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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 03/04/2019 Unidad Responsable: 165 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Año fiscal: 2019 Programa presupuestario: 925 Prevención e Investigación y Combate a la Corrupción

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a reducir la impunidad mejorando la

imparcialidad, transparencia y eficiencia en la

procuración de justicia mediante la investigación,

prevención y persecución de los actos de corrupción.

Porcentaje de delitos no denunciados

respecto a los delitos ocurridos

(Porcentaje de delitos no denunciados

respecto a los delitos ocurridos

(Realizado)/Porcentaje de delitos no

denunciados respecto a los delitos

ocurridos (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de

Victimización y Percepción sobre

seguridad Pública (ENVIPE), 2017

Anual 92.20 Porcentaje 100% INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE),

2017.

Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con

una efectiva cultura de la legalidad en combate a

la corrupción.

Propósito Población de 18 años y más que habita en el estado de

Jalisco, que ha tenido contacto con un servidor público,

siendo víctima de un acto de corrupción y que presenta

una denuncia relacionada con este hecho, tiene

garantizado el proceso desde la atención hasta la

judicialización de las denuncias por éste tipo de actos.

Porcentaje de la población que recibe

atención desde el incio hasta judicilización de

las denuncias.

(Atenciones otorgadas en el

seguimiento a las denuncias

presentadas (Realizado)/Atenciones

otorgadas en el seguimiento a las

denuncias presentadas

(Programado))*100

Reportes de estadísticas de la

Dirección de Planeación,

Administración y Finanzas de la

Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción.

Trimestral 20.00 Porcentaje 100% Reportes de estadísticas de la Oficialía de

Partes de la Fiscalía Especializada en Combate

a la Corrupción.

La población que presenta la denuncia acude de

manera puntual en el seguimiento de la

integración de la carpeta.

Componente 01-Investigación judicializadas por hechos de

corrupción

Porcentaje de carpetas de investigación

enviadas a proceso de judicialización.

(Carpetas de investigación enviadas a

proceso de judicialización

(Realizado)/Carpetas de investigación

enviadas a proceso de judicialización

(Programado))*100

Reportes de Investigaciones

realizadas, de la Dirección de

Planeación, Administración y

Finanzas, de la Fiscalía

Especializada en Combate a la

Corrupción.

Semestral 0.50 Porcentaje 100% Reportes de investigaciones realizadas de la

Dirección de Control de Procesos y Audiencias

de las Agencias de Ministerio Público,

pertenecientes a la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción.

Las dependencias proporcionan la información

necesaria para la resolución de los casos en

actos corrupción.

Actividad 01-01 Recepción de denuncias por escrito y

comparecencia.

Total de denuncias recibidas. (Denuncias recibidas

(Realizado)/Denuncias recibidas

(Programado))*100

Reportes de denuncias realizadas

de la Dirección de Planeación,

Administración y Finanzas, de la

Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción.

Mensual 100.00 Denuncia 100% Reportes de denuncias recibidas de la Dirección

de Control de Procesos y Audiencias de las

Agencias de Ministerio Público, pertenecientes a

la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción.

La población afectada por actos de corrupción

acude a la Fiscalía Especializada a presentar su

denuncia.
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Actividad 01-02 Carpetas de investigación integradas con las

actas e informes de actividades. (Presupuesto

Ciudadano)

Porcentaje de carpetas de investigación

integradas

(Carpetas de investigación integradas

(Realizado)/Carpetas de investigación

integradas (Programado))*100

Reportes de carpetas de

integración de la Dirección de

Control de Procesos y Audiencias

de las Agencias de Ministerio

Público, pertenecientes a la

Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción.

Trimestral 20.00 Porcentaje 100% Reportes de carpetas integradas de la Dirección

de Planeación, Administración y Finanzas, de la

Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción.

La población afectada por actos de corrupción

tiene el interés jurídico en la culminación de las

denuncias.

Componente 02-Acciones de prevención realizadas para la población

de 18 años y más que ha sido víctima de un delito

relacionado con un acto de corrupción

Porcentaje de acciones de prevención para el

combate a la corrupción implemantadas.

(Acciones en combate a la corrupción

implementadas (Realizado)/Acciones en

combate a la corrupción implementadas

(Programado))*100

Reportes de acciones

implementadas de la Dirección de

Planeación, Administración y

Finanzas, de la Fiscalía

Especializada en Combate a la

Corrupción.

Mensual 6.00 Porcentaje 100% Reportes de acciones de prevención

implementadas de la Dirección de Vinculación y

Comunicación Social de la Fiscalía

Especializada en Combate a la Corrupción.

La sociedad tiene interés en participar en las

actividades relacionadas con el combate a la

corrupción.

Actividad 02-01 Firma de convenios con instituciones

gubernamentales, no gubernamentales, iniciativa

privada y educativas; para la coordinación de esfuerzos

en el combate a la corrupción.

Total de convenios firmados. (Convenios firmados

(Realizado)/Convenios firmados

(Programado))*100

Reportes de convenios elaborados

por la Dirección de Planeación,

Administración y Finanzas de la

Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción.

Mensual 8.00 Convenio 100% Reportes de convenios firmados de la Dirección

de Vinculación y Comunicación Social de la

Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción.

Las instituciones públicas y privadas tienen

interés en colaborar de manera coordinada con la

Fiscalía Especializada, para la resolución de

casos de corrupción.

Actividad 02-02 Capacitación en materia de combate a la

corrupción.

Total de programas de capacitación. (Programas de capacitación otorgados

(Realizado)/Programas de capacitación

otorgados (Programado))*100

Reportes de cursos impartidos

generados por la Dirección de

Planeación, Administración y

Finanzas de la Fiscalía

Especializada en el Combate a la

Corrupción.

Mensual 8.00 Curso 100% Reportes de cursos otorgados de la Dirección de

Vinculación y Comunicación Social de la Fiscalía

Especializada en el Combate a la Corrupción.

El personal de las instituciones públicas y

privadas acuden a las capacitaciones impartidas

relacionadas con el combate a la corrupción.
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