
PRESUMIBLES DEL MES DE OCTUBRE

DATOS A INFORMAR INEGI:

44,225 412,796

98 681

10 165

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

16063

Número de Peticiones 

recibidas formuladas 

por el Ministerio Público 

en 2013  (Ene - Oct)

134455 1 69 81.12% 90.58%

Número de Dictámenes 

y Servicios periciales 

elaborados en el mes

13030

Número de Dictámenes 

y Servicios periciales 

elaborados en 2013

121796

% Acum

Efectividad 

Lograda

90.58%

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
51

Servidores Públicos 

Capacitados en 2013
717 20 60 1195.00% 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 - Oct)

0 0 0 #¡DIV/0! 0

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 los Cursos de; 1. 2º Congreso Internacional de Cibercriminalidad. Tratamiento de Evidencia Digital, 2. Redacción y defensa 

del dictámen pericial", 3. 2do. Entrenamiento DNA-VIEW, 4. Encuentro científico de genética forense: "La genética forense en el proceso de identificación", 5. 

Curso-Taller de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, 6. Cuarto Encuentro 

Nacional de Servicios Médicos Forenses, 7. "Técnica de oratoria en la exposición de la prueba en el nuevo sistema de justicia"

Emisión de dictamenes 

periciales

% de Dictamenes 

y Servicios 

Periciales 

elaborados

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

AREA:

10°. Informe Mensual  -  POAS  2013 Inst. Jalisciense de Ciencias Forenses

El pasado 30 de Octubre, se realizo la investigación correspondiente a la fuga de gas en un ducto de pemex localizado en el predio Chulavista en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en este evento se 

participo en coordinación con la  Fiscalía General, el equipo de seguridad de pemex, protección civil del Estado, la Polícia Federal, el ejercito méxicano y por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses las áreas de siniestros y explosivos para la detección de las causas de la fuga, así como criminalistica de campo y el laboratorio químico forense, quienes elaboraron los Dictámenes Periciales 

correspondientes.
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