

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

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
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3.- Controversias de carácter fiscal y
administrativo resueltas

Tribunal Contencioso 
Administrativo

Porcentaje trimestral de controversias enviadas al 
(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.

4.-Sistema Penitenciario Fortalecido SSPyPC

5. Conflictos disminuidos y derechos
humanos respetados

Comisión de los Derechos 
Humanos

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

7.-Seguimiento realizado a la Inversión
Pública en el Estado

COPLADEG

Porcentaje de modificaciones a las acciones U 
OBRAS presupuestadas

(Número de acciones modificadas/total de 
obras o acciones autorizadas y ejecutadas)*100

Registros internos del 
COPLADEG

No se realizan modificación de acciones 
presupuestadas

9.- Gestión pública modernizada

SEFINA

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

Consejería Jurídica/segob

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/segob

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

SEGOB 

Porcentaje de juicios concluídos en el periodo.
(Total de juicios concluídos/total de juicios 

recibidos)*100, en el periodo.

Información pública de la 
Consejería Jurídica 

(informe de actividades).

SEGOB 

Porcentaje de demandas civiles y familiares y 
denuncias penales concluídas en el periodo.

(Total 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 

Que se cuente oportunamente con los 
informes, ordenamientos jurídicos y demás 
documentos.

11.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/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.

12.-Asuntos Hacendarios mejorados

13.-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

1.1 Sesionar proyectos de resolución 
fiscales y administrativos

Tribunal Superior de Justicia 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

1.2 Revisar los requisitos de admisión de
demandas y denuncias (penal, civil y
familiar)

Tribunal Superior de Justicia 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, 

Que el personal del sindicato cumpla con su
encomienda adecuadamente.

1.3 Resolver las denuncias y demandas
(penal, civil y familiar).

Tribunal Superior de Justicia
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, 

Que el personal sea suficiente para las
cargas de trabajo

Fortalecer el Consejo de la Judicatura
(Agregó)

Tribunal Superior de Justicia
Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer 
el Consejo d ela Judicatura

(Número de acciones programadas/Porcentaje
de acciones realizadas)* 100 en el periodo

Las condiciones politicas sociales y politicas
permanecen constantes

1.4Realizar investigaciones a las 
violaciones a los derechos humanos de la 
Guerra Sucia

La Comisión de la verdad del 
Estado de Guerrero

Porcentaje de casos  resueltas en el periodo
(Total de casos resueltas/total de casos
recibidos)*100, en el periodo.

2.1. Investigar y perseguir delitos del fuero
común

PGJE 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

Componentes

10. 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 no se presenten manifestaciones, 
bloqueos y toma de instalaciones a fin de 

cumplir con los terminos.
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Capacitación y asistencia técnica brindada
al personal (agregó)

PGJE
PPOC: porcentaje de personal operativo de la 

PGJE capacitado

PPOC= POC/TPO*100, es el cociente total de 
personal operativo capacitado con respecto al 

total del personal operativo de la PGJE 
multiplicado por 100

Informe mensual de 
actividades de la Dirección 
General del Instituto de 
Formación Profesional de 

se mantienen las condiciones sociales y 
políticas actuales

2.6.-Implementar Programas de Prioridad  
Nacional 

Consejo Estatal de Seguridad 
Pública

Porcentaje de programas implementados 
(Número de programas 
presupuestados/Número de programas 
gestionados*100

3.1- Resolucion de juicios de nulidad 
(AGREGÓ Y SE QUITO LA Q SE 
ENCONTRABA)

Tribunal Contencioso 
Administrativo

Porcentaje de cumplimiento de resoluciones de 
ejecutoria

(Resoluciones dictadas/Resoluciones 
programadas)*100

Reportes mensuales de la 
actuaria de la sala superior 

No existen alteraciones  presupuestales que 
afecten negativamente las actividades.

3.2-Disminuir conflictos de carácter fiscal y 
administrativo 

Tribunal Contencioso 
Administrativo

Porcentaje de controversias resueltas 
(Número de conflictos atendidos/Total  de 

conflictos registrados)*100
Trimestral

Reportes mensuales de la 
actuaria de la sala superior 

No existen alteraciones  presupuestales que 
afecten negativamente las actividades.

3.3.-Impartir justicia laboral en el sector 
publico 

Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje

Porcentaje de juicios resueltas por la vìa de la 
Conciliaciòn

(Número de Juicios resueltos / Juicios 
presentados) x 100

Libros de Actas e Informes 
de Labores del Presidente 

del Tribunal.

Voluntad de las Partes  para Resolver el 
Conflicto.

4.1.-Nuevos centros de readaptación 
social construidos

SSPyPC Porcentaje de hacinamiento carcelario
((Capacidad de nuevos ceresos creados en t1 + 

capacidad de ceresos ya existentes  en t1)/  
población total carcelaria en t1)*100

Elaborado con datos de la 
SSPYPC

Que exista una adecuada administración de 
los ceresos por parte de personal calificado 

bajo lo criterios del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), con el objeto de 

4.2.-Liberación de reos de forma 
anticipada hechas

SSPyPC Porcentaje de reos liberados
(Número de reos liberados en t1 / Número de 

reos liberados en t0) * 100
Elaborado con datos de la 

SSPYPC
Que se le proporcione a los reos 

oportunidades de reinsertarse socialmente.

5.1 Respetar los derechos humanos
Comisión de 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.

7.1.-Seguimiento y Evaluación  realizada al 
Sistema de Planeación Democrática

CEE-COPLADEG
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Estatal de Desarrollo

(Número de objetivos y estrategias realizadas/ 
número total de objetivos y estrategicas 

programadas)* 100

Registros internos del 
COPLADEG

Cumplimiento de los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo

7.2.-Coordinar la implementación de las 
políticas para la planeación del desarrollo 
del Estado. (CAMBIO LA ACTIVIDAD)

CEE-COPLADEG Porcentaje de politicas públicas implementadas
( Número de politicas implementadas / Total de 

Politicas Programadas ) * 100

Anual

Informe de Gobierno y 
registros del COPLADEG

Se cuenta con una planeación adecuada y 
dirigida al desarrollo social.

7.3.-Promover, apoyar e impulsar el 
Desarrollo Institucional Municipal, 
mediante la conjunción de esfuerzos de 
los tres órdenes de gobierno, con el fin de 
incrementar, eficientar y consolidar las 
capacidades técnicas-administrativas y de 
gestión municipal, en materia de 
desarrollo social.

CEE-COPLADEG Porcentaje de acciones programadas
(Número de  acciones programadas /total de 

acciones autorizadas y ejecutadas)*100
Registros internos del 

COPLADEG
Se cuenta con una planeación adecuada y 

dirigida al desarrollo institucional municipal

9.1 Garantizar el acceso a la información
pública 

Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública del Estado de 
Guerrero 

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

9.2 Entes públicos cumplidos en la
aplicación de Ley y Presupuestos.

SEFINA Porcentaje de cumplimiento de aplicación
N° aprobaciones de dictamenes sobre los
informes de resultados / total de sujetos
fiscalizados X 100

Ley y Presupuestos

9.3.- Ejecutar proyectos de mejora de
trámites y servicios

Contraloría General del 
Estado/

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)

9.4.- Coordinar la actualización normativa
Contraloría General del 

Estado
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

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



 Página 4 de 5

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

9.5.- Mejorar los ingresos propios
municipales

 FORTAMUN
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)

Archivos del 
Departamento de Síntesis 

y Monitoreo de la 
Dirección General de 
Comunicación Social.

Que los municipios tengan disposiciòn para
mejorar su recaudación

9.6.- Incrementar la recaudación Estatal 
SEFINA/Subsecretaria de 

Ingresos
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

9.7.-Procesos mejorados en la Unidad
Administrativa

SEFINA/Subsecretaria de 
Ingresos

9.8.-La integración del  presupuesto anual 
de egresos y la cuenta semestral de la 
Hacienda Pública del Edo. De Guerrero se 
encuentra coordinada

SEFINA/Subsecretaria de 
Egresos

9.9.-Los métodos y sistemas de control de 
los recursos humanos, materiales y 
financieros de la administración pública 
estatal son realizados 

SEFINA/Subsecretaria de 
Administración

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

9.11.-Promover la profesionalización de 
los servicios públicos en los municipios.

FORTAMUN, (Coordinación 
Gral. De Fortalecimeinto 

Municipal)

Porcentaje de Ayuntamientos con buenas 
prácticas municipales

(Total de ayuntamientos  capacitados /Total de 
ayuntamientos en el Estado)*100   

Informes institucionales

Los servidores públicos municipales 
incrementan sus habilidades, destrezas y 
conocimientos

9.12.-Apoyar la modernización 
administrativa en los municipios.

FORTAMUN, (Coordinación 
Gral. De Fortalecimeinto 

Municipal)

Porcentaje de servicios otorgados a los
Municipios

(Número de Servicios Otorgados / Número de
Servicios Programados ) *100

Registros Propios y Pagina 
Web de la Dependencia 

Los Municipios Cuentan con una 
Administración Eficiente.

10.1.- Asesorar jurídicamente en juicios
civiles, administrativos, laborales y
amparos al Titular del Ejecutivo,
Dependencias y Entidades, y H.
Ayuntamientos Municipales del Estado

Consejería Jurídica

Porcentaje de asesorías brindadas en el período. (Total de asesorías brindadas/Total de asesorías
solicitadas)*100, en el periodo.

10.2.- Realizar proyectos de leyes,
decretos, convenios, reglamentos,
acuerdos y otros. Secretaría General de 

Gobierno 

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.

10.3 Difundir el Marco Jurídico Estatal
actualizado. 

Consejería Jurídica

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)

Actividades

9.10.-Prestaciones sociales y económicas  
otorgadas a derechohabientes 

ISSSPEG 
Que existan los recursos suficientes para el 
pago de pensiones y el otorgamiento de las 
prestaciones sociales y económicas

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.
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10.4.-Emitir certeza jurídica en proyectos, 
acuerdos, decretos, convenios, leyes, 
reglamentos y demás ordenamientos 
legales 

 Consejería Jurídica/Dirección 
General de Legislación y 

Estudios Normativos y SEGOB

Porcentaje de proyecto de leyes, decretos y 
convenios revisados

(Número de proyectos revisados/Total de 
proyectos requeridos)*100

Portal de Gobierno del 
Estado de Guerrero 

(Información Pública de la 
Consejería Jurídica, 

Informde de Actividades

Se cuenta con la información necesaria para 
este objetivo

10.5.-Implementar la Política interna del 
titular del ejecutivo

SEGOB 

Porcentaje de proyectos implementados  en 
materia de política interna del titular del 
ejecutivo

(Número de proyectos realizados en materia
de politica interna del Titular del
ejecutivo/Número de proyectos implementados
en materia de politica interna del Titular del
ejecutivo)*100 en el periodo

10.6.-Presentar iniciativas de leyes y 
decretos del ejecutivo ante el Congreso 
del Estado

SEGOB 
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

Información pública de la 
Consejería Jurídica 
(informe mensual de 
actividades).

Que se cuente oportunamente con los 
informes, ordenamientos jurídicos y demás 
documentos.

10.7.-Realizar adecuaciones  en el marco 
jurídico y desarrollo institucional

Consejería Jurídica
Porcentaje de acciones realizadas en materia de 

marco jurpidico y desarrollo institucional
(Número de acciones realizadas/número de 

acciones aprobadas)*100  en el periodo

11.1 Capacitar a funcionarios de casilla. Instituto Estatal Electoral
Porcentaje de funcionarios que recibieron 
capacitación.

(Total de funcionarios capacitados en la jornada
electoral /Total de funcionarios del padrón
electoral notificados en la jornada
electoral)*100

Memoria del Proceso
Electoral.
Ayuntamiento y Diputados
2012.

Que existan ciudadanos dispuestos a
impartir los cursos de capacitación

11.2 Proporcionar material electoral
suficiente a los distritos electorales.

Instituto Estatal Electoral
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.

11.4 Resolver los juicios de inconformidad. Tribunal Estatal Electoral 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.

2.2.-Capacitar y prevenir el delito electoral FEPADE 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

2.3.-Salvaguardar el respeto a los
derechos humanos de la población a
trevés de la garantía en la certidumbre en
los procesos políticos, económicos y
sociales.

Tribunal Estatal Electoral
Porcentaje del tipo de medios impugnación 

presentados

(Tipo de medio de impugnación 
presentado/Total de medios de 

impugnación)*100

Programa de actividades 
jurisdiccionales y 

académicas/Informe anual 
de labores

Las actividades se realizarán en función de 
las necesidades de cada región del estado.

2.4.-Investigar y perseguir los delitos 
electorales

FEPADE
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

5.1.-Realizar publicaciones  de los 
boletines de las dependencias que 
conforman el Gobierno del Estado.

Secretaría General de 
Gobierno- Comunicación 

Social
Porcentaje de boletines publicados .

(Número de boletines publicados/Número de 
boletines recibidos)*100

100

Registros internos del 
Departamento de 
información de la 

Dirección General de 
Comunicación Social.

Se cuenta con los recursos materiales para 
dicha actividad.

5.2.-Difundir programas y acciones del 
Gobierno del Estado 

Radio y Televisión Guerrero
Porcentaje de cobertura de programas y obras de 

las dependencias difundidas

(Número de difusión de eventos 
cubiertos/número de difusión de eventos 

programados en el año)*100

trimestral

Informe de difusión de 
programas y obras de 

gobierno, de la  Dirección 
de Producción de Radio y 

Televisión de Guerrero 

Que exista el interes de las Secretarias para 
que sus actividades, obras, eventos y 
proyectos sean difundidas

5.3.-Realizar proyecto en el cumplimiento 
de las obligaciones de Ley ante la Cofetel

Radio y Televisión Guerrero Cobertura de la población objetivo
(Padrón de beneficiarios en el periodo / 

Población objetivo )* 100; 

trimestral

Informes internos de la 
Dirección de Ingeniería de 

Radio y Televisión de 
Guerrero

Que existan los permisos para operar las 
estaciones de Radio y Televisión

11.3 Resolver los recursos de demandas 
relativas a las impugnaciones electorales 
atendidas.

Tribunal Estatal Electoral
Que el Tribunal Electoral del Estado cuente 
con libertad para llevar a cabo su 
encomienda.
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