
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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

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

Fortalecimiento de la Procuración de Justicia con la elaboración de Productos Inteligentes.

Eje: Seguridad, 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 $6,392,323.00

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Componente 06
Productos de información estadística, geográfica y de evaluación en materia de seguridad entregados a las

distintas autoridades

Datos del Indicador

Denominación Método de cálculo

Total de productos estadísticos entregados
(Número de productos estadísticos realizados (Realizado) / Número de productos

estadísticos realizados (Programado))*100

Descripción del Indicador

Este indicador mide la problemática en materia de seguridad pública, de acuerdo al comportamiento de los diferentes delitos (alto impacto y bajo impacto), así como el resultado de la

aplicación de estrategias para su disminución.

Tipo de Indicador Gestión Dimensión del Indicador Eficacia Año de Medición del Resultado 2021

Cobertura Estatal Frecuencia de Medición Mensual

Desagregado meta valor por género

Meta Institucional Meta Valor Unidad de medida
(meta valor)

Hombre Mujer

Parámetros de semaforización 100% 1,186 Producto 0.00 0.00

0 59.99 60.00 79.99 80.00 130 Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Ascendente 1,142 2019

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

Número de productos estadísticos realizados (realizado) Producto Suma

Número de productos estadísticos realizados (programado) Producto Suma

Fuente de Información Sistema Integral de Gestión de Información (SIGI), fuente primaria de recopilación de datos de incidencia delictiva, captura realizada por parte de los
agentes del Ministerio Público.
 Boletas institucionales con la información para captura en el Sistema Scape, alimentado por el área de estadística.
 Proyecciones de población por entidad federativa y municipio de los años 2010 al 2030, elaborada por el CONAPO y publicadas en el sitio:
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico
 Información de incidencia delictiva a nivel entidad federativa y desagregada por municipio, tipo de delito, año y mes, elaborada por el Centro Nacional
de Información y publicada en el sitio: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php
 Resultados de la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el INEGI y publicada en el sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825078966
 Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, elaborado por el INEGI y publicado en el sitio: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/
 Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE, elaborada por el INEGI y publicada en el sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/default.html
 Encuesta Nacional de Victimización a Empresas (ENVE), elaborada por el INEGI y publicada en el sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encestablecimientos/especiales/enve/2014/default.htm
 Marco Geoestadístico Nacional, elaborado por el INEGI y publicado en el sitio: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/mg/
 Cartografía del estado de Jalisco, elaborada por el Instituto Nacional Electoral.
 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), elaborado por el INEGI y publicado en el sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/"

Medios de verificación Informes Mensuales, fuente de origen: Base de datos de estadística delictiva.

Supuestos Existe la base de datos del lugar de comisión del delito con la calidad y oportunidad requerida para la georreferenciación cartográfica.

Observaciones

Id_ mir 12811

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.
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