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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Año fiscal: 2020 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 consolidar el Estado de derecho y la cultura

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

eficaz de las demandas sociales en materia de

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

impulsar condiciones para una producción conjunta de

seguridad, incluyente y sustentable con los actores

sociales y gubernamentales.

Posición en el Índice de Desarrollo

Democrático

(1486 Numero de Posición

(Realizado)/1486 Numero de Posición

(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad

Adenauer. Índice de Desarrollo

Democrático de México, 2018.

Anual 15.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

disposición y el compromiso de mejorar sus

conductas sociales para la consolidación del

Estado de derecho.

Propósito Recuperar la capacidad de disuasión del Estado, con un

modelo de procuración de justicia cercano a la

ciudadanía con el cual se propicie la cultura de la

denuncia; dirigiendo los esfuerzos a la reducción de la

impunidad a través de una eficiente investigación y

persecución del delito apegada a los protocolos y al

respeto irrestricto de los derechos humanos, usando

como estrategia la coordinación interinstitucional, la

modernización de las plataformas tecnológicas y el

cumplimiento del servicio civil de carrera basado en la

capacitación, profesionalización y certificación del

personal.

Porcentaje de averiguaciones previas

determinadas respecto al total de

averiguaciones abiertas

(1664 Numero de Porcentaje

(Realizado)/1664 Numero de Porcentaje

(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de

Procuración de Justicia Estatal,

2018.

Anual 53.28 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco presentan

oportunamente su denuncia al ser víctimas de

algún delito.     

Componente 04-Sistemas integrales de gestión y administración

implementados de acuerdo a la normatividad para la

mejora continua y rendición de cuentas. 

Sistemas integrales de gestión y

administración implementados de acuerdo a

la normatividad enfocados a la mejora

continua y rendición de cuentas. 

(Sistemas integrales

(Realizado)/Sistemas integrales

(Programado))*100

Reportes de sistemas

implementados de la Dirección de

Planeación, Administración y

finanza

Trimestral 13.00 Sistema 100% Reportes  emitidos por la Dirección de

Planeación. Administración y Finanzas, así

como la Unidad de Transparencia y Acceso a la

Información de la FECC

Se cuenta con la participación de las áreas que

integran la FECC para la implementación de los

sistemas integrales  y procesos administrativos

en mejora continua y rendición de cuentas
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Indicador

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

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-01 Sistemas de tecnologías de información que

vinculen las diferentes actividades que realizan las

áreas, con la finalidad de optimizar y eficientar el

trabajo.

Número de sistema de información y

tecnologías de la información en red

implementados

(Sistemas de información

(Realizado)/Sistemas de información

(Programado))*100

Reportes de sistemas

implementados de la Direción de

Planeación, Administración y

finanzas

Trimestral 3.00 Tecnología 100% Reportes de sistemas implementados de la

Dirección de Planeación, Administración y

finanzas

Se cuenta con la participación de las áreas que

integran la FECC para la implementación de los

sistemas integrales  y procesos administrativos

en mejora continua y rendición de cuentas

Actividad 04-02 Número de Manuales de Organización y

Procedimientos elaborados

Número de Manuales de Organización y

Procedimientos elaborados

(Manuales de organización y procesos

(Realizado)/Manuales de organización y

procesos (Programado))*100

Reportes de sistemas

implementados de la Direción de

Planeación, Administración y

finanzas

Trimestral 5.00 Manual 100% Reportes de sistemas implementados de la

Direción de Planeación, Administración y

finanzas

Se cuenta con la participación de las áreas que

integran la FECC para la implementación de los

sistemas integrales  y procesos administrativos

en mejora continua y rendición de cuentas

Actividad 04-03 Garantizar el acceso a la información pública,

asegurando el cumplimiento de las normas

establecidas.

Promedio de días en la emisión de respuesta

a las solicitudes de información. 

(Respuesta a solicitudes

(Realizado)/Respuesta a solicitudes

(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 Solicitud 100% Registros internos de la Unidad de

Transparencia.

La población emite solicitud de información por

las diferentes vias legales implementadas.

Componente B2-Estrategias con perspectiva de genero y derechos

humanos implementadas para contribuir a reducir las

brechas de desigualdad. 

Porcentaje de acciones con perspectiva de

genero y derechos humanos. 

(Acciones con perspectiva de genero y

derechos humanos

(Realizado)/Acciones con perspectiva

de genero y derechos humanos

(Programado))*100

Reportes de acciones

implementadas de la Dirección de

Planeación, Administración y

Finanzas, de la Fiscalía

Especializada en Combate a la

Corrupción.

Trimestral 4.00 Acción 100% Reportes de sistemas implementados de la

Dirección de Planeación, Administración y

finanzas

El personal al interior de la dependencia  tiene

interés en participar en las actividades

relacionadas con perspectiva de genero y

derechos humanos

Actividad B2-02 Firma de convenios de colaboración y

cooperación con perspectiva de genero y derechos

humanos.

Total de convenios de colaboración y

cooperación firmados con perspectiva de

genero y derehos humanos

(Convenios con Perspectiva de Genero

y Derechos Humanos

(Realizado)/Convenios con Perspectiva

de Genero y Derechos Humanos

(Programado))*100

Reportes de acciones

implementadas de la Dirección de

Planeación, Administración y

Finanzas, de la Fiscalía

Especializada en Combate a la

Corrupción.

Trimestral 2.00 Convenio 100% Reportes de acciones implementadas de la

Dirección de Planeación, Administración y

Finanzas, de la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción

Las instituciones públicas y privadas tienen

interés en colaborar y cooperar con la Fiscalía

Especializada,  en la firma de convenios en tema

de Perspectiva de Genero y  Derechos Humanos.
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Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B2-01 Cursos de capacitación impartidos con

perspectiva de genero  y derechos humanos impartidos

y  al interior de la dependencia.

Total de cursos de capacitación con

perspectiva de genero impartidos al interior

de la dependencia.

(Cursos de capacitación con

Perspectiva de Genero y D.H:

(Realizado)/Cursos de capacitación con

Perspectiva de Genero y D.H:

(Programado))*100

Reportes de acciones

implementadas de la Dirección de

Planeación, Administración y

Finanzas, de la Fiscalía

Especializada en Combate a la

Corrupción.

Trimestral 4.00 Curso 100% Reportes de sistemas implementados de la

Dirección de Planeación, Administración y

finanzas

Personal de la institución  acude a las

capacitaciones impartidas relacionadas con

Perspectiva de Genero y Derechos Humanos

Componente F1-Carpetas de Investigaciones judicializadas por

hechos de corrupción que contribuyen a la mejora de la

procuración de justicia. 

Porcentaje de carpetas de investigación

enviadas a proceso de judicialización. 

(Carpetas de investigación

(Realizado)/Carpetas de investigación

(Programado))*100

Reportes de Investigaciones

realizadas en  la Dirección de

Planeación, Administración y

Finanzas, de la Fiscalía

Especializada en Combate a la

Corrupción

Mensual 45.00 Carpeta de Investigación 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 F1-03 Recepción de denuncias por escrito y

comparecencia.

Porcentaje de  denuncias recibidas. (Denuncias (Realizado)/Denuncias

(Programado))*100

Reportes de Investigaciones

realizadas en la  Dirección de

Planeación, Administración y

Finanzas, de la Fiscalía

Especializada en Combate a la

Corrupción

Mensual 630.00 Denuncia 100% Reportes de denuncias 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

La población afectada por actos de corrupción

acude a la Fiscalía Especializada a presentar su

denuncia.

Actividad F1-01 Integración de carpetas con todos los elementos

que señala la ley.

Total de carpetas integradas en apego a la

ley. 

(Carpetas de investigación integradas

(Realizado)/Carpetas de investigación

integradas (Programado))*100

Reportes de Investigaciones

realizadas en la Dirección de

Planeación, Administración y

Finanzas, de la Fiscalía

Especializada en Combate a la

Corrupción

Mensual 210.00 Carpeta de Investigación 100% Reportes de denuncias 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

La población afectada por actos de corrupción

tiene el interés jurídico en la culminación de las

denuncias.
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Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-02 Investigación de los hechos denunciados con

apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

Total de hechos investigados (Hechos investigados

(Realizado)/Hechos investigados

(Programado))*100

Reportes de investigaciones de la

Unidad de Policía Investigadora,

pertenecientes a la Fiscalía

Especializada en Combate a la

Corrupción 

Mensual 4,980.00 Investigación 100% Reportes de investigaciones de la Unidad de

Policía Investigadora, pertenecientes a la

Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción

La población afectada por actos de corrupción

presenta la información necesaria para el proceso

de investigación.

Componente F3-Estrategias implementadas para la prevención y el

combate a la corrupción. 

Porcentaje de acciones de prevención para el

combate a la corrupción implementadas. 

(acciones en combate a la corrupción

(Realizado)/acciones en combate a la

corrupción (Programado))*100

Reportes de acciones

implementadas de la Dirección de

Vinculación y comunicación social

de la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción

Mensual 70.00 Acción 100% Reportes de acciones 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 F3-01 Total de cursos impartidos a servidores y

funcionarios públicos; y la sociedad en general.

Total de cursos impartidos a servidores y

funcionarios públicos; y la sociedad en

general

(Cursos de capacitación

(Realizado)/Cursos de capacitación

(Programado))*100

Reportes de acciones

implementadas de la Dirección de

Vinculación y comunicación social

de la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción

Mensual 5.00 Curso 100% Reportes de cursos impartidos de la Dirección

de Vinculación y comunicación social de la

Fiscalía Especializada en el Combate a la

Corrupción.

Personal de las instituciones públicas y privadas

acuden a las capacitaciones impartidas

relacionadas con el combate a la corrupción.

Actividad F3-02 Firma de convenios de colaboración y

cooperación para la prevención y el combate a la

corrupción.

Total de convenios de colaboración y

cooperación firmados para la prevención y

combate a la corrupción.  

(Convenios de colaboración

(Realizado)/Convenios de colaboración

(Programado))*100

Reportes de acciones

implementadas de la Dirección de

Vinculación y comunicación social

de la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción

Mensual 1.00 Convenio 100% Reportes de convenios de la Dirección de

Vinculación y comunicación social de la Fiscalía

Especializada en el Combate a la Corrupción.

Las instituciones públicas y privadas tienen

interés en colaborar y cooperar con la Fiscalía

Especializada, para la prevención y el combate a

la corrupción.
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