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Fin

Contribuir a la paz social y el estado de Derecho

a través de la investigación de delitos del fuero

común

Sentencias a favor de la sociedad de

Guerrero en materia de delitos del fuero

común

(Número total de sentencias condenatorias dictadas en periodo de

estudio / Carpetas de Investigación Judicializadas ) X 100

Informe Trimestral de Actividades de la Dirección

General del Organo Implementados del Nuevo Sistema

de Justicia Penal

Las condiciones políticas y sociales en el

estado de Guerrero son favorables para la

procuración de justicia

Propósito

El pueblo de Guerrero Goza de una institucución

de procuración de justicia pronta y expedita en

su desempeño

Porcentaje de carpetas de investigación

iniciadas

(Número Carpetas de Investigación Iniciadas trimestralmente en año

de estudio sobre número de carpeta iniciadas en año base) x 100

Informe Trimestral de Actividades de la Dirección

General del Organo Implementados del Nuevo Sistema

de Justicia Penal

Las víctimas de delitos acuden a denunciarlos 

Componente 1 Delitos del Fuero Común Investigados
Porcentaje de carpetas de investigación

resueltas

(Número Carpetas de Investigación Iniciadas trimestralmente entre

número de carpetas de investigación resueltas) x 100

Informe Trimestral de Actividades de la Dirección

General del Organo Implementados del Nuevo Sistema

de Justicia Penal

Existen las condiciones técnicas, materiales y

humanas necesarias para la investigación de

delitos

Actividad 1.1. Investigar y Perseguir Delitos del Fuero Común
Porcentaje de carpetas de investigación

Judicializadas

(Número Carpetas de Investigación Iniciadas trimestralmente entre

número de carpetas de investigación judicializadas) x 100

Informe Trimestral de Actividades de la Dirección

General del Organo Implementados del Nuevo Sistema

de Justicia Penal

Existen las condiciones técnicas, materiales y

humanas necesarias para la investigación de

delitos

Componente 2
Personal Sustantivo de la Fiscalía General del

Estado Certificado
Porcentaje de Personal Capacitado

(Número total del Personal operativo capacitado sobre personal

operativo programado para capacitar de la FGE) x 100

Informe trimestral de actividades de la Dirección

General del Instituto de Capacitación y Formación

Profesional

El personal sustantivo de la Fiscalía General del

Estado acude a capacitarse

Actividad 2.1.
Profesionalización de las Instituciones de

Seguridad Pública.
Porcentaje de Eventos de Capacitación

(Número total de eventos de capacitación realizados entre el número

total de eventos de capacitación programados) x 100

Informe trimestral de actividades de la Dirección

General del Instituto de Capacitación y Formación

Profesional

Existen las condiciones materiales y financieras

idóneas para la realización de los eventos de

capacitación

Componente 3 Institución de procuración de justicia Equipada
porcentaje de monto de equipamiento

adquirido

Total del monto de equipamiento para investigación autorizado entre el

monto de equipamiento para investigación ejercido (miles de pesos),

multiplicado por 100 

Informe financiero trimestral de de la Dirección

General de Presupuesto y Administración

Las condiciones políticas y sociales en el

estado de Guerrero son favorables para la

procuración de justicia

Actividad 3.1.

Fortalecimiento de Programas Prioritarios

Locales de las Instituciones de Seguridad

Pública e Impartición de Justicia

Porcentaje de Monto de equipamiento

otorgado a la Unidad especializada en

delito de trata de personas

Monto total Programado para equipamiento de la Unidad

especializada en delito de trata de personas entre el monto de total de

equipamiento ejercido(miles de pesos) por la Unidad especializada en

delito de trata de personas, multiplicado por 100 

Informe financiero trimestral de de la Dirección

General de Presupuesto y Administración

Las condiciones políticas y sociales en el

estado de Guerrero son favorables para la

procuración de justicia

Actividad 3.2.
Implementación y Desarrollo del Sistema de

Justicia Penal

Porcentaje de Monto de equipamiento

otorgado para consolidar en sistema penal

adversarial

Monto total Programado para equipamiento para consolidar en

sistema penal adversarial entre el monto de total de equipamiento

ejercido(miles de pesos) para consolidar en sistema penal adversarial, 

multiplicado por 100 

Informe financiero trimestral de de la Dirección

General de Presupuesto y Administración

Las condiciones políticas y sociales en el

estado de Guerrero son favorables para la

procuración de justicia

Actividad 3.3.

Fortalecimiento de Órganos Especializados en

Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias en materia Penal y las Unidades

de Atención Temprana

Porcentaje de Monto de equipamiento

otorgado a los Órganos Especializados en

Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias en materia Penal y las

Unidades de Atención Temprana

Monto total Programado para equipamiento de la Unidad

especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención Temprana

entre el monto de total de equipamiento ejercido(miles de pesos) por

en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia

Penal y las Unidades de Atención Temprana multiplicado por 100 

Informe financiero trimestral de de la Dirección

General de Presupuesto y Administración

Las condiciones políticas y sociales en el

estado de Guerrero son favorables para la

procuración de justicia

Actividad 3.4.
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la

Investigación de Hechos Delictivos

Porcentaje de Monto de equipamiento

otorgado a la Coordinación General de los

servicios periciales

Monto total Programado para equipamiento de la Coodinación General 

de Servicios Periciales entre el monto de total de equipamiento

ejercido(miles de pesos) para la Coordinación de los Servicios

Periciales, multiplicado por 100 

Informe financiero trimestral de de la Dirección

General de Presupuesto y Administración

Las condiciones políticas y sociales en el

estado de Guerrero son favorables para la

procuración de justicia

Actividad 3.5.
Fortalecimiento de Capacidades para la

Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto

Porcentaje de Monto de equipamiento

otorgado a las unididades de investigación

de delitos de alto impacto

Monto total Programado para equipamiento de las unididades de

investigación de delitos de alto impacto entre el monto de total de

equipamiento ejercido(miles de pesos) por las unididades de

investigación de delitos de alto impacto, multiplicado por 100 

Informe financiero trimestral de de la Dirección

General de Presupuesto y Administración

Las condiciones políticas y sociales en el

estado de Guerrero son favorables para la

procuración de justicia

Actividad 3.6.
Especialización de las Instancias Responsables

de la Búsqueda de Personas

Porcentaje de Monto de equipamiento

otorgado a las unidades de búsqueda de

personas desaparecidas

Monto total Programado para equipamiento de las unidades de

búsqueda de personas desaparecidas entre el monto de total de

equipamiento ejercido(miles de pesos) por las unidades de búsqueda

de personas desaparecidas, multiplicado por 100 

Informe financiero trimestral de de la Dirección

General de Presupuesto y Administración

Las condiciones políticas y sociales en el

estado de Guerrero son favorables para la

procuración de justicia

Actividad 3.7. Acceso a la Justicia para las Mujeres

Porcentaje de Monto de equipamiento

otorgado al Centro de Justicia para las

Mujeres del Estado de Guerrero con sede

en Chilpancingo, Gro. otorgado 

Monto total Programado para mejoramiento del Centro de Justicia

para Mujeres del Estado de Guerrero ejercido sobre el monto de

mejoramiento del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de

Guerrero ejercido(miles de pesos), multiplicado por 100 

Informe financiero trimestral de de la Dirección

General de Presupuesto y Administración

Las condiciones políticas y sociales en el

estado de Guerrero son favorables para la

procuración de justicia

Componente 4

Atención con perspectiva de género y el enfoque 

de derechos humanos, diferencial e intercultural

otorgada

Porcentaje de acciones de atencion a la

AVGM realizadas

(El número total de acciones de atención a la AVGM programadas

entre el número total de acciones de atención a la AVGM realizadas) x 

100

Informe financiero trimestral de de la Dirección

General de Presupuesto y Administración

Existen las condiciones técnicas, materiales y

humanas necesarias para la atención a la

declaratoria de la AVGM

Actividad 4.1.

Instalaciones de de las Agencias de Delitos

Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas

Regionales de Feminicidios de los 9 municipios

con AVGM Equipadas

Porcentaje de Instalaciones de las fiscalías 

de sexuales y feminicidio con declaratoria

de AVGM equipadas

(Número total de las Instalaciones de las Agencias de Delitos

Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas Regionales de

Feminicidios de los 9 municipios con AVGM Equipadas entre el

número total de instalaciones de las Agencias de Delitos Sexuales y

violencia Familiar y de las Mesas Regionales de Feminicidios de los 9

municipios con AVGM de la FGE) x 100

Informe financiero trimestral de de la Dirección

General de Presupuesto y Administración

Existen las condiciones técnicas, materiales y

humanas necesarias para la atención a la

declaratoria de la AVGM

Actividad 4.2.

Personal de las Agencias de Delitos Sexuales y

violencia Familiar y de las Mesas Regionales de

Feminicidios de los 9 municipios con AVGM

Capacitado

Porcentanje de Personal de las fiscalías

de sexuales y feminicidio capacitado

enerspectiva de género y el enfoque de

derechos humanos, diferencial e

intercultural

(Número total del Personal de las Agencias de Delitos Sexuales y

violencia Familiar y de las Mesas Regionales de Feminicidios de los 9

municipios con AVGM capacitado entre el número total Personal de

las Agencias de Delitos Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas

Regionales de Feminicidios de los 9 municipios con AVGM de la FGE

programado) x 100

Informe trimestral de actividades de la Dirección

General del Instituto de Capacitación y Formación

Profesional

El personal sustantivo de la Fiscalía General del

Estado de los municipios con declaratoria de

AVGM acude a capacitarse

Clave y Modalidad del Pp: E- Gastos de operación K - Proyectos de Inversión y S - Proyectos Sujetos a Reglas de Operación

MATRIZ DE INDICADORES EN BASE A RESULTADOS 2019

Ramo: 4- Órganos Autónomos

Unidad Responsable: A02. Fiscalía General del Estado de Guerrero

Subfunción: 2- Procuración de Justicia

Actividad Institucional: Investigar y perseguir delitos del fuero común

Denominación del Pp:  Procuración de Justicia Pronta, Expedita, Imparcial y Transparente;  E01, E02, E03. S01, S02, K01, K02, K03,

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 2- Justicia


