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RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES                                                                                             

MIR:

Las Matrices de Indicadores resultados (MIR), son una importante herramienta de los Programas

Sociales, que permiten registrar y presentar la información sustantiva de manera sencilla y clara, de

esta forma, los beneficiarios de los Programas Sociales y el público en general, pueden consultar la

estructura esencial del programa o programas que sean de su interés, comprender de manera

sencilla su lógica causal, así como identificar los elementos relacionados con el cumplimiento del

objetivo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

METAS:

Contribuir con la procuración y administración de justicia, así como en los procesos administrativos

y/o jurídicos de dependencias gubernamentales y de la ciudadanía en general, obteniendo certeza

mediante la aplicación de las ciencias forenses a través de la emisión de dictámenes e informes

periciales.

OBJETIVO:

Realizar la elaboración y emisión de dictámenes periciales con una opinión científica, técnica,

artística y con la rapidez necesaria para cubrir las peticiones de apoyo solicitadas por las

Dependencias Gubernamentales y del sector privado y social.

Aumentar la credibilidad e imparcialidad de los dictámenes emitidos por las diversas área y

laboratorios a través de la acreditación en las normas ISO-17025 o ISO-17020, obteniendo la

constancia de acreditación y reconocimiento nacional e internacional ante la Entidad Mexicana de

Acreditación, A.C. y/o la ANAB

Propiciar la práctica y emisión de dictámenes periciales con los avances de la ciencia y la técnica,

de carácter imparcial y con autonomía propia, en auxilio a las demás dependencias de Seguridad

Publica y la población en general.

Proporcionar a base de capacitación constante los conocimientos, habilidades y destrezas, que

requiere el personal operativo y administrativo para el cumplimiento de su función Institucional, para

brindar el mejor servicio.

MONTO PRESUPUESTAL: $227,236,542.29

MEDICIÓN DE METAS: Anual 

MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES



Nombre del Indicador Fórmula Fuente de Información
Frecuencia 

de Medición
Meta (valor)

Avance Primer 

Trimestre

Unidad de 

medida (meta valor)

Meta 

institucional

Fin

Contribuir con la procuración y administración de justicia, así como a 

los procesos administrativos de dependencias gubernamentales 

mediante la aplicación de las Ciencias Forenses.

Total de encuestas realizadas a instancias de

gobierno.
(Encuesta Realizada a Instancias de 

Gobierno (Realizado) / 

Encuesta Realizada a Instancias de 

Gobierno (Programado))*100

Sistema de Gestión de Calidad.

Anual 80.00 No aplica Encuesta 100%

Propósito

La aplicación de las ciencias forenses, a través de la

elaboración de encuestas de satisfacción realizadas a

las diversas instancias de gobierno, contribuyen con la

procuración y administración de justicia, así como con

los procesos administrativos de dependencias

gubernamentales.

Total de encuestas realizadas a la

ciudadanía e instancias civiles.
(Encuesta  Realizada a la Ciudadanía 

e Instancias Civiles (Realizado) / 

Encuesta  Realizada a la Ciudadanía e 

Instancias Civiles (Programado))*100

Sistema de Gestión de Calidad.

Anual 75 No aplica Encuesta 100%

Componente

01- Dictamenes Periciales e Informes elaborados. Total de dictámenes periciales e informes emitidos. (Dictámenes Periciales e informes 

Emitidos (Realizado) / Dictámenes 

Periciales e Informes Emitidos 

(Programado))*100

Sistema de Gestión de Solicitud 

Dictámenes.

Trimestral 113,000.00 34,105.00 Dictamen e Informe 100%

Actividad

01-01 Trámites brindados a la ciudadanía, por concepto de 

expedición de contancias de no antecedentes penales, fuente para 

captar ingresos y así poder cubrir la operatividad del Organismo.

Total de constancias de no antecedentes

penales.
(Expedición de Constancias de No 

Antecedentes Penales (Realizado) / 

Expedición de Constancias de No 

Antecedentes Penales 

(Programado))*100

Módulos de constancias de No 

Antecedentes Penales.

Trimestral 700,000.00 202,775.00 Documento 100%

Actividad

01-02 Procesos para conseguir la acreditación de los

diferentes laboratorios y áreas periciales del Instituto

Jalisciense de Ciencias Forenses.

Total de laboratorios y áreas periciales

acreditadas.
(Acreditación de Laboratorios y Áreas 

Periciales (Realizado)/Acreditación de 

Laboratorios y Áreas Periciales 

(Programado))*100

Sistema de Gestión de Calidad.

Semestral 2.00 No aplica Acreditación 100%

Actividad

01-03 Cursos y/o capacitaciones adquiridas por parte del personal 

operativo y administrativo del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses, para otorgar las herramientas necesarias para el 

desempeño de sus funciones.

Total de cursos Impartidos. (Cursos Impartidos (Realizado) / 

Cursos Impartidos 

(Programado))*100

Programa Anual de Capacitación.

Semestral 10.00 No aplica Curso 100%

Nota técnica: Las actividades se llevan a cabo para dar cumplimiento al componente, que representa la emisión de dictámenes periciales.

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

Matriz de Indicadores para Resultados 

(Por Programa Presupuestario)

2018
Unidad Responsable: 679 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa Presupuestario: 577 Ciencia Aplicada a la Dictaminación para la Procuración de Justicia
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