
PRESUMIBLES DEL MES DE AGOSTO

DATOS A INFORMAR INEGI:

41,170 331,311

62 513

5 119

Meta mensual 

a lograr

Meta 

acumulada 

a reportar

% de 

Efectividad 

Lograda

Para reportar 

en Tablero

.

Número de Peticiones 

recibidas formuladas 

por el Ministerio Público 

en el mes

13172

Número de Peticiones 

recibidas formuladas 

por el Ministerio Público 

en 2013  (Ene - Ago)

105043 1 69 91.90% 92.61%

Número de Dictámenes 

y Servicios periciales 

elaborados en el mes

12105

Número de Dictámenes 

y Servicios periciales 

elaborados en 2013

97283
% Acum

Efectividad 

Lograda

92.61%

Meta mensual 

a lograr

Meta 

acumulada 

a reportar

% de 

Efectividad 

Lograda

Para reportar 

en Tablero

Número de 

personal 

operativo 

capacitado

Servidores Públicos 

capacitados en el mes
96

Servidores Públicos 

Capacitados en 2013
567 20 60 945.00% 60

Meta mensual 

a lograr

Meta 

acumulada 

a reportar

% de 

Efectividad 

Lograda

Para reportar 

en Tablero

Número de 

Proceso 

certificados

Número de Proceso 

certificados en el mes
0

Número de Proceso 

certificados en 2013 

(Ene - Ago)

0 0 0 #¡DIV/0! 0

Se logra cumplir y superar la meta establecida, en virtud de que los peritos y el personal del IJCF, esta realizando horarios extraordinarios para brindar el mejor 

servicio a la Ciudadanía

Se encuentran en revisión por parte de las Autoridades de este IJCF, diversos manuales de Procedimientos                                                                                                                                                                                 

NOTA: Personal de las áreas de los Laboratorios de Genética, Químico y Balística se encuentran recibiendo capacitación por parte de la Entidad Mexicana de 

Acreditación, A.C., "Curso Administración de la Laboratorio NMX-EC-17025-IMNC-2006"

Procesos certfificados de 

laboratorio

Capacitación especializada al 

personal
El personal operativo se capacito en el Curso Avanzado de Huellas Latentes impartida por el FBI, En el Seminario de Trata de Personas con el enfoque de 

capacitación unificada, entre otros; así como en los Diplomados de "Criminalistica, Balística, Medicina Legal y Forense; ádemas de cursos administrativos 

impartidos por la Subsecretaría de Administración" 

Emisión de dictamenes 

periciales

Número de Ciudadanos atendidos 

o trámites realizados en el mes

Número de Ciudadanos atendidos 

o trámites realizados acumulados 2013

Expedición de Constancias de No Antecedentes

 Examenes Toxicológicos

 Cancelación de Fichas Signaléticas

% de Dictamenes 

y Servicios 

Periciales 

elaborados

AREA:

8°. Informe Mensual  -  POAS  2013 Inst. Jalisciense de Ciencias Forenses

El pasado 02 de agosto, se realizo la intervención de campo y levantamiento de cadaver en la Av. Belisario Domínguez, al cruce con Circunvalación ya que en el lugar se suscito el homicidio de un Jefe 

de Grupo del área de Homicidios Intencionales de la Policía Investigadora de la Fiscalía Central, así como de un policia adscrito al mismo grupo, por lo que en coordinación con la Fiscalía Central y 

General, las área de Genetica Forense, Criminalistica de Campo, Laboratorio Químico, Balística, Fotigrafía y Medicina Forense se elaboraron Dictámenes Periciales corresondientes para lograr identificar 

el movil del crimén.

AGOSTO

Descripción

Resultados

Datos acumulados 

mes + mes
Información del mes

Meta  a  

alcanzar


