Planes y Programas 2011.

Dependencia: Procuraduría General de Justicia del Estado.
EJE RECTOR: 04 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 02 SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA: 221SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Misión Institucional
Investigar y perseguir los delitos de orden común, y representar a la sociedad en los
procedimientos que la ley le faculta, regido bajo los principios de Justicia, Legalidad,
Imparcialidad, Independencia, Objetividad, Unidad y buena fe. Y de esta manera se cumplirá
con la función encomendada al Ministerio Público.
Visión
Se busca cumplir con la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez buscando
acrecentar la confianza y tranquilidad de la población, respetando la integridad y derechos
humanos fundamentales para que se mantenga la paz social con el fin de ampliar la
protección al ciudadano y establecer condiciones para la convivencia pacífica y el progreso
de la sociedad.
NOMBRE DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2011
1.- Eficacia en la Acción Penal.
2.- Ejecución Oportuna de Mandamientos Judiciales y/o Ministeriales y Abatimiento del
Rezago Existente.
3.- Servicios periciales en pro de la Formación y Desarrollo del Capital Humano.
4.- Control Ejecutivo.
Objetivos Estratégicos:
• Mantener y mejorar continuamente la eficacia y eficiencia en la integración de la
averiguación previa y el seguimiento procesal que compete a la institución.
• Lograr la competitividad técnica
de los ministerios públicos mediante la
especialización del perfil investigatorio a través del funcionamiento de las diferentes
Agencias Especializadas.
• Investigar y procesar a los presuntos responsables de algún ilícito para evitar la
impunidad y la repetición de los delitos, procurando mantener la seguridad de las
personas.
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• Mantener dinámico el eje de profesionalización a través de las diferentes
capacitaciones al personal operativo por medio de los órganos de capacitación
idóneos y la consecuente evaluación.
• Investigar y eficientar las técnicas científicas mediante la normativa legal aplicable a
cada una de las materias en la emisión de dictámenes
• Optimizar los recursos de manera eficiente y manejo transparente apegado a
lineamientos establecidos.
• Establecer programas permanentes de simplificación administrativa, digitalización de
trámites con la finalidad de que sean cercanos y expeditos.
• Proveer datos para efectos estadísticos y toma de decisión.
• Dar respuesta oportuna y eficiente con estricto apego a la ley a los informes previos y
justificados por la autoridad.
Acciones de Gobierno:
• Continuar fortaleciendo al ministerio público para que con mayor autonomía y
recursos realice las averiguaciones previas necesarias para la consignación de
los probables infractores.
• Mantener la organización en los procesos de investigación de los delitos;
dotándolos de los apoyos técnicos, de los laboratorios y servicios periciales
necesarios para sus funciones.
• Revisar aquellas conductas tipificadas como delitos para que puedan ser
resueltas en el ámbito privado a través de la mediación entre las partes.
Usuarios:
• Estatal
Metas del Proyecto:
1.- Lograr el 40% de la resolución de 5,400 Averiguaciones Previas
2.- Lograr el 40% de intervencion del Ministerio Público en los 900 procesos
3.- Cumplir al 80% de las 142 Órdenes de Comparecencia
4.- Cumplir el 80% de las 800 Órdenes de Aprehensión y Reaprehensión
5.- Cumplir el 80% de las 250 Órdenes de Colaboración
6.- Cumplir el 80% de las 4500 Órdenes de Investigación
7.- Cumplir al 100% las 130 Órdenes de recuperación de Vehículos robados
8.- Cumplir de manera eficaz el 100% de los dictámenes solicitados por la autoridad.
9.- Cumplir de manera eficaz el 100% de las solicitudes de Constancias de No Antecedentes
Penales.
10.- Lograr la aplicación del 100% del presupuesto mediante la entrega de 24 informes.
11.- Eficientar la atención ciudadana con la atención de 2000 solicitudes.
12.- Entrega oportunamente de 60 informes.
13.- Coadyuvar a mejorar el desempeño de todo el personal con 30 cursos de capacitación.
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Indicadores:
1.- Índice de Resolución de Averiguaciones Previas
2.- Índice de Procesos Penales Concluidos
3.- Índice de eficiencia lograda en las Órdenes de Comparecencia
4.- Índice de eficiencia lograda en las Órdenes de Aprehensión y Reaprehensión
5.- Índice de eficiencia lograda en las Órdenes de Colaboración
6.- Índice de eficiencia lograda en las Órdenes de Investigación
7.- Índice de eficiencia en la recuperación de Vehículos robados de la Procuraduría
8.- Índice de eficiencia en la Realización de Dictámenes Periciales
9.- Índice de eficiencia en la Expedición de Constancias de No Antecedentes Penales
10.- Índice de eficiencia en el presupuesto ejercido.
11.- Índice de atención ciuadana de los servicios de la Procuraduría.
12.- Índice de informes generados para el sistema nacional de seguridad pública.
13.- Índice de capacitación al personal institucional.
Número de recursos entregados

Inversión Total Asignada:
$ 89,213,936.86 (publicado a los catorce días del mes de
diciembre del 2010 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2011 Artículo 11)
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011

