
14791479

JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021/ Número 5. Sección III. Volumen VII

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco Secretaría de la Hacienda Pública
Datos del Programa

Fortalecer el Estado de Derecho y salvaguardar la Integridad Social en la Entidad

Eje: Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho Tema: Procuración de Justicia

¿Quien gasta?

16 Unidad Presupuestal 000 Unidad Responsable 00319 Unidad Ejecutora del Gasto

Fiscalía Estatal Fiscalía Estatal Oficina del Fiscal

¿Para qué se gasta?

Finalidad Función Subfunción

Gobierno Justicia Procuración de Justicia

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario

Monto $894,788,484.00

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Fin

Datos del Indicador

Denominación Método de cálculo

Porcentaje de delitos no denunciados respecto a los delitos ocurridos

(Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más

aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa,

entre el total de delitos (Realizado)/Total de delitos no denunciados más los delitos

denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue especificado si se

denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (Programado))*100

Descripción del Indicador

La estimación a nivel nacional sobre los delitos no denunciados o de los que no se inició averiguación previa y sus causas,  respecto a los delitos ocurridos en cada  entidad federativa.

Tipo de Indicador Estratégico Dimensión del Indicador Eficacia Año de Medición del Resultado 2022

Cobertura Estatal Frecuencia de Medición Anual

Desagregado meta valor por género

Meta Institucional Meta Valor Unidad de medida
(meta valor)

Hombre Mujer

Parámetros de semaforización 100% 91 Porcentaje 0.00 0.00

0 0 Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

86 2021

Variables del Indicador
Nombre de la Variable Unidad de medida Tipo de Acumulación

Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue

especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (realizado)
Porcentaje Valor presente

Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue

especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (programado)
Porcentaje Valor presente

Fuente de Información INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE), 2020.

Medios de verificación

Supuestos

Observaciones

Id_ mir 25301

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.



14801480

JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021/ Número 5. Sección III. Volumen VII

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco Secretaría de la Hacienda Pública
Datos del Programa

Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Notarios Públicos

Eje: Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho Tema: Procuración de Justicia

¿Quien gasta?

16 Unidad Presupuestal 000 Unidad Responsable 00319 Unidad Ejecutora del Gasto

Fiscalía Estatal Fiscalía Estatal Oficina del Fiscal

¿Para qué se gasta?

Finalidad Función Subfunción

Gobierno Justicia Procuración de Justicia

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario

Monto $21,879,123.00

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Fin

Datos del Indicador

Denominación Método de cálculo

Porcentaje de delitos no denunciados respecto a los delitos ocurridos

(Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más

aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa,

entre el total de delitos (Realizado)/Total de delitos no denunciados más los delitos

denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue especificado si se

denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (Programado))*100

Descripción del Indicador

La estimación a nivel nacional sobre los delitos no denunciados o de los que no se inició averiguación previa y sus causas,  respecto a los delitos ocurridos en cada  entidad federativa.

Tipo de Indicador Estratégico Dimensión del Indicador Eficacia Año de Medición del Resultado 2022

Cobertura Estatal Frecuencia de Medición Anual

Desagregado meta valor por género

Meta Institucional Meta Valor Unidad de medida
(meta valor)

Hombre Mujer

Parámetros de semaforización 100% 91 Porcentaje 0.00 0.00

0 0 Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

86 2021

Variables del Indicador
Nombre de la Variable Unidad de medida Tipo de Acumulación

Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue

especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (realizado)
Porcentaje Valor presente

Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue

especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (programado)
Porcentaje Valor presente

Fuente de Información INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE), 2020.

Medios de verificación

Supuestos

Observaciones

Id_ mir 25303

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.



14811481

JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021/ Número 5. Sección III. Volumen VII

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco Secretaría de la Hacienda Pública
Datos del Programa

Obtención de bienes a favor del estado.

Eje: Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho Tema: Procuración de Justicia

¿Quien gasta?

16 Unidad Presupuestal 000 Unidad Responsable 00319 Unidad Ejecutora del Gasto

Fiscalía Estatal Fiscalía Estatal Oficina del Fiscal

¿Para qué se gasta?

Finalidad Función Subfunción

Gobierno Justicia Procuración de Justicia

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario

Monto $3,010,000.00

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Fin

Datos del Indicador

Denominación Método de cálculo

Porcentaje de delitos no denunciados respecto a los delitos ocurridos

(Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más

aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa,

entre el total de delitos (Realizado)/Total de delitos no denunciados más los delitos

denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue especificado si se

denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (Programado))*100

Descripción del Indicador

La estimación a nivel nacional sobre los delitos no denunciados o de los que no se inició averiguación previa y sus causas,  respecto a los delitos ocurridos en cada  entidad federativa.

Tipo de Indicador Estratégico Dimensión del Indicador Eficacia Año de Medición del Resultado 2022

Cobertura Estatal Frecuencia de Medición Anual

Desagregado meta valor por género

Meta Institucional Meta Valor Unidad de medida
(meta valor)

Hombre Mujer

Parámetros de semaforización 100% 91 Porcentaje 0.00 0.00

0 0 Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

86 2021

Variables del Indicador
Nombre de la Variable Unidad de medida Tipo de Acumulación

Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue

especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (realizado)
Porcentaje Valor presente

Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue

especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (programado)
Porcentaje Valor presente

Fuente de Información INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE), 2020.

Medios de verificación

Supuestos

Observaciones

Id_ mir 25305

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.



14821482

JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021/ Número 5. Sección III. Volumen VII

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco Secretaría de la Hacienda Pública
Datos del Programa

Actualización del marco Legal Aplicable a la Fiscalía Estatal

Eje: Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho Tema: Procuración de Justicia

¿Quien gasta?

16 Unidad Presupuestal 000 Unidad Responsable 00319 Unidad Ejecutora del Gasto

Fiscalía Estatal Fiscalía Estatal Oficina del Fiscal

¿Para qué se gasta?

Finalidad Función Subfunción

Gobierno Justicia Procuración de Justicia

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario

Monto $45,450,025.00

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Fin

Datos del Indicador

Denominación Método de cálculo

Porcentaje de delitos no denunciados respecto a los delitos ocurridos

(Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más

aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa,

entre el total de delitos (Realizado)/Total de delitos no denunciados más los delitos

denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue especificado si se

denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (Programado))*100

Descripción del Indicador

La estimación a nivel nacional sobre los delitos no denunciados o de los que no se inició averiguación previa y sus causas,  respecto a los delitos ocurridos en cada  entidad federativa.

Tipo de Indicador Estratégico Dimensión del Indicador Eficacia Año de Medición del Resultado 2022

Cobertura Estatal Frecuencia de Medición Anual

Desagregado meta valor por género

Meta Institucional Meta Valor Unidad de medida
(meta valor)

Hombre Mujer

Parámetros de semaforización 100% 91 Porcentaje 0.00 0.00

0 0 Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

86 2021

Variables del Indicador
Nombre de la Variable Unidad de medida Tipo de Acumulación

Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue

especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (realizado)
Porcentaje Valor presente

Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue

especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (programado)
Porcentaje Valor presente

Fuente de Información INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE), 2020.

Medios de verificación

Supuestos

Observaciones

Id_ mir 25307

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.



14831483

JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021/ Número 5. Sección III. Volumen VII

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco Secretaría de la Hacienda Pública
Datos del Programa

Procedimientos  Administrativos para las y los Servidores Públicos y Elementos Operativos

Eje: Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho Tema: Procuración de Justicia

¿Quien gasta?

16 Unidad Presupuestal 000 Unidad Responsable 00319 Unidad Ejecutora del Gasto

Fiscalía Estatal Fiscalía Estatal Oficina del Fiscal

¿Para qué se gasta?

Finalidad Función Subfunción

Gobierno Justicia Procuración de Justicia

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario

Monto $16,300,144.00

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Fin

Datos del Indicador

Denominación Método de cálculo

Porcentaje de delitos no denunciados respecto a los delitos ocurridos

(Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más

aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa,

entre el total de delitos (Realizado)/Total de delitos no denunciados más los delitos

denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue especificado si se

denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (Programado))*100

Descripción del Indicador

La estimación a nivel nacional sobre los delitos no denunciados o de los que no se inició averiguación previa y sus causas,  respecto a los delitos ocurridos en cada  entidad federativa.

Tipo de Indicador Estratégico Dimensión del Indicador Eficacia Año de Medición del Resultado 2022

Cobertura Estatal Frecuencia de Medición Anual

Desagregado meta valor por género

Meta Institucional Meta Valor Unidad de medida
(meta valor)

Hombre Mujer

Parámetros de semaforización 100% 91 Porcentaje 0.00 0.00

0 0 Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

86 2021

Variables del Indicador
Nombre de la Variable Unidad de medida Tipo de Acumulación

Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue

especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (realizado)
Porcentaje Valor presente

Total de delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue

especificado si se denunció o si se inició  averiguación previa, entre el total de delitos (programado)
Porcentaje Valor presente

Fuente de Información INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE), 2020.

Medios de verificación

Supuestos

Observaciones

Id_ mir 25308

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.



14841484

JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021/ Número 5. Sección III. Volumen VII

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco Secretaría de la Hacienda Pública
Datos del Programa

Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Eje: Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho Tema: Procuración de Justicia

¿Quien gasta?

16 Unidad Presupuestal 000 Unidad Responsable 00319 Unidad Ejecutora del Gasto

Fiscalía Estatal Fiscalía Estatal Oficina del Fiscal

¿Para qué se gasta?

Finalidad Función Subfunción

Gobierno Justicia Procuración de Justicia

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario

Monto $6,765,996.00

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Fin

Datos del Indicador

Denominación Método de cálculo

Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años y más que se siente insegura en su entidad

federativa. (Realizado)/Porcentaje de la población de 18 años y más que se siente insegura

en su entidad federativa. (Programado))*100

Descripción del Indicador

Este indicador muestra el porcentaje de la población de 18 años y más que se siente insegura en su entidad federativa.

Tipo de Indicador Estratégico Dimensión del Indicador Eficacia Año de Medición del Resultado 2024

Cobertura Estatal Frecuencia de Medición Anual

Desagregado meta valor por género

Meta Institucional Meta Valor Unidad de medida
(meta valor)

Hombre Mujer

Parámetros de semaforización 100% 67 Porcentaje No disponible No disponible

130 80.00 79.99 60.00 59.99 0 Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Descendente 83 2021

Variables del Indicador
Nombre de la Variable Unidad de medida Tipo de Acumulación

Porcentaje de la población de 18 años y más que se siente insegura en su entidad federativa. (realizado) Porcentaje Valor presente

Porcentaje de la población de 18 años y más que se siente insegura en su entidad federativa. (programado) Porcentaje Valor presente

Fuente de Información INEGI.  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020.

Medios de verificación

Supuestos

Observaciones

Id_ mir 25310

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.


