
PRESUMIBLES DEL MES DE DICIEMBRE 

DATOS A INFORMAR INEGI:

18,978 460,106

40 805

55 656  

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

13495

Número de Peticiones 

recibidas formuladas 

por el Ministerio Público 

en 2013  (Ene - Dic)

161694 1 69 85.93% 89.98%

Número de Dictámenes 

y Servicios periciales 

elaborados en el mes

11596

Número de Dictámenes 

y Servicios periciales 

elaborados en 2013

145491

% Acum

Efectividad 

Lograda

89.98%

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
19

Servidores Públicos 

Capacitados en 2013
882 20 60 1470.00% 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 - Dic)

0 0 0 #¡DIV/0! 0

AREA:

12°. Informe Mensual  -  POAS  2013 Inst. Jalisciense de Ciencias Forenses

El pasado 03 de diciembre en el Cerro Palo Gordo del poblado de Santa Lucia en el municipo de Zapopan, Jal., dio inicio la investigación y busqueda de fosas clandestinas toda ves que se logro la 

detención de cuatro personas, pertenecientes a un grupo de la delincuencia organizada quienes aportaron datos, notificando que en el mencionado cerro se encontraban enterrados diversos cuerpos de 

personas que habian sido victimadas por el grupo al que pertencian, en éstas labores de investigación se cuenta con la colaboración de la Fiscalía General, la Fiscalía Central, Protección Civil, Seguridad 

Pública de Zapopan, así como este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a través de las áreas periciales de criminalistica de campo, laboratorio químico forense, Antropología Forense, Entomología 

Forense, recontrucción Cráneo-facial, hasta el día de hoy se han encontrado 17 víctimas, que han sido trasladadas al Servicio Médico Forense de este Instituto ubicado en la Calle Belén, de la Ciudad de 

Guadalajara, Jal.

DICIEMBRE

Descripción

Resultados

Datos acumulados 

mes + mes
Información del mes

Meta  a  

alcanzar

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

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

la Ciudadanía

El 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 capacitó en el Curso Técnica de Oratoria en la exposición de la prueba en el nuevo Sistema de Justicia y Taller de Arqueología Forense", 

siendo el único curso por motivo del inicio del perido vacacional de invierno. 

Emisión de dictamenes 

periciales

% de Dictamenes 

y Servicios 

Periciales 

elaborados


