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NO 5425 16 Fiscalía	  General	  del	  Estado 78 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social395 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social 579 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social0 Fin Contribuir	  a	  la	  reinserción	  del	  interno	  de	  los	  centros	  penitenciarios	  del	  estado	  mediante	  la	  implementación	  de	  un	  adecuado	  sistema	  de	  capacitación	  de	  un	  oficioReporte	  de	  tasas	  de	  reincidenciaLa	  reinserción	  del	  interno	  a	  la	  sociedad	  se	  facilita	  a	  través	  de	  la	  capacitación	  y	  enseñanza	  de	  algún	  oficioReporte	  de	  coordinación	  operativaEstatal 6778 Número	  de	  internos	  capacitados	  en	  algún	  oficioLograr	  la	  superación	  personal	  del	  interno	  en	  base	  al	  trabajo,	  como	  parte	  de	  la	  readaptación(Total	  de	  talleres	  y	  oficios	  establecidos/Número	  de	  internos	  capacitados	  trabajando)*100interno 1590 1 N Anual Ascendente 20.01 20 20.01 95 95.01 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
NO 5427 16 Fiscalía	  General	  del	  Estado 78 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social395 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social 579 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social0 Propósito Los	  internos	  de	  los	  diferentes	  centros	  de	  readaptación	  social	  en	  el	  estado	  tienen	  mayores	  opciones	  de	  capacitación	  con	  la	  apertura	  de	  nuevos	  talleres	  industriaReporte	  de	  tasas	  de	  reincidenciaLos	  procesos	  de	  capacitación	  implementados	  en	  los	  núcleos	  penitenciarios	  permiten	  al	  interno	  contar	  con	  formación	  para	  el	  trabajo,	  para	  su	  reinserción	  en	  la	  sociedadReporte	  de	  coordinación	  operativaEstatal 6786 Número	  de	  oficios	  para	  capacitar	  a	  internosOficios	  para	  capacitar	  de	  forma	  laboral	  al	  interno	  y	  así	  contribuir	  a	  la	  rehabilitación	  y	  reinserción	  del	  interno	  a	  la	  sociedad(Oficios	  para	  capacitar/Número	  de	  internos	  trabajando)*100oficio 1590 40 N Anual Ascendente 35.01 35 35.01 43 43.01 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 98
NO 5445 16 Fiscalía	  General	  del	  Estado 78 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social395 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social 579 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social1 Espacios	  laborales	  de	  taller	  industria	  habilitados	  y	  equipados	  para	  enseñar	  un	  oficio.Componente Espacios	  laborales	  de	  taller	  industria	  habilitados	  y	  equipados	  para	  enseñar	  un	  oficio.Revisión	  al	  reporte	  de	  coordinación	  operativa	  y	  visita	  física	  a	  los	  talleres	  industriasLos	  talleres	  industria	  habilitados	  para	  laborar	  un	  oficio	  permite	  la	  rehabilitación	  de	  los	  internos	  en	  un	  menor	  tiempoReporte	  de	  coordinación	  operativaEstatal 6787 Número	  de	  talleres	  habilitadosEspacios	  laborales	  habilitados	  y	  equipados	  para	  capacitar	  a	  los	  internos(Total	  de	  talleres	  establecidos/Número	  de	  internos	  trabajando)*100interno 41 40 N Anual Ascendente 39.01 39 39.01 43 43.01 130 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 138.00 492Se	  hace	  de	  su	  conocimiento	  que	  las	  cantidades	  aquí	  establecida	  son	  medidas	  por	  el	  indicador	  de	  talleres	  mensuales	  habilitados,	  en	  el	  entendido	  que	  tanto	  pueden	  integrarse	  talleres	  nuevos;	  como	  pueden	  desincorporarse	  los	  mismos.	  Por	  ende	  las	  cantidades	  no	  se	  deben	  sumar	  sino	  entenderse	  como	  fijas	  por	  el	  mes	  correspondiente.41 41 41 35 32 34 35 32 32 32 32 33
NO 5606 16 Fiscalía	  General	  del	  Estado 78 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social395 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social 579 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social1 Espacios	  habilitados Actividad Habilitación	  de	  espacio	  para	  taller	  industria,	  equipamiento	  mantenimiento	  industrial	  a	  la	  maquinaria	  y	  equipo	  de	  los	  diferentes	  talleres	  industriasRevisión	  del	  reporte	  de	  coordinación	  operativa	  y	  visita	  física	  a	  los	  talleres	  industriasLos	  espacios	  laborales	  utilizados	  por	  el	  interno	  le	  permite	  obtener	  conocimientos	  y	  recursos	  para	  su	  pronta	  rehabilitaciónReporte	  de	  coordinación	  operativaEstatal 6787 Número	  de	  talleres	  habilitadosEspacios	  laborales	  habilitados	  y	  equipados	  para	  capacitar	  a	  los	  internos(Total	  de	  talleres	  establecidos/Número	  de	  internos	  trabajando)*100tallar 41 40 N Anual Ascendente 39.01 39 39.01 43 43.01 130 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 492Se	  hace	  de	  su	  conocimiento	  que	  las	  cantidades	  aquí	  establecida	  son	  medidas	  por	  el	  indicador	  de	  talleres	  mensuales	  habilitados,	  en	  el	  entendido	  que	  tanto	  pueden	  integrarse	  talleres	  nuevos;	  como	  pueden	  desincorporarse	  los	  mismos.	  Por	  ende	  las	  cantidades	  no	  se	  deben	  sumar	  sino	  entenderse	  como	  fijas	  por	  el	  mes	  correspondiente.41 41 41 55 55 55 56 55 55 55 55 41
NO 5435 16 Fiscalía	  General	  del	  Estado 78 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social395 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social 579 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social2 Capacitación	  de	  Internos Componente Internos	  capacitados	  en	  algún	  oficio. Reporte	  de	  tasas	  de	  reincidenciaLos	  programas	  de	  capacitación	  de	  los	  núcleos	  carcelarios	  facilitan	  promueven	  la	  participación	  de	  industriales	  en	  los	  procesos	  de	  rehabilitación	  del	  internoReporte	  de	  coordinación	  operativaEstatal 6789 Número	  de	  internos	  capacitadosInternos	  capacitados	  en	  algún	  oficio	  para	  contribuir	  a	  la	  rehabilitación(Total	  de	  oficios	  establecidos/Número	  de	  capacitaciones	  en	  un	  oficio)*100interno 1590 1 N Anual Ascendente 20.01 20 20.01 95 95.01 130 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 19080Se	  hace	  de	  su	  conocimiento	  que	  las	  cantidades	  aquí	  establecida	  son	  medidas	  por	  el	  indicador	  de	  internos	  capacitados	  en	  algún	  oficio,	  en	  el	  entendido	  que	  tanto	  pueden	  integrarse	  internos	  nuevos	  a	  capacitación;	  como	  pueden	  desincorporarse	  los	  mismos.	  Por	  ende	  las	  cantidades	  no	  se	  deben	  sumar	  sino	  entenderse	  como	  fijas	  por	  el	  mes	  correspondiente.237 353 406 538 376 1773 1758 1764 1731 1726 1741 1732
NO 5619 16 Fiscalía	  General	  del	  Estado 78 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social395 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social 579 Industria	  Jalisciense	  de	  Rehabilitación	  Social2 Internos	  capacitados	  en	  algún	  oficio. Actividad Capacitación	  adecuada	  por	  medio	  de	  los	  instructores	  para	  el	  interno	  en	  algún	  oficio	  para	  su	  desarrollo	  laboralReporte	  de	  tasas	  de	  reincidenciaLa	  capacitación	  y	  formación	  que	  se	  proporciona	  al	  interno	  para	  desempeñar	  un	  oficio	  facilita	  su	  reinserción	  en	  un	  menor	  tiempo.Reporte	  de	  coordinación	  operativaEstatal 6787 Número	  de	  talleres	  habilitadosEspacios	  laborales	  habilitados	  y	  equipados	  para	  capacitar	  a	  los	  internos(Total	  de	  talleres	  establecidos/Número	  de	  internos	  trabajando)*100interno 1590 40 N Anual Ascendente 39.01 39 39.01 43 43.01 130 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 19080Se	  hace	  de	  su	  conocimiento	  que	  las	  cantidades	  aquí	  establecida	  son	  medidas	  por	  el	  indicador	  de	  internos	  capacitados	  en	  algún	  oficio,	  en	  el	  entendido	  que	  tanto	  pueden	  integrarse	  internos	  nuevos	  a	  capacitación;	  como	  pueden	  desincorporarse	  los	  mismos.	  Por	  ende	  las	  cantidades	  no	  se	  deben	  sumar	  sino	  entenderse	  como	  fijas	  por	  el	  mes	  correspondiente.14135 353 406 1783 1760 1773 1758 1764 1731 1726 1722 1732
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