
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 495 Productos Inteligentes Terminados

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la disminución de los índices delictivos en
el Estado, a través de la generación de bases de datos
que faciliten el estudio, análisis, evolución y combate
del fenómeno delictivo y con la aplicación de productos
de inteligencia que optimicen la toma de decisiones.

Porcentaje de Productos inteligentes
elaborados

(Número de Productos Inteligentes
atendidos (Realizado)/Número de
Productos Inteligentes atendidos
(Programado))*100

Manuales, Estadísticas, Reportes,
Sistemas, Páginas Web,
Encuestas y Censos, que los
Directores adscritos al Centro de
Inteligencia consultan para
fundamentar sus componentes y
actividades.

Anual 100.00 Porcentaje 100% Base de Registro de Productos Inteligentes y
Servicios del Centro de Inteligencia.

Existe coordinación con las dependencias
involucradas, para la atención de los servicios
necesarios.

Propósito Los responsables de tomar decisiones de la Fiscalía
General del Estado y Dependencias cuentan con
procesos mejorados y calidad de la información sobre
Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Los
ciudadanos que requieran  reportar una emergencia y/o
denuncia anonima tienen garantizado la atención del
servicio solicitado.

Porcentaje de Documentos inteligentes
encaminados a la Seguridad Pública

(Número de documentos inteligentes
(Realizado)/Número de documentos
inteligentes (Programado))*100

Manuales, Estadísticas, Reportes,
Sistemas, Páginas Web,
Encuestas y Censos, que los
Directores adscritos al Centro de
Inteligencia consultan para
fundamentar sus componentes y
actividades.

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Base de Registro de Productos Inteligentes y
Servicios del Centro de Inteligencia.

Existe personal capacitado en las diversas áreas
y equipos óptimos  con servicio de energia
eléctrica para brindar la atención adecuada.

Componente 01-Denuncias anónimas reportadas del ciudadano al
089.

1. Total de Denuncias Anónimas ingresadas
al Sistema.

(Número de Denuncias ingresadas
(Realizado)/Número de Denuncias
ingresadas (Programado))*100

1. Lineamientos que establece el
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional en el Centro Nacional de
Información, con el Sistema
Nacional de Atención de Llamadas
de Emergencia y Denuncias
Anonimas, p

Mensual 29,500.00 Denuncia 100% 1.  Informes mensuales de cumplimiento, del
Sistema de captura de Denuncias Anónimas
Ciudadanas 089

1.  Se cuenta con personal capacitado y equipo
suficiente para brindar la atención adecuada a la
ciudadanía

Actividad 01-01 1.1 Clasificación y Canalización de las diversas
autoridades (Federal, Estatal y Municipal) de Denuncias
Anónimas, reportadas al Sistema 089 en verdaderas o
falsas, dependiendo de la información recibida

1.1 Total de Denuncias Anónimas
clasificadas y canalizadas

(Número de Denuncias Clasificadas y
Canalizadas (Realizado)/Número de
Denuncias Clasificadas y Canalizadas
(Programado))*100

1.1 Lineamientos que establece el
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional en el Centro Nacional de
Información, con el Sistema
Nacional de Atención de Llamadas
de Emergencia y Denuncias
Anonimas,

Mensual 29,500.00 Denuncia 100% 1.1 Sistema de Captura de Denuncias Anonimas
Ciudadanas 089

1.1 Se dispone de una actualizacón constante del
Programa de Captura de Denuncia Anónima
Ciudadana 089.

Actividad 01-02 1.2 Retroalimentación de las Denuncias
Anónimas reportadas al Sistema 089 canalizadas a las
diferentes dependencias (Federal, Estatal y Municipal)

1.2 Total de Retroalimentación de Denuncias
Anónimas verídicas canalizadas

(Número de Retroalimentación de
Denuncia (Realizado)/Número de
Retroalimentación de Denuncia
(Programado))*100

1.2 Lineamientos que establece el
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional en el Centro Nacional de
Información, con el Sistema
Nacional de Atención de Llamadas
de Emergencia y Denuncias
Anonimas,

Mensual 1,000.00 Denuncia 100% 1.2 Reporte mensual de seguimiento,
respuestas de autoridades, ubicado en base de
datos del 089.

1.2 Existe colaboración por parte de las diversas
dependencias

Componente 02-Información entregada en materia de delitos
tecnológicos.

2. Total de Requerimientos de información 
respondidos.

(Número de requerimientos respondidos
(Realizado)/Número de requerimientos
respondidos (Programado))*100

2. Base de datos de Respuestas
en atención a requerimientos de
información, de la Unidad de
Atención a Delitos Tecnológicos; y
el Modelo Homologado de
Unidades de Policia Cibernetica,
publicado en ht

Mensual 1,056.00 Requerimiento 100% 2. Registro cronológico de solicitudes generadas
por oficio en base a una Carpeta de
Investigación o Averiguación Previa reportadas
en la Base de Datos de la recepción de la
Unidad de Policía Cibernetica.

2. El cumplimiento de la meta se encuentra
relacionada  directamente a la cantidad de
solicitudes giradas en apoyo por la diversas áreas
de la Ficalía General.

Actividad 02-01 2.1 Elaboración de informes en respuesta a
solicitudes de integración de información vinculados a
delitos tecnológicos  requeridas por las distintas áreas
de la Fiscalía General

2.1 Total de reportes con información
respondidos

(Número de reportes con información
respondidos (Realizado)/Número de
reportes con información respondidos
(Programado))*100

2. 1 Base de datos de Respuestas
en atención a reportes de
información, de la Unidad de
Atención a Delitos Tecnológicos; y
el Modelo Homologado de
Unidades de Policía Cibernetica,
publicado en https:

Mensual 1,056.00 Reporte 100% 2.1 Informes mensuales de cumplimiento,
registrados de forma cronológica en el sistema
de gestión de información cronológico en la
recepción de la coordinación de policía
cibernetica.

2.1 Existe el equipamiento e infraestructura, asi
como el personal capacitado.
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Componente 03-Análisis de información para la mejor investigación,
entregados.

3. Total de Análisis de Investigación
Elaborados

(Número de Análisis
(Realizado)/Número de Análisis
(Programado))*100

3. Delitos del fuero común,
publicados en:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/785?temaElemental=5&sortB
usqueda=1&max=10&offset=0&vis
ta=1&accionRegreso=busqueda;E
sta

Mensual 24.00 Análisis 100% 3. Informes Mensuales ubicados en la dirección
de criminalistica

3. Se cuenta con recursos tecnológicos
adecuados, Bancos de información
sistematizados a nivel nacional y local,
actualizados en tiempo real.

Actividad 03-01 3.1  Generación de  productos de análisis para
las mejores practicas de investigación dirigidas a las
agencias del ministerio público, policía investigadora  y
autoridades judiciales

3.1 Total de productos elaborados (Número de Productos
(Realizado)/Número de Productos
(Programado))*100

3.1 Delitos del fuero común,
publicados en:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/785?temaElemental=5&sortB
usqueda=1&max=10&offset=0&vis
ta=1&accionRegreso=busqueda;E
st

Mensual 24.00 Producto 100% 3.1 Informes Mensuales ubicados en la dirección
de criminalistica

3.1 Se cuenta con personal suficiente y
certificado en sus controles de confianza y
capacitado en el análisis y cruce de información a
la que se tiene acceso. La elaboración de
productos que influyan en el mejoramiento de las
prácticas de la investigación

Componente 04-Registros del personal de seguridad pública y
privada realizados en el Sistema Estatal de Información
Sobre Seguridad Pública.

4. Total de registros de personal de
seguridad

(Número de registros de Personal de
Seguridad (Realizado)/Número de
registros de Personal de Seguridad
(Programado))*100

4. Reportes Mensuales del 2018
recibidos por las diferentes
Corporaciones y Empresas de
Seguridad y Base de Datos del
Centro Nacional de Información
sobre Seguridad Pública del 2018.

Mensual 8,196.00 Registro 100% 4. Estadística del Registro Estatal de
Información, de la aplicación del Sistema Estatal
de Información sobre Seguridad Pública

4. Existe cumplimiento de las Corporaciones y
Empresas Privadas de Seguridad Estatales para
la entrega de información y remisión del personal
para trámite de registro, y no sufren cambios las
estructuras de las corporaciones de seguridad

Actividad 04-01 4.1 Registro de alta a personal de seguridad
pública de las diversas corporaciones Estatales,  en el
Sistema Estatal de Información sobre Seguridad
Pública.

4.1 Total de altas de personal de seguridad
Estatales

(Número de altas de Personal en
Corporaciones Estatales de Seguridad
Pública (Realizado)/Número de altas de
Personal en Corporaciones Estatales de
Seguridad Pública (Programado))*100

4.1 Reporte Mensuales del 2018
de Estados de Fuerza entregados
por las corporaciones estatales al
Sistema Estatal de Información
sobre Seguridad Pública

Mensual 1,092.00 Registro 100% 4.1 Estadística del Registro Estatal de
Información, de la aplicación del Sistema Estatal
de Información sobre Seguridad Pública

4.1 Existe cumplimiento de las autoridades de
Seguridad Estatales para la remisión del personal
para trámite de registro,  y no sufren cambios las
estructuras de las corporaciones de seguridad

Actividad 04-02 4.2 Registro de alta a personal de seguridad
pública de las diversas corporaciones Municipales,  en
el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad
Pública,

4.2 Total de altas de personal de seguridad
Municipales

(Número de altas de Personal en
Corporaciones Municipales de
Seguridad Pública (Realizado)/Número
de altas de Personal en Corporaciones
Municipales de Seguridad Pública
(Programado))*100

4.2 Reporte Mensuales del 2018
de Estados de Fuerza entregados
por las corporaciones municipales
al Sistema Estatal de Información
sobre Seguridad Pública

Mensual 1,956.00 Registro 100% 4.2 Estadística del Registro Estatal de
Información, de la aplicación del Sistema Estatal
de Información sobre Seguridad Pública

4.2 Existe cumplimiento de las autoridades de
Seguridad Municipales para la remisión del
personal para trámite de registro,  y no sufren
cambios las estructuras de las corporaciones de
seguridad

Actividad 04-03 4.3 Registro de alta del Personal de las diversas
empresas de seguridad privada Estatales, en el Sistema
Estatal de Información sobre Seguridad Pública.

4.3 Total de altas de personal de Empresas
de Seguridad Privada

(Número de altas de Personal en
Empresas de Seguridad Privada
(Realizado)/Número de altas de
Personal en Empresas de Seguridad
Privada (Programado))*100

4.3 Reporte Mensuales del 2018
de Estados de Fuerza entregados
por las empresas de seguridad al
Sistema Estatal de Información
sobre Seguridad Pública

Mensual 1,152.00 Registro 100% 4.3 Estadística del Registro Estatal de
Información, de la aplicación del Sistema Estatal
de Información sobre Seguridad Pública

4.3 Existe cumplimiento de las Empresas de
Seguridad Privada para la remisión del personal
para trámite de registro, y se mantiene la misma
tendencia de movimiento de personal y apertura
de nuevas empresas de seguridad.

Actividad 04-04 4.4  Registro de bajas a personal de seguridad
pública de las diversas corporaciones Estatales,  en el
Sistema Estatal de Información sobre Seguridad
Pública.

4.4 Total de bajas de personal de seguridad
Estatales

(Número de bajas de Personal en
Corporaciones Estatales de Seguridad
Pública (Realizado)/Número de bajas de
Personal en Corporaciones Estatales de
Seguridad Pública (Programado))*100

4.4 Reporte Mensuales del 2018
de Estados de Fuerza entregados
por las corporaciones estatales al
Sistema Estatal de Información
sobre Seguridad Pública

Mensual 1,014.00 Registro 100% 4.4 Estadística del Registro Estatal de
Información, de la aplicación del Sistema Estatal
de Información sobre Seguridad Pública

4.4 Existe cumplimiento de las autoridades de
Seguridad Estatales para la entrega de
información,  y no sufren cambios las estructuras
de las corporaciones de seguridad
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Actividad 04-05 4.5  Registro de bajas a personal de seguridad
pública de las diversas corporaciones Municipales,  en
el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad
Pública.

4.5 Total de bajas de personal de seguridad
Municipales

(Número de bajas de Personal en
Corporaciones Municipales de
Seguridad Pública (Realizado)/Número
de bajas de Personal en Corporaciones
Municipales de Seguridad Pública
(Programado))*100

4.5 Reporte Mensuales del 2018
de Estados de Fuerza entregados
por las corporaciones municipales
al Sistema Estatal de Información
sobre Seguridad Pública

Mensual 2,112.00 Registro 100% 4.5 Estadística del Registro Estatal de
Información, de la aplicación del Sistema Estatal
de Información sobre Seguridad Pública

4.5 Existe cumplimiento de las autoridades de
Seguridad Municipales para la entrega de
información ,  y no sufren cambios las estructuras
de las corporaciones de seguridad

Actividad 04-06 4.6 Registro de bajas a personal de las diversas
empresas de seguridad privada Estatales, en el Sistema
Estatal de Información sobre Seguridad Pública,

4.6 Total de bajas de personal de Empresas
de Seguridad Privada

(Número de bajas de Personal en
Empresas de Seguridad Privada
(Realizado)/Número de bajas de
Personal en Empresas de Seguridad
Privada (Programado))*100

4.6 Reporte Mensuales del 2018
de Estados de Fuerza entregados
por las empresas de seguridad al
Sistema Estatal de Información
sobre Seguridad Pública

Mensual 1,284.00 Registro 100% 4.6 Estadística del Registro Estatal de
Información, de la aplicación del Sistema Estatal
de Información sobre Seguridad Pública

4.6 Existe cumplimiento de las Empresas de
Seguridad Privada para la entrega de
información, y se mantiene la misma tendencia
de movimiento de personal con el mismo
comportamiento de nuevas empresas de
seguridad.

Componente 05-Fichas entregadas para la identificación e
investigación.

5. Total de Fichas de identificación (Número de Fichas (Realizado)/Número
de Fichas (Programado))*100

5. Sistemas de Información de
detenidos, siendo el área
responsable la Fiscalía Central y el
Sistema de Internos en Reclusión,
siendo la Comisaría de
Reinserción Social responsable de
la información.

Mensual 3,864.00 Ficha 100% 5. Informes Mensuales ubicados en la Dirección
de Criminalística

5. Existe petición oficial realizada por las áreas de
investigación, Recursos Tecnológicos adecuados,
Bancos de información sistematizados a nivel
nacional y local, actualizados en tiempo real,
Personal certificado en sus controles de
confianza.

Actividad 05-01 5.1 Búsqueda de información de personas
solicitados por las agencias del ministerio público,
policia investigadora y autoridades judiciales para la
mejor investigación

5.1 Total de Búsquedas de Antecedentes
Penales

(Número de Búsquedas de
investigación (Realizado)/Número de
Búsquedas de investigación
(Programado))*100

5.1 Sistemas de Información de
detenidos, siendo el área
responsable la Fiscalía Central y el
Sistema de Internos en Reclusión,
siendo la Comisaría de
Reinserción Social responsable de
la información.

Mensual 3,864.00 Búsqueda 100% 5.1 Informes Mensuales ubicados en la
Dirección de Criminalística

5.1 Existe personal certificado en sus controles
de confianza y capacitado en el análisis y cruce
de información a las que se tiene acceso y las
petición se realizan de manera oficial por las
áreas de investigación, ademas de contar con 
Recursos Tecnológicos

Componente 06-Productos de Información estadística, geográfica y
de evaluación en materia de seguridad entregados.

6. Total de productos estadísticos entregados (Número de Productos Estadísticos
(Realizado)/Número de Productos
Estadísticos (Programado))*100

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
instit

Mensual 768.00 Producto 100% 6. Informes Mensuales, fuente de origen: Base
de datos de estadística delictiva.

6. Se dispone de la información con la calidad y
oportunidad requerida y contar con la calidad y 
en los registros para poder ubicarlos
geográficamente en la cartografía.

Actividad 06-01 6.1 Recopilación de la informacion y Elaboración
de informes e indicadores solicitados por la autoridad
(Federal, Estatal  y Municipal)

6.1 Total de Informes entregados (Número de informes
(Realizado)/Número de informes
(Programado))*100

6.1 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 in

Mensual 480.00 Informe 100% 6.1 Informes Mensuales,  Fuente origen:
Carpeta electrónica con los documentos

6.1 Se cuenta con la información y personal
capacitado para la integración, elaboración y
análisis de la información.

Actividad 06-02 6.2 Integración de la cartografía delictiva con la
información de índices delictivos remitidos entregados a
los tomadores de desiciones para la mejora de la
seguridad

6.2 Total de Mapas de Incidencia Delictiva
entregados

(Número de Mapas de incidencia
delictiva (Realizado)/Número de Mapas
de incidencia delictiva
(Programado))*100

6.2 Cartografía del estado de
Jalisco, elaborada por el Instituto
Nacional Electoral.

Mensual 288.00 Mapas de Imagen 100% 6.2 Informes Mensuales, Fuente origen: 
proyectos cartográficos

6.2 Se dispone de las herramientas de
georeferenciación y una base de datos depurada
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Componente 07-Llamadas realizadas por el ciudadano al 9-1-1 de la
Zona Metropolitana.

7. Total de llamadas de emergencias
atendidas a través del 9-1-1 en el Centro
Integral de Comunicaciones

(Número de llamadas atendidas del
9-1-1 de la Zona Metropolitana
(Realizado)/Número de llamadas
atendidas del 9-1-1 de la Zona
Metropolitana (Programado))*100

7. Catálogo Nacional de Incidentes
de Emergencias publicado en el
sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/176315/Catálogo-na
cional_Incidentes_Emergencia_20
15.pdf

Mensual 630,682.00 Llamada 100% 7. Reportes tomados por cada operador
registrados en el sistema de despacho de
emergencia (SIDEEM)

7. Se cuenta con personal suficiente y capacitado
en llamadas de Emergencia y herramientas
tecnologicas necesarias para brindar la atención
adecuada a la ciudadanía.

Actividad 07-01 7.1 Canalización de las Llamadas de Emergencia
 recibidas mediante el sistema 9-1-1, a las diversas
autoridades (Federal, Estatal y Municipal)

7.1 Total de Llamadas de Emergencia 
canalizadas

(Número de Llamadas de Emergencia
canalizadas (Realizado)/Número de
Llamadas de Emergencia canalizadas
(Programado))*100

7.1 Catalogo Nacional de
Incidentes de Emergencias
publicado en el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/176315/Catalogo-na
cional_Incidentes_Emergencia_20
15.pdf

Mensual 673,067.00 Llamada 100% 7.1 Reporte mensual registrado en el sistema de
despacho de emergencia (SIDEEM)

7.1 Existe  personal capacitado  y suficiente  para
 atender las llamadas de Emergencia y las
herramientas tecnologicas adecuadas  para
brindar la atención adecuada a la ciudadanía.

Componente 08-Llamadas realizadas por el ciudadano al 9-1-1 en el
Centro de Atención de Llamadas de Emergencias
Regionales.

8. Total de Llamadas de emergencias
canalizados a través de los Centros de
Atención de Llamadas de Emergencias
Regionales

(Número de llamadas atendidas del
9-1-1 de  los Centros de Atención de
Llamadas de Emergencias Regionales
(Realizado)/Número de llamadas
atendidas del 9-1-1 de  los Centros de
Atención de Llamadas de Emergencias
Regionales (Programado))*100

8. Catalogo Nacional de Incidentes
de Emergencias publicado en el
sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/176315/Catalogo-na
cional_Incidentes_Emergencia_20
15.pdf

Mensual 153,632.00 Llamada 100% 8. Reportes tomados por cada operador
registrados en el sistema de despacho de
emergencias (SIDEEM)

8. Se dispone de  herramientas tecnologicas
necesarias para brindar atención a la ciudadanía,
asi como el personal suficiente y capacitado.

Actividad 08-01 8.1 Canalización de las llamadas de emergencia
9-1-1 reales a través de los Centros de Atención de
llamadas de Emergencias Regionales a las diversas
autoridades (federal, estatal y municipal) para su
atención.

8.1 Total de Llamadas de los Centros de
Atención de Llamadas de Emergencia
Regionales  reales canalizadas

(Número de Llamadas de Emergencia
de los Centros de Atención de
Llamadas de Emergencias Regionales
Canalizadas (Realizado)/Número de
Llamadas de Emergencia de los
Centros de Atención de Llamadas de
Emergencias Regionales Canalizadas
(Programado))*100

8.1. Catalogo Nacional de
Incidentes de Emergencias
publicado en el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/176315/Catalogo-na
cional_Incidentes_Emergencia_20
15.pdf

Mensual 162,470.00 Llamada 100% 8.1 Reporte mensual registrado en el sistema de
despacho de emergencias (SIDEEM)

8.1 Existe coordinación con las otras instancias
de seguimiento de denuncias.

Componente 11-Radios de comunicación configurados por
dependencia.

11. Total de Equipos de Radiocomunicación
troncalizados

(Número de Equipos de
Radiocomunicación configurados
(Realizado)/Número de Equipos de
Radiocomunicación configurados
(Programado))*100

11. Software de Programación
para Radios Troncalizados,
utilizado por el área de
Telecomunicaciones del Centro
Integral de Comunicaciones

Mensual 2,011.00 Equipo de radio
comunicación

100% 11. Reportes de ordenes de servicio capturados
en una base de datos de Excel, localizada en el
área de Telecomunicaciones.

11. Existen procesos definidos, comunicación con
las diversas dependencias

Actividad 11-01 11.1 Configuración de los Equipos de
radiocomunicación troncalizada solicitada por las
diversas dependencias (Estatal y Municipal) para una
comunicación eficaz y eficiente entre dependencias y
municipios

11.1 Total de Equipos configurados de
Radiocomunicación

(Número de Equipos configurados
(Realizado)/Número de Equipos
configurados (Programado))*100

11.1 Software de Programación
para Radios Troncalizados,
utilizado por el área de
Telecomunicaciones del Centro
Integral de Comunicaciones

Mensual 2,011.00 Equipo de radio
comunicación

100% 11.1 Registro de Ordenes de servicio atendidas 11.1 Se cuenta con el equipo necesario para la
operación.

Componente 12-Sistemas de apoyo para la inteligencia eficientados. 12. Total de Sistemas de apoyo para la
inteligencia tecnológica entregados.

(Número de Sistemas de Inteligencia
Tecnológica eficientados
(Realizado)/Número de Sistemas de
Inteligencia Tecnológica eficientados
(Programado))*100

12. Formatos de registro en papel
o electrónico, Hojas de cálculo o
bases de motor de datos como
muestra, reglamentos o
procedimientos internos,
documentos electrónicos con
exportaciones de datos en t

Mensual 6.00 Sistema 100% 12. Reporte Anual de la Unidad de Información
Tecnológica

12. Las áreas solicitantes dominan los procesos
para los cuales se requiere un sofware de apoyo,
se cuenta con la infraestructura tecnológica
necesaria para crear y aplicar sistemas
informáticos que apoyen la inteligencia.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 495 Productos Inteligentes Terminados

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 12-01 12.1 Análisis de bases de datos documentados,
cumpliendo las especificaciones acordadas con el
cliente, el cual puede pertenecer a cualquier área de la
Fiscalía General

12.1 Total de Análisis de Bases de Datos
realizados

(Número de solicitudes de Análisis de
Bases de Datos atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes de
Análisis de Bases de Datos atendidas
(Programado))*100

12.1 Formatos de registro en papel
o electrónico, Hojas de cálculo o
bases de motor de datos como
muestra, reglamentos o
procedimientos internos,
documentos electrónicos con
exportaciones de datos en

Mensual 7.00 Solicitud 100% 12.1 Bitácora para seguimiento de elaboración,
Narrativa inicial y Solicitud de modificaciones. Se
localizan en carpeta de proyecto

12.1 El área solicitante domina el proceso para el
que requiera sea automatizados

Actividad 12-02 12.2 Codificación de sistema de sofware,
cumpliendo las especificaciones acordadas con el
cliente; el cual puede pertenecer a cualquier área de la
Fiscalía General.

12.2 Total de Desarrollos de sistemas para el
acopio de información realizados

(Número de sistemas en desarrollo
(Realizado)/Número de sistemas en
desarrollo (Programado))*100

12.2 Formatos de registro en papel
o electrónico, Hojas de cálculo o
bases de motor de datos como
muestra, reglamentos o
procedimientos internos,
documentos electrónicos con
exportaciones de datos en

Mensual 6.00 Sistema 100% 12.2 Bitácora para seguimiento de sistema,
Narrativa inicial y Solicitud de modificaciones. Se
localizan en carpeta de proyecto

12.2 Existe especificación del cambio o
elaboración del sistema de apoyo a la inteligencia

Actividad 12-03 12.3 Entrega y puesta en funciones del sistema,
cumpliendo las especificaciones acordadas con el
cliente; el cual puede pertenecer a cualquier área de
Fiscalía General.

12.3 Total de Solicitudes de implementación
atendidas

(Número de sistemas a implementación
(Realizado)/Número de sistemas a
implementación (Programado))*100

12.3 Formatos de registro en papel
o electrónico, Hojas de cálculo o
bases de motor de datos como
muestra, reglamentos o
procedimientos internos,
documentos electrónicos con
exportaciones de datos en

Mensual 7.00 Sistema 100% 12.3 Bitácora para seguimiento de sistema. Se
localiza en carpeta de proyecto

12.3 El cliente cuenta con el equipo tecnológico
necesario para poner en funcionamiento el
sistema.

Actividad 12-04 12.4 Capacitación a las áreas de Fiscalia en el
uso de sistemas de apoyo a la Inteligencia Tecnológica
adquiridos o elaborados internamente

12.4 Total de Solicitudes de capacitación
atendidas

(Número de sistemas implementados
con usuario capacitado
(Realizado)/Número de sistemas
implementados con usuario capacitado
(Programado))*100

12.4 Formatos de registro en papel
o electrónico, Hojas de cálculo o
bases de motor de datos como
muestra, reglamentos o
procedimientos internos,
documentos electrónicos con
exportaciones de datos en

Mensual 6.00 Sistema 100% 12.4 Bitácora para seguimiento de sistema. Se
localiza en carpeta de proyecto

12.4 El sofware elaborado fue probado y
aceptado por el cliente, y el cliente acude a
capacitacion con todo el personal involucrado en
el uso de sofware.

Componente 13-Servicios de procesamiento de información y
mantenimiento brindados.

6. Total de Denuncias Anónimas ingresadas
al Sistema.

(Número de Denuncias ingresadas
(Realizado)/Número de Denuncias
ingresadas (Programado))*100

6. Lineamientos que establece el
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional en el Centro Nacional de
Informacion, con el Sistema
Nacional de Atención de Llamadas
de Emergencia y Denuncias
Anonimas, p

Trimestral 29,500.00 Denuncia 100% 13. Informes mensuales de cumplimiento, del
Sistema de captura de Denuncias Anónimas
Ciudadanas

13   Se cuenta con personal capacitado y equipo
suficiente para brindar la atención adecuada a la
ciudadanía

Actividad 13-01 13.1 Canalización de las Llamadas de
Emergencia recibidas mediante el sistema 9-1-1, a las
diversas autoridades (Federal, Estatal y Municipal)

6.1 Total de Llamadas de Emergencia
canalizadas

(Número de Llamadas de Emergencia
canalizadas (Realizado)/Número de
Llamadas de Emergencia canalizadas
(Programado))*100

6.1 Catálogo Nacional de
Incidentes de Emergencias
publicado en el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/176315/Catálogo-na
cional_Incidentes_Emergencia_20
15.pdf

Mensual 673,067.00 Llamada 100% 13.1. Reporte mensual registrado en el sistema
de despacho de emergencia (SIDEEM)

13.1 Existe personal capacitado y suficiente para
atender las llamadas de Emergencia y las
herramientas tecnologicas adecuadas para
brindar la atención adecuada a la ciudadanía.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 495 Productos Inteligentes Terminados

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 13-02 13.2 Canalización de las llamadas de emergencia
9-1-1 reales a través de los Centros de Atención de
llamadas de Emergencias Regionales a las diversas
autoridades (federal, estatal y municipal) para su
atención.

6.2 Total de Llamadas de los Centros de
Atención de Llamadas de Emergencia

(Número de Llamadas de Emergencia
de los Centros de Atención de
Llamadas de Emergencias Regionales
Canalizadas (Realizado)/Número de
Llamadas de Emergencia de los
Centros de Atención de Llamadas de
Emergencias Regionales Canalizadas
(Programado))*100

6.2 Catalogo Nacional de
Incidentes de Emergencias
publicado en el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/176315/Catalogo-na
cional_Incidentes_Emergencia_20
15.pdf

Mensual 162,470.00 Llamada 100% 13.2. Reporte mensual registrado en el sistema
de despacho de emergencias (SIDEEM)

13.2 Existe coordinación con las otras instancias
de seguimiento de denuncias.

Actividad 13-03 13.3 Monitoreo de los enlaces 6.3 Total de enlaces principales de
comunicación trabajando en línea

(Número promedio de enlaces
principales en operación
(Realizado)/Número promedio de
enlaces principales en operación
(Programado))*100

6.3Solicitud realizada por el área Trimestral 162,470.00 Persona 100% 13.3. Son los reportes que se reciben sobre la
interrupción de los enlaces

13.3 Se cuenta con los recursos necesarios
solicitados para su realización



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 501 Difusión de Logros y Resultados de la Fiscalía General del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en el fortalecimiento del sistema de seguridad
pública con un enfoque en la seguridad ciudadana a
través de la difusión de información sobre programas,
acciones, eventos y resultados de la Fiscalía General
del Estado.

Total de productos de comunicación (Número de productos de comunicación
(Realizado)/Número de productos de
comunicación (Programado))*100

Bases de datos, registros y
archivos

Anual 504.00 Producto 100% Bases de datos, registros y archivos La ciudadanía en general se encuentra informada
e identifica las principales acciones y logros que
en materia de seguridad difunde la Fiscalía
General en los medios masivos de comunicación

Propósito Los programas, acciones y logros generados por esta
Fiscalía General cuentan con difusión y atención diaria
en los medios de comunicación locales, nacionales e
internacionales.

Total de notas publicadas en medios de
comunicación

(Número de notas positivas
(Realizado)/Número de notas positivas
(Programado))*100

Base de datos de análisis Anual 3,360.00 Nota periodística 100% Bases de datos, registros y archivos La sociedad jalisciense se mantiene informada
mediante la difusión oportuna y efectiva que
realiza la Fiscalía General a través de los medios
masivos de comunicación.

Componente 01-Productos en materia de comunicación elaborados. Total de productos de comunicación
elaborados

(Número de productos de comunicación
difundidos (Realizado)/Número de
productos de comunicación difundidos
(Programado))*100

Bases de datos, registros y
archivos

Mensual 504.00 Producto 100% Bases de datos, registros y archivos Los resultados en materia de seguridad son
difundidos con periodicidad a los diferentes
sectores de la sociedad civil.

Actividad 01-01 1- 1 Elaboración de boletines: instrumento
informativo que se difunde a través de los medios de
comunicación para dar a conocer acciones y logros de
la dependencia.

Total de boletines elaborados (Número de productos de comunicación
elaborados (Realizado)/Número de
productos de comunicación elaborados
(Programado))*100

Base de datos de boletines Mensual 300.00 Producto 100% Base de datos de boletines Existe percepción ciudadana favorable respecto a
la información publicada sobre programas,
acciones y resultados en materia de seguridad y
procuración de justicia.

Actividad 01-02 1 - 2 Realización de ruedas de Prensa: estrategia
de difusión con la que se convoca a los medios de
comunicación para dar a conocer acciones y logros de
la dependencia.

Total de ruedas de prensa realizadas (Número de ruedas de prensa
(Realizado)/Número de ruedas de
prensa (Programado))*100

Registro de ruedas de prensa Mensual 24.00 Rueda de Prensa 100% Registro de ruedas de prensa Existe percepción ciudadana favorable respecto a
la información publicada sobre programas,
acciones y resultados en materia de seguridad y
procuración de justicia.

Actividad 01-03 1 - 3 Realización de entrevistas: como
herramienta de difusión sobre un tema determinado de
interés común sobre acciones, logros y resultados de la
dependencia, a través de una sesión de preguntas y
respuestas.

Total de entrevistas realizadas (Número de entrevistas
(Realizado)/Número de entrevistas
(Programado))*100

Archivo de entrevistas Mensual 180.00 Entrevista 100% Archivo de entrevistas Existe percepción ciudadana favorable respecto a
la información publicada sobre programas,
acciones y resultados en materia de seguridad y
procuración de justicia.

Actividad 01-04 1- 4  Realización de campañas de reclutamiento y
difusión: estrategia de difusión masiva enfocada reclutar
aspirantes a diferentes vacantes en la dependencia, así
como campañas emergentes.

Total de campañas realizadas (Número de campañas
(Realizado)/Número de campañas
(Programado))*100

Campañas al aire Mensual 1.00 Campaña 100% Campañas al aire Existe percepción ciudadana favorable respecto a
la información publicada sobre programas,
acciones y resultados en materia de seguridad y
procuración de justicia.

Componente 02-Notas en medios de comunicación publicadas. Total de notas publicadas en medios de
comunicación analizadas

(Número de notas positivas publicadas
(Realizado)/Número de notas positivas
publicadas (Programado))*100

Base de datos de análisis Mensual 3,360.00 Nota periodística 100% Base de datos de análisis Existen publicaciones y notas periodísticas de las
acciones implementadas por la Fiscalía para dar
a conocer logros, acciones y resultados, lo que
facilita a la ciudadanía tener mejor y mayor
acceso a la información.

Actividad 02-01 2 -1 Análisis de notas sobre la Fiscalía General
en medios impresos: análisis cualitativo y cuantitativo
de la información que se publica en medios de
comunicación referente a la dependencia.

Total de notas publicadas en medios
impresos analizadas

(Número de notas positivas en medios
impresos publicadas
(Realizado)/Número de notas positivas
en medios impresos publicadas
(Programado))*100

Base de datos de análisis Mensual 1,080.00 Nota periodística 100% Base de datos de análisis Existe percepción ciudadana favorable respecto a
la información publicada sobre programas,
acciones y resultados en materia de seguridad y
procuración de justicia.

Actividad 02-02 2 - 2 Análisis de notas sobre la Fiscalía General
en medios en Internet: análisis cualitativo y cuantitativo
de la información que se publica en medios de
comunicación de internet referente a la dependencia.

Total de notas publicadas en internet
analizadas

(Número de notas positivas en internet
publicadas (Realizado)/Número de
notas positivas en internet publicadas
(Programado))*100

Base de datos de análisis Mensual 1,200.00 Nota periodística 100% Base de datos de análisis Existe percepción ciudadana favorable respecto a
la información publicada sobre programas,
acciones y resultados en materia de seguridad y
procuración de justicia.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 501 Difusión de Logros y Resultados de la Fiscalía General del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-03 2 - 3 Análisis de notas sobre la Fiscalía General
monitoreadas en radio y televisión: análisis cualitativo y
cuantitativo de la información que se difunde en radio y
televisión referente a la dependencia.

Total de notas publicadas en radio y
televisión analizadas

(Número de notas positivas en radio y
televisión publicadas
(Realizado)/Número de notas positivas
en radio y televisión publicadas
(Programado))*100

Base de datos de análisis Mensual 1,080.00 Nota periodística 100% Base de datos de análisis Existe percepción ciudadana favorable respecto a
la información publicada sobre programas,
acciones y resultados en materia de seguridad y
procuración de justicia.

Componente 03-Productos en materia de difusión elaborados. Total de material de difusión elaborado (Número de material de difusión
elaborado (Realizado)/Número de
material de difusión elaborado
(Programado))*100

Base de datos Mensual 7,608.00 Material 100% Base de datos La elaboración periódica de material gráfico como
herramienta de difusión de las acciones
implementadas por la Fiscalía para dar a conocer
logros, acciones y resultados, permite contar con
ciudadanos mejor y mayor informados.

Actividad 03-01 3-1 Diseño de  gráficas: como herramientas de
difusión dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer
acciones y logros, así como medidas de prevención de
la dependencia.

Total de aplicaciones gráficas diseñadas (Número de aplicaciones gráficas
elaboradas (Realizado)/Número de
aplicaciones gráficas elaboradas
(Programado))*100

Base de datos de diseños Mensual 360.00 Aplicación 100% Base de datos de diseños Existe percepción ciudadana favorable respecto a
la información publicada sobre programas,
acciones y resultados en materia de seguridad y
procuración de justicia.

Actividad 03-02 3-2 Producción de audiovisuales: Instrumentos de
difusión visual para dar a conocer acciones y logros de
la dependencia.

Total de producciones audiovisuales
elaboradas

(Número de producciones audiovisuales
elaboradas (Realizado)/Número de
producciones audiovisuales elaboradas
(Programado))*100

Base de datos de audiovisuales Mensual 48.00 Producción 100% Base de datos de audiovisuales Existe percepción ciudadana favorable respecto a
la información publicada sobre programas,
acciones y resultados en materia de seguridad y
procuración de justicia.

Actividad 03-03 3-3 Realización de Impresiones gráficas:
Instrumentos de difusión a través del cual se dan a
conocer acciones y logros, así como medidas de
prevención de la dependencia.

Total de impresiones gráficas realizadas (Número de impresiones gráficas
(Realizado)/Número de impresiones
gráficas (Programado))*100

Archivo de acuses de recibido Mensual 7,200.00 Documento 100% Archivo de acuses de recibido Existe percepción ciudadana favorable respecto a
la información publicada sobre programas,
acciones y resultados en materia de seguridad y
procuración de justicia.

Componente 04-Servicios sobre programas gubernamentales
ejecutados.

Total de campañas programadas realizadas (Número de campañas elaboradas
(Realizado)/Número de campañas
elaboradas (Programado))*100

Medios de comunicación impresos
y electrónicos

Anual 1.00 Campaña 100% 7. Bases de datos, registros y archivos Los resultados en materia de seguridad son
difundidos con periodicidad a los diferentes
sectores de la sociedad civil.

Actividad 04-01 4 - 1 Realización de campañas emergentes. Total de campañas emergentes (Número de campañas emergentes
(Realizado)/Número de campañas
emergentes (Programado))*100

Medios de comunicación impresos
y electrónicos

Trimestral 1.00 Campaña 100% Campañas al aire Existe percepción ciudadana favorable respecto a
la información publicada sobre programas,
acciones y resultados en materia de seguridad y
procuración de justicia.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a fortalecer el sistema de seguridad pública,
mediante la administración de los recursos dotados a
esta Institución, con un enfoque en la seguridad
ciudadana y desarrollo humano, profesionalizando la
formación y capacitación de los cuerpos de seguridad
pública

Porcentaje de fortalecimiento del sistema de
Seguridad Pública mediante la administración

(Total de requerimientos atendidos
(Realizado)/Total de requerimientos
atendidos (Programado))*100

Reporte de cumplimiento de
metas, De las diferentes áreas que
integran la Fiscalía General del
estado

Anual 80.00 Porcentaje 100% Reporte de cumplimiento de metas, Fiscal
General del estado

Existe colaboración por parte de los tres Organos
de Gobierno

Propósito La Profesionalización y Administración de los recursos
que el estado nos provee, cuentan con la garantía de
que todas las acciones realizadas están dentro del
marco legal que rige a nuestra institución

Porcentaje de garantía de la
Profesionalización y Administración de los
Recursos

(Total de revisiones periódicas
atendidas (Realizado)/Total de
revisiones periódicas atendidas
(Programado))*100

Reporte de cumplimiento de
metas, De las diferentes áreas que
integran la Fiscalía General del
estado

Anual 80.00 Porcentaje 100% Reporte de cumplimiento de metas, Fiscal
General del estado

Existe concientización de las áreas que integran
la Fiscalía General del estado, para que toda
solicitud este apegada a la necesidad realmente
requerida

Componente 01-Mantenimiento integral implementado en los bienes
inmuebles de la Fiscalía General.

Porcentaje de servicios integrales de
Mantenimiento

(Número de servicios atendidos
(Realizado)/Número de servicios
atendidos (Programado))*100

Oficios Bimestral 80.00 Porcentaje 100% 1. Catálogos de construcción/ De las diferentes
áreas que integran la Fiscalía General del
estado

1. Existe respuesta a las solicitudes para un
mejor mantenimiento

Actividad 01-01 1.1  Brindar atención a solicitudes y roles
previamente establecidos con el fin de mantener las
áreas limpias y en buen estado para el uso del
ciudadano y el servidor público

Porcentaje de inmuebles mejorados (Número de solicitudes de
mantenimiento atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes de
mantenimiento atendidas
(Programado))*100

Oficios Trimestral 80.00 Porcentaje 100% 1.1 Catálogos de construcción 1.1 La ciudadanía solicita áreas limpias y en buen
estado

Componente 02-Infraestructuras creadas en bases regionales. Total de edificaciones de base regionales (Número de edificaciones
(Realizado)/Número de edificaciones
(Programado))*100

oficios Semestral 2.00 Edificio 100% 2. Catálogos de construcción 2. Existe respuesta a las solicitudes de mejoras a
infraestructuras requeridas

Actividad 02-01 2.1 Elaboración de un estudio de las necesidades
que tienen en la entidad donde se situarán las bases, y
en referencia al mismo se edificará un lugar acorde a
las necesidades de la Dependencia

Total de estudios para edificaciones de base
regionales

(Número de estudios de edificaciones
(Realizado)/Número de estudios de
edificaciones (Programado))*100

Oficios Trimestral 2.00 Estudio 100% 2.1 Catálogos de construcción 2.1 Existe la petición de una mejora en
edificaciones

Componente 03-Inmuebles en penales estatales mejorados. Porcentaje de Centro Pentitenciarios
Rehabilitados

(Total de centros rehabilitados
(Realizado)/Total de centros
rehabilitados (Programado))*100

Oficios Trimestral 80.00 Porcentaje 100% 3.  Catálogos de construcción 3.  Existe respuesta a las solicitudes de mejora
requeridas

Actividad 03-01 3.1 Mejoramiento de los Centros Penitenciarios
con el fin de ofrecer instalaciones dignas en materia de
seguridad y de estadía para los internos

Porcentaje de mejora continua en Centros
Penitenciarios

(Total de mejoras en centro
(Realizado)/Total de mejoras en centro
(Programado))*100

Reporte de avance Trimestral 80.00 Porcentaje 100% 3.1 Catálogos de construcción 3.1  Existe la solicitud de mejora

Componente 04-C5 y proyectos especiales consolidados. Porcentaje de Consolidación del C5 (Total de avance del proyecto
(Realizado)/Total de avance del
proyecto (Programado))*100

Proyecto Ejecutivo Semestral 100.00 Porcentaje 100% 4.  Avances de implementación 4.  Se cumplen los tiempos establecidos en la
construcción, asi como la dotación de material y
equipo tecnológico adecuado

Actividad 04-01 4.1 Supervición de los esfuerzos de las diferentes
dependencias involucradas para la edificación y puesta
en marcha del proyecto C5

Porcentaje de Supervisiones del C5 (Toal de supervisiones de avance del
proyecto (Realizado)/Toal de
supervisiones de avance del proyecto
(Programado))*100

Proyecto Ejecutivo Trimestral 100.00 Porcentaje 100% 4.1 Avances de implementación 4.1 Existe supervisión para puesta en marcha del
proyecto C5

Componente 05-Tecnologías de información desarrolladas e
implementadas.

Total de sistemas mejorados o desarrollados (Número de mejoras y/o sistemas
(Realizado)/Número de mejoras y/o
sistemas (Programado))*100

Solicitud realizada por el área Trimestral 12.00 Sistema 100% 5. Informe y entrega del sistema en el área que
lo opera

5. Se cuenta con Tecnologías de información
desarrolladas

Actividad 05-01 5.1 Mejoramiento de los sistemas instalados o el
desarrollo de nuevos aplicativos

Total de sistemas optimizados o
desarrollados

(Número de mejoras y/o sistemas
optimizados (Realizado)/Número de
mejoras y/o sistemas optimizados
(Programado))*100

Solicitud realizada por el área Trimestral 12.00 Sistema 100% 5.1 Informe y entrega del sistema en el área que
lo opera

5.1 Existe mejoramiento a los sistemas instalados



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-02 5.2 Monitoreo de los enlaces Total de enlaces principales de comunicación
trabajando en línea

(Número promedio de enlaces
principales en operación
(Realizado)/Número promedio de
enlaces principales en operación
(Programado))*100

Solicitud realizada por el área Trimestral 4.00 Servicio 100% 5.2 Son los reportes que se reciben sobre la
interrupción de los enlaces

5.2 Se cuenta con monitoreo de enlaces

Actividad 05-03 5.3 Monitoreo de la operación de los servidores Total de equipos principales en
funcionamiento

(Número promedio de servidores
principales en operación
(Realizado)/Número promedio de
servidores principales en operación
(Programado))*100

Solicitud realizada por el área Trimestral 3.00 Servicio 100% 5.3 Son los reportes que se reciben sobre la
interrupción de la operación de equipios
centrales

5.3 Se cuenta con tiempo para hacer monitoreo
de operación a los servidores

Actividad 05-04 5.4 Otorgamiento de apoyo a los usuarios de
equipo informatico

Total de servicios otorgados a las áreas (Número de servicios otorgados
(Realizado)/Número de servicios
otorgados (Programado))*100

Solicitud realizada por el área Trimestral 22,500.00 Servicio 100% 5.4 Bitacoras de atención y servicios realizados 5.4 Los proveedores entregan en tiempo y forma
los equipos solicitados

Actividad 05-05 5.5 Operación de equipo de grabación y vídeo Total de equipos en funcionamiento (Número de reparaciones
(Realizado)/Número de reparaciones
(Programado))*100

Solicitud realizada por el área Trimestral 30.00 Servicio 100% 5.5 Bitacoras de solicitud y solución de los
servicios

5.5 Los proveedores entregan en tiempo y forma
los equipos solicitados

Actividad 05-06 5.6 Instalación de nuevos equipos en toda la
Fiscalía

Total de equipos instalados (Número de equipos instalados
(Realizado)/Número de equipos
instalados (Programado))*100

Solicitud realizada por el área Trimestral 850.00 Equipo 100% 5.6 Resguardos de equipo de parte de Control
Patrimonial

5.6 Las área realizan solicitudes de nuevos
equipos

Componente 09-Capacitación otorgada al personal en programas de
formación.

9. Total de personas capacitadas (Total de personas de capacitación en
formación inicial y continual
(Realizado)/Total de personas de
capacitación en formación inicial y
continual (Programado))*100

Archivo Electrónico de la
Dirección, Instituto de Formación y
Profesionalización

Mensual 5,200.00 Persona Capacitada 100% Archivo Electrónico de la Dirección, Instituto de
Formación y Profesionalización

9. Se cuentan con suficientes aspirantes aptos
después de haber aplicado las evaluaciones de
Control de Confianza en el Centro Estatal de
Evaluación.

Actividad 09-01 9.1 Capicitación a Personal en Programas de
Formación Inicial, Desarrollo del curso a través de
clases presenciales de forma teórico-práctica, a fin de
preparar al personal operativo de nuevo ingreso.

1.2 Total de Personas Capacitadas con
Programas de Formación Inicial

(Elementos capacitados en formación
inicial (Realizado)/Elementos
capacitados en formación inicial
(Programado))*100

Listas de asistencia, constancias,
registros del área académica,
Instituto de Formación y
Profesionalización

Trimestral 200.00 Persona Capacitada 100% 9.1 Listas de asistencia, constancias, registros
del área académica, Instituto de Formación y
Profesionalización

9.1 Se cuenta con la asistencia del personal
operativo inicial para ser capacitados

Actividad 09-02 9.2 Capacitación al personal en Programas de
Formación Continua, Desarrollo de la capacitación a
través de clases presenciales de forma teórico-práctica,
a fin de actualizar y especializar los conocimientos del
personal operativo, así como impartir capacitación al
personal de alto nivel.

9  Total de Personas Capacitadas con
Programas de Formación Continua

(Elementos capacitados en formación
continua (Realizado)/Elementos
capacitados en formación continua
(Programado))*100

Listas de asistencia, constancias,
registros del área académica,
Instituto de Formación y
Profesionalización

Trimestral 5,000.00 Persona Capacitada 100% 9.2 Listas de asistencia, constancias, registros
del área académica, Instituto de Formación y
Profesionalización

9.2 Se cuenta con la asistencia del personal
operativo a capacitar.

Componente 11-Recursos humanos, financieros y materiales
administrados y optimizados de manera eficiente e
integral.

Porcentaje cumplimiento de metas  del total
de las actividades

(Número de metas alcanzadas
(Realizado)/Número de metas
alcanzadas (Programado))*100

Reportes generados por los
sitemas informaticos SIIF, SIAN y
SEA.

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Sistemas inforamticos instalados para control
como SIIF, SIAN y SEA

Existe control en los Recursos Humanos

Actividad 11-01 11.1 Brindar capacitación especializada mediante
un programa que no se encuentra dentro del catalogo
de capacitaciones de la Secretaria de Administración.

Total de capacitaciones especializadas
otorgadas

(Número de personal capacitado
(Realizado)/Número de personal
capacitado (Programado))*100

La normatividad y las políticas
adminsitrativas

Trimestral 750.00 Persona Capacitada 100% 11.1 Constancias emitidas por la instancia que
brinda la capacitación

11.1 Existe el interés por recibir capacitación
especializada a través del DNC (Formato de
detección de necesidades)

Actividad 11-02 11.2 Recabación de documentos necesarios a
efecto de enviarlo a la Secretaría de Finanzas, para
realizar el pago de gastos funerarios a la persona cuyo
nombre a parezca dentro de la factura

Porcentaje de gastos funerarios atendidos (Número de gastos funerarios
tramitados (Realizado)/Número de
gastos funerarios tramitados
(Programado))*100

Ley de Servidores Público, Ley del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% 11.2 Registro Electrónico 12. Familiares se presentan a la Dirección de
Recursos Humanos a solicitar el beneficio y trae
consigo la información que se le solicita

Actividad 11-03 11.3 Registrar inventarios, altas y bajas de los
bienes muebles e inmuebles

Porcentaje de registro de inventarios, altas y
bajas de los bienes muebles e inmuebles

(Porcentajes de bienes asignados
(Realizado)/Porcentajes de bienes
asignados (Programado))*100

SAD (Sistema de Almacenes de
Distribución)

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% 11.3 Sistema Almacenes de Distribución (SAD) 11.3  Las solicitudes de equipamiento son
atendidas



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 11-04 11.4 Tramitar ante la SEPAF para la autorización
de elaboración de contrato de arrendamiento para
Oficina y/o Casa Habitación del personal de la Fiscalía
Regional y Central

Porcentaje de arrendamiento de inmueble de
Oficinas y/o Casa Habitación

(Porcentaje de contratos de
arrendamientos comprometidos
(Realizado)/Porcentaje de contratos de
arrendamientos comprometidos
(Programado))*100

Base de Datos en Excel,
SIIF(Sistema Integral de
Información Financiera)

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% 11.4 Base de Datos en Excel, SIIF(Sistema
Integral de Información Financiera)

11.4 El personal de la Fiscalia solicita el tramite
de arrendamiento

Actividad 11-05 11.5 Realización del inventario del parque
vehicular y el uso para el cual se designa

Porcentaje de inventario del parque vehicular
asignado a la institución

(Porcentaje de vehículos asignados
(Realizado)/Porcentaje de vehículos
asignados (Programado))*100

Solicitudes de las diferentes áreas Trimestral 100.00 Porcentaje 100% 11.5  Registro Electróico 11.5  Existe logística adecuada para llevar los
vehículos al parque vehicular

Actividad 11-06 11.6 Realización de arqueo mensual al Fondo
Revolvente Asignado por la Subsecretaría de Finanzas.

Total de Arqueos al fondo revolvente
realizados

(Número de arqueos realizados al fondo
revolvente (Realizado)/Número de
arqueos realizados al fondo revolvente
(Programado))*100

Informes de Arqueo al Fondo
Elaborados, Dirección de
Recursos Finacieros

Mensual 12.00 Informe 100% 11.6 Informes de Arqueo al Fondo Elaborados,
Dirección de Recursos Finacieros

11.6 Manejo adecuado de Recursos por parte de
Funcionarios Públicos

Componente 12-Poblaciones carentes de comunicación con poca o
nula infraestructura comunicadas.

Total de poblaciones con poca o nula
infraestructura comunicadas

(Número de Poblaciones comunicadas
(Realizado)/Número de Poblaciones
comunicadas (Programado))*100

Informe anual Semestral 60.00 Población 100% Reporte Se cuenta con equipos adecuados, caminos
accesibles

Actividad 12-01 12.1 Mantenimiento a radios, para mantener
comunicadas a las poblaciones carentes de
comunicación

Total de servicios de mantenimiento a los
radios de comunicación en poblaciones de
difícil acceso

(Número de Servicio de Mantenimiento
realizados a radios (Realizado)/Número
de Servicio de Mantenimiento
realizados a radios (Programado))*100

Informe anual Trimestral 60.00 Radio 100% Reporte 12.1 Existe condiciones climatologícas positivas
para dar mantenimiento de radios

Componente 13-Capacitación y evaluación a elementos policiales
brindada.

Total de personas capacitadas en programas
de formación

(Total de personas capacitadas
(Realizado)/Total de personas
capacitadas (Programado))*100

Listas de asistencia, constancias,
registros del área académica,
Instituto de Formación y
Profesionalización

Mensual 5,200.00 Persona Capacitada 100% 13. Listas de asistencia, constancias, registros
del área académica, Instituto de Formación y
Profesionalización

13. Se cuentan con suficientes aspirantes aptos
después de haber aplicado las evaluaciones de
Control de Confianza en el Centro Estatal de
Evaluación.

Actividad 13-01 13.1 Capacitar al personal en Programas de
Formación Inicial, Desarrollo del curso a través de
clases presenciales de forma teórico-práctica, a fin de
preparar al personal operativo de nuevo ingreso.

Total de Personas Capacitadas con
Programas de Formación Inicial

(Total de personas capacitadas en
formacion inicial (Realizado)/Total de
personas capacitadas en formacion
inicial (Programado))*100

Listas de asistencia, constancias,
registros del área académica,
Instituto de Formación y
Profesionalización

Mensual 200.00 Persona Capacitada 100% 13.1 Listas de asistencia, constancias, registros
del área académica, Instituto de Formación y
Profesionalización

13.1 Se cuenta con la asistencia del personal
operativo inicial para ser capacitados

Actividad 13-02 13.2 Capacitación a personal en Programas de
Formación Continua, Desarrollo de la capacitación a
través de clases presenciales de forma teórico-práctica,
a fin de actualizar y especializar los conocimientos del
personal operativo, así como impartir capacitación al
personal de alto nivel.

Total de Personas Capacitadas con
Programas de Formación Continua

(Total de personas capacitadas en
formacion continua (Realizado)/Total de
personas capacitadas en formacion
continua (Programado))*100

Listas de asistencia, constancias,
registros del área académica,
Instituto de Formación y
Profesionalización

Mensual 5,000.00 Persona Capacitada 100% 13.2 Listas de asistencia, constancias, registros
del área académica, Instituto de Formación y
Profesionalización

13.2 Se cuenta con la asistencia del personal
operativo para ser capacitados

Componente 14-Equipamiento institucional y de tecnología de la
información entregado.

3. Total de equipos instalados (Número de equipos actualizados
instalados (Realizado)/Número de
equipos actualizados instalados
(Programado))*100

Documentos de control realizadas
por el área

Semestral 850.00 Equipo 100% 14.. Documentos de control realizadas por el
área

14.  Los proveedores cumplen con entregas de
nuevos equipos en tiempo y forma

Actividad 14-01 14.- Instalación de nuevos equipos en toda la
Fiscalía

3.1 Total de equipos instalados (Número de mantenimientos a equipos
instalados (Realizado)/Número de
mantenimientos a equipos instalados
(Programado))*100

Solicitud realizada por el área Trimestral 850.00 Servicio 100% 14.- Resguardos de equipo de parte de Control
Patrimonial

14.- Los proveedores entregan en tiempo y forma
los equipos solicitados



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 508 Fortalecimiento del Sistema Legal Aplicable a la Fiscalía General del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el estado de Derecho en la
Entidad, a través de la legalidad de los actos emanados
del actuar en las funciones correspondientes.

Porcentaje de acciones realizadas (Porcentaje de acciones y actos
jurídicos y en proceso realizados
(Realizado)/Porcentaje de acciones y
actos jurídicos y en proceso realizados
(Programado))*100

Cuadrantes realizados por la
dependencia.

Anual 100.00 Porcentaje 100% Cuadrantes de registros realizados por la
dependencias.

Existe en el estado un Clima de Legalidad y
certeza jurídica, así como la percepción por parte
de la ciudadanía de dicha situación. Los
servidores públicos están comprometidos con el
servicio y su actuar siempre es con
profesionalismo.

Propósito La ciudadanía cuenta con certeza jurídica y legalidad en
el actuar de la Dependencia, a efecto de crear una
percepción de la ciudadanía de confianza.

Porcentaje de actos realizados ajustados a
derecho

(Porcentaje de acciones y actos
llevados a cabo concluidos
(Realizado)/Porcentaje de acciones y
actos llevados a cabo concluidos
(Programado))*100

Registros Internos Anual 100.00 Porcentaje 100% Registros Internos Se tiene bajo control legal el actuar de los
servidores públicos, mediante la aplicación de
sanciones administrativas.

Componente A1-Capacitación y profesionalización realizada. Porcentaje de cursos programados (Porcentaje de cursos o capacitación
brindada (Realizado)/Porcentaje de
cursos o capacitación brindada
(Programado))*100

Convocatoria Semestral 100.00 Porcentaje 100% En virtud de las constantes modificaciones a la
operatividad de las funciones de la Fiscalía
General del Estado, resulta necesario la
capacitación y profesionalización del personal de
esta área

Registro interno e inspección visual.

Actividad A1-01 1.1 Fomentar la capacitación del personal
mediante la creación de espacios, acudir a capacitación
dando las facilidades al personal, crear un registro de
los cursos a llevar a cabo.

Porcentaje de personas capacitadas (Porcentaje de cursos impartidos
(Realizado)/Porcentaje de cursos
impartidos (Programado))*100

Dirección General de Coordinación
Jurídica y Control Interno

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Constancias Otorgadas. Existe interés por parte de la dependencia para
capacitar constantemente al personal a efecto de
un mejor desempeño.

Componente A2-Marco jurídico actualizado. Porcentaje de ordenamientos propuestos (Número de ordenamientos publicados
(Realizado)/Número de ordenamientos
publicados (Programado))*100

Legislaciones Federal, Estatal y
Municipal.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registro interno de expedientes Existe la necesidad de actuar en el marco jurídico
para dar legalidad al actuar de la Dependencia.

Actividad A2-01 2.1 Detección de los ordenamientos legales que
deban de ser reformados, crear mesas de trabajo
interdisciplinarias, establecer una agenda para los
proyectos, realizar los mismo y remitirlos para su
validación y publicación ante Secretaria General de
Gobierno.

Total de detección de ordenamientos a
reformar

(Número de ordenamientos reformados
(Realizado)/Número de ordenamientos
reformados (Programado))*100

Dirección General de Coordinación
Jurídica y Control Interno

Semestral 3.00 Ordenamiento 100% Publicación de los ordenamientos en el periódico
oficial del Estado de Jalisco.

Existe la necesidad de actualizar el marco jurídico
para el actuar de la dependencia.

Componente A4-Siniestros y/o choques atendidos. Total de reportes de siniestros atendidos (Número de siniestros atendidos
(Realizado)/Número de siniestros
atendidos (Programado))*100

Dirección General de Coordinación
Jurídica y Control Interno

Semestral 300.00 Siniestro 100% Registro interno de expedientes Existe el compromiso de atender todos los
eventos de forma puntual y correcta.

Actividad A4-01 3.1 Atender los reportes de forma inmediata
relacionados con el siniestro, integración y seguimiento
del expediente hasta su conclusión.

Total de seguimiento a reportes de siniestros
atendidos

(Número de seguimientos a siniestros
concluidos (Realizado)/Número de
seguimientos a siniestros concluidos
(Programado))*100

Dirección General de Coordinación
Jurídica y Control Interno

Semestral 300.00 Siniestro 100% Reporte interno de expedientes concluidos. Existe el compromiso de atender todos los
eventos de forma puntual y correcta.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 509 Información Estratégica para la Toma de Decisiones de la Fiscalía General del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la generación de políticas institucionales a
través del diseño de instrumentos de planeación
relativos a la procuración de justicia, reinserción social
prevención del delito, y seguridad pública. (F)

Porcentaje de políticas institucionales en
materia de seguridad

(Porcentaje de diseños de instrumentos
de planeación (Realizado)/Porcentaje
de diseños de instrumentos de
planeación (Programado))*100

Incidencia delictiva que reporta el
área de política criminal y
estadística de la Fiscalía General
del Estado

Anual 100.00 Porcentaje 100% Reporte de incidencia delictiva La seguridad pública y procuración de justicia en
el Estado, garantiza la sana convivencia de la
sociedad

Propósito Las instancias, dependencias y entidades generadoras
de información cuentan con la coordinación necesaria
para establecer mecanismos que permitan asegurar la
toma de decisiones de calidad. (P)

Porcentaje de áreas que si remitieron
información estadística

(Porcentaje de áreas que si enviaron
información (Realizado)/Porcentaje de
áreas que si enviaron información
(Programado))*100

Incidencia delictiva que reporta el
área de Política Criminal y
Estadística de la Fiscalía General
del estado

Anual 100.00 Porcentaje 100% Reporte de incidencia delictiva El conocimiento del comportamiento de la
incidencia delictiva permite brindar mayor
seguridad a los municipios del estado ante la
comisión del delito de robo a persona.

Componente A1-Informe de resultados de la Fiscalía General
realizado.

Total  de informes de resultados realizados (Número de Informes de resultados
(Realizado)/Número de Informes de
resultados (Programado))*100

Informe reportado por el
Comisionado de Seguridad
Pública, Fiscalías y Dirección
Generales que conforman la
Fiscalía General

Anual 1.00 Informe 100% 1.  Informe anual emitido por la subsecretaría de
planeación

1. El informe presentado de manera anual refleja
los resultados alcanzados en materia de
seguridad pública, prevención del delito,
derechos humanos y procuración de justicia
presentados a través de la Fiscalía General del
estado.

Actividad A1-01 1.1 Solicitud a las áreas de la Fiscalía General, el
avance mensual de indicadores.

Total  de avances mensuales de indicadores
solicitados

(Número de informes registrados
(Realizado)/Número de informes
registrados (Programado))*100

Informe de cumplimiento de metas
de la Fiscalía General

Trimestral 12.00 Informe 100% 1.1 Informe mensuales que envían las áreas
responsables de la actualización de los
indicadores

1.1 Las áreas proporcionan la información para
generar el avance

Componente A2-Diagnóstico general realizado para identificar
problemáticas, evaluar la eficiencia, calidad y rapidez de
servicios prestados.

Total de diagnósticos en procesos de Fiscalía
realizados

(Número de actualizaciones de
indicadores reportados
(Realizado)/Número de actualizaciones
de indicadores reportados
(Programado))*100

Reporte de cumplimiento de metas
reportado por el comisionado de
seguridad pública, fiscalías y
direcciones generales que
conforman la Fiscalía General

Trimestral 4.00 Índice 100% 2.  Reporte de cumplimiento de metas 2.  Los indicadores formulados permiten medir el
desempeño de cada una de las áreas de la
Fiscalía General.

Actividad A2-01 2.1  Seguimiento a indicadores de desempeño de
la Dependencia

Total de reporte de indicadores de
desempeño de la dependencia

(Número de indicadores actualizados
(Realizado)/Número de indicadores
actualizados (Programado))*100

Reporte de cumplimiento de metas
presentado al Fiscal General

Trimestral 4.00 Informe 100% 2.1   Reporte de cumplimiento de metas
presentado al Fiscal General Los indicadores
formulados permiten medir el desempeño de
cada una de las áreas de la Fiscalía General

2.1   Los indicadores formulados permiten medir
el desempeño de cada una de las áreas de la
Fiscalía General

Componente A3-Estudios e investigaciones realizados para la
implementación de nuevos proyectos, procesos o
programas.

Total de estudios e investigaciones en áreas
técnicas, tecnológicas y académicas
realizados

(Número de actualizaciones de estudios
e investigaciones reportados
(Realizado)/Número de actualizaciones
de estudios e investigaciones
reportados (Programado))*100

Reporte de cumplimiento de metas
presentado al Fiscal General

Trimestral 4.00 Estudio 100% 3. Reporte de cumplimiento de metas
presentado al Fiscal General Los indicadores
formulados permiten medir el desempeño de
cada una de las áreas de la Fiscalía General

3. Los indicadores formulados permiten medir el
desempeño de cada una de las áreas de la
Fiscalía General

Actividad A3-01 3.1  Revisión y análisis de la información
recibida, e integrar en un solo documento de las
actividades y resultados logrados por la Fiscalía
General del Estado.

Total de informes analizados sobre incidencia
delictiva

(Número de informes analizados
(Realizado)/Número de informes
analizados (Programado))*100

Informe de cumplimiento de metas
de la Fiscalía General

Trimestral 4.00 Informe 100% 3.1  Informe anual emitido por la Fiscalía
General del Estado.

3.1  Permite dar a conocer las actividades y
resultados alcanzados por la Fiscalía General del
Estado.

Componente A4-Planeación, desarrollo y operación de programas y
proyectos realizados en materia de mejora institucional.

Total de proyectos o programas realizados (Número de proyectos
(Realizado)/Número de proyectos
(Programado))*100

Encomiendas del Fiscal General y
del Director General de la Unidad
de Planeación

Semestral 6.00 Proyecto 100% 4. Proyectos , programas y actividades
realizadas

4.  Existen programas o proyectos a desarrollar
encaminados a la planeación de políticas
institucionales

Actividad A4-01 4.1  Realización de Informe mensual sobre
incidencia delictiva

Total de proyectos desarrollados (Número de proyectos investigados a
realizar (Realizado)/Número de
proyectos investigados a realizar
(Programado))*100

Encomiendas del Fiscal General y
del Director General de la Unidad
de Planeación

Semestral 6.00 Proyecto 100% 4.1 Reporte de cumplimiento de metas
presentado al Fiscal General Los indicadores
formulados permiten medir el desempeño de
cada una de las áreas de la Fiscalía General

4.1 Los indicadores formulados permiten medir el
desempeño de cada una de las áreas de la
Fiscalía General



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 509 Información Estratégica para la Toma de Decisiones de la Fiscalía General del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A5-Programa Convivencia sin Violencia Socializado. Total de personas en prevención de abuso
de drogas y violencia informadas

(Número de personas beneficiadas con
el Programa (Realizado)/Número de
personas beneficiadas con el Programa
(Programado))*100

Información obtenida directamente
de la Dirección General de la
Unidad de Planeación y
Evaluación de Políticas
Institucionales, quienes
implementan el programa
ConVIVEncia sin Violencia

Anual 105,000.00 Persona 100% 5. Impacto del programa ConVIVEncia sin
Violencia

5. Personas alcanzadas por el programa
ConVIVEncia sin Violencia

Actividad A5-01 5.1 Presentaciones del cuento del programa
conVivencia sin Violencia

Total de presentaciones del Programa
ConVIVEncia sin Violencia

(Número de presentaciones y
actividades del programa
(Realizado)/Número de presentaciones
y actividades del programa
(Programado))*100

Información obtenida directamente
de la Dirección General de la
Unidad de Planeación y
Evaluación de Políticas
Institucionales, quienes
implementan el programa
ConVIVEncia sin Violencia

Trimestral 465.00 Presentación 100% 5.2 Informe de personas que presenciaron la
presentación del Programa

Existe interés por parte de la población en ver el
cuento.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 530 Mecanismos y Coordinación para la Seguridad, el Orden y la Paz Pública en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a salvaguardar la integridad, dignidad y los
derechos de las personas, a través de acciones y
mecanismos para mantener el orden público en el
estado y la coordinación entre los 3 Órdenes de
Gobierno

Porcentaje de solicitudes de Servicio
Atendidos del Ámbito Federal, Estatal,
Municipal y Órganos Jurisdiccionales

(Servicios atendidos
(Realizado)/Servicios atendidos
(Programado))*100

Registro de información de
documentos

Anual 100.00 Porcentaje 100% Registro Electrónico Existe colaboración adecuada con las
autoridades Militares, federales y municipales
para salvaguardar la integridad y dignidad de la
ciudadanía.

Propósito La poblacion de la zona metropolitana de guadalajara y
el interior del Estado tienen garantizado la atención de
las necesidades de la ciudadanía en materia de
seguridad, las solicitudes de servicio canalizadas por el
Despacho del Comisionado, la detención por delitos de
alto impacto y la investigación para determinar si el
detenido participo en el hecho delictivo que se le
atribuye

Porcentaje de necesidades en materia de
seguridad pública atendidas

(Servicios en materia de seguridad
pública atendidos (Realizado)/Servicios
en materia de seguridad pública
atendidos (Programado))*100

Correspondencia Recibida Anual 100.00 Porcentaje 100% 530_(P) Registro Electrónico Los ciudadanos muestran sus necesidades de
seguridad así como también sus conformidades

Componente 01-Operativos estratégicos implementados. Total de operativos estratégicos
implementados

(Número de operativos estratégicos
implementados (Realizado)/Número de
operativos estratégicos implementados
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 360.00 Operativo 100% 1. Registro Electrónico 1. Existe la solicitud de la implementación de
algún operativo estratégico por alguna  autoridad
de los tres ordenes de gobierno

Actividad 01-01 Realización de acciones operativas  a solicitud de
alguna autoridad de los tres órdenes de gobierno con la
finalidad de lograr un objetivo específico.

Total de operativos estratégicos
implementados con servicios realizados

(Número de operativos estratégicos con
servicio implementados
(Realizado)/Número de operativos
estratégicos con servicio
implementados (Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 360.00 Operativo 100% 1.1 Registro Electrónico Existen servicios de operativos estratégicos por
parte de los tres ordenes de gobierno

Componente 02-Apoyo otorgado al ministerio público para la
integración de carpetas de investigación.

Total de registros elaborados para la
integración de carpetas de investigación  y
averiguaciones

(Número de actos de investigación
solicitados (Realizado)/Número de actos
de investigación solicitados
(Programado))*100

2.1 Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 85,000.00 Registro 100% 2. Registro Electrónico 2.  Requerimiento del Ministerio Público para la
investigación y correspondiente integración de
Carpetas de Investigación y Averiguaciones
Previas

Actividad 02-01 Realización de investigaciones efectuadas bajo el
mando y conducción del Ministerio Público con la
finalidad de esclarecer hechos probablemente
delictuosos

Total de registros elaborados para la
integración de carpetas de investigación y
averiguaciones previas

(Número de actos de investigación
(Realizado)/Número de actos de
investigación (Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 85,000.00 Registro 100% 2.1 Registro Electrónico Existe requerimiento de apoyo por parte del
ministerio público.

Componente 03-Custodia y traslado efectuados a centros de
readaptación social, a zonas regionales y al interior de
la república.

Total de custodias y traslados de detenidos
efectuados a los diferentes centros de
reinserción social.

(Número de custodias y traslados de
detenidos efectuados
(Realizado)/Número de custodias y
traslados de detenidos efectuados
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 2,500.00 Traslado 100% 3.  egistro Electrónico Existe solicitud del Ministerio Público para la
custodia y traslado de un detenido.

Actividad 03-01 Custodia de probables responsables a diferentes
entidades federativas, asi como traslado de los mismos
a distintos centros de reclusión

Total de custodias y traslados de detenidos
en zonas regionales y república mexicana

(Número de custodias y traslados de
detenidos zona regionales efectuados
(Realizado)/Número de custodias y
traslados de detenidos zona regionales
efectuados (Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 2,500.00 Servicio 100% 3.1 Registro Electrónico Existe traslados por parte del ministerio público
para un detenido

Componente 04-Mandamientos judiciales realizados. Total de mandamientos Judiciales realizados (Número de mandamientos judiciales
(Realizado)/Número de mandamientos
judiciales (Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 2,000.00 Mandato judicial 100% 4. Registro Electrónico Existe un mandamiento judicial expedido por
algún juez

Actividad 04-01 Cumplimiento de ordenes de aprehensión
solicitadas por los distintos órganos judiciales

Total de ordenes de aprehensión
cumplimentadas

(Número de órdenes de aprehensión
cumplimentadas (Realizado)/Número de
órdenes de aprehensión
cumplimentadas (Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 2,000.00 Mandato judicial 100% 4.1 Registro Electrónico 4.1 Existe un mandamiento judicial expedido por
algún juez



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 530 Mecanismos y Coordinación para la Seguridad, el Orden y la Paz Pública en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 05-Personas detenidas por delitos de alto impacto y
otras actividades delictivas.

Total de detenidos de alto impacto y otras
actividades delictivas

(Número de personas detenidas
(Realizado)/Número de personas
detenidas (Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 3,500.00 Detenido 100% 5. Registro Electrónico Existe ciudadanos que cometen actividades
consideradas ilícitas por la ley

Actividad 05-01 Implementación de operativos destinados a la
prevención del delito y detención de infractores y
delicuentes

Total de detenidos en operativos preventivos
implementados

(Número de personas en operativos
detenidas (Realizado)/Número de
personas en operativos detenidas
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 3,500.00 Detenido 100% 5.1 Registro Electrónico Existe ciudadanos que cometen un echo que sea
considerado un delito

Componente 06-Atención otorgada a movimientos sociales. Total de movimientos sociales atendidos (Número de movimientos sociales
atendidos (Realizado)/Número de
movimientos sociales atendidos
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 600.00 Movimiento 100% 6. Registro Electrónico Existen grupos sociales que conformen
movimientos masivos

Actividad 06-01 Salvaguardar la integridad de los ciudadanos en
el desarrollo de eventos masivos ilícitos

Total de movimientos sociales a monitorear (Número de movimientos sociales
monitoreados (Realizado)/Número de
movimientos sociales monitoreados
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 600.00 Movimiento 100% 6.1 Registro Electrónico Existe participación ciudadana en conservar el
orden social

Componente 08-Apoyos de vigilancia general y especial realizados. Total de apoyos de vigilancia general y
especial

(Número de apoyos de vigilancia
(Realizado)/Número de apoyos de
vigilancia (Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 100.00 Apoyo 100% 8. Registro Electrónico Existen requerimientos de vigilancia por parte de
los tres ordenes de gobierno

Actividad 08-01 Realización de acciones  de prevención Total de apoyos de vigilancia general y
especial en coordinación con otras áreas o
autoridades

(Número de apoyos de vigilancia en
coordinación (Realizado)/Número de
apoyos de vigilancia en coordinación
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 100.00 Apoyo 100% Registro Electrónico Colaboración adecuada de los tres ordenes de
gobierno

Componente 09-Recorridos de vigilancia y patrullaje general
realizados como acción preventiva en la incidencia
delictiva.

Total de servicios de vigilancia y patrullaje (Número de servicios de vigilancia y
patrullaje general (Realizado)/Número
de servicios de vigilancia y patrullaje
general (Programado))*100

vigilancia y patrullaje general Mensual 365.00 Servicio 100% 9. Tarjetas informativas de servicios Existen vialidades de libre trafico que ayudan a
realizar los servicios de vigilancia

Actividad 09-01 Realización de Informes de resultados de los
servicios de vigilancia y patrullaje general

Total de servicios de vigilancia y patrullaje
general realizados

(Informe de resultados de los servicios
de vigilancia y patrullaje general
Recorridos de vigilancia y patrullaje
general (Realizado)/Informe de
resultados de los servicios de vigilancia
y patrullaje general Recorridos de
vigilancia y patrullaje general
(Programado))*100

Informes Mensual 365.00 Informe 100% 9.1 Informe de Servicios Existen vialidades adecuadas para los recorridos
de vigilancia

Componente 10-Dosis de estupefacientes aseguradas y retiradas del
mercado.

Total de dosis de estupefacientes
aseguradas

(Número de dosis aseguradas
(Realizado)/Número de dosis
aseguradas (Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 5,505,000.00 Dosis 100% 10.  Registro Electrónico Existen autorización de Ordenes de cateo por
parte de los jueces

Actividad 10-01 Aseguramiento de dosis de estupefacientes en
los puntos de fabricación, comercialización y consumo.

Total de dosis de estupefacientes
aseguradas y retiradas del mercado

(Número de dosis aseguradas y
retiradas del mercado
(Realizado)/Número de dosis
aseguradas y retiradas del mercado
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 5,505,000.00 Dosis 100% 10.1 Registro Electrónico Los ciudadanos denuncian los puntos de
fabricación, comercialización y consumo de los
estupefacientes

Componente 11-Solicitudes de servicio atendidas del ámbito federal,
estatal y municipal, órganos jurisdiccionales y otras
instancias.

Total de Solicitudes de servicio atendidas del
ámbito federal, estatal y municipal y Organos
Jurisdiccionales

(Número de solicitudes de servicio
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes de servicio atendidas
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 85.00 Solicitud 100% 11. Registro Electrónico Existe solicitud de servicios de las autoridades de
los tres ordenes de gobierno, órganos
jurisdiccionales y otras instancias



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 530 Mecanismos y Coordinación para la Seguridad, el Orden y la Paz Pública en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 11-01 Aceptación de solicitudes de servicios ante el
requerimiento de alguna autoridad de los tres órdenes
de gobierno.

Total de Solicitudes de servicio atendidas del
ámbito federal, estatal y municipal

(Número de solicitudes de servicio de
tres órganos de gobierno atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes de
servicio de tres órganos de gobierno
atendidas (Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 85.00 Solicitud 100% 11.1  Registro Electrónico Las solicitudes de servicios llegan en tiempo y
forma por las autoridades de los tres ordenes de
gobierno.

Actividad 11-02 Aceptación de solicitudes de servicios ante el
requerimiento de los órganos jurisdiccionales y otras
instancias

Total de Solicitudes de servicio atendidas de
Órganos Jurisdiccionales

(Número de solicitudes de
servicio solicitadas
(Realizado)/Número de solicitudes de
servicio solicitadas (Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 85.00 Solicitud 100% 11.2 Registro Electrónico Las solicitudes de servicios llegan en tiempo y
forma por los órganos jurisdiccionales y otras
instancias.

Componente 12-Lugar de intervención, acompañamiento y
seguimiento al primer respondiente procesado.

Total de procesamientos del lugar de
intervención, acompañamientos y
seguimientos al primer respondiente

(Número de acompañamientos y
seguimientos (Realizado)/Número de
acompañamientos y seguimientos
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 180.00 Acompañamiento 100% 12. Registro Electrónico Ocurre echos por los ciudadanos en los cuales se
requiera intervenir en el lugar.

Actividad 12-01 Acompañamiento y seguimiento al primer
respondiente por parte de la autoridad

Total de acompañamientos y seguimientos a
primer respondiente

(Número de procesamientos,
acompañamientos y seguimientos
(Realizado)/Número de procesamientos,
acompañamientos y seguimientos
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 120.00 Procesamiento 100% 12.1 Registro Electrónico Existe vialidades de libre trafico

Actividad 12-02 Recolecciones de indicios con métodos
científicos en el lugar de intervención por parte de la
autoridad

Total de recolecciones de indicios con
métodos científicos

(Número de recolección de indicios
(Realizado)/Número de recolección de
indicios (Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 60.00 Recolección 100% 11.2 Registro Electrónico Existe participación ciudadana en conservar el
lugar de los echos

Componente 13-Planes de operación desarrollados y ejecutados. Total de planes de operación desarrollados y
ejecutados

(Número de planes de operación
ejecutados (Realizado)/Número de
planes de operación ejecutados
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 80.00 Plan estatal 100% 13. Registro Electrónico Colaboración de las dependencias policíacas con
los organizadores de los eventos masivos.

Actividad 13-01 Operación del personal operativo en coordinación
con alguna autoridad de los tres órdenes de gobierno
para cubrir eventos de índole religiosos, culturales,
entretenimiento, cívicos, entre otros

Total de planes de operación desarrollados y
ejecutados concluidos

(Número de planes de operación
ejecutados concluidos
(Realizado)/Número de planes de
operación ejecutados concluidos
(Programado))*100

Informes policiales, partes de
novedades, oficios, registros

Mensual 80.00 Plan estatal 100% 13.1 Registro Electrónico Existe eventos masivos de índole religiosos,
culturales, entretenimiento, civicos, entre otros.

Componente 14-Rehabilitación y modernización de la infraestructura
de seguridad pública, realizada.

14. Total de servicios integrales de
Mantenimiento

(Número de servicios atendidos
(Realizado)/Número de servicios
atendidos (Programado))*100

14. Oficios Mensual 80.00 Servicio 100% 14. Catálogos de construcción Existen condiciones climatologías que permiten la
restauración de la infraestructura

Actividad 14-01 Atención de solicitudes y roles previamente
establecidos con el fin de mantener las áreas limpias y
en buen estado para el uso del ciudadano y el servidor
público

14.1 Número de inmuebles mejorados (Número de solicitudes de
mantenimiento atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes de
mantenimiento atendidas
(Programado))*100

14.1 Oficios Mensual 80.00 Servicio 100% 14.1 Catálogos de construcción Existe participación de la ciudadanía en cuidar y
conservar las áreas verdes

Componente 15-Equipamiento Policial Entregado. 15. Conocer el número de operativos
coordinados en los que participan los
elementos operativos

(Número de operativos  coordinados
con otras autoridades implementados
(Realizado)/Número de operativos 
coordinados con otras autoridades
implementados (Programado))*100

15. Conocer el número de
operativos coordinados en los que
participan los elementos
operativos

Mensual 80.00 Operativo 100% 15.  Generar documentos de control para
verificar que el personal operativo cuente con el
equipo requerido

Existe la participación de la sociedad en permitir
el trabajo de la policía operativa

Actividad 15-01 Realización de acciones de prevención y
vigilancia que efectúan entre las instancias del Gobierno
Federal, Estatal y Municipal para la disminución de los
delitos

15.1 Número de operativos coordinados
realizados

(Número de operativos de  coordinados
con otras autoridades
(Realizado)/Número de operativos de 
coordinados con otras autoridades
(Programado))*100

15.1.1 Cabina de
telecomunicaciones, Comisarías
de la Fuerza Única Metropolitana y
Regional

Mensual 80.00 Operativo 100% 15.1 Partes Generales de Novedades e informes
oficiales

15.1 Existe la coordinación y las metas de trabajo
conjuntas ante la solicitud para la realización del
operativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 531 Reinserción de los Adultos y Adolescentes a la Sociedad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación del sistema penitenciario,
eficientando la reinserción social de las personas
privadas de la libertad y de los adolescentes en conflicto
con la ley mediante programas, acciones y servicios
integrales basados en el respeto de los derechos
humanos que permitan su reincorporación social como
individuos productivos.

Total de Programas de Reinserción Social
para adultos y adolescentes implementados

(Total de adultos y adolescentes
incorporados a los programas de
reinserción social (Realizado)/Total de
adultos y adolescentes incorporados a
los programas de reinserción social
(Programado))*100

Despacho del Fiscal de
Reinserción Social. Expediente
Único

Anual 75.00 Persona 100% Despacho del Fiscal de Reinserción Social,
Expediente Único

Los programas de reinserción se mejoran y
fortalecen para el desarrollo integral de la
persona interna.

Propósito 0. Las personas privadas de la libertad recluidas en los
centros penitenciarios, preliberadas y liberadas así
como los adolescentes en conflicto con la ley que se
encuentran sujetos a medidas privativas y no privativas
de la libertad reciben servicios integrales de manera
eficiente y eficaz de acuerdo a los ejes de reinserción:
salud, deporte, educación, trabajo y capacitación para el
mismo.

Total de adultos y adolescentes incorporados
a programas de reinserción social

(Total de programas de reinserción
social para adultos y adolescentes
(Realizado)/Total de programas de
reinserción social para adultos y
adolescentes (Programado))*100

Despacho del Fiscal de
Reinserción Social. Expediente
Único

Anual 75.00 Persona 100% Despacho del Fiscal de Reinserción Social,
Expediente Único

Las personas internas se incorporan dentro de
los programas establecidos para su reinserción
social.

Componente 06-Programas de Reinserción Social implementados
para las personas internas.

6.- Total de personas incorporadas a los
programas de Reinserción Social
implementados

(Total de programas de Reinserción
Social (Realizado)/Total de programas
de Reinserción Social
(Programado))*100

Despacho del Fiscal de
Reinserción Social. Expediente
Único

Semestral 1,727,355.00 Persona 100% Despacho del Fiscal de Reinserción Social,
Expediente Único

Los convenios con las diversas instituciones,
dependencias y/o organismos se mantienen para
el apoyo de los programas de reinserción social.

Actividad 06-01 Implementación de Programas de salud para la
población interna

Total de personas incorporadas en los
programas de salud implementados

(Número de programas de salud
(Realizado)/Número de programas de
salud (Programado))*100

Despacho del Fiscal de
Reinserción Social. Expediente
Único

Trimestral 414,895.00 Persona 100% Despacho del Fiscal de Reinserción Social,
Expediente Único

Los programas de salud se implementan de
acuerdo de las condiciones establecidas en
convenios con instituciones públicas y privadas.

Actividad 06-02 Implementación de Programas deportivos para la
población interna

6.2 .- Total de personas incorporadas a los
programas de actividades físicas y deportivas
implementados

(Número de programas de actividades
física y deportiva (Realizado)/Número
de programas de actividades física y
deportiva (Programado))*100

Despacho del Fiscal de
Reinserción Social. Expediente
Único

Trimestral 1,153,371.00 Persona 100% Despacho del Fiscal de Reinserción Social,
Expediente Único

Los programas de fomento deportivo se mejoran
con el apoyo de las instituciones públicas,
privadas y asociaciones.

Actividad 06-03 Implementación de Programas de educativos
para la población interna

6.3 Total de programas y actividades
escolares implementados

(Número de programas y actividades
escolares (Realizado)/Número de
programas y actividades escolares
(Programado))*100

Despacho del Fiscal de
Reinserción Social. Expediente
Único

Trimestral 92,484.00 Programa 100% Despacho del Fiscal de Reinserción Social,
Expediente Único

Las actividades educativas se implementan de
acuerdo a los convenios con las instituciones
públicas asi como su candelarización.

Actividad 06-04 Implementación de Programas de capacitación
para el trabajo para la población interna

6.4 Total de programas de capacitación y de
trabajo implementados

(Número de programas de capacitación
y trabajo (Realizado)/Número de
programas de capacitación y trabajo
(Programado))*100

Despacho del Fiscal de
Reinserción Social. Expediente
Único

Trimestral 12,126.00 Programa 100% Despacho del Fiscal de Reinserción Social,
Expediente Único

La capacitación para el trabajo se lleva a cabo en
los convenios institucionales públicos y privados.

Actividad 06-05 Implementación de Programas de trabajo para la
población interna

6.5 Total de actividades productivas lícitas
implementadas

(Número de actividades productivas
lícitas implementadas
(Realizado)/Número de actividades
productivas lícitas implementadas
(Programado))*100

Despacho del Fiscal de
Reinserción Social. Expediente
Único

Trimestral 54,479.00 Actividad 100% Despacho del Fiscal de Reinserción Social,
Expediente Único

Las actividades licitas para un trabajo
renumerado se realizan de los convenios con
terceros.

Componente 07-Centros Penitenciarios acreditados
internacionalmente.

Total de Centros acreditados bajo los
estándares internacionales

(Total de centros acreditados
(Realizado)/Total de centros
acreditados (Programado))*100

Bitácoras y registros de control del
Despacho del Fiscal de
Reinserción Social.

Trimestral 4.00 Acreditación 100% Bitácoras y registros de control del Despacho del
Fiscal de Reinserción Social

Los evaluadores de las organismos
internacionales validan la información necesaria
para la acreditación

Actividad 07-01 Implementación de estándares para la
acreditación inicial internacional de centros
penitenciarios

Total de estándares en estado de
cumplimiento

(Número de estándares internacionales
en cumplimiento (Realizado)/Número de
estándares internacionales en
cumplimiento (Programado))*100

Bitácoras y registros de control del
Despacho del Fiscal de
Reinserción Social.

Trimestral 137.00 Vigilancias 100% Bitácoras y registros de control del Despacho del
Fiscal de Reinserción Social

El personal de los organismos internacionales
aprueban los estandares internacionales para la
acreditación
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Actividad 07-02 Mejoramiento permanente de las acciones
implementadas en cada uno de los 137 estándares
internacionales implementados con fines de
reacreditación cada 3 años.

Total de acciones implementadas para el
mejoramiento de los estándares

(Número de acciones de mejora de
estándares internacionales
(Realizado)/Número de acciones de
mejora de estándares internacionales
(Programado))*100

Bitácoras y registros de control del
Despacho del Fiscal de
Reinserción Social.

Trimestral 137.00 Acción 100% Bitácoras y registros de control del Despacho del
Fiscal de Reinserción Social

Los organismos internacionales reacreditan los
centros penitenciarios al evaluar las mejoras
implementadas de los estándares internacionales

Componente 08-Personal penitenciario capacitado en formación
especializada e institucional.

Total de personal capacitado (Número de personal capacitado en
formación especializada
(Realizado)/Número de personal
capacitado en formación especializada
(Programado))*100

Dirección Administrativa/ Bitácoras
y registros de Control

Trimestral 2,200.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control/ Dirección
Administrativa.

El personal penitenciario se mantiene en una
formación para el desarrollo de un servicio de
calidad, atraves de convenios institucionales
internos y externos para su crecimiento.

Actividad 08-01 Capacitación especializada para el Personal
penitenciario

Total de personal capacitado en formación
especializada

(Número de personal capacitado en
forma especializada
(Realizado)/Número de personal
capacitado en forma especializada
(Programado))*100

Dirección Administrativa/ Bitácoras
y registro de control de
capacitación.

Trimestral 200.00 Persona Capacitada 100% Dirección Administrativa, Bitácoras y registros de
control de Capacitación

Personal  operativo asiste a capacitación

Actividad 08-02 Promoción de la capacitación del personal
penitenciario en instituciones especializadas que
permitan elevar la calidad en el servicio

Total de personal capacitado en formación
institucional

(Número de personal capacitado en
formación institucional
(Realizado)/Número de personal
capacitado en formación institucional
(Programado))*100

Dirección Administrativa/ Bitácoras
y registro de control

Trimestral 2,000.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control/ Dirección
Admonistrativa

La especialización dentro de la capacitación
institucional se lleva acabo en instancias
preparadas para atender a una especialización.

Componente 09-Proyectos de innovación y mejora programados para
la especialización de los servicios.

Total de centros habilitados y mejorados
tecnológicamente

(Total de centros habilitados y
mejorados tecnológicamente
(Realizado)/Total de centros habilitados
y mejorados tecnológicamente
(Programado))*100

Dirección Administrativa/ Bitácora
de reporte de avance de obra
(SIOP)

Trimestral 5.00 Centro penitenciario 100% 9. Dirección Administrativa, Bitácora de reporte
de avance de Obra (SIOP)

Los proyectos de conservacion y mejora de los
establecimientos, se llevan acabo a traves de los
contratos, licitaciones de empresas externas y
privadas.

Actividad 09-01 Construcción de Hospital Psiquiátrico de servicios
especializados en salud mental para las personas
internas que lo requieran

Total de Hospitales construidos y habilitados
para atención en salud mental

(Total de Hospitales para atención de
salud mental (Realizado)/Total de
Hospitales para atención de salud
mental (Programado))*100

Dirección Administrativa/ Bitácora
de reporte de avance de obra
(SIOP)

Trimestral 1.00 Hospital 100% Dirección Administrativa, Bitácora de reporte de
avance de Obra (SIOP)

La firma convenios con instancias externas
especializada en infraestructura penitenciaria y
salud mental para adaptación de espacios

Actividad 09-02 Adecuación de inmuebles para resguardo de
expedientes únicos médicos y administrativos del
Sistema Penitenciario

Total de inmuebles para archivos generales
adecuados para control de informacion

(Número de instalaciones para control
de archivo general (Realizado)/Número
de instalaciones para control de archivo
general (Programado))*100

Dirección Administrativa/ Bitácora
de reporte de avance de obra
(SIOP)

Trimestral 1.00 Inmueble 100% Dirección Administrativa, Bitácora de reporte de
avance de Obra (SIOP)

Firma de  convenios con instancias externas
especializadas en infraestructura penitenciaria
para la construcción del espacio.

Actividad 09-03 Construcción de aulas de formación que permitan
actualizar los temas relacionados a los procesos de
Reinserción Social

Total de Aulas construidas y habilitadas para
capacitacion de personal

(Número de aulas de capacitación
construidas (Realizado)/Número de
aulas de capacitación construidas
(Programado))*100

Dirección Administrativa/ Bitácora
de reporte de avance de obra
(SIOP)

Trimestral 3.00 Aula 100% Dirección Administrativa, Bitácora de reporte de
avance de Obra (SIOP)

Se cuenta con la firma de un convenio
interinstucional para la realización de
infraestructura penitenciaria.
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Fin Contribuir a la reinserción social de las personas
internas en los Centros Penitenciarios Mayores del
Estado (Comisaría de Prisión Preventiva, Comisaría de
Sentenciados, Comisaría de Reinserción Femenil y
Comisaría del Reclusorio Metropolitano) mediante la
implementación de programas y servicios integrales en
forma profesional, eficaz y eficiente.

Total de programa de Reinserción Social
Implementados

(Total de programas de Reinserción
Social en Centros Mayores
(Realizado)/Total de programas de
Reinserción Social en Centros Mayores
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Semestral 75.00 Programa 100% Bitácoras y registros de control Los programas de reinserción se mejoran y
actualizan con apoyos externos de instituciones
especializadas para fortalecer la atencion integral
de la persona recluida en los Centros
Penitenciarios Mayores

Propósito Los Centros Penitenciarios Mayores (Comisaría de
Prisión Preventiva, Comisaría de Sentenciados,
Comisaría de Reinserción Femenil y Comisaría del
Reclusorio Metropolitano) aplican los servicios
integrales de atención en materia de salud, deporte,
educación, trabajo y capacitación para el mismo.

Total de programas con servicios integrales
para la reinserción exitosa

(Total de programas de servicios
integrales en Centros Mayores
(Realizado)/Total de programas de
servicios integrales en Centros Mayores
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Semestral 75.00 Programa 100% Bitácoras y registros de control Los centros de reclusión eficientan la
implementación de los programas con la firma de
convenios con instituciones logrando asíla
reinseción social, para la persona interna en los
Centros Penitenciarios Mayores

Componente 08-Acciones técnico-penitenciario realizadas para la
atención de las personas internas en Centros Mayores.

Total de actividades para el cumplimiento de 
Ejes de Reinserción

(Total de actividades para el
cumplimiento de Ejes de Reinserción
(Realizado)/Total de actividades para el
cumplimiento de Ejes de Reinserción
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 924,576.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control Las acciones de las areas tecnicas penitenciarias
y las areas externas con las que se convenian
según el eje de reinserción que se debe aplicar
en los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-01 Realización de las actividades y gestiones en
materia de salud mental en el área de psicología
aplicadas a la población interna de los centros mayores
que permitan mejorar su calidad de vida

Total de actividades y gestiones del área de
psicología

(Total de atenciones de psicología en
Centros Mayores (Realizado)/Total de
atenciones de psicología en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 37,442.00 Atención 100% Bitácoras y registros de control Se cuenta con atencion médica en salud
psicología se desarolla de acuerdo a los
convenios de las instancias integrales salud de
mental en los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-02 Realización de actividades y gestiones en materia
de salud mental en el área de psiquiatría aplicadas a la
población interna de los centros mayores que permitan
mejorar su calidad de vida

Total actividades en materia de salud mental (Total de atenciones realizadas por el
área de salud mental en Centros
Mayores (Realizado)/Total de
atenciones realizadas por el área de
salud mental en Centros Mayores
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 7,866.00 Atención 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica en salud mental se desarolla de
acuerdo a los convenios de las instancias
integrales de hospitalizacion médica psiquiátrica
en los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-03 Brindar atencion médica en salud mental se
desarolla de acuerdo a los convenios de las instancias
integrales de hospitalizacion médica psiquiátrica en los
Centros Penitenciarios Mayores

Total de actividades en materia de salud
bucal

(Total de atenciones realizadas por
odontología en Centros Mayores
(Realizado)/Total de atenciones
realizadas por odontología en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 16,470.00 Atención 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica odontológica se desarrolla de
acuerdo con los convenios de dependencias
públicas del sector salud en los Centros
Penitenciarios Mayores

Actividad 08-04 Realización de actividades y gestiones en
servicios médicos de primer nivel aplicados a la
población interna de los centros mayores que permitan
mejorar su calidad de vida

Total de actividades en materia de nutrición (Total de servicios realizados por el
área de nutrición en Centros Mayores
(Realizado)/Total de servicios
realizados por el área de nutrición en
Centros Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Trimestral 2,893.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica integral se desarrolla atraves de
las licitaciones y programas para el
restablecimiento de la salud en los Centros
Penitenciarios Mayores

Actividad 08-05 Realización de actividades y gestiones en en
servicios médicos de segundo nivel aplicados a la
población interna de los centros mayores que permitan
mejorar su calidad de vida

Total de actividades en servicios médicos de
primer nivel

(Total de servicios médicos de primer
nivel en Centros Mayores
(Realizado)/Total de servicios médicos
de primer nivel en Centros Mayores
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 84,466.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Total de actividades en servicios médicos
segundo nivel

Actividad 08-06 Realización de actividades y gestiones en en
servicios médicos de segundo nivel aplicados a la
población interna de los centros mayores que permitan
mejorar su calidad de vida

Total de actividades en servicios médicos
segundo nivel

(Total de servicios médicos de segundo
nivel en Centros Mayores
(Realizado)/Total de servicios médicos
de segundo nivel en Centros Mayores
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 1,574.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica de segundo nivel, desarrollada
de acuerdo a los convenios establecidos con
instituciones públicas y hospitales civiles en los
Centros Penitenciarios Mayores
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Actividad 08-07 Realización de actividades y gestiones en
pruebas laboratoriales aplicadas a la población interna
de los centros mayores que permitan mejorar su calidad
de vida

Total de actividades para la gestión de
pruebas laboratoriales

(Total de pruebas laboratoriales en
Centros Mayores (Realizado)/Total de
pruebas laboratoriales en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 12,870.00 Prueba 100% Bitácoras y registros de control La aplicación de estudios laboratoriales de
acuerdo a los convenios con instituciones que
den certeza a la continuidad de los tratamientos
médicos en los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-08 Realización de actividades y gestiones en
prevención y tratamiento de las adicciones aplicadas a
la población interna de los centros mayores que
permitan mejorar su calidad de vida

Total de programas para la atención de
adicciones

(Total de atenciones en programas de
adicciones en Centros Mayores
(Realizado)/Total de atenciones en
programas de adicciones en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 11,029.00 Atención 100% Bitácoras y registros de control Aplicar el modelo contra las adicciones de
acuerdo a lo establecido en los programas de las
instituciones especializadas del sector salud en
los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-09 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de fútbol a
la población interna de los centros mayores para
mejorar su calidad de vida

Total de programas para las actividades
deportivas de fútbol

(Total de actividades deportivas de
futbol en Centros Mayores
(Realizado)/Total de actividades
deportivas de futbol en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 199,457.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En convenio con las academias deportivas
privadas brindar el apoyo de equipo e instructores
necesarios para el dearrollo de esta actividad en
los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-10 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de
básquetbol a la población interna de los centros
mayores para mejorar su calidad de vida

Total de programas para las actividades
deportivas de basquetbol

(Total de actividades deportivas de
básquetbol en Centros Mayores
(Realizado)/Total de actividades
deportivas de básquetbol en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 99,105.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En conjunto con los consejos deportivos estatales
se brinda el apoyo en esta disciplina para lograr
su integración en los Centros Penitenciarios
Mayores

Actividad 08-11 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de voleibol
a la población interna de los centros mayores para
mejorar su calidad de vida

Total de programas para las actividades
deportivas de voleibol

(Total de actividades deportivas de
voleibol en Centros Mayores
(Realizado)/Total de actividades
deportivas de voleibol en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 40,888.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En conjunto con los consejos deportivos estatales
se brinda el apoyo de la presencia de instructores
que capaciten en esta disciplina en los Centros
Penitenciarios Mayores

Actividad 08-12 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica activación física a la población
interna de los centros mayores para mejorar su calidad
de vida

Total de programas para la práctica de
activación física

(Total de programas para la práctica de
activación física en Centros Mayores
(Realizado)/Total de programas para la
práctica de activación física en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 373,156.00 Programa 100% Bitácoras y registros de control Se cuenta con el apoyo de personal de
instituciones privadas que apoyan con personal
para incluir a toda la población en la realización
de actividades físicas en los Centros
Penitenciarios Mayores

Actividad 08-13 Realización de actividades y gestiones que
permitan alfabetizar al sector de la población interna de
los centros mayores que lo requiera para mejorar su
desarrollo personal

Total  de programas para la alfabetización (Total de personas internas
alfabetizadas en Centros Mayores
(Realizado)/Total de personas internas
alfabetizadas en Centros Mayores
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 2,159.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación básica permiten tener desde el
nivel de alfabetización su aplicación a la
población penitenciaria en los Centros
Penitenciarios Mayores

Actividad 08-14 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel academico de primaria a la
población interna de los centros mayores para mejorar
su desarrollo personal

Total de programas para la conclusión del
nivel académico primaria

(Total de personas internas de centros
penitenciarios mayores con nivel
primaria (Realizado)/Total de personas
internas de centros penitenciarios
mayores con nivel primaria
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 4,090.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación básica permiten tener desde el
nivel de primaria para su aplicación a la población
penitenciaria en los Centros Penitenciarios
Mayores

Actividad 08-15 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel académico de secundaria a la
población interna de los centros mayorespara mejorar
su desarrollo personal

Total de programas para la conclusión del
nivel académico secundaria

(Total de personas internas de centros
penitenciarios mayores con nivel
secundaria (Realizado)/Total de
personas internas de centros
penitenciarios mayores con nivel
secundaria (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 6,849.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación media permiten tener desde el nivel
secundaria para su aplicación a la población
penitenciaria en los Centros Penitenciarios
Mayores
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Actividad 08-16 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel académico de preparatoria a
la población interna de los centros mayores para
mejorar su desarrollo personal

Total de programas para la conclusión del
nivel académico preparatoria

(Total de personas internas de centros
penitenciarios mayores con nivel
preparatoria (Realizado)/Total de
personas internas de centros
penitenciarios mayores con nivel
preparatoria (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 9,239.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación media superior permiten tener el
nivel de preparatoria para su aplicación a la
población penitenciaria en los Centros
Penitenciarios Mayores

Actividad 08-17 Realización de actividades y gestiones que
permitan acceder a diplomados a la población interna
de los centros mayores para mejorar su desarrollo
personal.

Total de programas para el acceso a
diplomados

(Total de personas internas con
diplomado concluido en Centros
Mayores (Realizado)/Total de personas
internas con diplomado concluido en
Centros Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 135.00 Diplomado 100% Bitácoras y registros de control Se cuenta con convenios con instituciones
universitarias para que se apliquen programas a
nivel especialización a la población penitenciaria
en los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-18 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo industrial a la población interna de los centros
mayores que permitan mejorar su desarrollo productivo

Total de programas para el desarrollo en
trabajo industrial

(Total de personas internas capacitadas
en trabajo industrial en Centros
Mayores (Realizado)/Total de personas
internas capacitadas en trabajo
industrial en Centros Mayores
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 2,262.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación industrial de la población
penitenciaria en los Centros Penitenciarios
Mayores

Actividad 08-19 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en mecánica a la población interna de los
centros mayores que permitan mejorar su desarrollo
productivo

Total de programas de trabajo en mecánica (Total de personas internas capacitadas
en mecánica en Centros Mayores
(Realizado)/Total de personas internas
capacitadas en mecánica en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 629.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo en
mecánica impartida a la población penitenciaria
en los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-20 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en electricidad a la población interna de los
centros mayores que permitan mejorar su desarrollo
productivo

Total de programas para el desarrollo en
trabajo en electricidad

(Total de personas internas capacitadas
en trabajo en electricidad en Centros
Mayores (Realizado)/Total de personas
internas capacitadas en trabajo en
electricidad en Centros Mayores
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 737.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo en
electiricidad impartida a la población penitenciaria
en los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-21 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo artesanal a la población interna de los centros
mayores que permitan mejorar su desarrollo productivo

Total de programa  de trabajo artesanal (Total de personas internas capacitadas
en trabajo artesanal en Centros
Mayores (Realizado)/Total de personas
internas capacitadas en trabajo
artesanal en Centros Mayores
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 102.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo artesanal
impartida a la población penitenciaria en los
Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-22 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en moda y belleza a la población interna de los
centros mayores que permitan mejorar su desarrollo
productivo

Total de programas en materia de moda y
belleza

(Total de personas internas capacitadas
en trabajo de moda y belleza en
Centros Mayores (Realizado)/Total de
personas internas capacitadas en
trabajo de moda y belleza en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 102.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo en moda y
belleza impartida a la población penitenciaria en
los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-23 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en turismo a la población interna de los centros
mayores que permitan mejorar su desarrollo productivo

Total de programas en materia de turismo (Total de personas internas capacitadas
en trabajo de turismo en Centros
Mayores (Realizado)/Total de personas
internas capacitadas en trabajo de
turismo en Centros Mayores
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 5.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de turismo impartida
a la población penitenciaria en los Centros
Penitenciarios Mayores
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Actividad 08-24 Realización de actividades y gestiones para
fomentar la actividad laboral a través del autoempleo a
la población interna de los centros mayores lo que
permitan mejorar su desarrollo productivo

Total de programas para el fomento del
autoempleo

(Total de personas internas que realizan
autoempleo en Centros Mayores
(Realizado)/Total de personas internas
que realizan autoempleo en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 9,490.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control El apoyo de su visita familiar con materia prima
artesanal ayuda a realizar actividades laborales
de autoempleo permitiendo un ingreso económico
en los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 08-25 Realización de actividades productivas no
remuneradas para fomentar la actividad laboral en la
población interna de los centros mayores lo que permita
mejorar su desarrollo productivo y sean acciones a
favor de su reinserción

Total de programas de actividades
productivas no remuneradas

(Total de actividades productivas no
remuneradas en Centros Mayores
(Realizado)/Total de actividades
productivas no remuneradas en Centros
Mayores (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 545.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control La actividad laboral no remunerada se regulada
de acuerdo a las condicionanates estipuladas por
el juez por ser un requisito en un beneficio
preliberatorio en los Centros Penitenciarios
Mayores

Actividad 08-26 Realización de acciones y gestiones para
fomentar la actividad laboral en la población interna de
los centros mayores lo que permita mejorar su
desarrollo productivo accediendo a una remuneración
otorgada por un contratista.

Total de programas de actividades laborales 
con remuneración económica

(Total de actividades laborales con
remuneración económica en Centros
Mayores (Realizado)/Total de
actividades laborales con remuneración
económica en Centros Mayores
(Programado))*100

Dirección Técnica Trimestral 1,016.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control Los convenios con empresas privadas permiten
realizar una actividad laboral con remuneración lo
que mejora su desarrollo productivo y económico
en los Centros Penitenciarios Mayores

Componente 09-Atención otorgada a visitantes para la mejora de los
servicios penitenciarios en Centros Mayores.

Total de acciones implementadas para la
atención a visitantes

(Total de acciones implementadas para
la atención a visitantes en Centros
Mayores (Realizado)/Total de acciones
implementadas para la atención a
visitantes en Centros Mayores
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 508,451.00 Acción 100% Bitácoras y registros de control El apoyo exterior de visitas a los centros
penitenciarios permite a los privados de la
libertad mantener vínculos externos para un
mejor desarrollo en los Centros Penitenciarios
Mayores

Actividad 09-01 Realización de las gestiones necesarias para el
ingreso de la visita familiar que acuden a los centros
mayores para mantener los vínculos con las personas
internas

Total de gestiones necesarias para el ingreso
de visita familiar

(Total de  visita familiar en Centros
Mayores (Realizado)/Total de  visita
familiar en Centros Mayores
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 417,830.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control El apoyo de visita familiar cumple con los
requisitos que el juez de ejecución aplica para su
preliberación en los Centros Penitenciarios
Mayores

Actividad 09-02 Realización de gestiones necesarias para el
ingreso de la visita íntima que acuden a los centros
mayores para mantener los vínculos con las personas
internas

Total de gestiones necesarias para el ingreso
de visita íntima

(Total de visita íntima en Centros
Mayores (Realizado)/Total de visita
íntima en Centros Mayores
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 55,074.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control La visita íntima cumple con los requisitos de
ingreso se consideran de mayor apoyo moral
para lograr la reinserción del privado de la
libertad en los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 09-03 Realización de gestiones necesarias para el
ingreso de la visita de representantes legales que
acuden a los centros mayores para mantenerla
comunicación con las personas internas

Total de gestiones necesarias para visita de
representantes legales

(Total de visitas de representantes
legales en Centros Mayores
(Realizado)/Total de visitas de
representantes legales en Centros
Mayores (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 25,990.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las visitas realizadas por sus representantes
legales ayudan a que el privado de la libertad
esté al tanto de su situación jurídica en los
Centros Penitenciarios Mayores

Actividad 09-04 Realización de gestiones necesarias para el
ingreso de la visita de grupos de apoyo social que
acuden a los centros mayores para mantener vínculos
entre el exterior y las personas internas

Total de gestiones para ingreso de grupos de
apoyo social

(Total de visitas de grupos de apoyo
social en Centros Mayores
(Realizado)/Total de visitas de grupos
de apoyo social en Centros Mayores
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 9,557.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las visitas de ingreso autorizadas a grupos de
apoyo social exteriores, cuentan con requisitos de
registros legales para ingresar a los centros
solicitados en los Centros Penitenciarios Mayores
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Fin Contribuir a la eficiente operación de los Centros
Penitenciarios Capacidad Media (Reclusorio de Ciudad
Guzmán y Reclusorio de Puerto Vallarta), así como en
los Centros Penitenciarios de baja capacidad del Estado
(CEINJURES Ameca, Autlán, Chapala, Lagos de
Moreno, Tepatitlán y Tequila mediante el otorgamiento
de servicios integrales de atención en materia de salud,
deporte, educación, trabajo y capacitación para el
mismo.

Total de servicios integrales de atención a la
persona interna en centros de baja capacidad

(Total de servicios integrales de
atención a la persona interna en centros
de baja capacidad (Realizado)/Total de
servicios integrales de atención a la
persona interna en centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Anual 75.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Los centros de reclusión eficientan la
implementación de los programas con la firma de
convenios con instituciones públicas y privadas
logrando así la reinserción social, para la persona
interna en los centros penitenciarios de mediana
capacidad

Propósito Los Centros Penitenciarios Capacidad Media
(Reclusorio de Ciudad Guzmán y Reclusorio de Puerto
Vallarta), así como en los Centros Penitenciarios de
baja capacidad del Estado (CEINJURES Ameca,
Autlán, Chapala, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Tequila
aplican los servicios integrales de atención en materia
de salud, deporte, educación, trabajo y capacitación
para el mismo.

Total de acciones con servicios integrales
para la Reinserción Social

(Total de acciones para la Reinserción
Social en Centros de Capacidad Media
(Realizado)/Total de acciones para la
Reinserción Social en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 75.00 Acción 100% Bitácoras y registros de control Los centros de reclusión eficientan la
implementación de los programas con la firma de
convenios con instituciones públicas y privadas
logrando así la reinserción social, para la persona
interna en los centros penitenciarios de mediana
capacidad

Componente 04-Acciones técnico-penitenciario realizadas para la
atención de personas internas en Centros de Capacidad
media.

Total de acciones implementadas para la
Reinsercion Social

(Total de acciones implementadas para
la Reinserción Social en Centros de
Capacidad Media (Realizado)/Total de
acciones implementadas para la
Reinserción Social en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 134,906.00 Acción 100% Bitácoras y registros de control El desempeño de las acciones con todas las
áreas técnicas penitenciarias y las Instituciones
públicas y privadas externas con las que se
convenian según el eje de reinserción que se
debe aplicar en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

Actividad 04-01 Realización de actividades y gestiones en materia
de salud mental en el área de psicología aplicadas a la
población interna en los centros de capacidad media lo
cual permita mejorar su calidad de vida

Total de servicios en atención médica física y
psicológica de la persona

(Total de servicios psicológicos en
Centros de Capacidad Media
(Realizado)/Total de servicios
psicológicos en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 9,213.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica en salud psicología se desarolla
de acuerdo a los convenios de las instancias
integrales salud de mental en los centros
penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-02 Realización de actividades y gestiones en materia
de salud mental en el área de psiquiatría aplicadas a la
población interna en los centros de capacidad media lo
cual permita mejorar su calidad de vida

Total de servicios en atención psiquiátrica y
de salud mental

(Total de servicios psiquiátricos en
Centros de Capacidad Media
(Realizado)/Total de servicios
psiquiátricos en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 16,058.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica en salud mental se desarolla de
acuerdo a los convenios de las instancias
integrales de hospitalización médica psiquiátrica
en los centros penitenciarios de mediana
capacidad

Actividad 04-03 Realización de actividades y gestiones en materia
de salud bucal aplicadas a la población interna en los
centros de capacidad media lo cual permita mejorar su
calidad de vida

Total de servicios odontológicos realizados a
la persona interna

(Total de servicios odontológicos en
Centros de Capacidad Media
(Realizado)/Total de servicios
odontológicos en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 1,908.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica odontológica se desarrolla de
acuerdo con los convenios de dependencias
publicas del sector salud en los centros
penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-04 Realización de actividades y gestiones en materia
de nutrición aplicadas a la población interna en los
centros de capacidad media lo cual permita mejorar su
calidad de vida

Total de servicios nutricionales realizados a
la persona interna

(Total de servicios nutricionales en
Centros de Capacidad Media
(Realizado)/Total de servicios
nutricionales en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 2,904.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica nutricional se desarrolla de
acuerdo con los convenios de instituciones
públicas y normas de salud mexicana en los
centros penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-05 Realización de actividades y gestiones en
servicios médicos de primer nivel aplicados a la
población interna en los centros de capacidad media lo
cual permita mejorar su calidad de vida

Total de servicios médicos de primer nivel
realizados

(Total de servicios médicos de primer
nivel en Centros de Capacidad Media
(Realizado)/Total de servicios médicos
de primer nivel en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 16,761.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica integral se desarrolla atraves de
las licitaciones y programas para el
restablecimiento de la salud en los centros
penitenciarios de mediana capacidad
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Actividad 04-06 Realización de actividades y gestiones en en
servicios médicos de segundo nivel aplicados a la
población interna en los centros de capacidad media lo
cual permita mejorar su calidad de vida

Total de servicios médicos de segundo nivel
otorgadas

(Total de servicios médicos de segundo
nivel en los Centros de Capacidad
Media (Realizado)/Total de servicios
médicos de segundo nivel en los
Centros de Capacidad Media
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 10,033.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica de segundo nivel, desarrollada
de acuerdo a los convenios estableciodos con
instituciones públicas y hospitales civiles en los
centros penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-07 Realización de actividades y gestiones en
pruebas laboratoriales aplicadas a la población interna
en los centros de capacidad media lo cual permita
mejorar su calidad de vida

Total de laboratoriales otorgadas a la
persona interna

(Total de exámenes laboratoriales
realizados por Centros de Capacidad
Media (Realizado)/Total de exámenes
laboratoriales realizados por Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 905.00 Examen 100% Bitácoras y registros de control la aplicación de estudios laboratoriales de
acuerdo a los convenios con instituciones que
den certeza a la continuidad de los tratamientos
medicos en los centros penitenciarios de mediana
capacidad

Actividad 04-08 Realización de actividades y gestiones en
prevención y tratamiento de las adicciones aplicadas a
la población interna en los centros de capacidad media
lo cual permita mejorar su calidad de vida

Total de programas para el tratamiento de
adicciones

(Total de programas para el tratamiento
de adicciones en Centros de Capacidad
Media (Realizado)/Total de programas
para el tratamiento de adicciones en
Centros de Capacidad Media
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 3,565.00 Programa 100% Bitácoras y registros de control Aplicar el modelo contra las adicciones de
acuerdo a lo establecido en los programas de las
instituciones especializadas del sector salud en
los centros penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-09 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de fútbol a
la población interna en los centros de capacidad media
lo cual permita mejorar su calidad de vida

Total de actividades deportivas de fútbol de
la persona interna

(Total de actividades deportivas de
fútbol en Centros de Capacidad Media
(Realizado)/Total de actividades
deportivas de fútbol en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 4,242.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En convenio con las academias deportivas
privadas brindar el apoyo de equipo e instructores
necesarios para el dearrollo de esta actividad en
los centros penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-10 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de básquet
bol a la población interna en los centros de capacidad
media lo cual permita mejorar su calidad de vida

Total de actividad deportiva de basquetbol
otorgada

(Total de actividades deportivas de
básquetbol en Centros de Capacidad
Media (Realizado)/Total de actividades
deportivas de básquetbol en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 954.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En conjunto con los consejos deportivos estatales
se brinda el apoyo en esta disciplina para lograr
su integraciónd en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

Actividad 04-11 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de voleibol
a la población interna en los centros de capacidad
media lo cual permita mejorar su calidad de vida

Total de actividades deportiva de voleibol (Total de actividades deportivas de
voleibol en Centros de Capacidad
Media (Realizado)/Total de actividades
deportivas de voleibol en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 1,586.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En conjunto con los consejos deportivos estatales
se brinda el apoyo de la presencia de instructores
que capaciten en esta disciplina en los centros
penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-12 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica activación física a la población
interna en los centros de capacidad media lo cual
permita mejorar su calidad de vida

Total de actividades físico recreativa a la
persona interna

(Total de actividades físico-recreactiva
en Centros de Capacidad Media
(Realizado)/Total de actividades
físico-recreactiva en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 6,942.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control Se cuenta con el apoyo de personal de
instituciones privadas que apoyan con personal
para incluir a toda la población en la realización
de actividades físicas en los centros
penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-13 Realización de actividades y gestiones que
permitan alfabetizar al sector de la población interna en
los centros de capacidad media que lo requiera para
mejorar su desarrollo personal

Total de atención para alfabetizar a la
persona interna

(Total de personas internas
alfabetizadas en Centros de Capacidad
Media (Realizado)/Total de personas
internas alfabetizadas en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 4,176.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación básica permiten tener desde el
nivel de alfabetización su aplicación a la
población penitenciaria en los centros
penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-14 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel academico de primaria a la
población interna en los centros de capacidad media
para mejorar su desarrollo personal

Total de atención educativa básica primaria (Total de personas internas con nivel
primaria concluido en Centros de
Capacidad Media (Realizado)/Total de
personas internas con nivel primaria
concluido en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 8,472.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación básica permiten tener desde el
nivel de primaria para su aplicación a la población
penitenciaria en los centros penitenciarios de
mediana capacidad
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Actividad 04-15 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel académico de secundaria a la
población interna en los centros penitenciarios de
mediana capacidad para mejorar su desarrollo personal

Total de atención educativa secundaria (Total de personas internas con nivel
secundaria concluido en Centros de
Capacidad Media (Realizado)/Total de
personas internas con nivel secundaria
concluido en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 17,490.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación media permiten tener desde el nivel
secundaria para su aplicación a la población
penitenciaria en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

Actividad 04-16 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel académico de preparatoria a
la población interna en los centros de capacidad media
para mejorar su desarrollo personal

Total de atención educativa de nivel
preparatoria o bachillerato

(Total de personas internas con nivel
preparatoria concluido en Centros de
Capacidad Media (Realizado)/Total de
personas internas con nivel preparatoria
concluido en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 15,740.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación media superior permiten tener el
nivel de preparatoria para su aplicación a la
población penitenciaria en los centros
penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-17 Realización de actividades y gestiones que
permitan acceder a diplomados a la población interna
en los centros de capacidad media para mejorar su
desarrollo personal

Total de atención educativa a nivel de
especialización

(Total de personas internas con
diplomados concluidos en Centros de
Capacidad Media (Realizado)/Total de
personas internas con diplomados
concluidos en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 5.00 Diplomado 100% Bitácoras y registros de control Se cuenta con convenios con instituciones
universitarias para que se apliquen programas a
nivel especialización a la población penitenciaria
en los centros penitenciarios de mediana
capacidad

Actividad 04-18 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo industrial a la población interna en los centros de
capacidad media que permitan mejorar su desarrollo
productivo

Total de acciones de gestión en materia
trabajo industrial

(Total de personas internas capacitadas
en trabajo industrial en Centros de
Capacidad Media (Realizado)/Total de
personas internas capacitadas en
trabajo industrial en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 339.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación industrial de la población
penitenciaria en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

Actividad 04-19 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en mecánica a la población interna en los
centros de capacidad media que permitan mejorar su
desarrollo productivo

Total de acciones de gestión en materia
trabajo mecánico

(Total de personas internas capacitadas
en mecánica en centros de capacidad
media (Realizado)/Total de personas
internas capacitadas en mecánica en
centros de capacidad media
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 140.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo en
mecánica impartida a la población penitenciaria
en los centros penitenciarios de mediana
capacidad

Actividad 04-20 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en electricidad a la población interna en los
centros de capacidad media que permitan mejorar su
desarrollo productivo

Total de acciones de gestión  en materia
trabajo eléctrico

(Total de personas internas capacitadas
en electricidad en centros de capacidad
media (Realizado)/Total de personas
internas capacitadas en electricidad en
centros de capacidad media
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 242.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo en
electiricidad impartida a la población penitenciaria
en los centros penitenciarios de mediana
capacidad

Actividad 04-21 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo artesanal a la población interna en los centros
de capacidad media que permitan mejorar su desarrollo
productivo

Total de acciones  en materia trabajo
artesanal

(Total de personas internas capacitadas
en trabajo artesanal en centros de
capacidad media (Realizado)/Total de
personas internas capacitadas en
trabajo artesanal en centros de
capacidad media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 159.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo artesanal
impartida a la población penitenciariaen los
centros penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-22 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en moda y belleza a la población interna en los
centros de mediana capacidad que permitan mejorar su
desarrollo productivo

Total de acciones de trabajo de moda y
belleza

(Total de personas internas capacitadas
en trabajo de moda y belleza en centros
de capacidad media (Realizado)/Total
de personas internas capacitadas en
trabajo de moda y belleza en centros de
capacidad media (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 48.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo en moda y
belleza impartida a la población penitenciaria en
los centros penitenciarios de mediana capacidad
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Actividad 04-23 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en turismo a la población interna en los centros
de capacidad media que permitan mejorar su desarrollo
productivo

Total de acciones para la materia trabajo de
turismo

(Total de personas internas capacitadas
en turismo en centros de capacidad
media (Realizado)/Total de personas
internas capacitadas en turismo en
centros de capacidad media
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 61.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de turismo impartida
a la población penitenciariaen los centros
penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 04-24 Realización de actividades y gestiones para
fomentar la actividad laboral a través del autoempleo a
la población interna en los centros de capacidad media
lo que permitan mejorar su desarrollo productivo

Total de gestiones para las personas internas
autoempleadas

(Total de personas internas con
autoempleo en centros de capacidad
media (Realizado)/Total de personas
internas con autoempleo en centros de
capacidad media (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 7,754.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control El apoyo de su visita familiar con materia prima
artesanal ayuda a realizar actividades laborales
de autoempleo permitiendo un ingreso económico
en los centros penitenciarios de mediana
capacidad

Actividad 04-25 Realización de actividades productivas no
remuneradas para fomentar la actividad laboral en la
población interna en los centros de capacidad media lo
que permita mejorar su desarrollo productivo y sean
acciones a favor de su reinserción

Total de personas internas con actividad no
remunerada

(Total de personas internas con
actividad no renumerada en centros de
capacidad media (Realizado)/Total de
personas internas con actividad no
renumerada en centros de capacidad
media (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 681.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control La actividad laboral no remunerada se regulada
de acuerdo a las condicionanates estipuladas por
el juez por ser un requisito en un beneficio
preliberatorio en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

Actividad 04-26 Realización de acciones y gestiones para
fomentar la actividad laboral en la población interna en
los centros de capacidad media lo que permita mejorar
su desarrollo productivo accediendo a una
remuneración otorgada por un contratista.

Total de acciones persona interna con
reumeracion de un contratista

(Total de personas internas con
actividad laboral renumerada en centros
de capacidad media (Realizado)/Total
de personas internas con actividad
laboral renumerada en centros de
capacidad media (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 4,528.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control Los convenios con empresas privadas permiten
realizar una actividad laboral con remuneración,
lo que mejora su desarrollo productivo y
económico en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

Componente 05-Visitantes atendidos para fortalecer vínculos
externos de las personas internas en Centros de
Capacidad Media.

Total de visitantes de las personas internas
atendidos

(Total de visitantes a personas privadas
de la libertad en centros de capacidad
media (Realizado)/Total de visitantes a
personas privadas de la libertad en
centros de capacidad media
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 88,973.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control El apoyo exterior de visitas a los centros
penitenciarios permite a los privados de la
libertad mantener vínculos externos para un
mejor desarrollo en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

Actividad 05-01 Gestión para el ingreso de la visita familiar que
acuden a los centros de capacidad media para
mantener los vínculos con las personas internas

Total de visita familiar atendida (Total visita familiar en centros de
capacidad media (Realizado)/Total
visita familiar en centros de capacidad
media (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 75,271.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control El apoyo de visita familiar cumple los requisitos
que el juez de ejecución aplica para su
preliberación en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

Actividad 05-02 Gestión para el ingreso de la visita íntima que
acuden a los centros de capacidad media para
mantener los vínculos con las personas internas

Total de visita al área intima atendida (Total de visita íntima en centros de
capacidad media (Realizado)/Total de
visita íntima en centros de capacidad
media (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 4,531.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control La visita intima cumple con los requisitos de
ingreso se consideran de mayor apoyo moral
para lograr la reinserción del privado de la
libertad en los centros penitenciarios de mediana
capacidad

Actividad 05-03 Gestión para el ingreso de la visita de
representantes legales que acuden a los centros de
capacidad media para mantenerla comunicación con las
personas internas

Total de gestiones para la visita legal (Total de visitas de representantes
legales en centros de capacidad media
(Realizado)/Total de visitas de
representantes legales en centros de
capacidad media (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 1,968.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las visitas realizadas por sus representantes
legales ayudan a que el privado de la libertad
esté al tanto de su situación jurídica en los
centros penitenciarios de mediana capacidad

Actividad 05-04 Gestión para el ingreso de la visita de grupos de
apoyo social que acuden a los centros de capacidad
media para mantener vínculos entre el exterior y las
personas internas

Total de visitantes externos de apoyo a la
persona interna

(Total de visitas de grupos de apoyo
social en centros de capacidad media
(Realizado)/Total de visitas de grupos
de apoyo social en centros de
capacidad media (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 7,203.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las visitas de ingreso autorizadas a grupos de
apoyo social exteriores, cuentan con requisitos de
registros legales para ingresar en los centros
penitenciarios de mediana capacidad
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Componente 06-Acciones técnico-penitenciario realizadas para la
atención de personas internas en Centros de Baja
Capacidad.

Total de acciones técnico penitenciarias
implementadas

(Total de acciones implementadas para
la Reinserción Social en Centros de
baja capacidad (Realizado)/Total de
acciones implementadas para la
Reinserción Social en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 53,088.00 Acción 100% Bitácoras y registros de control El desempeño de las acciones con todas las
áreas técnicas penitenciarias y las áreas externas
con las que se convenian según el eje de
reinserción que se debe aplicar en los Centros
penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-01 Realización de actividades y gestiones en materia
de salud mental en el área de psicología aplicadas a la
población interna en los centros de baja capacidad lo
cual permita mejorar su calidad de vida

Total de servicio psicológico de la persona
interna

(Total de servicios psicológicos en
Centros de baja capacidad
(Realizado)/Total de servicios
psicológicos en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 3,465.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica en salud psicología se desarolla
de acuerdo a los convenios de las instancias
integrales salud de mental en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-02 Realización de actividades y gestiones en materia
de salud mental en el área de psiquiatría aplicadas a la
población interna en los centros de baja capacidad lo
que permita mejorar su calidad de vida

Total de servicio en materia de salud mental (Total de servicios psiquiátricos y en
salud mental en Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
servicios psiquiátricos y en salud mental
en Centros de baja capacidad
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 198.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica en salud mental se desarolla de
acuerdo a los convenios de las instancias
integrales de hospitalizacion médica psiquiátrica
en los Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-03 Realización de actividades y gestiones en materia
de salud bucal aplicadas a la población interna en los
centros de baja capacidad lo que permita mejorar su
calidad de vida

Total de servicios odontológicos a la persona
interna

(Total de servicios odontológicos en
Centros de baja capacidad
(Realizado)/Total de servicios
odontológicos en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 366.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica odontológica se desarrolla de
acuerdo con los convenios de dependencias
públicas del sector salud en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-04 Realización de actividades y gestiones en materia
de nutrición aplicadas a la población interna en los
centros de baja capacidad lo cual permita mejorar su
calidad de vida

Total de servicio nutricional de la persona
interna

(Total de servicios nutricionales en
Centros de baja capacidad
(Realizado)/Total de servicios
nutricionales en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 140.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica nutricional se desarrolla de
acuerdo con los convenios de instituciones
públicas y normas de salud mexicana en los
Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-05 Realización de actividades y gestiones en
servicios médicos de primer nivel aplicados a la
población interna en los centros de baja capacidad que
permitan mejorar su calidad de vida

Total de servicios médicos de primer nivel (Total de servicios médicos de primer
nivel en Centros de baja capacidad
(Realizado)/Total de servicios médicos
de primer nivel en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 19,076.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica integral se desarrolla atraves de
las licitaciones y programas para el
restablecimiento de la salud en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-06 Realización de actividades y gestiones en en
servicios médicos de segundo nivel aplicados a la
población interna en los centros de baja capacidad que
permitan mejorar su calidad de vida

Total de servicios médicos de segundo nivel (Total de servicios médicos de segundo
nivel realizados por los Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
servicios médicos de segundo nivel
realizados por los Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 119.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica de segundo nivel, desarrollada
de acuerdo a los convenios establecidos con
instituciones públicas y hospitales civiles en los
Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-07 Realización de actividades y gestiones en
prevención y tratamiento de las adicciones aplicadas a
la población interna en los centros de baja capacidad
que permitan mejorar su calidad de vida

Total de servicio para la atención en
adicciones

(Total de servicios para la atención a
adicciones implementados en Centros
de baja capacidad (Realizado)/Total de
servicios para la atención a adicciones
implementados en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 2,103.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Aplicar el modelo contra las adicciones de
acuerdo a lo establecido en los programas de las
instituciones especializadas del sector salud en
los Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-08 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de fútbol a
la población interna en los centros de baja capacidad
para mejorar su calidad de vida

Total de actividades deportivas de futbol (Total de actividad deportiva de futbol
(Realizado)/Total de actividad deportiva
de futbol (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Mensual 1,842.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En convenio con las academias deportivas
privadas brindar el apoyo de equipo e instructores
necesarios para el dearrollo de esta actividad en
los Centros Penitenciarios de Baja Capacidad
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Actividad 06-09 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de
básquetbol a la población interna en los centros de baja
capacidad para mejorar su calidad de vida

Total de actividad deportiva de básquetbol
otorgada en centros de baja capacidad

(Total de actividades recreativas de
básquetbol en Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
actividades recreativas de básquetbol
en Centros de baja capacidad
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 1,384.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En conjunto con los consejos deportivos estatales
se brinda el apoyo en esta disciplina para lograr
su integraciónd en los Centros Penitenciarios de
Baja Capacidad

Actividad 06-10 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de voleibol
a la población interna en los centros de baja capacidad
para mejorar su calidad de vida

Total de actividad recreativa de voleibol en
centros de baja capacidad otorgada

(Total de actividades recreativas de
voleibol realizadas en Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
actividades recreativas de voleibol
realizadas en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 1,313.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En conjunto con los consejos deportivos estatales
se brinda el apoyo de la presencia de instructores
que capaciten en esta disciplina en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-11 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica activación física a la población
interna en los centros de baja capacidad para mejorar
su calidad de vida

Total de actividades físico recreativas a las
personas internas en centros de baja
capacidad

(Total de actividades físico recreativas
en Centros de baja capacidad
(Realizado)/Total de actividades físico
recreativas en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 2,972.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control Se cuenta con el apoyo de personal de
instituciones privadas que apoyan con personal
para incluir a toda la población en la realización
de actividades físicas en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-12 Realización de actividades y gestiones que
permitan alfabetizar al sector de la población interna en
los centros de baja capacidad que lo requiera para
mejorar su desarrollo personal

Total de atención educativa a las personas
internas en centros de baja capacidad

(Total de personas internas de centros
de  baja  capacidad alfabetizadas
(Realizado)/Total de personas internas
de centros de  baja  capacidad
alfabetizadas (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 837.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación básica permiten tener desde el
nivel de alfabetización su aplicación a la
población penitenciaria en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-13 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel academico de primaria a la
población interna en los centros de baja capacidad para
mejorar su desarrollo personal

Total de servicios a persona interna para su
escolaridad primaria

(Total de personas internas con nivel
primaria concluido en Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
personas internas con nivel primaria
concluido en Centros de baja capacidad
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 993.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación básica permiten tener desde el
nivel de primaria para su aplicación a la población
penitenciaria en los Centros Penitenciarios de
Baja Capacidad

Actividad 06-14 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel académico de secundaria a la
población interna en los centros de baja capacidad para
mejorar su desarrollo personal

Total de servicio  para su escolaridad
secundaria

(Total de personas internas con nivel
secundaria concluido en Centros de
baja capacidad (Realizado)/Total de
personas internas con nivel secundaria
concluido en Centros de baja capacidad
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 999.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación media permiten tener desde el nivel
secundaria para su aplicación a la población
penitenciaria en los Centros Penitenciarios de
Baja Capacidad

Actividad 06-15 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel académico de preparatoria a
la población interna en los centros de baja capacidad
para mejorar su desarrollo personal

Total de servicios para su escolaridad a nivel
preparatoria

(Total de personas internas con nivel
preparatoria concluido en Centros de
baja capacidad (Realizado)/Total de
personas internas con nivel preparatoria
concluido en Centros de baja capacidad
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 1,675.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación media superior permiten tener el
nivel de preparatoria para su aplicación a la
población penitenciaria en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-16 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo industrial a la población interna en los centros de
baja capacidad que permitan mejorar su desarrollo
productivo

Total de servicios para la capacitación laboral
industrial

(Total de personas internas capacitadas
en trabajo industrial en Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
personas internas capacitadas en
trabajo industrial en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 82.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo industrial
de la población penitenciaria en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad
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Actividad 06-17 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en mecánica a la población interna en los
centros de baja capacidad que permitan mejorar su
desarrollo productivo

Total de servicios para la capacitación laboral
mecánica en centros de baja capacidad

(Total de personas internas capacitadas
en mecánica en Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
personas internas capacitadas en
mecánica en Centros de baja capacidad
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 160.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo en
mecánica impartida a la población penitenciaria
en los Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-18 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en electricidad a la población interna en los
centros de baja capacidad que permitan mejorar su
desarrollo productivo

Total de servicio para la capacitación en
materia trabajo eléctrico en centros de baja
capacidad

(Total de personas internas capacitadas
en trabajo eléctrico en Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
personas internas capacitadas en
trabajo eléctrico en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 160.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo en
electiricidad impartida a la población penitenciaria

Actividad 06-19 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo artesanal a la población interna en los centros
de baja capacidad que permitan mejorar su desarrollo
productivo

Total de servicio en materia trabajo artesanal
en centros de baja capacidad

(Total de personas internas capacitadas
en trabajo artesanal en Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
personas internas capacitadas en
trabajo artesanal en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 160.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo artesanal
impartida a la población penitenciaria en los
Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-20 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en moda y belleza a la población interna en los
centros de baja capacidad que permitan mejorar su
desarrollo productivo

Total de servicios de capacitación para
trabajo de moda belleza

(Total de personas internas capacitadas
en trabajo de moda y belleza en
Centros de baja capacidad
(Realizado)/Total de personas internas
capacitadas en trabajo de moda y
belleza en Centros de baja capacidad
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 127.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo en moda y
belleza impartida a la población penitenciaria en
los Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-21 Realización de actividades y gestiones en materia
trabajo en turismo a la población interna en los centros
de baja capacidad que permitan mejorar su desarrollo
productivo

Total de servicios de capacitación en materia
trabajo de turismo

(Total de personas internas capacitadas
en turismo en Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
personas internas capacitadas en
turismo en Centros de baja capacidad
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 170.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de turismo impartida
a la población penitenciaria en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-22 Realización de actividades y gestiones para
fomentar la actividad laboral a través del autoempleo a
la población interna en los centros de baja capacidad lo
que permitan mejorar su desarrollo productivo

Total de personas internas en autoempleo en
centros de baja capacidad

(Total de personas internas con
autoempleo en Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
personas internas con autoempleo en
Centros de baja capacidad
(Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 13,439.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control El apoyo de su visita familiar con materia prima
artesanal ayuda a realizar actividades laborales
de autoempleo permitiendo un ingreso económico
en los Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 06-23 Realización de actividades productivas no
remuneradas para fomentar la actividad laboral en la
población interna en los centros de baja capacidad lo
que permita mejorar su desarrollo productivo y sean
acciones a favor de su reinserción

Total de personas internas con actividad no
remunerada en centros de baja capacidad

(Total de actividades productivas no
remuneradas en Centros de baja
capacidad (Realizado)/Total de
actividades productivas no remuneradas
en Centros de baja capacidad
(Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 1,208.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control La actividad laboral no remunerada se regulada
de acuerdo a las condicionanates estipuladas por
el juez por ser un requisito en un beneficio
preliberatorio en los Centros Penitenciarios de
Baja Capacidad

Actividad 06-24 Realización de acciones y gestiones para
fomentar la actividad laboral en la población interna en
los centros de baja capacidad lo que permita mejorar su
desarrollo productivo accediendo a una remuneración
otorgada por un contratista.

Total de personas internas con actividad
laboral remunerada

(Total actividades laborales con
remuneración económica en Centros de
Baja Capacidad (Realizado)/Total
actividades laborales con remuneración
económica en Centros de Baja
Capacidad (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Bitácoras y registros de control Los convenios con empresas privadas permiten
realizar una actividad laboral con remuneración,
lo que mejora su desarrollo productivo y
económico en los Centros Penitenciarios de Baja
Capacidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 534 Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 07-Atención otorgada a visitantes para fortalecer
vínculos externos de las personas internas en Centros
de Baja Capacidad.

Total de atención a visitantes en centros de
baja capacidad

(Total de visitas atendidas en Centros
de Baja Capacidad (Realizado)/Total de
visitas atendidas en Centros de Baja
Capacidad (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 30,038.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control El apoyo exterior de visitas a los centros
penitenciarios permite a los privados de la
libertad mantener vínculos externos para un
mejor desarrollo en los Centros Penitenciarios de
Baja Capacidad

Actividad 07-01 Gestión para el ingreso de la visita familiar que
acuden a los centros de baja capacidad para mantener
los vinculos con las personas internas

Total de ingreso familiar de la persona
interna en centros de baja capacidad

(Total de visita familiar en los Centros
de Baja Capacidad (Realizado)/Total de
visita familiar en los Centros de Baja
Capacidad (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 27,613.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control El apoyo de visita familiar cumple con los
requisitos que el juez de ejecución aplica para su
preliberación en los Centros Penitenciarios de
Baja Capacidad

Actividad 07-02 Gestión para el ingreso de la visita íntima que
acuden a los centros de baja capacidad para mantener
los vínculos con las personas internas

Total de personas con acceso de solicitud al
area intima en centros de baja capacidad

(Total de  visita íntima a personas
internas en Centros de Baja Capacidad
(Realizado)/Total de  visita íntima a
personas internas en Centros de Baja
Capacidad (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 923.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control La visita íntima cumple con los requisitos de
ingreso y se consideran de mayor apoyo moral
para lograr la reinserción del privado de la
libertad en los Centros Penitenciarios de Baja
Capacidad

Actividad 07-03 Gestión para el ingreso de la visita de
representantes legales que acuden a los centros de
baja capacidad para mantenerla comunicación con las
personas internas

Total de visitas y gestiones para acceso de
abogados externos en centros de baja
capacidad

(Total de visita legal a personas internas
en Centros de Baja Capacidad
(Realizado)/Total de visita legal a
personas internas en Centros de Baja
Capacidad (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 512.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las visitas realizadas por sus representantes
legales ayudan a que el privado de la libertad
esté al tanto de su situación jurídica en los
Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad 07-04 Gestión para el ingreso de la visita de grupos de
apoyo social que acuden a los centros de baja
capacidad para mantener vínculos entre el exterior y las
personas internas

Total de visita externa de ayuda para la
persona interna

(Total de visitas de grupos de apoyo
social en Centros de Baja Capacidad
(Realizado)/Total de visitas de grupos
de apoyo social en Centros de Baja
Capacidad (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
y Vigilancia

Trimestral 990.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las visitas de ingreso autorizadas a grupos de
apoyo social exteriores, cuentan con requisitos de
registros legales para ingresar a los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad
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Fin Contribuir a garantizar la atención integral de los
adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la Ley,
ejecutando las medidas de tratamiento impuestas por el
Órgano Jurisdiccional, mediante el apoyo técnico-legal
para su reinserción a la sociedad.

Total de programas aplicados para la
reinserción social de adolescentes en
conflicto con la ley

(Total de programas aplicados para la
reinserción social de adolescentes en
conflicto con la ley (Realizado)/Total de
programas aplicados para la reinserción
social de adolescentes en conflicto con
la ley (Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 75.00 Programa 100% Bitácoras y registros de control Las medidas de tratamiento impuestas por la
autoridad jurisdiccional a los adolescentes en
conflicto con la Ley se realizan en colaboración
con instituciones públicas y privadas que ofertan
programas y actividades que permiten el debido
cumplimiento de las medidas mencionadas.

Propósito Los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la
Ley tienen garantizada una atención integral para el
cumplimiento de las medidas impuestas por el Órgano
Jurisdiccional hasta su reinserción a la sociedad

Total de acciones integrales para el
adolescente

(Total de acciones integrales para el
adolescentes en conflicto con la ley
(Realizado)/Total de acciones integrales
para el adolescentes en conflicto con la
ley (Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 75.00 Acción 100% Bitácoras y registros de control Los adolescentes en conflicto con la Ley reciben
el tratamiento individualizado impuesto por la
autoridad jurisdiccional en colaboración con
instituciones públicas y privadas a través de
programas y servicios conveniados.

Componente D0-Medidas de tratamiento supervisadas en
internamiento, externación en zona metropolitana y
foránea.

Total de Medidas de tratamiento
supervisadas en internamiento, externación
en zona metropolitana y foránea

(Total de los adolescentes bajo el
alcance de un plan de ejecución
(Realizado)/Total de los adolescentes
bajo el alcance de un plan de ejecución
(Programado))*100

Comisaría de Justicia Para
Adolescentes

Semestral 80.00 Adolescente 100% Bitácoras y reportes estadísticos Se cuenta con los recursos humanos y materiales
para realizar las supervisiones

Actividad D0-01 Supervisión, organización y dirección de las
medidas de tratamiento que se programan para la
atención a los adolescentes por parte del centro y de las
las instituciones públicas y privadas al momento de su
externación

Total de supervisiones  a las medidas de
tratamiento

(Total de supervisiones realizadas para
garantizar las medidas de tratamiento
establecidas a los adolescentes en
conflicto con la ley (Realizado)/Total de
supervisiones realizadas para garantizar
las medidas de tratamiento establecidas
a los adolescentes en conflicto con la
ley (Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 252.00 Supervisión 100% Bitácoras y registros de control Las medidas de tratamiento impuestas a los
adolescentes en conflicto con la ley se realizan
de acuerdo a las condicionantes impuestas por la
autoridad juridisccional y se supervisa el
cumplimiento de las mismas con apoyo de
instituciones públicas y privadas

Componente D1-Medidas cautelares supervisadas en seguimiento. Total de supervisiones a las medidas
cautelares

(Total de supervisiones de seguimiento
de las medidas cautelares
(Realizado)/Total de supervisiones de
seguimiento de las medidas cautelares
(Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 32.00 Supervisión 100% Bitácoras y registros de control Las medidas establecidas a los adolescentes en
conflicto con la Ley, se supervisan de acuerdo a
las condicionantes de las mismas, generando el
repectivo informe para la autoridad competente.

Actividad D1-01 Realización de informe de evaluación de riesgo
del adolescente con el fin de dar la información
requerida a las partes en el procedimiento

Total de entrevista del adolescente para
conocer los riesgos procesales

(Número de entrevistas realizadas de
los riegos procesales de los
adolescentes en conflicto con la ley
(Realizado)/Número de entrevistas
realizadas de los riegos procesales de
los adolescentes en conflicto con la ley
(Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 16.00 Entrevista 100% Bitácoras y registros de control Los informes a la autoridad juridisccional se
basan en las evaluaciones de riesgo
socio-ambientales que se practican a los
adolescentes en conflicto con la ley, dandose a
conocer a todas las partes involucradas.

Actividad D1-02 Supervisión de la medida cautelar impuesta por
el juez a los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto
con la Ley

Total de reporte de las supervisiones
cautelares

(Total de Reportes a las supervisiones
cautelares (Realizado)/Total de
Reportes a las supervisiones cautelares
(Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 16.00 Reporte 100% Bitácoras y registros de control Las medidas cautelares se supervisa de acuerdo
a las condicionantes establecidas por las
autoridades jurisdiccionales correspondientes y
las instituciones públicas o privadas de apoyo.

Componente D5-Visitas domiciliarias / Investigación de campo
realizadas a adolescentes y adultos jóvenes en conflicto
con la Ley.

Total de visitas domiciliarias para
seguimiento de medidas establecidas

(Número de visitas domiciliarias
realizadas para el seguimiento de
medidas establecidas a adolescentes
en conflicto con la ley
(Realizado)/Número de visitas
domiciliarias realizadas para el
seguimiento de medidas establecidas a
adolescentes en conflicto con la ley
(Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 252.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las visitas domiciliarias se realizan de acuerdo al
seguimiento programado de la supervisión de
medidas establecidad por la autoridad
jurisdiccional
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Actividad D5-01 Realización de visitas domiciliarias a los jóvenes
en conflicto con la ley para supervision del cumplimiento
de las medidas cautelares-

Total de visitas domiciliarias a jóvenes para
invetigación en campo

(Número de visitas domiciliarias
realizadas a jóvenes en conflicto con la
ley para investigación de campo
(Realizado)/Número de visitas
domiciliarias realizadas a jóvenes en
conflicto con la ley para investigación de
campo (Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 36.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las visitas domiciliarias a los adolescentes en
conflicto con la Ley se realizan en forma
programada para la supervisión del cumplimiento
de las medidas cautelares

Componente D6-Visitas domiciliarias / Investigación de campo
realizadas a víctimas u ofendidos.

Total de visitas domiciliarias realizadas a las
víctimas u ofendidos para  conocimiento de
beneficio de libertad

(Número de visitas domiciliarias a las
victimas u ofendidas para el
otorgamiento de un beneficio de libertad
(Realizado)/Número de visitas
domiciliarias a las victimas u ofendidas
para el otorgamiento de un beneficio de
libertad (Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 16.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las víctimas u ofendidos reciben una visita
domiciliaria ante el conocimiento dle cambio de
situación del adolescnete en conflicto con la Ley
o a efecto de la obtención de algún beneficio.

Actividad D6-01 Supervisión del cumplimiento de la Ejecución de
las medidas cautelares para adolescentes impuesta por
la autoridad judicial establecidas a los jóvenes en
conflicto con la ley

Total de supervisiones de medidas
cautelares mediante visitas domiciliarias

(Número de supervisiones realizadas a
las medidas cautelares establecidas a
adolescentes en conflicto con la ley
(Realizado)/Número de supervisiones
realizadas a las medidas cautelares
establecidas a adolescentes en conflicto
con la ley (Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 8.00 Supervisión 100% Bitácoras y registros de control Los adolescentes en conflicto con la Ley con
medidas cautelares impuestas por la autoridad
jurisdiccional reciben supervisiones para verificar
el cumplimiento, el cambio de situación jurídica o
el otorgamiento de algún beneficio

Actividad D6-02 Supervisión el cumplimiento de las suspensiones
condicionales del proceso de los adolescentes impuesta
por la autoridad judicial establecidas a los jóvenes en
conflicto con la ley

Total de supervisiones condicionales
mediante visitas domiciliarias

(Número de supervisiones realizadas a
las suspensiones condicionales del
proceso (Realizado)/Número de
supervisiones realizadas a las
suspensiones condicionales del proceso
(Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 8.00 Supervisión 100% Bitácoras y registros de control Los adolescentes en conflicto con la Ley con
medidas de suspensiones condicionales del
proceso impuestas por la autoridad jurisdiccional
reciben supervisiones para verificar el
cumplimiento y notificar a la víctima u ofendido

Componente D7-Planes individualizados de ejecución realizados de
manera integral.

Total de actividades de lo jóvenes
organizadas para su cumplimiento en el
conflicto de ley

(Total de los planes inividualizados de
los jóvenes en conflicto con la ley
organizados para su cumplimento
(Realizado)/Total de los planes
inividualizados de los jóvenes en
conflicto con la ley organizados para su
cumplimento (Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 700.00 Plan y programa 100% Bitácoras y registros de control Los planes individualizados de ejecución se
implementan con el apoyo de programas y
servicios otorgados por instituciones públicas y
privadas en conjunto.

Actividad D7-01 Realización de visitas domiciliarias para
determinar tiempos y espacios en los que se cumplira
las medidas

Total de visitas domiciliarias realizadas para
cumplimiento de medidas de un plan
individualizado

(Número de visitas domiciliarias
realizadas para el cumplimiento del plan
individualizado (Realizado)/Número de
visitas domiciliarias realizadas para el
cumplimiento del plan individualizado
(Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 350.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las visitas domiciliarias se realizan para
establecer los lugares y horarios en los que se
cumplirán las medidas establecidas por la
autoridad jurisdiccional e integrar el plan
individualizado de actividades

Actividad D7-02 Realización de valoraciones psicológicas
necesarias para la integración del plan individuaizado
de actividades

Total de valoraciones psicológicas para
integración del plan individualizado

(Número de evaluaciones psicológicas
para integración de un plan
individualizado (Realizado)/Número de
evaluaciones psicológicas para
integración de un plan individualizado
(Programado))*100

Comisaría de Justicia para
Adolescentes

Trimestral 350.00 Evaluación 100% Bitácoras y registros de control Las valoraciones psicológicas se realizan para la
integración del plan individualizado de actividades
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Componente D8-Acciones técnico-penitenciarias realizadas dirigidas
a adolescentes y adultos jóvenes en clasificación.

Total de acciones técnico disciplinaria
aplicadas a los jovenes en conflicto con la ley

(Total de las acciones tecnico
disciplinaria aplicadas a los jóvenes en
conflicto con la ley (Realizado)/Total de
las acciones tecnico disciplinaria
aplicadas a los jóvenes en conflicto con
la ley (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 126,468.00 Acción 100% Bitácoras y registros de control Las medidas establecidas a los adolescentes en
conflicto con la Ley, se supervisan de acuerdo a
las condicionantes de las mismas, generando el
repectivo informe para la autoridad competente.

Actividad D8-01 Realización de actividades y gestiones en
materia de salud mental en el área de psicología
aplicadas en el Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico lo cual permita mejorar su calidad de vida

Total de servicios en materia de salud mental
en psicología

(Número de servicios de psicología
(Realizado)/Número de servicios de
psicología (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 15,335.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica en salud psicología se desarolla
de acuerdo a los convenios de las instancias
integrales de salud de mental en el Centro de
Observación, Clasificación y Diagnóstico

Actividad D8-02 Realización de actividades y gestiones en
materia de salud mental en el área de psiquiatría
aplicadas en el Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico lo que permita mejorar su calidad de vida

Total de servicios en materia de salud mental
en psiquiatría

(Número de servicios de psiquiatría
(Realizado)/Número de servicios de
psiquiatría (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 868.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica en salud mental se desarolla de
acuerdo a los convenios de las instancias
integrales de hospitalización médica psiquiátrica
en el Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico

Actividad D8-03 Realización de actividades y gestiones en
materia de salud bucal aplicadas a la población interna
en el Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico lo que permita mejorar su calidad de vida

Total de servicios de odontología en el centro
de observación, clasificación y diagnóstico

(Número de servicios de odontología
(Realizado)/Número de servicios de
odontología (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 2,088.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica odontológica se desarrolla de
acuerdo con los convenios de dependencias
públicas del sector salud en el Centro de
Observación, Clasificación y Diagnóstico

Actividad D8-04 Realización de actividades y gestiones en
servicios médicos de primer nivel aplicados a la
población interna en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico que permitan mejorar su
calidad de vida

Total de actividades para gestión de servicios
médicos primer nivel

(Número de servicios médicos de primer
nivel (Realizado)/Número de servicios
médicos de primer nivel
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 8,312.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica integral se desarrolla atraves de
las licitaciones y programas para el
restablecimiento de la salud en el Centro de
Observación, Clasificación y Diagnóstico

Actividad D8-05 Realización de actividades y gestiones en en
servicios médicos de segundo nivel aplicados a la
población interna en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico que permitan mejorar su
calidad de vida

Total de actividades para gestión de servicios
médicos segundo nivel

(Número de servicios médicos de
segundo nivel (Realizado)/Número de
servicios médicos de segundo nivel
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 517.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica de segundo nivel, desarrollada
de acuerdo a los convenios establecidos con
instituciones públicas y hospitales civiles en el
Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico

Actividad D8-06 Realización de actividades y gestiones en
prevención y tratamiento de las adicciones aplicadas a
la población interna en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico que permitan mejorar su
calidad de vida

Total de programas para prevención y
tratamiento de adicciones

(Número de programas de tratamiento
para adicciones para adolecentes y
jovenes (Realizado)/Número de
programas de tratamiento para
adicciones para adolecentes y jovenes
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 39,901.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Aplicar el modelo contra las adicciones de
acuerdo a lo establecido en los programas de las
instituciones especializadas del sector salud en el
Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico

Actividad D8-07 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de fútbol a
la población interna en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico para mejorar su calidad de
vida

Total de actividad deportiva de fútbol (Número de actividades deportivas de
fútbol (Realizado)/Número de
actividades deportivas de fútbol
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 12,108.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En convenio con las academias deportivas
privadas brindar el apoyo de equipo e instructores
necesarios para el dearrollo de esta actividad en
el Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico

Actividad D8-08 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de
básquetbol a la población interna en el Centro de
Observación, Clasificación y Diagnóstico para mejorar
su calidad de vida

Total de actividades deportivas de
básquetbol

(Número de actividades deportivas de
básquetbol en adolescente
(Realizado)/Número de actividades
deportivas de básquetbol en
adolescente (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 7,328.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En conjunto con los consejos deportivos estatales
se brinda el apoyo en esta disciplina para lograr
su integración en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico
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Actividad D8-09 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica de la actividad deportiva de voleibol
a la población interna en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico para mejorar su calidad de
vida

Total de actividades deportivas de voleibol (Número de actividades deportivas de
voleibol para jovenes y adolescentes
(Realizado)/Número de actividades
deportivas de voleibol para jovenes y
adolescentes (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 1,252.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En conjunto con los consejos deportivos estatales
se brinda el apoyo de la presencia de instructores
que capaciten en esta disciplina en el Centro de
Observación, Clasificación y Diagnóstico

Actividad D8-10 Realización de actividades y gestiones que
permitan la práctica activación física a la población
interna en el Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico para mejorar su calidad de vida

Total de actividades para la práctica de
activación física

(Número de actividades para la práctica
de activación física para adolescentes y
jovenes (Realizado)/Número de
actividades para la práctica de
activación física para adolescentes y
jovenes (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 4,149.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control Se cuenta con el apoyo de personal de
instituciones privadas que apoyan con personal
para incluir a toda la población en la realización
de actividades físicas en el Centro de
Observación, Clasificación y Diagnóstico

Actividad D8-11 Realización de actividades y gestiones que
permitan alfabetizar al sector de la población interna en
el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico
que lo requiera para mejorar su desarrollo personal.

Total de personas internas con un fomento
de alfabetización

(Número de adolescentes en conflicto
con la ley  alfabetizados
(Realizado)/Número de adolescentes en
conflicto con la ley  alfabetizados
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 2,098.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación básica permiten tener desde el
nivel de alfabetización su aplicación a la
población en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico

Actividad D8-12 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel académico de primaria a la
población interna en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico para mejorar su desarrollo
personal.

Total de actividades para desarrollo
académico a nivel primaria

(Número de adolescentes en conflicto
con la ley con nivel primaria concluido
(Realizado)/Número de adolescentes en
conflicto con la ley con nivel primaria
concluido (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 4,758.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación básica permiten tener desde el
nivel de primaria para su aplicación a la población
en el Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico

Actividad D8-13 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel académico de secundaria a la
población interna en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico para mejorar su desarrollo
personal

Total de actividades para desarrollo
académico a nivel secundaria

(Número de adolescentes y jovenes en
conflicto con la ley con nivel secundaria
concluido (Realizado)/Número de
adolescentes y jovenes en conflicto con
la ley con nivel secundaria concluido
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 8,649.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación media permiten tener desde el nivel
secundaria para su aplicación a la población en el
Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico

Actividad D8-14 Realización de actividades y gestiones que
permitan concluir el nivel académico de preparatoria a
la población interna en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico para mejorar su desarrollo
personal

Total de actividades para desarrollo
académico a nivel preparatoria

(Número de adolescentes y jovenes en
conflicto con la ley con nivel
preparatoria concluido
(Realizado)/Número de adolescentes y
jovenes en conflicto con la ley con nivel
preparatoria concluido
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 7,198.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación media superior permiten tener el
nivel de preparatoria para su aplicación a la
población en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico

Actividad D8-15 Realización de actividades y gestiones en
materia trabajo industrial a la población interna en el
Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico que
permitan mejorar su desarrollo productivo

Total de actividades para desarrollo
productivo en trabajo industrial

(Número de jóvenes en conflicto con la
ley capacitados en trabajo industrial
(Realizado)/Número de jóvenes en
conflicto con la ley capacitados en
trabajo industrial (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 128.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo industrial
de la población en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico

Actividad D8-16 Realización de actividades y gestiones en
materia trabajo artesanal a la población interna en el
Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico que
permitan mejorar su desarrollo productivo

Total de actividades para desarrollo
productivo en trabajo artesanal

(Número de jóvenes en conflicto con la
ley capacitados en trabajo artesanal
(Realizado)/Número de jóvenes en
conflicto con la ley capacitados en
trabajo artesanal (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 2,260.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo artesanal
impartida a la población en el Centro de
Observación, Clasificación y Diagnóstico
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Actividad D8-17 Realización de actividades y gestiones para
fomentar la actividad laboral a través del autoempleo a
la población interna en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico lo que permitan mejorar su
desarrollo productivo

Total de actividades para gestión de actividad
laboral por autoempleo

(Total de jóvenes en conflicto con la ley
en autoempleo (Realizado)/Total de
jóvenes en conflicto con la ley en
autoempleo (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 273.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control El apoyo de su visita familiar con materia prima
artesanal ayuda a realizar actividades laborales
de autoempleo permitiendo un ingreso económico
en el Centro de Observación, Clasificación y
Diagnóstico

Actividad D8-18 Realización de actividades productivas no
remuneradas para fomentar la actividad laboral en la
población internaen el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico lo que permita mejorar su
desarrollo productivo y sean acciones a favor de su
reinserción

Total de actividades productivas no
remuneradas a  favor de la reinserción

(Número de jóvenes en conflicto con la
ley con actividades productivas no
remuneradas (Realizado)/Número de
jóvenes en conflicto con la ley con
actividades productivas no remuneradas
(Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 8,985.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control La actividad laboral no remunerada se regulada
de acuerdo a las condicionanates estipuladas por
el juez por ser un requisito en un beneficio
preliberatorio en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico

Actividad D8-19 Realización de acciones y gestiones para
fomentar la actividad laboral en la población interna en
el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico lo
que permita mejorar su desarrollo productivo
accediendo a una remuneración otorgada por un
contratista.

Total de actividades para fomento de
actividades laborales

(Número de jóvenes en conflicto con la
ley actividades laborales remuneradas
(Realizado)/Número de jóvenes en
conflicto con la ley actividades laborales
remuneradas (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 7,180.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control Los convenios con empresas privadas permiten
realizar una actividad laboral con remuneración,
lo que mejora su desarrollo productivo y
económico en el Centro de Observación,
Clasificación y Diagnóstico

Actividad D8-20 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Psicológica en el Centro de Atención Integral Juvenil del
Estado

Total de los servicios psicológicos al
adolescente

(Número de servicios  de psicología
para adolescentes y jovenes
(Realizado)/Número de servicios  de
psicología para adolescentes y jovenes
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 11,734.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica en salud psicología se desarolla
de acuerdo a los convenios de las instancias
integrales de salud de mental en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Actividad D8-21 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Psiquiátrica en el Centro de Atención Integral Juvenil
del Estado

Total de servicios psiquiátricos para el
adolescente

(Número de servicios realizados por el
área de psiquiatría (Realizado)/Número
de servicios realizados por el área de
psiquiatría (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 344.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica en salud mental se desarolla de
acuerdo a los convenios de las instancias
integrales de hospitalizacion médica psiquiátrica
en el Centro de Atención Integral Juvenil del
Estado

Actividad D8-22 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Odontológica en el Centro de Atención Integral Juvenil
del Estado

Total de servicios odontológicos para el
adolescente

(Número de servicios realizados por el
área de odontología
(Realizado)/Número de servicios
realizados por el área de odontología
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 1,616.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica odontológica se desarrolla de
acuerdo con los convenios de dependencias
publicas del sector salud en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Actividad D8-23 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Médica en el Centro de Atención Integral Juvenil del
Estado

Total de las acciones médicas de primer nivel
para el adolescente

(Número de servicios de atención
médica de primer nivel para
adolescentes y jovenes
(Realizado)/Número de servicios de
atención médica de primer nivel para
adolescentes y jovenes
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 8,050.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica integral se desarrolla atraves de
las licitaciones y programas para el
restablecimiento de la salud en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Actividad D8-24 Atención del adolescente del Centro de Atención
Integral Juvenil del Estado con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
médica de segundo nivel

Total de acción médica para el adolescente
en segundo nivel

(Número de servicios de atención
médica de segundo nivel para
adolescentes y jovenes
(Realizado)/Número de servicios de
atención médica de segundo nivel para
adolescentes y jovenes
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 250.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica de segundo nivel, desarrollada
de acuerdo a los convenios estableciodos con
instituciones públicas y hospitales civiles para el
Centro de Atención Integral Juvenil del Estado
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Actividad D8-25 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención en la
Prevención y Tratamiento de Adiccionesen el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Total de programas para el adolescente
contra las adicciones

(Número de programas realizados para
la prevención y tratamiento de
adicciones en los jovenes
(Realizado)/Número de programas
realizados para la prevención y
tratamiento de adicciones en los
jovenes (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 39,739.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Aplicar el modelo contra las adicciones de
acuerdo a lo establecido en los programas de las
instituciones especializadas del sector salud en el
Centro de Atención Integral Juvenil del Estado

Actividad D8-26 Atención del adolescente con la supervisión de
sus actividades deportivas de fútbol en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Total de actividades deportiva en fut bol para
el adolescente

(Número de actividades deportivas de
fútbol en adolescentes
(Realizado)/Número de actividades
deportivas de fútbol en adolescentes
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 12,000.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En convenio con las academias deportivas
privadas brindar el apoyo de equipo e instructores
necesarios para el dearrollo de esta actividad en
el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado

Actividad D8-27 Atención del adolescente con la supervisión de
sus actividades deportivas de Básquetbol en el Centro
de Atención Integral Juvenil del Estado

Total de actividades deportiva en basquet bol
para el adolescente

(Número de actividades deportivas de
básquetbol (Realizado)/Número de
actividades deportivas de básquetbol
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 7,273.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En conjunto con los consejos deportivos estatales
se brinda el apoyo en esta disciplina para lograr
su integración en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado

Actividad D8-28 Atención del adolescente con la supervisión de
sus actividades deportivas de Voleibol en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Total de acciones deportivas en voleibol 
para el adolescente

(Número de actividades deportivas de
voleibol para adolescentes
(Realizado)/Número de actividades
deportivas de voleibol para
adolescentes (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 1,183.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control En conjunto con los consejos deportivos estatales
se brinda el apoyo de la presencia de instructores
que capaciten en esta disciplina en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Actividad D8-29 Atención del adolescente con la supervisión de
sus actividades deportivas de Activación física en el
Centro de Atención Integral Juvenil del Estado

Total de acciones fisico deportivas  para el
adolescente

(Número de actividades para la práctica
de activación física para adolescentes
(Realizado)/Número de actividades para
la práctica de activación física para
adolescentes (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 4,053.00 Actividad 100% Bitácoras y registros de control Se cuenta con el apoyo de personal de
instituciones privadas que apoyan con personal
para incluir a toda la población en la realización
de actividades físicas en el Centro de Atención
Integral Juvenil del Estado

Actividad D8-30 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Educativa en nivel inicial con la alfabetización en el
Centro de Atención Integral Juvenil del Estado

Total de acciones para alfabetización del
adolescente

(Número de adolescentes en conflicto
con la ley alfabetizados
(Realizado)/Número de adolescentes en
conflicto con la ley alfabetizados
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 2,020.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación básica permiten tener desde el
nivel de alfabetización su aplicación a la
población en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado

Actividad D8-31 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Educativa en nivel intermedia primaria en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Total de acciones educativas para el
adolescente a nivel primaria

(Número de adolescentes  y jovenes en
conflicto con la ley con nivel primaria
concluido (Realizado)/Número de
adolescentes  y jovenes en conflicto con
la ley con nivel primaria concluido
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 4,668.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación básica permiten tener desde el
nivel de primaria para su aplicación a la población
en el Centro de Atención Integral Juvenil del
Estado

Actividad D8-32 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Educativa en nivel avanzado secundaria en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Total de acciones educativas para el
adolescente a nivel secundaria

(Número de adolescentes en conflicto
con la ley con nivel secundaria
concluido (Realizado)/Número de
adolescentes en conflicto con la ley con
nivel secundaria concluido
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 8,308.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control Los convenios de colaboración con instituciones
de educación media permiten tener desde el nivel
secundaria para su aplicación a la población en el
Centro de Atención Integral Juvenil del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 535 Atención Integral Para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Conflicto con la Ley

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D8-33 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Educativa en nivel preparatoria en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Total de acciones educativas para el
adolescente a nivel preparatoria

(Número de adolescentes en conflicto
con la ley con nivel preparatoria
concluido (Realizado)/Número de
adolescentes en conflicto con la ley con
nivel preparatoria concluido
(Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 7,050.00 Persona 100% 535 (19.14) Contribuir a la atención del
adolescente con la supervisión especializada y
un servicio oportuno de atención Educativa en
nivel preparatoria en el Centro de Atención
Integral Juvenil del Estado

Bitácoras y registros de control

Actividad D8-34 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención para la
Capacitación para el trabajo Industrial en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Total de acciones para capacitación del
trabajo industrial  del adolescente

(Número de adolescentes en conflicto
con la ley con capacitación concluida en
trabajo industrial (Realizado)/Número de
adolescentes en conflicto con la ley con
capacitación concluida en trabajo
industrial (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 4,300.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo industrial
de la población en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado

Actividad D8-35 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Educativa en nivel preparatoria en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado.

Total de acciones para capacitación del
trabajo artesanal del adolescente

(Número de adolescentes en conflicto
con la ley con capacitación concluida en
trabajo artesanal (Realizado)/Número
de adolescentes en conflicto con la ley
con capacitación concluida en trabajo
artesanal (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 125.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo artesanal
impartida a la población en el Centro de Atención
Integral Juvenil del Estado

Actividad D8-36 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención para la
Capacitación para el trabajo de moda y belleza en el
Centro de Atención Integral Juvenil del Estado

Total de acciones para capacitacion del
trabajo moda y belleza

(Número de adolescentes en conflicto
con la ley con capacitación concluida en
moda y belleza (Realizado)/Número de
adolescentes en conflicto con la ley con
capacitación concluida en moda y
belleza (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Trimestral 10.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control Los centros de capacitación para el trabajo en
sus diferentes niveles gubernamentales, apoyan
a la capacitación en materia de trabajo en moda y
belleza impartida a la población en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado

Actividad D8-37 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención en
autoempleo en el Centro de Atención Integral Juvenil
del Estado

Total de acciones de autoempleo para el
adolescente

(Total de adolescentes en conflicto con
la ley en autoempleo (Realizado)/Total
de adolescentes en conflicto con la ley
en autoempleo (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 125.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control El apoyo de su visita familiar con materia prima
artesanal ayuda a realizar actividades laborales
de autoempleo permitiendo un ingreso económico
en el Centro de Atención Integral Juvenil del
Estado

Actividad D8-38 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención en
actividades productivas no remuneradas para fines del
sistema de reinserción en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado

Total de acciones  productivas del
adolescente no renumerada

(Total de actividades productivas no
remuneradas para el adolescente en
conflicto con la ley implementadas
(Realizado)/Total de actividades
productivas no remuneradas para el
adolescente en conflicto con la ley
implementadas (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 7,160.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control La actividad laboral no remunerada se regulada
de acuerdo a las condicionanates estipuladas por
el juez por ser un requisito en un beneficio
preliberatorio en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado

Actividad D8-39 Atención del adolescente con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención en
actividades productivas realizadas y remuneradas a
cuenta de terceros en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado

Total de acciones para generar un trabajo
remunerado

(Número de actividades laborales
remuneradas para el adolescente
(Realizado)/Número de actividades
laborales remuneradas para el
adolescente (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 6,460.00 Trabajador 100% Bitácoras y registros de control Los convenios con empresas privadas permiten
realizar una actividad laboral con remuneración,
lo que mejora su desarrollo productivo y
económico en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado

Componente D9-Atención otorgada a visitantes para el
fortalecimiento de los vínculos externos de
adolescentes y adultos jóvenes en clasificación

Total de visitantes del adolescente (Total de vistas a adolescentes y
jovenes (Realizado)/Total de vistas a
adolescentes y jovenes
(Programado))*100

Inspección de Seguridad y
Vigilancia

Trimestral 11,032.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control El apoyo exterior de visitas a los centros
penitenciarios permite a los privados de la
libertad mantener vínculos externos para un
mejor desarrollo en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 535 Atención Integral Para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Conflicto con la Ley

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D9-01 Gestión para el ingreso de la abogados
particulares y defensores públicos para su asesoria
legal y estar enterados de su situación jurídica

Total de reporte de visitas de representantes
legales para apoyo del adolescente

(Total de visita de representantes
legales del adolescente en conflicto con
la ley (Realizado)/Total de visita de
representantes legales del adolescente
en conflicto con la ley
(Programado))*100

Inspección de Seguridad y
Vigilancia

Trimestral 132.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las visitas realizadas por sus representantes
legales ayudan a que el privado de la libertad
esté al tanto de su situación jurídica en el Centro
de Atención Integral Juvenil del Estado

Actividad D9-02 Gestión para el ingreso de la visita de grupos de
apoyo para mantener lograr la reinserción del
adolescente.

Total de los visitas de grupos de apoyo social
atendidos

(Total de visitas de grupos de apoyo
social para los adolescentes en conflicto
con la ley (Realizado)/Total de visitas de
grupos de apoyo social para los
adolescentes en conflicto con la ley
(Programado))*100

Inspección de Seguridad y
Vigilancia

Trimestral 1,700.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las visitas de ingreso autorizadas a grupos de
apoyo social exteriores, cuentan con requisitos de
registros legales para ingresar a los centros
solicitados en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado

Actividad D9-03 Gestión para el ingreso de la visita familiar que
acuden a los centros especializados para mantener los
vínculos con los adolescentes

Total de las visitas familiares del adolescente (Total de visita familiar del adolescente
en conflicto con la ley (Realizado)/Total
de visita familiar del adolescente en
conflicto con la ley (Programado))*100

Inspección de Seguridad y
Vigilancia

Trimestral 9,200.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control El apoyo de visita familiar cumple con los
requisitos que el juez de ejecución aplica para su
preliberación en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 536 Atención Integral a Preliberados y Liberados

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar atención laboral, educativa,
cultural, de capacitación para el trabajo calificado y
recreativo a personas preliberadas y liberadas a través
de un trato oportuno y profesional.

Total de las acciones a las personas
liberadas y preliberadas

(Total de las acciones de reinserción
social para las personas liberadas y
preliberadas (Realizado)/Total de las
acciones de reinserción social para las
personas liberadas y preliberadas
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Anual 1.00 Acción 100% Reportes de atención Los internos que cumplen su sentencia y se
incorporan a la sociendad cuentan con
experiencia para aplicarla en el desempeño de un
oficio.

Propósito Las personas preliberadas y liberadas se integran a su
entorno familiar y social

Total de personas liberadas y preliberadas
reintegradas exitosamente en sociedad

(Total de personas liberadas y
preliberadas que concluyen su proceso
y se reincorpora a la sociedad
(Realizado)/Total de personas liberadas
y preliberadas que concluyen su
proceso y se reincorpora a la sociedad
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Anual 1.00 Persona 100% Reportes de atención Los liberados y sus familias reciben apoyos
instituionales para incorporarse a la vida
productiva de su lugar de origen.

Componente 02-Visitas de supervisión y seguimiento realizadas a
personas preliberadas y liberadas.

Total de visitas realizadas de diagnóstico (Número de personas visitadas
(Realizado)/Número de personas
visitadas (Programado))*100

Comisaría de Atención a
Preliberados y Liberados

Semestral 80.00 Visita 100% Reportes estadísticos. Los estudios y diagnósticos del entorno familiar
del interno permiten orientar las visitas
domiciliarias

Actividad 02-01 Atención laboral, educativa, cultural, recreativa:
Asesoría educativa en alfabetización, primaria,
secundaria, preparatoria y nivel superior a personas
preliberadas y liberadas y sus familias. Aunado a
brindar el apoyo laboral a las personas preliberadas y
liberadas que requieran el servicio.

Total de visitas realizadas de seguimiento
laboral

(Número de Personas asesoradas
(Realizado)/Número de Personas
asesoradas (Programado))*100

Comisaría de Atención a
Preliberados y Liberados

Semestral 80.00 Vista 100% Reportes de la coordinación Los procesos educativos y laborales de los
preliberados proporcionan mayor probabilidad de
reinserción en el corto plazo.

Componente 04-Servicios integrales dirigidas a personas
preliberadas y liberadas, y sus familiares, otorgados.

Total de servicios técnicos postpenitenciarios
a personas preliberadas y liberadas
proporcionados

(Total de servicios integrales para el
cumplimiento de programas para
preliberados, liberados y sus familias
(Realizado)/Total de servicios integrales
para el cumplimiento de programas para
preliberados, liberados y sus familias
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Mensual 14,496.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Los convenios con instituciones públicas y
privadas permiten canalizar a las personas
preliberadas o liberadas hacia los programas
sociales de apoyo para una efectiva reinsersión
social.

Actividad 04-01 Canalización al liberado y preliberado a servicios
en materia de trabajo social cuando la modalidad del
beneficio en su caso impuesta por la autoridad judicial
así lo requiera

Total de acciones para canalización a
servicios de trabajo social

(Número de solicitudes de trabajo social
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes de trabajo social atendidas
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Mensual 2,724.00 Solicitud 100% Bitácoras y registros de control Las personas preliberadas o liberadas reciben los
servicos de orientación por personal de Trabajo
Social y realicen los trámites conducentes para el
cumplimiento total del beneficio de libertad
otorgado por la autoridad jurisdiccional.

Actividad 04-02 Canalización al liberado y preliberado a servicios
en materia de ayuda psicología cuando la modalidad del
beneficio en su caso impuesta por la autoridad judicial
así lo requiera

Total de acciones para canalización a
servicios de psicología

(Número de solicitudes de servicio de
psicología atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes de
servicio de psicología atendidas
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Mensual 3,156.00 Solicitud 100% Bitácoras y registros de control Las personas preliberadas o liberadas reciben los
servicos de orientación por personal de
Psicología y cumplan con esta medida ante el
beneficio de libertad otorgado por la autoridad
jurisdiccional.

Actividad 04-03 Canalización de liberado y preliberado a servicios
en materia de atención médica cuando la modalidad del
beneficio en su caso impuesta por la autoridad judicial
así lo requiera

Total de acciones para canalización a
servicios de atención médica

(Número de solicitudes para el servicios
de atención médica atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes para
el servicios de atención médica
atendidas (Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Mensual 1,464.00 Solicitud 100% Bitácoras y registros de control Las personas preliberadas o liberadas reciben
orientación respecto a los servicos médicos y los
trámites requeridos para acceder a la seguridad
social.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 536 Atención Integral a Preliberados y Liberados

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-04 Canalización del liberado y preliberado a
servicios en materia laboral cuando la modalidad del
beneficio en su caso impuesta por la autoridad judicial
así lo requiera

Total de acciones para canalización en
materia de actividad laboral

(Número de solicitudes para el servicio
de canalización en materia laboral
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes para el servicio de
canalización en materia laboral
atendidas (Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Mensual 564.00 Solicitud 100% Bitácoras y registros de control Las personas preliberadas o liberadas reciben
orientación respecto a la actividad laboral
ofertada en el mercado y los trámites requeridos
para acceder a ellas.

Actividad 04-05 Canalización del liberado y preliberado a
servicios en materia educativa y de capacitación cuando
la modalidad del beneficio en su caso impuesta por la
autoridad judicial así lo requiera

Total de acciones para canalización en
materia de actividad educativa

(Número de solicitudes para el servicio
de canalización en materia educativa
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes para el servicio de
canalización en materia educativa
atendidas (Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Mensual 3,408.00 Solicitud 100% Bitácoras y registros de control Las personas preliberadas o liberadas reciben
orientación respecto a la oferta educativa y los
trámites requeridos para acceder a ella.

Actividad 04-06 Canalización del liberado y preliberado a
servicios en materia de atención jurídica cuando la
modalidad del beneficio en su caso impuesta por la
autoridad judicial así lo requiera

Total de acciones para canalización en
materia de atención jurídica

(Número de solicitudes para el servicio
de canalización en materia jurídica
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes para el servicio de
canalización en materia jurídica
atendidas (Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Mensual 3,180.00 Solicitud 100% Bitácoras y registros de control Las personas preliberadas o liberadas reciben
orientación respecto a la oferta educativa y los
trámites requeridos para acceder a ella.

Componente 05-Visitas de supervisión y seguimientos realizadas a
personas preliberadas y liberadas.

Total de vistas para supervisión y
seguimiento

(Número de visitas de seguimiento
realizadas a preliberados, liberados y
sus familias (Realizado)/Número de
visitas de seguimiento realizadas a
preliberados, liberados y sus familias
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Trimestral 25,176.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las medidas impuestas a las personas
preliberadas o liberadas por la autoridad
jurisdiccional se supervisan por medio de
entrevistas, visitas domiciliarias o verificaciones
físicas que se integran a un informe de
seguimiento.

Actividad 05-01 Realización de entrevista periódica a la víctima,
testigo del delito, liberado o preliberado con el objeto de
canalizarlos a la autoridad correspondiente y dar
cumplimiento a la medida impuesta por la autoridad
jurisdiccional

Total de visitas realizadas a preliberados y
liberados

(Número de visitas de seguimiento
realizadas a preliberados liberados y
sus familias (Realizado)/Número de
visitas de seguimiento realizadas a
preliberados liberados y sus familias
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Trimestral 2,640.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las entrevistas periódicas a los implicados en el
procedimiento mantienen una secuencia clara del
cumplimiento de medidas lo que conlleva a la
reinserción social de las personas en conflicto
con la Ley.

Actividad 05-02 Verificación de la asistencia al registro de la firma
del preliberado y liberado periódica por ser una medida
impuesta por la autoridad jurisdiccional

Total de acciones necesarias para
verificación de asistencia a firma

(Total de reportes de las bitácoras de
registro de asistencia del preliberado  y
liberado (Realizado)/Total de reportes
de las bitácoras de registro de
asistencia del preliberado  y liberado
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Trimestral 19,692.00 Reporte 100% Bitácoras y registros de control Las personas preliberadas o liberadas acuden a
verificar su asistencia para el cumplimiento de
medidas siguiendo las condicionantes de sus
medidas para el debido cumplimiento.

Actividad 05-03 Gestión con instituciones públicas o privadas el
lugar donde realizaran el trabajo a favor de la
comunidad, así como supervisar el cumplimiento del
tiempo de la jornada de trabajo impuestas por la
autoridad jurisdiccional

Total de acciones para gestión de plazas de
trabajo comunitario

(Total de registros de las bitacoras de
asistencia a trabajo comunitario
(Realizado)/Total de registros de las
bitacoras de asistencia a trabajo
comunitario (Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Trimestral 2,844.00 Registro 100% Bitácoras y registros de control Las jornadas de trabajo de las personas
preliberadas y liberadas cumplen con las
condicionantes estipuladas por instituciones
públicas o privadas que ofertan espacios
laborales.

Componente 06-Evaluaciones de riesgos procesales a imputados e
investigados realizadas en el Estado.

Total de acciones de supervisión para
evaluación de riesgo

(Número de solicitudes de evaluación
de riesgo elaboradas
(Realizado)/Número de solicitudes de
evaluación de riesgo elaboradas
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Trimestral 8,856.00 Solicitud 100% Bitácoras y registros de control Las evaluaciones de riesgo realizadas mantienen
una visión clara de los riesgos procesales que
cada imputado presenta, siendo requerida esta
información para todas las partes del proceso.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 536 Atención Integral a Preliberados y Liberados

Nivel Resumen narrativo

Indicador
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Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-01 Realización de informe de evaluacion de riesgo
del imputado con el fin de dar la información requerida a
las partes en el procedimiento penal

Total de informes de evaluaciones de riesgo
para otorgar información

(Total de informes emitidos para una
evaluacion de riesgo adultos
(Realizado)/Total de informes emitidos
para una evaluacion de riesgo adultos
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Trimestral 8,856.00 Informe 100% Bitácoras y registros de control Los informes de evaluaciones de riesgo se
realizan en base a la investigación de campo
realizada a imputados e investigados

Componente 07-Visitas de supervisión realizadas de medidas
cautelares y situación de la suspensión condicional del
proceso.

Total de acciones para información de partes
en procedimiento penal

(Número de visitas realizadas por la
autoridad para informar del
procedimiento penal/
(Realizado)/Número de visitas
realizadas por la autoridad para
informar del procedimiento penal/
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Trimestral 17,124.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las medidas cautelares y de supervisión
condicional impuestas por la autoridad
jurisdiccional se supervisan de acuerdo a las
condicionantes para cada medida y con la
colaboración de las instituciones públicas y
privadas

Actividad 07-01 Verificación de la localización del imputado,
realizar entrevista periodicamente a la víctima o testigo
del delito con el objeto de dar seguimieno al
cumplimiento de la medida impuesta y canalizar a la
autoridad correspondiente

Total acciones de localización del imputado
para verificación de medida

(Número de visitas de supervisión de
medidas cauterales (Realizado)/Número
de visitas de supervisión de medidas
cauterales (Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Trimestral 15,336.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control Las medidas impuestas por la autoridad
jurisdiccional se verifican de acuerdo a
entrevistas y

Actividad 07-02 Supervisión de la medida cautelar impuesta
consistente en la presentación periódica ante el juez o
la autoridad que se designe

Total de supervisiones de la medida cautelar
impuesta

(Total de las presentaciones ante la
autoridad como seguimiento a la
medida cautelar (Realizado)/Total de las
presentaciones ante la autoridad como
seguimiento a la medida cautelar
(Programado))*100

Comisaría de Preliberados y
Liberados

Trimestral 1,788.00 Presentación 100% Bitácoras y registros de control Las medidas cautelares requieren la presentación
ante la autoridad jurisdiccional en forma periódica
verificando el cumplimiento de las mismas
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Fin Contribuir a salvaguardar la seguridad mediante el
orden dentro y fuera de los establecimientos que
conforman el Sistema Penitenciario dentro de la Zona
Metropolitana como del interior del Estado, así como el
resguardo a la población y a los visitantes.

Total  de acciones para salvaguardar la
seguridad población y visitantes

(Número de servicios realizados para la
seguridad  de la poblacion y vistantes
(Realizado)/Número de servicios
realizados para la seguridad  de la
poblacion y vistantes
(Programado))*100

Inspección general de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 75.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control El orden y la seguridad de los centros
penitenciarios en el estado se resguarda
aplicando medidas de seguridad que
salvaguarden la población interna, los empleados
y los visitantes.

Propósito La Inspección General de Seguridad Penitenciaria
coadyuda a mantener el orden y resguardo de los
establecimientos destinados a la prisión preventiva o a
la reinserción social, atención u observación de
adolescentes y adultos jóvenes así como los Centros
Integrales de Justicia Regional y Salas de Juicio Oral

Total de acciones necesarias para coadyudar
a mantener el órden

(Número total de los servicios en los
establecimientos (Realizado)/Número
total de los servicios en los
establecimientos (Programado))*100

Inspección general de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 75.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control El orden y la seguridad de los los
establecimeintos que conforman los complejos
penitenciarios en el estado se resguarda
aplicando medidas de seguridad que
salvaguarden la población interna tanto adulta
como adolescente, los empleados y los visitantes

Componente 05-Seguridad Interna proporcionada en Centros
Penitenciarios.

Total  de acciones para preservación de
orden en los Centros

(Total de acciones en los
establecimientos para que se resguarde
el orden (Realizado)/Total de acciones
en los establecimientos para que se
resguarde el orden (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 34,472.00 Acción 100% Bitácoras y registros de control En los centros penitenciarios existen filtros y
medidas de seguridad interior que resguardan los
inmuebles, la seguridad de empleados y
visitantes ante cualquier emergencia o
contingencia

Actividad 05-01 Realización de control diario de ingreso de las
personas privadas de la libertad por disposición de la
autoridad competente

Total  de acciones para control ingreso de
privados de libertad

(Número de reportes de nuevo ingreso
de privados de la libertad
(Realizado)/Número de reportes de
nuevo ingreso de privados de la libertad
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 8,016.00 Reporte 100% Bitácoras y registros de control Llevar a cabo la implementación de medidas de
seguridad que permitan salvaguardar la
integridad de la persona privada de la libertad
durante el proceso de ingreso al centro
penitenciario por disposición de la autoridad
judicial

Actividad 05-02 Realización de control diario de egreso de las
personas privadas de la libertad por disposición de la
autoridad competente

Total de acciones para control egresos de
privados de libertad

(Número reportes de los egresos de la
persona privada libertad
(Realizado)/Número reportes de los
egresos de la persona privada libertad
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 9,216.00 Reporte 100% Bitácoras y registros de control Implementar acciones que permitan garantizar la
seguridad de la persona privada de su libertad, la
visita y las personas que laboran en los centros
penitenciarios durante el proceso de egreso

Actividad 05-03 Registro diario de ingreso y egreso de visitantes a
los centros penitenciarios

Total  de acciones para registro ingresos y
egresos de visitantes

(Total de visitantes que ingresaron a los
diferentes establecimientos
(Realizado)/Total de visitantes que
ingresaron a los diferentes
establecimientos (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 17,232.00 Visitante 100% Bitácoras y registros de control Los controles de acceso al complejo penitenciario
operan de manera satisfactoria

Actividad 05-04 Vigilancia con el apoyo de las tecnologías la
seguridad en el interior de los centros penitenciarios

Total de sistemas de comunicación y cctv (Total de inspecciones de sistemas de
comunicación y de circuito cerrado
(Realizado)/Total de inspecciones de
sistemas de comunicación y de circuito
cerrado (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 8.00 Inspección 100% Bitácoras y registros de control Mantener monitoreos en áreas especificas para
garantizar la seguridad de los centros
penitenciarios

Componente 06-Seguridad externa proporcionada al complejo
penitenciario e interior del Estado.

Total  de centros penitenciarios resguardados (Número de medidas implementadas
para la seguridad (Realizado)/Número
de medidas implementadas para la
seguridad (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 12,809.00 Medida 100% Bitácoras y registros de control Fortalecimiento y seguridad en los centros
penitenciarios

Actividad 06-01 Realización de controles de vigilancia de las
instalaciones y personas que ingresan al complejo
penitenciario

Total  de acciones para garantizar la
seguridad en los centros

(Número de servicios realizados que
garantizan la seguridad
(Realizado)/Número de servicios
realizados que garantizan la seguridad
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 125.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Las medidas de control de supervisión y
vigilancia operen de manera optima
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Actividad 06-02 Revisión periódica en los Centros, con el objeto
de prevenir la comisión de delitos con acatamiento de
los protocolos y normatividad correspondientes

Total de revisiones a los centros
penitenciarios

(Total de revisiones a los centros
penitenciarios (Realizado)/Total de
revisiones a los centros penitenciarios
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 3,180.00 Revisión 100% Bitácoras y registros de control Las supervisiones de los centros deberán operar
los protolos y normatividad vigente

Actividad 06-03 Traslados de personas procesadas o
sentenciadas a diferentes reclusorios donde pueda
convivir con familiares que se encuentran tambien
privados de la libertad

Total de servicios por Traslados
inter-reclusorios por visita familiar

(Total de servicios por traslados
inter-reclusorios por visita familiar
(Realizado)/Total de servicios por
traslados inter-reclusorios por visita
familiar (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 3,160.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Garantizar su derecho para el apoyo familiar del
privado de la libertad

Actividad 06-04 Traslados de personas procesadas o
sentenciadas a diferentes reclusorios donde pueda
convivir con el familiares autorizados para realizar su
visita íntima

Total de servicios por Traslados
inter-reclusorios por visita intima

(Total de servicios por traslados
inter-reclusorios por visita intima
(Realizado)/Total de servicios por
traslados inter-reclusorios por visita
intima (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 2,544.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Las medidas de seguridad otorgadas se efetuen
de manera optima de acuerdo a lo estipulado de
ley.

Actividad 06-05 537 (26.5) Consiste en realizar los traslados de
personas procesadas y sentenciadas a los recintos
judiciales en donde se celebrarán sus audiencias;

Total de servicios por Traslados a juzgados (Número de traslados realizados a los
juzgados (Realizado)/Número de
traslados realizados a los juzgados
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 3,800.00 Traslado 100% Bitácoras y registros de control Dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad
judicial, resguardando a la persona privada de
libertad y las autoridades en las salas

Componente 07-Traslados externos de personas internas realizados. Total de servicios por Traslados de las
personas internas

(Número de traslados de personas
internas fuera de los centros
penitenciarios (Realizado)/Número de
traslados de personas internas fuera de
los centros penitenciarios
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 5,040.00 Traslado 100% Bitácoras y registros de control Se cuenta con personal especializado en
seguridad en las audiencias que permiten el
cumplimiento del objetivo.

Actividad 07-01 Brindar servicio de traslados de personas
procesadas y sentenciadas a las unidades médicas
especializadas por urgencia médica

Total de servicios por Traslados por urgencia
médica

(Número de traslados a servicio de
atención a una urgencia médica
(Realizado)/Número de traslados a
servicio de atención a una urgencia
médica (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 4,368.00 Traslado 100% Bitácoras y registros de control Garantizar y respetar el derecho a la salud de las
personas privadas de la libertad

Actividad 07-02 Traslados de personas procesadas y
sentenciadas a la Unidad médica de especialidades

Total de servicios de Traslado a consulta
médica de especialidad

(Número de traslados a servicios
otorgados para una consulta de
especialidad (Realizado)/Número de
traslados a servicios otorgados para
una consulta de especialidad
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 240.00 Traslado 100% Bitácoras y registros de control Mantener los controles de seguridad e integridad
de la personas

Actividad 07-03 Traslados de personas procesadas y
sentenciadas a diferentes centros por medidas de
seguridad

Total de servicios de Traslado por medida de
seguridad

(Número de traslados  de las personas
procesadas a otros centros para
garantizar su seguridad
(Realizado)/Número de traslados  de las
personas procesadas a otros centros
para garantizar su seguridad
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 360.00 Traslado 100% Bitácoras y registros de control Mantener la Seguridad de los Establecimientos
Penitenciarios y de la población recluida dentro
de los mismos.

Actividad 07-04 Traslados de personas procesadas y
sentenciadas a diferentes centros a solcitud voluntaria
del privado de la libertad

Total de servicios de traslados a petición del
imputado

(Número de traslados voluntarios del
imputado (Realizado)/Número de
traslados voluntarios del imputado
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 72.00 Traslado 100% Bitácoras y registros de control Garantizar el acercamiento familiar para facilitar
su reinserción social
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Componente 08-Seguridad en cárceles municipales fortalecida en
diversos ámbitos.

Total  de acciones para fortalecer la
seguridad

(Número de cárceles municipales
fortalecidas en seguridad
(Realizado)/Número de cárceles
municipales fortalecidas en seguridad
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 198.00 Establecimiento 100% Bitácoras y registros de control Contar con personal debidamente capacitado
para establecer la seguridad en carceles
municipales

Actividad 08-01 Supervisión de las medidas de seguridad
realizando visitas periódicas a sus instalaciones

Total  de reporte de las supervisiones a
cárceles municipales

(Número de supervisiones realizadas a
las cárceles municipales
(Realizado)/Número de supervisiones
realizadas a las cárceles municipales
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 48.00 Supervisión 100% Bitácoras y registros de control Se cuenta con personal de custodia
especializado para cumplir con la seguridad

Actividad 08-02 Capacitación periódica al personal de seguridad y
vigilancia de los municipios en supervisión

Total  de elementos capacitados en
seguridad penitenciario

(Número de elementos capacitados en
seguridad penitenciaria
(Realizado)/Número de elementos
capacitados en seguridad penitenciaria
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 60.00 Elemento 100% Bitácoras y registros de control Contar con personal acreditado en los temas de
seguirdad penitenciaria

Actividad 08-03 Programación periódica a cárceles municipales
del estado para revisar las medidas de seguridad
aplicadas

Total  de revisiones a cárceles municipales (Número de cárceles municipales
revisadas (Realizado)/Número de
cárceles municipales revisadas
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Semestral 30.00 Establecimiento 100% Bitácoras y registros de control Se tiene personal capacitado que observa,
analiza y propone mejoras en las condiciones de
las carceles municipales

Actividad 08-04 Traslados de personas sentenciadas mediante
resolución judicial a centros mayores para cumplir su
sentencia

Total de servicios de Traslados personas
privadas de la libertad

(Número de traslados de personas
internas ante las autoridades judiciales
(Realizado)/Número de traslados de
personas internas ante las autoridades
judiciales (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 60.00 Traslado 100% Bitácoras y registros de control Efectuar los traslados de las carceles municipales
a los centros penitenciarios de personas privadas
de la libertad, por situación juridica o medidas de
seguridad en caso de que se vulnere la
seguiridad de la carcel municipal

Componente 09-Seguridad en las audiencias brindada en los recintos
judiciales.

Total  de acciones para resguardar las
audiencias recintos judiciales

(Número de servicios de seguridad en
las audiencias (Realizado)/Número de
servicios de seguridad en las audiencias
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 31,680.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Existe garantía de derechos humanos, a todas
las personas que intervienen en el proceso penal
acusatorio.

Actividad 09-01 Otorgamiento de seguridad en las audiencias de
personas procesadas y sentenciadas requeridas en el
recinto judicial

Total de superviciones en la seguridad
durante la audiencia

(Número de audiencias supervisadas
para garantizar la seguridad
(Realizado)/Número de audiencias
supervisadas para garantizar la
seguridad (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 19,800.00 Audiencia 100% Bitácoras y registros de control Se cuenta con personal especializado en
seguridad en las audiencias que permiten el
cumplimiento del objetivo.

Actividad 09-02 Otorgamiento de seguridad en las audiencias de
personas procesadas y sentenciadas requeridas fuera
del recinto judicial

Total de supervisiones en la seguridad fuera
la audiencia

(Total de servicios externos
proporcionados fuera de las audiencias
(Realizado)/Total de servicios externos
proporcionados fuera de las audiencias
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 600.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Proporcionar seguridad en las diferentes
audiencias fuera de los juzgados de control y
juicio oral en los diferentes distritos del estado en
apoyo con otras autoridades de las mismas.

Actividad 09-03 Otorgamiento de seguridad y custodia en las
audiencias de personas imputadas requeridas en el
recinto judicial

Total de servicios a imputados en audiencia
judicial

(Número de traslado de imputados en
audiencia judicial (Realizado)/Número
de traslado de imputados en audiencia
judicial (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 10,800.00 Traslado 100% Bitácoras y registros de control Mantener la custodia de los imputados en todo
momento durante el desarrollo de las audiencias
en los juzgados de control de juicio oral, en los
diferentes distritos del estado

Actividad 09-04 Otorgamiento de seguridad y custodia en las
audiencias de imputados requeridas fuera del recinto
judicial

Total de servicios a imputados fuera de
audiencia

(Número de los servicios fuera de
audiencias (Realizado)/Número de los
servicios fuera de audiencias
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 480.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Mantener la custodia de los imputados en todo
momento durante el desarrollo de las audiencias
fuera de los juzgados de control de juicio oral, en
los diferentes distritos del estado, en apoyo con
otras autoridades
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Componente 10-Seguridad y custodia brindada de imputados
trasladados.

Total de servicio de seguridad y custodia al
imputado

(Número de servicio de seguridad al
imputado (Realizado)/Número de
servicio de seguridad al imputado
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 12,000.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Proporcionar seguridad, vigilancia y custodia a
los imputados y personas privadas de su libertad
en todo momento durante su traslado

Actividad 10-01 Brindar servicios de custodia en los traslados de
imputados por orden de una autoridad judicial

Total de servicio de seguridad y custodia al
imputado traslado

(Total de servicios de seguridad en el
traslado de un imputado
(Realizado)/Total de servicios de
seguridad en el traslado de un imputado
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 6,000.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Proporcionar seguridad vigilancia y custodia a los
imputados y personas privadas de su libertad en
todo momento de su traslado

Actividad 10-02 Traslados de imputados excarcelados por orden
de una autoridad judicial para realizar audiencia

Total de Traslados de imputados
excarcelados para audiencia

(Número de traslado de imputado
excarcelado (Realizado)/Número de
traslado de imputado excarcelado
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 4,560.00 Traslado 100% Bitácoras y registros de control Realizar traslado de imputados que se les impute
la medida cautelar de prision preventiva de los
centros penitenciarios del estado a los juzgados
de control y juicio oral en los diferentes distritos
del estado para el desarrollo de las audiencias

Actividad 10-03 Traslados de imputados a prisión preventiva por
autoridad judicial

Total de Traslados de imputados a prision
preventiva

(Número de traslado de imputados a
prisión preventiva (Realizado)/Número
de traslado de imputados a prisión
preventiva (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 1,440.00 Traslado 100% Bitácoras y registros de control Realizar traslados de los imputados que se les
impone la medida cautelar de prision preventiva a
los centros penitenciarios del estado

Componente 11-Seguridad y vigilancia permanente realizada en los
juzgados de control y juicios orales.

Total de servicio de vigilancia a juzgados y
juicios orales

(Número de servicios realizados en los
juzgados y salas de juicio
(Realizado)/Número de servicios
realizados en los juzgados y salas de
juicio (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 283,200.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Proporcionar seguridad y vigilancia permanente
en los juzgados de control y de juicio oral en los
diferentes distritos del estado, manteniendo el
orden de los mismos

Actividad 11-01 Recepción de los imputados que reciben del
Ministerio Público para poner a disposición de la
autoridad de juzgado de oralidad

Total  de reportes de la recepción de
imputados a disposición

(Total de servicios para la recepción de
atendidos de la autoridad de juzgado de
oralidad (Realizado)/Total de servicios
para la recepción de atendidos de la
autoridad de juzgado de oralidad
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 4,800.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Se reciben los imputados que se ponen a
disposicion de los juzgados de control y juicio oral
los diferentes distritos del estado verificando que
cuenten con la documentación y parte medico
correspondiente

Actividad 11-02 Otorgamiento de seguridad y custodia a los
imputados que están en espera de audiencia o
resolución en las estancias de garantías

Total  de acciones para garantizar la
integridad del imputado

(Número de servicios que garantizan la
integridad del imputado
(Realizado)/Número de servicios que
garantizan la integridad del imputado
(Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 7,200.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Proporcionar seguridad mediante vigilancia y
custodia permanente a los imputados que se
encuentran en las instancias de los juzgados de
control y juicio oral en los diferentes distritos del
estado

Actividad 11-03 Control del ingreso de los sujetos procesales y
visita en general a las salas de juicios orales

Total  de Reportes de control del ingreso a
juicios orales

(Número total de los ingresos en las
salas de juicio oral (Realizado)/Número
total de los ingresos en las salas de
juicio oral (Programado))*100

Inspección General de Seguridad
Penitenciaria

Trimestral 271,200.00 Ingreso 100% Bitácoras y registros de control Proporcionar seguridad mediante el control de
ingreso de visitantes con registros, revisiones y
conducción de los mismos manteniendo el órden
dentro de los recintos judiciales

Componente 12-Acciones técnico-penitenciarias realizadas dirigidas
a adolescentes y adultos jóvenes en internamiento
definitivo.

Total de acciones de supervisiones de las
acciones tecnicas de los jovenes de
internamiento con conflicto de la ley

(Total de acciones tecnicas de los
jovenes de internamiento con conflicto
con de ley (Realizado)/Total de
acciones tecnicas de los jovenes de
internamiento con conflicto con de ley
(Programado))*100

Coordinación Técnica CAIJE Semestral 80.00 Acción 100% Bitácoras y registros de control Las acciones de las areas tecnicas  y las areas
externas con las que se convenian en el Centro
de Atención Integral Juvenil del Estado

Actividad 12-01 Atención de adolescentes con la supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Psicológica en el Centro de Atención Integral Juvenil del
Estado

Total de servicios psicológicos al adolescente (Número de servicios psicologicos
(Realizado)/Número de servicios
psicologicos (Programado))*100

Dirección Técnica Penitenciaria Semestral 80.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control Atencion médica en salud psicología se desarolla
de acuerdo a los convenios de las instancias
integrales de salud de mental en el Centro de
Atención Integral Juvenil del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 537 Custodia y Vigilancia Penitenciaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 13-Atención otorgada a visitantes para el fortalecimiento
de vínculos externos de adolescentes y adultos jóvenes
en internamiento.

Total de visitantes para el adolescente (Total vistas a adolescente en conflicto
con la ley (Realizado)/Total vistas a
adolescente en conflicto con la ley
(Programado))*100

Inspección de Seguridad y
Vigilancia

Semestral 80.00 Visita 100% Bitácoras y registros de control El apoyo exterior de visitas a los centros
penitenciarios permite a los privados de la
libertad mantener vínculos externos para un
mejor desarrollo en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado

Actividad 13-01 Realización de las gestiones para el ingreso de la
visita familiar que acuden a los centros especializados
para mantener los vínculos con los adolescentes

Total de visita familiar del adolescente (Total de visita familiar de adolescente
en conflicto con la ley (Realizado)/Total
de visita familiar de adolescente en
conflicto con la ley (Programado))*100

Inspección de Seguridad y
Vigilancia

Semestral 80.00 Vista 100% Bitácoras y registros de control El apoyo de visita familiar cumple con los
requisitos que el juez de ejecución aplica para su
preliberación en el Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 545 Atención Integral a Víctimas del Delito

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la atención integral a las víctimas del delito
mediante la atención jurídica, psicológica, psiquiátrica y
de trabajo social.

Total de víctimas atendidas (Número de solicitudes atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas (Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 8,500.00 Víctima 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Se requiere la atención integral a las víctimas
derivado de la comisión de un delito.

Propósito Brindar atención integral a las víctimas de los delitos. Total de víctimas del delito atendidas (Número de victimas de delitos
atendidas (Realizado)/Número de
victimas de delitos atendidas
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 8,500.00 Víctima 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Se requiere la atención a las víctimas derivado de
la comisión de un delito.

Componente 02-Atención inmediata otorgada a quejas de los
organismos protectores de Derechos Humanos.

Total de solicitudes atendidas (Número de solicitudes, convenios y
acuerdos atendidos (Realizado)/Número
de solicitudes, convenios y acuerdos
atendidos (Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento a la
Defensa de los Derechos
Humanos, así como de la
Comisión Nacional o Estatal de
Derechos Humanos

Anual 320.00 Solicitud 100% Informe de la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento a la Defensa de los Derechos
Humanos, así como de la Comisión Nacional y
Estatal de Derechos Humanos

Existen solicitudes de asuntos, recomendaciones
y reconciliaciones formuladas por la Comisión
Nacional o Estatal de Derechos Humanos

Actividad 02-01 545 (2.1)_Atender y en su caso gestionar la
información solicitada por las Comisiones Nacional y
Estatal de Derechos Humanos por presuntas
violaciones.

Total de atención de asuntos de las
Comisiones Nacional y Estatal de Derechos
Humanos

(Número de solicitudes de intervención
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes de intervención atendidas
(Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento a la
Defensa de los Derechos
Humanos

Anual 220.00 Solicitud 100% Informe de la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento a la Defensa de los Derechos
Humanos

Existen solicitudes, quejas o recomendaciones
por parte de las Comisiones Nacional o Estatal de
Derechos Humanos

Componente 03-Solicitudes ciudadanas atendidas. Total de Solicitudes ciudadanas atendidas (Número de solicitudes atendidas en la
oficina (Realizado)/Número de
solicitudes atendidas en la oficina
(Programado))*100

Informe de la Dirección de
Audiencia Pública

Anual 2,200.00 Solicitud 100% Informe de la Dirección de Audiencia Pública
Ciudadana.

Existen solicitudes de atención ciudadana en la
oficina

Actividad 03-01 545 (3.1)_ Atención a la ciudadanía mediante la
realización de Audiencias Públicas

Total de personas atendidas en las
Audiencias Públicas

(Número de personas atendidas en las
Audiencias Públicas
(Realizado)/Número de personas
atendidas en las Audiencias Públicas
(Programado))*100

Informe de la Dirección de
Audiencia Pública

Anual 550.00 Persona 100% Informe de la Dirección de Audiencia Pública
Ciudadana.

Existen existen personas que solicitan atención e
información por medio de las Audiencias Públicas

Componente 07-Acciones realizadas para promover la No
Discriminación.

Total de mujeres víctimas atendidas ((Número de solicitudes de mujeres
atendidas (Realizado)/(Número de
solicitudes de mujeres atendidas
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 4,500.00 Mujer 100% Informe del Despacho del Fiscal de Derechos
Humanos

Existen integrantes de grupos vulnerables que
requieren asesoría y acompañamiento

Actividad 07-01 545 (7.1)_ (Sensibilización sobre el tema de no
discriminación y acompañamiento a integrantes de
grupos vulnerables

Total de víctimas vulnerables atendidas (Número de solicitudes atendidas de
víctimas vulnerables
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas de víctimas vulnerables
(Programado))*100

Informe del Despacho del Fiscal
de Derechos Humanos

Anual 1,200.00 Persona 100% Informe del Despacho del Fiscal de Derechos
Humanos

Existen solicitudes de integrantes de grupos
vulnerables a través de mesas de trabajo

Componente 08-Atención a Víctimas del delito en el interior del
Estado a través de la Unidad Itinerante asistidas.

Total de víctimas que se les brinda atención
integral en alguno de los distritos

(Número de victimas atendidas
(Realizado)/Número de victimas
atendidas (Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 120.00 Persona 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Se requiere la atención integral a las víctimas de
delitos en los distritos

Actividad 08-01 545 (8.1)_Atención a las víctimas de los delitos
en materia jurídica, psicológica, psiquiátrica y de trabajo
social.

Total de víctimas reciben atención integral en
alguno de los distritos

(Número de ofendidos atendidos
(Realizado)/Número de ofendidos
atendidos (Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 120.00 Persona 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Se requiere la atención integral a las víctimas de
delitos en los distritos

Componente H1-Atención jurídica, médica, psicológica y orientación
social a mujeres brindada.

Total de atención a mujeres victimas del
delito

(Número de atenciones a mujeres
(Realizado)/Número de atenciones a
mujeres (Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 4,500.00 Mujer 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen víctimas que requieran atención como
consecuencia de la comisión de un delito.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 545 Atención Integral a Víctimas del Delito

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H1-01 545 (H1.1)_Atención a las mujeres víctimas de
los delitos en materia jurídica, psicológica, psiquiátrica y
de trabajo social.

Total de atención de solicitudes de
mujeres victimas del delito

(Numero de solicitudes de mujeres
ofendidas (Realizado)/Numero de
solicitudes de mujeres ofendidas
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 4,500.00 Mujer 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Se requiere la atención a las mujeres víctimas
derivado de la comisión de un delito.

Componente H5-Asistencia médica de primer contacto a víctimas de
delito otorgada.

Total de víctimas que reciben atención
médica

(Número de solicitudes de víctimas
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes de víctimas atendidas
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 100.00 Persona 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Se requiere la atención médica a las víctima de
delitos

Actividad H5-01 545 (H5.1)_Brindar atención médica a las
víctimas del delito

Total de víctimas que se les brinda atención
médica

(Numero de solicitudes de ofendidos
atendidos (Realizado)/Numero de
solicitudes de ofendidos atendidos
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 100.00 Persona 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Se requiere la atención médica a las víctima de
delitos

Componente H6-Apoyo integral otorgado a mujeres, consistente en
atención jurídica, médica, psicológica y orientación
social.

Total de víctimas mujeres atendidas (Numero de solicitudes de mujeres
víctimas (Realizado)/Numero de
solicitudes de mujeres víctimas
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 4,500.00 Mujer 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen mujeres víctimas que requieran atención
como consecuencia de la comisión de un delito.

Actividad H6-01 545 (H6.1)_ Atención a las mujeres víctimas de
los delitos en materia jurídica, psicológica, psiquiátrica y
de trabajo social.

Total de atención de solicitudes de victimas
vulnerables

(Numero de solicitudes víctimas
vulnerables atendidas
(Realizado)/Numero de solicitudes
víctimas vulnerables atendidas
(Programado))*100

Informe del Despacho del Fiscal
de Derechos Humanos

Anual 1,200.00 Persona 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen mujeres víctimas que requieran atención
como consecuencia de la comisión de un delito.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 550 Estrategias de Inteligencia para la investigación, la Prevención, Persecución y Sanción de los Delitos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin 550_ (F) Contribuir al abatimiento del sistema
tradicional a través de las resoluciones de
averiguaciones previas

Porcentaje de abatimiento al sistema
tradicional

(Total de Averiguaciones previas
resueltas (Realizado)/Total de
Averiguaciones previas resueltas
(Programado))*100

Libro de gobierno electrónico Anual 5.00 Porcentaje 100% 550_ (F) Libro de gobierno electrónico 550_ (F) a través de las resoluciones de
averiguaciones previas la ciudadanía recibe una
pronta procuración de la justicia

Propósito 550_ (P) Los ciudadano a través del ejercicio de la
acción penal y acuerdos reparatorios tienen garantizado
un estado de derecho

Porcentaje de averiguaciones previas
resueltas

(Total de averiguaciones previas
resueltas en consignaciones y métodos
alternos (Realizado)/Total de
averiguaciones previas resueltas en
consignaciones y métodos alternos
(Programado))*100

Libro de gobierno electrónico Anual 5.00 Porcentaje 100% 550_ (P) Libro de gobierno electrónico 550_ (P) La Fiscalía Regional genera confianza al
ciudadano al momento en que sus
averiguaciones previas son resueltas

Componente 02-Justicia pronta y expedita, mediante acuerdos
reparatorios aplicada.

Total  de acuerdos reparatorios celebrados (Número de Averiguaciones Previas y
Carpetas de Investigación resueltas
(Realizado)/Número de Averiguaciones
Previas y Carpetas de Investigación
resueltas (Programado))*100

Libro electrónico Trimestral 2,400.00 Averiguación previa 100% 1. Contribuir en la aplicación de una Justicia
Pronta y expedita, mediante el desarrollo de las
investigaciones que no son de pronta
determinación su judicialización, como la
participación en las soluciones y formas de
terminación anticipadas

1. Libro electrónico

Actividad 02-01 1.1 Carpetas de Investigación judicializadas por
Acuerdo Reparatorio

Total  de acuerdos reparatorios que ponen fin
al proceso

(Carpetas de investigación resueltas a
través de métodos alternos
(Realizado)/Carpetas de investigación
resueltas a través de métodos alternos
(Programado))*100

Libro de registro de control interno Trimestral 2,400.00 Averiguación previa 100% 1.1 Libro de registro de control interno 1.1 La ciudadanía percibe un entorno seguro por
el combate a los delitos y se garantiza un Estado
de Derecho

Componente 03-Averiguaciones previas en el sistema tradicional
resueltas.

Total  de averiguaciones previas resueltas en
el sistema tradicional

(Número de Averiguaciones Previas
consignadas + Número de
Averiguaciones Previas enviadas a
métodos alternos (Realizado)/Número
de Averiguaciones Previas consignadas
+ Número de Averiguaciones Previas
enviadas a métodos alternos
(Programado))*100

Libro de gobierno Trimestral 768.00 Averiguación previa 100% 2.  La ciudadanía percibe un entorno seguro por
el combate a los delitos y se garantiza un
Estado de Derecho

2.  La ciudadanía percibe un entorno seguro por
el combate a los delitos y se garantiza un Estado
de Derecho

Actividad 03-01 2.1 Ejercicio de la acción penal Total de Averiguaciones previas consignadas (Número de Averiguaciones Previas
consignadas (Realizado)/Número de
Averiguaciones Previas consignadas
(Programado))*100

Libro de gobierno Trimestral 660.00 Averiguación previa 100% 2.1 Libro de gobierno 2.1  Denota las investigaciones realizadas por el
Ministerio Público para el esclarecimiento de los
hechos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 551 Justicia restaurativa en favor de la Víctima

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a que la victima y el imputado lleguen a un
acuerdo reparatorio, por una conducta de carácter
penal, cometida por el segundo de los mencionados, a
través del dialogo, basado en la economía procesal, la
confidencialidad y la oralidad. Teniendo como resultado
la reparación del daño de manera inmediata, a favor de
la victima, solo en los casos que así proceda.

Total de  acuerdos reparatorios celebrados (Total de acuerdos reparatorios
celebrados (Realizado)/Total de
acuerdos reparatorios celebrados
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Anual 100.00 Expediente 100% Base de Datos electrónico y Libro de registro Concretar un acuerdo, entre ambas partes,
basados en la oralidad, la economía procesal  y
la confidencialidad, logrando con ello la
reparación del daño de la victima, así como la
extinción de la causa penal.

Propósito Los ciudadanos cuentan con un mejor sistema de 
impartición de justicia, siendo este, eficaz, expedito,
imparcial y transparente. Basados en un proceso de
mediación entre las partes de una causa penal,
logrando con ello la restauración del daño causado a la
victima, así como la extinción de la causa penal.

Porcentaje de acuerdos en favor de la victima (Total de acuerdos reparatorios
(Realizado)/Total de acuerdos
reparatorios (Programado))*100

Carpetas de Investigación Anual 100.00 Porcentaje 100% Base de Datos electrónico y Libro de registro Concretar un acuerdo, entre ambas partes,
basados en la oralidad, la economía procesal  y
la confidencialidad, logrando con ello la
reparación del daño de la victima, así como la
extinción de la causa penal.

Componente 04-Asuntos por métodos alternos de solución a
conflictos resueltos de manera positiva para la víctima.

Total de procesos resueltos, favorables para
la victima

(Número de expedientes ingresados
(Realizado)/Número de expedientes
ingresados (Programado))*100

Libro de registro de control interno Anual 3,600.00 Expediente 100% Libro de registro control interno Se logró mediante el dialogo la mediación de las
partes, en las controversias suscitadas de un
hecho ilícito.

Actividad 04-01 Llevar a cabo la mediación entre las partes, a
través del dialogo, para resolver cualquier controversia,
suscitada de un hecho delictivo.

Total de procesos resueltos de manera
positiva para la victima

(Número de expedientes recibidos
(Realizado)/Número de expedientes
recibidos (Programado))*100

Libro de registro de control interno Trimestral 3,600.00 Expediente 100% Libro de registro de control interno Un profesional certificado realizará la mediación
entre las partes, mediante procedimientos
basados en la oralidad, economía procesal y la
confidencialidad. Garantizando la reparación del
daño de forma inmediata.

Componente 06-Seguimiento realizado a los acuerdos reparatorios
diferidos.

Total de acuerdos reparatorios cumplidos (Número de acuerdos reparatorios
cumplidos (Realizado)/Número de
acuerdos reparatorios cumplidos
(Programado))*100

Libro de registro de control interno Trimestral 1,800.00 Acuerdo 100% Libro de registro de control interno La ciudadanía se siente satisfecha por los
acuerdos reparatorios alcanzados

Actividad 06-01 Poner fin a la controversia suscitada de un hecho
delictivo, que beneficia a la victima

Total de Intervenciones en acuerdos
reparatorios

(Número de acuerdos reparatorios
celebrados (Realizado)/Número de
acuerdos reparatorios celebrados
(Programado))*100

Libro de registro de control interno Trimestral 1,800.00 Acuerdo 100% Libro de registro de control interno Con el seguimiento oportuno, se logra que los
acuerdos reparatorios celebrados por la
ciudadanía se cumplan, obteniendo un beneficio
a la sociedad



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 558 Fortalecimiento para la Procuración de Justicia, Humanitaria, Pronta, Expedita con Estricto Apego a la

Ley

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin 558_ (F) Contribuir a que la ciudadanía tenga acceso
fácil a la institución mediante sus agencias móviles

Porcentaje de ciudadanos con acceso a la
justicia a través de agencias itinerantes

(Porcentaje de ciudadanos atendidos a
través de las agencias móviles
(Realizado)/Porcentaje de ciudadanos
atendidos a través de las agencias
móviles (Programado))*100

Incidencia delictiva Mensual 100.00 Porcentaje 100% 558_ (F)  Reportes de área y Controles internos 558_ (F)  La sociedad percibe la presencia de la
Institución y establece confianza al denunciar los
hechos delictivos de lo que tiene conocimiento

Propósito 558_ (P)  La población nota la precencia de la Fiscalía
Regional en el interior del Estado al descentralizarse los
servicios que brinda a tráves de las agencias itinerantes

Porcentaje de presencia de la Fiscalía
Regional por medio de las agencias
itinerantes

(Porcentaje de desentralización de las
agencias itinerantes
(Realizado)/Porcentaje de
desentralización de las agencias
itinerantes (Programado))*100

Reportes de área y Controles
internos

Anual 100.00 Porcentaje 100% 558_ (P)  Reportes de área y Controles internos 558_ (P)  La Fiscalía Regional genera confianza y
fácil acceso para que el ciudadano pueda
denunciar o manifestar alguna inquietud

Componente 01-Atención y calidad garantizada de nuestros servicios. Total  de difusiones de Medios Alternos de
Solución de Conflictos a interior del Estado

(Número de difusiones
(Realizado)/Número de difusiones
(Programado))*100

Libro de registro de control interno Trimestral 4.00 Difusión 100% 1. Garantizar en todo momento la debida
atención y calidad de nuestros servicios, en
donde se tomen en cuenta las necesidades
colectivas e individuales de nuestros usuarios;
siendo referencia a nivel estatal como instancia
promotora de la cultura de paz como forma de
vida.

1. Libro de registro de control interno

Actividad 01-01 1.1 A través de la difusión los ciudadanos
conocen en que consiste los métodos alternos y optan
por resolver sus conflictos mediante dicha instancia

Total de eventos de difusión respecto de los
Mecanismo Alternos

(Número de eventos difundidos
(Realizado)/Número de eventos
difundidos (Programado))*100

Libro de registro de control interno Trimestral 4.00 Difusión 100% 1.1 Libro de registro de control interno 1.1 La ciudadanía conoce los servicios de
Métodos Alternos de Solución de Conflictos y
opta por solucionar sus controversias mediante
este mecanismo

Componente 02-Servidores Públicos comprometidos con la sociedad. Total de salidas de las Agencias Itinerantes (Número de salidas de agencias
Itinerantes (Realizado)/Número de
salidas de agencias Itinerantes
(Programado))*100

Incidencia delictiva Trimestral 120.00 Agencia 100% 2. Bitácora de control 2. La sociedad percibe la presencia de la
institución y establece confianza al denunciar los
hechos delictivos de lo que tiene conocimiento

Actividad 02-01 2.1 Brindar mayor cobertura y servicio a la
ciudadanía

Total de salidas de las Agencias Móviles al
interior del Estado

(Número de salidas de agencias
móviles (Realizado)/Número de salidas
de agencias móviles (Programado))*100

Reportes de área y Controles
internos

Trimestral 120.00 Visita 100% 2.1. Bitácora de control 2.1 Las agencias itinerantes hacen presencia en
diversas poblaciones del interior del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 560 Procuración de Justicia Pronta y Expedita

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la mejora y la efectividad en la procuración
e impartición de justicia, haciéndola más accesible,
expedita y profesional mediante el cumplimiento de las
obligaciones del Fiscal Central respecto de las
solicitudes que Autoridades y Ciudadanos

Ciudadanos y Autoridades atendidas, con
acceso a la justicia

(Total de asuntos atendidos
(Realizado)/Total de asuntos atendidos
(Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia

Anual 100.00 Porcentaje 100% Archivo de Control de Correspondencia Autoridades y ciudadanos promueven solicitudes
para cumplir con las obligaciones de procuración
de justicia.

Propósito Las solicitudes que Autoridades y Ciudadanos
promueven cuentan con garantía en el cumplimiento de
las obligaciones del Fiscal Central.

Ciudadanos y Autoridades atendidas, con el
fin de facilitar la justicia

(Total de asuntos atendidos del
Despacho (Realizado)/Total de asuntos
atendidos del Despacho
(Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia

Anual 100.00 Porcentaje 100% Archivo electrónico y Físico de Control de
Correspondencia

Autoridades y ciudadanos promueven solicitudes
para cumplir con las obligaciones de procuración
de justicia.

Componente 01-Peticiones escritas de autoridades y ciudadanos
atendidas.

Total de peticiones atendidas por escrito (Número de peticiones por escrito
recibidas (Realizado)/Número de
peticiones por escrito recibidas
(Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia

Mensual 12,000.00 Petición 100% Archivo electrónico y Físico de Control de
Correspondencia

Los tramites se atienden con eficiencia y
efectividad, en beneficio de la ciudadanía y la
impartición de Justicia

Actividad 01-01 Recepción de peticiones por escrito, derivadas al
área correspondiente para su adecuada atención de
forma eficaz

Total de peticiones por escrito atendidas (Número de peticiones por escrito
recibidas por Despacho
(Realizado)/Número de peticiones por
escrito recibidas por Despacho
(Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia

Mensual 12,000.00 Petición 100% Archivo electrónico y Físico de Control de
Correspondencia

Autoridades y ciudadanos promueven peticiones
por escrito, a las cuales se les brinda la atención
de forma eficiente y veraz

Componente 02-Asuntos atendidos del C. Gobernador mediante el
Sistema ASER.

Total de asuntos del C. Gobernador recibidos
mediante el sistema ASER

(Número de asuntos del C. Gobernador
atendidos (Realizado)/Número de
asuntos del C. Gobernador atendidos
(Programado))*100

Sistema electrónico Mensual 120.00 Asunto 100% Página Web del Sistema ASER del Gobierno del
Estado de Jalisco

Del área de Atención Ciudadana del Despacho
del Gobernador se deriven asuntos relacionados
con la Fiscalía Central

Actividad 02-01 2.1 Se analiza y se les da la adecuada atención a
las peticiones realizadas por los ciudadanos, mediante
el Sistema ASER, del Despacho del C. Gobernador, los
cuales tienen relación con la Fiscalia Central.

Total de solicitudes atendidas, que ingresan
mediante el sistema ASER del Despacho del
C. Gobernador

(Número de asuntos del C. Gobernador
atendidos por el Despacho
(Realizado)/Número de asuntos del C.
Gobernador atendidos por el Despacho
(Programado))*100

Sistema electrónico Mensual 120.00 Asunto 100% Página Web del Sistema ASER del Gobierno del
Estado de Jalisco

El ciudadano identifica y utiliza el módulo de
atención ciudadana, como una vía para solicitar
audiencias con el C. Gobernador, que tienen
relación con la Fiscalia Central, las cuales son
atendidas de forma inmediata

Componente 03-Ciudadanos atendidos que acuden al Despacho del
Fiscal Central.

Total de Ciudadanos y Funcionarios
atendidos en el Despacho del Fiscal Central

(Número de solicitudes atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas (Programado))*100

Archivo Físico de Formatos de
Atención Ciudadana

Mensual 720.00 Solicitud 100% Archivo Físico de Formatos de Atención
Ciudadana

La Ciudadanía y Funcionarios acude al Despacho
del Fiscal Central a Solicitar la Atención siendo
resueltas sus peticiones

Actividad 03-01 Se recibe al ciudadano o al funcionario que
requiere la audiencia con el Fiscal Central para plantear
su problema y este a la vez sea resuelto de forma
inmediata y eficiente.

Total de solicitudes de audiencias recibidas (Número de audiencias atendidas
(Realizado)/Número de audiencias
atendidas (Programado))*100

Archivo Físico de Formatos de
Atención Ciudadana

Mensual 720.00 Solicitud 100% Archivo Electrónico de Registro de Personas
que Acuden con el Fiscal Central

El ciudadano o funcionario, mediante una
audiencia directa con el Fiscal Central, expone su
problema, al cual se le brinda la atención
inmediata.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 565 Carpetas de Investigación que se Judicializan en beneficio de la Sociedad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la investigación y persecución del delito con
mayor eficacia, señalando de manera directa el agravio
causado por el imputado, haciendose valer con los
datos de prueba obtenidos mediante la investigación.
Prevaleciendo en todo  momento el derecho del
imputado a una audiencia ante el Juez de Control,
conforme a los principios y derechos del Sistema Penal
Acusatorio.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas ante un Juez de Control
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas ante un
Juez de Control (Programado))*100

Carpeta de Investigación
Judicializadas, ante un Juez de
Control

Anual 75.00 Investigación 100% Carpeta de Investigación Judicializadas La sociedad confía en el Sistema Penal
Acusatorio y en las autoridades

Propósito Las Personas víctimas del delito en el Estado de Jalisco
 se le garantiza la seguridad ciudadana e integridad en
un marco de libertades y derechos.

Carpetas de Investigación Judicializadas, del
Sistema Penal Acusatorio

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas del Sistema Penal
Acusatorio (Realizado)/Número de
carpetas de investigacion judicializadas
del Sistema Penal Acusatorio
(Programado))*100

Carpeta de Investigación
Judicializadas, ante un Juez de
Control

Anual 75.00 Investigación 100% Carpetas de Investigación Judicializadas Las personas víctimas del delito acuden a
presentar su denuncia ante la autoridad
competente

Componente 01-Carpetas de Investigación Judicializadas ante un
Juez de Control.

Total de carpetas de Investigación
Judicializadas

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas con o sin detenido
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas con o sin
detenido (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 11,547.00 Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas

La comisión de un hecho delictivo, que la ley
señala como tal.

Actividad 01-01 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra la seguridad, para judicializar ante un
Juez de control con o sin detenido

Total de carpetas Judicializadas, por delitos
contra la Seguridad

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas  contra la Seguridad
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas  contra la
Seguridad (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 1.00 Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, por delitos contra la Seguridad

La comisión por delitos contra la Seguridad,
Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-02 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra la seguridad pública, para judicializar ante
un Juez de Control

Total de carpetas Judicializadas, por delitos
contra la Seguridad pública

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas contra Seguridad Pública
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas contra
Seguridad Pública (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 1.00 Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, por delitos contra la seguridad
pública

La comisión por delitos contra la seguridad
pública, Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-03 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos de atentado a las comunicaciones, para
judicializar ante un Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, por
atentados a las comunicaciones

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por Atentados a las
Comunicaciones (Realizado)/Número
de carpetas de investigacion
judicializadas por Atentados a las
Comunicaciones (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 1.00 Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, por atentados a las
comunicaciones

La comisión del delito por atentados a las
comunicaciones, Judicializado ante un Juez de
Control

Actividad 01-04 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra la autoridad, para judicializar ante un Juez
de Control

Total de carpetas Judicializadas, por delitos
contra la Autoridad

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos contra la
Autoridad (Realizado)/Número de
carpetas de investigacion judicializadas
por delitos contra la Autoridad
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 48.00 Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, por delitos contra la Autoridad

La comisión de delitos contra la Autoridad,
Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-05 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra la moral pública, para judicializar ante un
Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, contra la
moral pública

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por los delitos contra la
Moral Pública (Realizado)/Número de
carpetas de investigacion judicializadas
por los delitos contra la Moral Pública
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 10.00 Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, de los delitos contra la moral
pública

La comisión de los delitos contra la moral pública,
Judicializado ante un Juez de Control



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 565 Carpetas de Investigación que se Judicializan en beneficio de la Sociedad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-06 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra el desarrollo de la personalidad, para
judicializar ante un Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, contra el
desarrollo de la personalidad

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por los delitos contra el
Desarrollo de la Personalidad
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas por los
delitos contra el Desarrollo de la
Personalidad (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 12.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, de los delitos contra el desarrollo
de la personalidad

La comisión de los delitos contra el desarrollo de
la personalidad, Judicializado ante un Juez de
Control

Actividad 01-07 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos por revelación de secretos y la obtención ilícita
de información electrónica, para judicializar ante un
Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, revelación
de secretos e información ilicita

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por Revelación de
Secretos y la Obtención Ilicita de
Información Electronica
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas por
Revelación de Secretos y la Obtención
Ilicita de Información Electronica
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 16.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, por revelación de secretos y la
obtención ilícita de información electrónica

La comisión del delito por revelación de secretos
y la obtención ilícita de información electrónica,
Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-08 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos de responsabilidad profesional, para judicializar
ante un Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, por
responsabilidad profesional

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por Responsabilidad
Profesional (Realizado)/Número de
carpetas de investigacion judicializadas
por Responsabilidad Profesional
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 12.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, por responsabilidad profesional

La comisión del delito por responsabilidad
profesional, Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-09 Elaboración de Carpetas de Investigación de
delitos por falsedad, para judicializar ante un Juez de
Control.

Total de carpetas Judicializadas, por falsedad (Número de carpetas de investigacion
judicializadas por Falsedad
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas por
Falsedad (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 48.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, por falsedad

La comisión del delito por falsedad, Judicializado
ante un Juez de Control

Actividad 01-10 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos de peligrosidad social, para judicializar ante un
Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, de los
delitos de peligrosidad social

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos de
Peligrosidad Social (Realizado)/Número
de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos de
Peligrosidad Social (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 12.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, de los delitos de peligrosidad
social

La comisión de los delitos de peligrosidad social,
Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-11 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra la seguridad y la libertad sexual, para la
judicializar ante un Juez de Control

Total de carpetas Judicializadas, de los
delitos contra la seguridad y la libertad sexual

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos contra la
Seguridad y la Libertad Sexual
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas por delitos
contra la Seguridad y la Libertad Sexual
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 114.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, de los delitos contra la seguridad
y la libertad sexual

La comisión de los delitos contra la seguridad y la
libertad sexual, Judicializado ante un Juez de
Control

Actividad 01-12 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra el orden de familia, para judicializar ante
un Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, por los
delitos contra el orden de familia

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos contra el
Orden de la Familia (Realizado)/Número
de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos contra el
Orden de la Familia (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 451.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, contra el orden de familia

La comisión por los delitos contra el orden de
familia, Judicializado ante un Juez de Control
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
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Actividad 01-13 Elaboración de Carpetas de Investigación por
violación a las leyes sobre inhumaciones y
exhumaciones, para judicializar ante un Juez de
Control.

Total de carpetas Judicializadas, por
violación a inhumaciones y exhumaciones

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por Violación a las Leyes
sobre Inhumaciones y Exhumaciones
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas por
Violación a las Leyes sobre
Inhumaciones y Exhumaciones
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 1.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, por violación a las leyes sobre
inhumaciones y exhumaciones

La comisión del delito por violación a las leyes
sobre inhumaciones y exhumaciones,
Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-14 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra la paz, libertad y seguridad de las
personas, para judicializar ante un Juez de Control

Total de carpetas Judicializadas, contra la
paz, libertad y seguridad

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos contra la Paz,
Libertad y Seguridad de las Personas
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas por delitos
contra la Paz, Libertad y Seguridad de
las Personas (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 92.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, de los delitos contra la paz,
libertad y seguridad de las personas

La comisión de los delitos contra la paz, libertad y
seguridad de las personas, Judicializado ante un
Juez de Control

Actividad 01-15 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra el honor, para judicializar ante un Juez de
Control.

Total de carpetas Judicializadas, de los
delitos contra el honor

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos contra el Honor
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas por delitos
contra el Honor (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 16.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, de los delitos contra el honor

La comisión de los delitos contra el honor,
Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-16 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra la vida e integridad corporal, para
judicializar ante un Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, contra la
vida e integridad

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos contra la Vida
e Integridad Corporal
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas por delitos
contra la Vida e Integridad Corporal
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 358.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, de los delitos contra la vida e
integridad corporal

La comisión de los delitos contra la vida e
integridad corporal, Judicializado ante un Juez de
Control

Actividad 01-17 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra el patrimonio, para judicializar ante un
Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, por delitos
contra el patrimonio

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos contra el
Patrimonio (Realizado)/Número de
carpetas de investigacion judicializadas
por delitos contra el Patrimonio
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 2,056.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, por el delito contra el patrimonio

La comisión del delito contra el patrimonio,
Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-18 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos de encubrimiento y adquisición ilegitima de
bienes de materia de un delito, para judicializar ante un
Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, por
encubrimiento y adquisición ilegitima

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por Encubrimiento y
Adquisición Ilegitima de Bienes Materia
de un Delito (Realizado)/Número de
carpetas de investigacion judicializadas
por Encubrimiento y Adquisición
Ilegitima de Bienes Materia de un Delito
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 7.00 Carpeta de Investigación 100% Registros y datos de prueba con los que se
acredita la probable responsabilidad del sujeto
en la comisión del delito de encubrimiento y
adquisición ilegitima de bienes materia de un
delito, para judicializar la Carpeta de
Investigación ante un Juez de Control.

La comisión del delito de encubrimiento y
adquisición ilegitima de bienes materia de un
delito, Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-19 Elaboración de Carpetas de Investigación de
delitos fiscales, para judicializar ante un Juez de
Control.

Total de carpetas Judicializadas, por delitos
fiscales

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos Fiscales
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas por delitos
Fiscales (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 2.00 Carpeta de Investigación 100% Registros y datos de prueba con los que se
acredita la probable responsabilidad del sujeto
en la comisión por delitos fiscales, para
judicializar la Carpeta de Investigación ante un
Juez de Control.

La comisión por delitos fiscales, Judicializado
ante un Juez de Control
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Actividad 01-20 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos contra el ambiente, para judicializar ante un Juez
de Control.

Total de carpetas Judicializadas, por delitos
contra el ambiente

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos contra el
Ambiente (Realizado)/Número de
carpetas de investigacion judicializadas
por delitos contra el Ambiente
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 60.00 Carpeta de Investigación 100% Registros y datos de prueba con los que se
acredita la probable responsabilidad del sujeto
en la comisión del delito de encubrimiento y
adquisición ilegitima de bienes materia de un
delito, para judicializar la Carpeta de
Investigación ante un Juez de Control.

La comisión por delitos contra el ambiente,
Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-21 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos en materia de información pública, para
judicializar ante un Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas en materia
de información pública

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos en Materia de
Información Pública
(Realizado)/Número de carpetas de
investigacion judicializadas por delitos
en Materia de Información Pública
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 60.00 Carpeta de Investigación 100% Registros y datos de prueba con los que se
acredita la probable responsabilidad del sujeto
en la comisión de los delitos en materia de
información pública, para judicializar la Carpeta
de Investigación ante un Juez de Control.

La comisión de los delitos en materia de
información pública, Judicializado ante un Juez
de Control

Actividad 01-22 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos cometidos por adolescentes, para judicializar
ante un Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas por delitos
cometidos por adolescentes

(Número de carpetas de investigacion
judicializadas por delitos cometidos por
Adolescentes (Realizado)/Número de
carpetas de investigacion judicializadas
por delitos cometidos por Adolescentes
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 7,404.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, por el delito cometido por
adolescentes

La comisión del delito cometido por adolescentes,
Judicializado ante un Juez de Control

Actividad 01-23 Elaboración de Carpetas de Investigación por
delitos en materia de delitos especiales, para judicializar
ante un Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, por delitos
especiales

(Número de carpetas de Investigación
judicializadas por delitos especiales
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación judicializadas por delitos
especiales (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 912.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas, por el delitos especiales

La comisión por delitos especiales, Judicializado
ante un Juez de Control

Componente A1-Investigación de acciones u omisiones de
Servidores Públicos realizada.

Total de carpetas, por conductas irregulares
de servidores públicos

(Número de Carpetas de investigación
canalizadas ya sea de índole
administrativo o penal
(Realizado)/Número de Carpetas de
investigación canalizadas ya sea de
índole administrativo o penal
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 2,330.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación Existen registros y datos de prueba suficientes
para iniciar la investigación de acciones u
omisiones.

Actividad A1-01 Inicio de carpeta de Investigación respecto de
conductas irregulares de servidores públicos, ya sea de
índole administrativo o penal.

Total de carpetas, por conductas irregulares
de servidores públicos iniciadas

(Número de Carpetas de investigación
canalizadas al Organo de Control
Interno de Anticorrupción
(Realizado)/Número de Carpetas de
investigación canalizadas al Organo de
Control Interno de Anticorrupción
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 330.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación Se cuentan con pruebas y registros de que los 
servidores públicos cometen conductas
irregulares, ya sea de índole administrativo o
penal

Actividad A1-02 Evaluación periódica respecto a temas de
confiabilidad, competencia y actos de corrupción a los
servidores públicos que laboran directamente a la
Fiscalía Central.

Total de Exámenes de Control y Confianza
aplicados

(Número de Exámenes de Control y
Confianza (Realizado)/Número de
Exámenes de Control y Confianza
(Programado))*100

Exámenes de Control y Confianza Mensual 2,000.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Exámenes de Control y Confianza Los Servidores públicos adscritos a la Fiscalía
Central completan en su totalidad las
Evaluaciones periódicas.

Componente A2-Medidas de protección otorgadas en favor de las
víctimas.

Total de medidas de protección otorgadas en
favor de las víctimas

(Número de medidas de protección a su
integridad (Realizado)/Número de
medidas de protección a su integridad
(Programado))*100

Medidas de Protección Mensual 5,520.00 Medida 100% Libro de Gobierno Al existir un peligro latente contra la vida e
integridad de la víctima se ordena una medida de
protección en coordinación con las Comisarias
del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 565 Carpetas de Investigación que se Judicializan en beneficio de la Sociedad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-01 Consiste en proteger a la victima, de algún daño
causado por el agresor, donde exista peligro latente
para su vida así como para su integridad física,
psicológica o mental

Total de medidas de protección ejecutadas
en favor de las víctimas

(Número de medidas de protección de
algun daño causado por el agresor
(Realizado)/Número de medidas de
protección de algun daño causado por
el agresor (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 5,520.00 Medida 100% Libro de Gobierno Se notifica al agresor, para que no continué
causando el agravio a la victima y se realiza
rondas de vigilancia por parte de las Comisarias
del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 571 Atención, Captación y Medidas de Protección a Víctimas del Delito

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a reducir la impunidad mejorando la
imparcialidad, transparencia y eficiencia en la
procuración de justicia a través de la estrategia de
valorar y recabar las denuncias que constituyen un
hecho delictivo o no, con el fin de entrar al estudio y
análisis de la misma.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Número de denuncias Formuladas
(Realizado)/Número de denuncias
Formuladas (Programado))*100

Carpetas de Investigación Anual 80.00 Denuncia 100% Carpetas de Investigación Judicializable y No
Judicializable

Los delitos denunciados por Ciudadanos
víctimas, son atendidos bajando los niveles de
impunidad en el Estado de Jalisco.

Propósito Los Ciudadanos víctimas del delito que presentan la
denuncia son atendidos, lo cual garantiza la conducción
de la investigación siendo ágil con el seguimiento de la
misma

Total de ciudadanos beneficiados al agilizar
la recepción y atención

(Número de denuncias Formuladas
remitidas (Realizado)/Número de
denuncias Formuladas remitidas
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Anual 80.00 Denuncia 100% Carpetas de Investigación Los Ciudadanos del Estado de Jalisco víctimas
de delito que presentaron su denuncia se
benefician al agilizar y dar seguimiento a las
denuncias formuladas.

Componente 08-Atención inmediata de un delito en proceso a través
del Botón de Pánico otorgada.

Total de servicios a través del Botón de
Pánico

(Número de servicios a través del botón
de pánico atendidos
(Realizado)/Número de servicios a
través del botón de pánico atendidos
(Programado))*100

Denuncias Mensual 840.00 Servicio 100% Linea telefónica y el sistema Android para
teléfonos móviles.

Acción inmediata de las Autoridades para el
ejercicio de sus atribuciones cuando se tenga
noticia de un acto delictivo en proceso o ya
cometido

Actividad 08-01 Recepción  telefónica de la denuncia, con
reacción inmediata, para el despliegue de autoridades
que brindan protección y auxilio a los ofendidos y
víctimas

Total de servicios atendidos a través del
Botón de Pánico

(Número de denuncias atendidas, a
través del botón de pánico
(Realizado)/Número de denuncias
atendidas, a través del botón de pánico
(Programado))*100

Denuncias Mensual 840.00 Dependencia 100% Línea directa y electrónica android (aplicación
para teléfono móvil)

La comisión de un acto delictivo en proceso o
ejecutado

Componente 09-Mando y Conducción realizados del Ministerio
Público al Primer Respondiente, de las Víctimas
atendidas.

Total de Carpetas de Investigación, con
mando y conducción

(Número de carpetas de Investigación
generadas del primer respondiente con
detenido (Realizado)/Número de
carpetas de Investigación generadas
del primer respondiente con detenido
(Programado))*100

Carpetas de investigación, mando
y conducción

Mensual 14,832.00 Carpeta de Investigación 100% Lineas telefónicas directas y vía radio transmisor
con atención disponible las 24 horas del día

La debida seguridad juridica de atención a la
Ciudadania, para el levantamiento de la noticia
criminal en el lugar de los hechos dando mando y
conducción, así como la realización  de los
dictámenes conducentes para la conservación de
los indicios (en caso de existir los mismos)

Actividad 09-01 Se dan las indicaciones para la Conducción de la
investigación por el Primer Respondiente en
representación del Ministerio Público, cuando no se
encuentra la persona que cometió el ilícito.

Total de Carpetas con mando y conducción
sin detenido

(Número de carpetas de Investigación
generadas del primer respondiente sin
detenido (Realizado)/Número de
carpetas de Investigación generadas
del primer respondiente sin detenido
(Programado))*100

Carpetas de Investigación con
mando y conducción sin detenido

Mensual 7,020.00 Carpeta de Investigación 100% Lineas telefónicas directas y vía radio transmisor
con atención disponible las 24 horas del día

Los ciudadanos víctimas de un delito alertan el
hecho criminal para iniciar la carpeta de
investigación.

Actividad 09-02 Se dan indicaciones para la Conducción de la
investigación por el Primer Respondiente en
representación del Ministerio Público, cuando se
encuentra la persona que cometió el ilícito se procede a
detener.

Total de Carpetas con mando y conducción
con detenido

(Número de carpetas de Investigación
generadas del primer respondiente
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación generadas del primer
respondiente (Programado))*100

Carpetas de Investigación con
mando y conducción con detenido

Mensual 7,812.00 Carpeta de Investigación 100% Lineas telefónicas directas y vía radio transmisor
con atención disponible las 24 horas del día

Los ciudadanos víctimas de un delito alertan el
hecho criminal para detener al que cometió el
delito.

Componente 10-Hechos denunciados a través de medios
electrónicos, atendidos.

Total de denuncias en línea recibidas (Número de Carpetas de Investigación
en línea canalizadas
(Realizado)/Número de Carpetas de
Investigación en línea canalizadas
(Programado))*100

Medios electrónicos Mensual 1,320.00 Carpeta de Investigación 100% Personal capacitado cubriendo el área las 24
horas del día los 365 días del año.

Aperturar la Carpeta de Investigación con motivo
que se presume la comisión de un acto ilícito

Actividad 10-01 Recepción de la denuncia en linea que genera
una Carpeta de Investigación, informando al Ciudadano
vía correo electrónico. (denuncia en Linea, denuncias
anónimas y Fiscal Directo)

Total de denuncias en línea recibidas y
canalizadas

(Número de denuncias Judicializables
(Realizado)/Número de denuncias
Judicializables (Programado))*100

Medios electrónicos Mensual 1,320.00 Denuncia 100% Personal capacitado cubriendo el área las 24
horas del día los 365 días del año.

Aperturar la Carpeta de Investigación con motivo
que se presume la comisión de un acto ilícito

Componente 20-Denuncias recabadas a través de la Unidad de
Atención Temprana.

Total de denuncias atendidas en atención
temprana

(Número de denuncias atendidas
(Realizado)/Número de denuncias
atendidas (Programado))*100

Carpetas de Investigación Mensual 183,624.00 Denuncia 100% Carpetas de Investigación Se le da seguimiento de las denuncias
formuladas, para ser remitidas al área que
corresponde



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 571 Atención, Captación y Medidas de Protección a Víctimas del Delito

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 20-01 Recepción de denuncias presentadas por
usuarios de hechos donde se presume la comisión de
un delito, ya sea en forma presencial, por escrito u
oficiosas.

Total de denuncias Judicializables (Número de Carpetas de Investigación
iniciadas en línea (Realizado)/Número
de Carpetas de Investigación iniciadas
en línea (Programado))*100

Carpetas de Investigación
Judicializable

Mensual 117,624.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación Las personas que acuden a denunciar son
atendidas y confían en el seguimiento y
agilización de respuesta

Actividad 20-02 Elaboración de constancia de los hechos
presentados ante el Ministerio Público, donde no se
presume la comisión de un delito, así mismo donde se
tiene incompetencia territorial o por materia, para
conocer del mismo.

Total de denuncias No Judicializables (Número de denuncias no
Judicializables (Realizado)/Número de
denuncias no Judicializables
(Programado))*100

Carpeta de Investigación No
judicializable

Mensual 66,000.00 Denuncia 100% Carpetas de Investigación Las personas que acuden a denunciar confían en
el seguimiento y agilización de respuesta

Componente 23-Indagatorias integradas por el Ministerio Público del
sistema tradicional, resueltas.

Total de Averiguaciones Previas
Determinadas

(Número de averiguaciones previas
determinadas (Realizado)/Número de
averiguaciones previas determinadas
(Programado))*100

Averiguaciones previas Mensual 56,870.00 Averiguación previa 100% Averiguaciones Previas Existen la diligencias necesarias para determinar
una averiguación previa

Actividad 23-01 Integración de Averiguaciones Previas del
Sistema Tradicional

Total de Averiguaciones Previas Integradas (Número de averiguaciones previas
integradas (Realizado)/Número de
averiguaciones previas integradas
(Programado))*100

Averiguaciones previas Mensual 56,870.00 Averiguación previa 100% Averiguaciones Previas Se cuenta con los medios de prueba necesarios
para la integración de la Averiguación Previa para
poder determinar si se va a juzgado a al archivo

Componente B1-Medidas de protección otorgadas a las víctimas de
violencia contra las mujeres.

Total de medidas de protección a mujeres (Número de medidas de protección
otorgadas a mujeres
(Realizado)/Número de medidas de
protección otorgadas a mujeres
(Programado))*100

Medidas de protección a mujeres Mensual 6,000.00 Medida 100% Libro Electrónico y en Físico Debe existir una circunstancia de riesgo o peligro
y la necesidad de protección para la víctima para
prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres

Actividad B1-01 Protección a mujeres víctimas de violencia para
que el agresor no siga cometiendo el delito.

Total de mujeres protegidas (Número de mujeres víctimas
protegidas (Realizado)/Número de
mujeres víctimas protegidas
(Programado))*100

Medidas de protección en cuestión
de genero

Mensual 6,000.00 Víctima 100% Libro Electrónico y en Físico Existen plena participación de mujeres victimas
que emiten sus denuncias.

Componente D1-Condiciones a niñas, niños y adolescentes víctimas
de delitos con protección garantizada.

Total de niñas, niños y adolescentes
protegidos.

(Número de niñas, niños y adolescentes
protegidos. (Realizado)/Número de
niñas, niños y adolescentes protegidos.
(Programado))*100

Medidas de protección a niñas,
niños y adolescentes

Mensual 1,400.00 Medida 100% Libro de Gobierno y estadísticas Las niñas, niños y adolescentes que son víctimas
de delito presentan la respectiva denuncia del
hecho confiados en que se garantiza su
protección.

Actividad D1-01 Determinación de la atención de protección de
niñas, niños y adolescentes.

Total de medidas de protección a niñas,
niños y adolescentes

(Número de medidas de protección a
niñas, niños y adolescentes
(Realizado)/Número de medidas de
protección a niñas, niños y
adolescentes (Programado))*100

Medidas de protección a niñas,
niños y adolescentes

Mensual 1,400.00 Carpeta de Investigación 100% Libro de Gobierno y Estadísticas Las niñas, niños y adolescentes que son víctimas
de delito aceptan recibir la atención de
protección.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 576 Control de procesos del Sistema Tradicional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la efectividad en la Procuración e
impartición de Justicia, mediante procesos que la
vuelvan mas accesible, expedita y profesional

Porcentaje de efectividad en la Procuración e
Impartición de Justicia

(Total de procesos delictivos concluidos
(Realizado)/Total de procesos delictivos
concluidos (Programado))*100

Estadística Anual 100.00 Porcentaje 100% Registro de los Procesos por conductas
delictivas

La participación activa de la ciudadanía en el
seguimiento de los procesos iniciados en contra
de adultos y adolescentes

Propósito La sociedad, cuenta con garantías que le brindan  un
entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad
de las personas y bienes.

Porcentaje de Certeza y Seguridad Jurídica (Total de procesos concluidos en
sentencia (Realizado)/Total de procesos
concluidos en sentencia
(Programado))*100

Estadística Anual 100.00 Porcentaje 100% Registro de Procesos por conductas delictivas La efectiva intervención del Agente del Ministerio
Público en la integración de todos los elementos
que configuren una conducta ilícita y la probable
participación del imputado en la comisión del
delito

Componente 01-Procesos en sentencias concluidos. Total de Sentencias Condenatorias (Número  de Sentencias condenatorias
(Realizado)/Número  de Sentencias
condenatorias (Programado))*100

Informe Trimestral 1,416.00 Sentencia 100% Libreta de Gobierno de las Agencias del
Ministerio Público adscritas a los Juzgados
Penales y de adolescentes del Primer partido
Judicial

La efectiva intervención del Agente del Ministerio
Público en la integración de todos los elementos
que configuren una conducta ilícita y la probable
participación del imputado en la comisión del
delito

Actividad 01-01 Contribuir a la Formulación de la acusación
formal en contra del imputado, a través de la
elaboración de conclusiones, en la cual se solicite la
pena y el pago de la reparación de los daños y
prejuicios

Total de Conclusiones Elaboradas (Número  de Conclusiones y
Atribuciones Elaboradas
(Realizado)/Número  de Conclusiones y
Atribuciones Elaboradas
(Programado))*100

Informe Trimestral 1,550.00 Conclusión 100% Libro de Gobierno La efectiva intervención del Agente del Ministerio
Público en la integración de todos los elementos
que configuren una conducta ilícita y la probable
participación del imputado en la comisión del
delito

Componente 02-Mandamientos judiciales cumplimentados. Total de mandamientos judiciales
cumplimentados

(Número de mandamientos concluidos
(Realizado)/Número de mandamientos
concluidos (Programado))*100

Informe Trimestral 2,400.00 Conclusión 100% Registro de Oficios de Cumplimentación Disminuir los tiempos de respuesta en los
procesos de resolución de mandamientos
judiciales

Actividad 02-01 Los Jueces decreta el mandamiento judicial y se
gira oficio a la Dirección de Mandamientos Judiciales
para su cumplimentación

Total de mandamientos judiciales decretados (Número de mandamientos decretados
(Realizado)/Número de mandamientos
decretados (Programado))*100

Informe Trimestral 2,400.00 Registro 100% Libro de secuencia numérica de los Oficios de
Cumplimentación

Realizar oficios de solicitud de información a
UDAI, ayuda a la investigación

Componente 04-Amparos de las autoridades responsables y terceros
interesados recibidos.

Total de amparos recibidos (Número  de amparos recibidos de
autoridades responsables
(Realizado)/Número  de amparos
recibidos de autoridades responsables
(Programado))*100

Información Trimestral 500.00 Amparo 100% Libro de Gobierno El conocimiento de la Ley en Materia de Amparo
agiliza la gestión y la actuación del M.P. conforme
a Derecho

Actividad 04-01 Elaboración de Informes Previos, Justificados y
Recurso de Revisión

Total de informes previos, justificados y
recurso de revisión

(Número  de Informes Previos,
justificados y Recursos de Revisión
elaborados (Realizado)/Número  de
Informes Previos, justificados y
Recursos de Revisión elaborados
(Programado))*100

informe Trimestral 42,000.00 Informe 100% Libro de Gobierno El conocimiento de la Ley en Materia de Amparo
agiliza la gestión y la actuación del M.P. conforme
a Derecho

Actividad 04-02 Alegatos elaborados a terceros interesados Total de alegatos elaborados (Número de alegatos elaborados
(Realizado)/Número de alegatos
elaborados (Programado))*100

informe Trimestral 600.00 Alegato 100% Libro de Gobierno El conocimiento de la Ley en Materia de Amparo
agiliza la gestión y la actuación del M.P. conforme
a Derecho

Componente 05-Audiencias de apelación en segunda instancia
asistidas.

Total de audiencias de apelación (Número de audiencias asistidas por la
representación socia
(Realizado)/Número de audiencias
asistidas por la representación socia
(Programado))*100

informe Trimestral 3,650.00 Audiencia 100% Libro de Gobierno La coordinación de las instancias involucradas
propicia que la justicia sea pronta y expedita

Actividad 05-01 Presentación de los agravios correspondientes en
la Sala

Total de agravios (Número  de estudios presentados
(Realizado)/Número  de estudios
presentados (Programado))*100

informe Trimestral 3,650.00 Agravio 100% Libro de Gobierno bajas La efectiva intervención del Agente del Ministerio
Público en la integración de todos los elementos
que configuren una conducta ilícita y la probable
participación del imputado en la comisión del
delito.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 576 Control de procesos del Sistema Tradicional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 07-Mandamientos Judiciales Rezagados atendidos. Total de oficios emitidos a los juzgados
solicitando la vigencia del Mandato Judicial

(Número de oficios de vigencias 
recibidos (Realizado)/Número de oficios
de vigencias  recibidos
(Programado))*100

Informe Trimestral 2,000.00 Prescripción 100% Registro de Ordenes Sin Efecto Emisión de oficios para solicitar Vigencia de las
ordenes

Actividad 07-01 Se elabora un oficio solicitando al juzgado
solicitando la vigencia del mandato judicial, con el
objeto de mantener actualizada la base de datos y no
transgredir los derechos fundamentales de los
ciudadanos

Total de oficios emitidos a los juzgados
solicitando prescripción del Mandato Judicial

(Número  de oficios de prescripción
recibidos (Realizado)/Número  de
oficios de prescripción recibidos
(Programado))*100

informe Trimestral 2,000.00 Prescripción 100% Libro de secuencia numérica de los oficios de
sin efecto.

Se buscará en los libros de los años 90 a efecto
de localizar probables indicios de sobreseimiento
de causas penales.

Componente 17-Evaluación de los Procesos del Nuevo Sistema de
Justicia Penal realizados.

Total de proyectos de mejora (Evaluación de Procesos
(Realizado)/Evaluación de Procesos
(Programado))*100

informe Trimestral 12.00 Evaluación 100% Carpeta de Elaboración de Proyectos La oportuna identificación de áreas de
oportunidad permiten mejorar los procesos  del
NSJP

Actividad 17-01 Medición de la eficacia de los procesos del NSJP Porcentaje de mejora en la eficiencia y
eficacia de los procesos del NSJP

(Total de proyectos logrados en la
eficiencia y eficacia (Realizado)/Total de
proyectos logrados en la eficiencia y
eficacia (Programado))*100

informe Trimestral 90.00 Proyecto 100% Carpeta de Elaboración de Proyectos La oportuna identificación de áreas de
oportunidad permiten mejorar los procesos  del
NSJP



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 588 Investigar y Perseguir los Delitos Electorales de Orden Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la prevención, investigación y procuración
de justicia a través del acompañamiento y vigilancia del
desarrollo del proceso electoral en el estado de Jalisco

Porcentaje de sentencias condenatorias de la
sociedad por delitos del fuero Estatal

(Total de carpetas de investigación
atendidas (Realizado)/Total de carpetas
de investigación atendidas
(Programado))*100

Carpeta de Investigación Anual 100.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación Existen las condiciones de estabilidad social ,
garantizando un Estado de Derecho en la
Sociedad Jalisciense

Propósito Los ciudadanos tienen garantizando una justicia
expedita, gracias a  la actuación de oficio y/o denuncia
de delitos electorales, así como la consignación de los
asuntos que así lo ameriten.

Porcentaje de carpetas de
investigación recibidas en relación a las
consignadas

(Total de carpetas de investigación
consignadas (Realizado)/Total de
carpetas de investigación consignadas
(Programado))*100

Carpetas de investigación Anual 100.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación Procurar la justicia penal-electoral, así como, el
fomento de la cultura de la prevención y denuncia
de los delitos electorales

Componente 01-Carpetas de Investigación en materia de delitos
electorales recibidas.

Porcentaje de Carpetas de investigación en
materia de delitos electorales

(Total de carpetas de investigación
integradas (Realizado)/Total de
carpetas de investigación integradas
(Programado))*100

Carpeta de Investigación Semestral 100.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación Al recibir la carpeta de investigación se debe
verificar que se cumplan los elementos del delito
del tipo penal en materia de delitos electorales

Actividad 01-01 1.1 Contribuir a la procuración de justicia en
materia penal electoral mediante la atención expedita
de las carpetas de investigación radicadas.

Porcentaje de Integración de la carpeta de
investigación

(Total de carpetas de investigación
iniciadas (Realizado)/Total de carpetas
de investigación iniciadas
(Programado))*100

Carpeta de Investigación Semestral 100.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación La debida instauración e integración de
las Carpetas de Investigación ordenando los
Peritajes y diligencias necesarias para lograr
reunir los elementos del cuerpo de delito por
consiguiente su consignación incrementan la
seguridad jurídica de las personas

Componente 02-Ciudadanos y servidores públicos capacitados en
materia de delitos electorales.

Total  de capacitaciones a la sociedad  en
materia de Delitos Electorales

(Total de Capacitaciones impartidas
(Realizado)/Total de Capacitaciones
impartidas (Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de
Jalisco

Mensual 24.00 Capacitación 100% Lista de Asistencia Con la debida profesionalización del personal de
la Fiscalía de Delitos Electorales en conjunto con
grupos vulnerables, autoridades municipales y
sociedad civil se mantiene la garantía del
conocimiento de la ley y a su vez el derecho de
sufragio

Actividad 02-01 2.1 Contribuir a la cultura de la legalidad
promoviendo el conocimiento de la ley en materia de
delitos electorales mediante la capacitación a diferentes
sectores de la sociedad

Total de capacitaciones programadas (Total de capacitaciones
(Realizado)/Total de capacitaciones
(Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de
Jalisco

Mensual 24.00 Capacitación 100% Lista de Asistencia Con la debida capacitación del personal de la
Fiscalía de Delitos Electorales hacia los
diferentes sectores de la sociedad, se podrán
crear canales para la participación ciudadana en
materia de prevención y combate al delito

Componente 03-Actividades de vinculación, difusión y divulgación en
materia de delitos electorales implementadas.

Total de actividades de vinculación,
divulgación  y difusión  en materia de delitos
electorales

(Vinculación, Difusión y  divulgación
ejecutada (Realizado)/Vinculación,
Difusión y  divulgación ejecutada
(Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de
Jalisco

Mensual 12.00 Difusión 100% Agenda Con el debido desarrollo de actividades de
Vinculación, Difusión y Divulgación en materia de
delitos electorales se fortalecerán las
instituciones electorales con las cuales se  evitará
la manipulación, compra o coacción del voto en el
estado de Jalisco

Actividad 03-01 3.1 Promover la Vinculación, difusión y
divulgación de la cultura en materia de delitos
electorales a través de cursos, reuniones de trabajo,
sesiones informativas, medios impresos y electrónicos
en el estado de Jalisco

Total  de acciones de vinculación,  difusión y
divulgación de delitos electorales

(Total de acciones de vinculación,
Difusion y Divulgación realizadas
(Realizado)/Total de acciones de
vinculación, Difusion y Divulgación
realizadas (Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de
Jalisco

Mensual 12.00 Difusión 100% Agenda Con las Acciones de Vinculación, Difusión y
Divulgación en la prevención de delitos
electorales se incrementa la confianza ciudadana
en las Instituciones encargadas de Procuración
de Justicia.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 589 Desarrollo de Ejercicios Consultivos de Procuración de Justicia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el Estado de Derecho en la
Entidad, a través de la promoción y la participación de
la ciudadanía en la evaluación de políticas e
instituciones de seguridad  y procuración de justicia,
para lograr una adecuada convivencia social y
gobernabilidad democrática. (F)

Porcentaje de participación ciudadana en la
evaluación de instituciones de seguridad y
politica pública (F)

(Total de  ciudadanos o
representaciones
ciudadanas convocados
(Realizado)/Total de  ciudadanos o
representaciones
ciudadanas convocados
(Programado))*100

Plan Estatal de Desarrollo, Plan
General del Ejecutivo 2013, Ley
del Sistema Estatal de Seguridad
(F)

Anual 60.00 Persona 100% Desarrollo de ejerccicos consultivos de
Seguridad y Procuración de Justicia (F)

Existen instancias ciudadanas de consulta, que
generan información que sirve como instrumento
de prevención y diagnóstico de la seguridad y
procuración de justicia.

Propósito La Entidad Federativa cuenta con mecanismos de
participación social, para mejorar la evaluación de las
políticas de prevención, seguridad y procuración de
justicia, mediante el uso de las nuevas tecnologías.(P)

Total de presencia ciudadana en la toma de
decisiones en seguridad pública y
Procuración de Justicia.  (P)

(Número  de participantes estimados
(Realizado)/Número  de participantes
estimados (Programado))*100

Plan Estatal de Desarrollo, Plan
General del Ejecutivo 2013, Ley
del Sistema Estatal de Seguridad
(P)

Anual 200.00 Persona 100% Registro de la participación Ciudadana  (P) Se encuentra garantizada la participación e
inclusión de la opinión ciudadana, en la definición
de políticas públicas en materia de procuración
de justicia. (P)

Componente 03-Programa implementado de denuncia anónima. Total de las respuestas de denuncias
anónimas obtenidas

(Número de recepción de denuncias
(Realizado)/Número de recepción de
denuncias (Programado))*100

Plan Estatal de Desarrollo, Plan
General del Ejecutivo 2013, Ley
del Sistema Estatal de Seguridad

Anual 50.00 Servicio 100% 3. Registro de la recpeción y seguimiento de la
denuncia

3. Integración formal del Consejo, Las denuncias
anónimas presentadas por la ciudadanía son
enviadas con oportunidad a las  autoridades
competentes.

Actividad 03-01 3.1 Se reciben denuncias ciudadanas y son
enviadas con oportunidad a las autoridades
correspondientes

Total de respuestas de denuncias anónimas
obtenidas

(Número de denuncias recibidas
(Realizado)/Número de denuncias
recibidas (Programado))*100

Plan Estatal de Desarrollo, Plan
General del Ejecutivo 2013, Ley
del Sistema Estatal de Seguridad

Anual 50.00 Servicio 100% 3.1 Registro de la recpeción y seguimiento de la
denuncia

3.1 Integración formal del Consejo, Las
denuncias anónimas presentadas por la
ciudadanía son enviadas con oportunidad a las 
autoridades competentes.

Componente 04-Opiniones emitidas sobre medidas preventivas y
acciones de Gobierno.

Total de respuesta a los ejercicios
consultivos entregados

(Número de respuestas obtenidas
(Realizado)/Número de respuestas
obtenidas (Programado))*100

1. Plan Estatal de Desarrollo, Plan
General del Ejecutivo 2013, Ley
del Sistema Estatal de Seguridad

Anual 4.00 Servicio 100% 1. Número de respuesta a los ejercicios
consultivos entregados

1. Egración formal del Consejo. 2. Aceptación de
las recomendaciones por la autoridad
correspondiente. 3. Seguimiento y evaluación del
impacto de las acciones implementadas

Actividad 04-01 4.1 Análisis de indicadores que impactan la
seguridad, sistematización de información, eleboración
de conclusiones y propuestas

Total de respuesta de los ejercicios
consultivos entregados

(Número de respuestas para ejercicios
consultivos elaborados
(Realizado)/Número de respuestas para
ejercicios consultivos elaborados
(Programado))*100

1.1 Plan Estatal de Desarrollo,
Plan General del Ejecutivo 2013,
Ley del Sistema Estatal de
Seguridad

Anual 4.00 Servicio 100% 4.1 Sistemas de técnologia, bases de datos,
recorrido exploratorio

4.1 Intregación formal del Consejo, Los recursos
autorizados en el presupuesto de la dependencia,
permiten garantizar  la operatividad del consejo;
realizar visitas de campo como instrumento de
diagnóstico de la seguridad y procuración de
justicia; procesar información; y, sostener, operar
una plataforma electrónica como instrumento
para la prevención, seguridad y procuración de
justicia.

Componente 05-Acciones implementadas del Programa de
recompensa a los servidores públicos del Sistema de
Seguridad Pública.

Total de recompensas entregadas a
servidores públicos

(Número de recompensas entregadas
(Realizado)/Número de recompensas
entregadas (Programado))*100

2. Plan Estatal de Desarrollo, Plan
General del Ejecutivo 2013, Ley
del Sistema Estatal de Seguridad

Anual 5.00 Persona 100% 2. Número de recompensas entregadas. 2.Integración formal del Consejo, Es necesario
diseñar un proceso para el análisis y valoración
de los casos de aspirantes a recompensas, a
través de este proceso serán factibles las
entregas.

Actividad 05-01 5.1 Se entregará recompensa a
aquellos elementos de seguridad que cumplan con los
requisitos establecidos por el procedimiento

Total de recompensas entregadas (Número entregado de recompensas
(Realizado)/Número entregado de
recompensas (Programado))*100

2.1 Plan Estatal de Desarrollo,
Plan General del Ejecutivo 2013,
Ley del Sistema Estatal de
Seguridad

Anual 5.00 Persona 100% 5.1 Número de recompensas entregadas. 5.1 Integración formal del Consejo, Es necesario
diseñar un proceso para el análisis y valoración
de los casos de aspirantes a recompensas, a
través de este proceso serán factibles las
entregas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 922 Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar la seguridad y la salvaguarda de
la integridad física de la personas desaparecidas, a
través de la implementación de acciones táctico
operativas y de inteligencia policial durante los
operativos de búsqueda y localización.

Total de personas reportadas como
desaparecidas localizadas

(Total de personas desaparecidas
localizadas (Realizado)/Total de
personas desaparecidas localizadas
(Programado))*100

Averiguaciones Previas y/o
Carpetas de Investigacion

Anual 100.00 Persona 100% Averiguaciones Previas y/o Carpetas de
Investigación, Actas de Hechos Actas
Circunstancias y Colaboraciones

Las personas desaparecidas al ser localizadas se
les brinda la atención inmediata integral

Propósito Localizar a las personas desaparecidas en el menor
tiempo posible

Total de personas reportadas como
desaparecidas localizadas en el menor
tiempo posible

(Total de personas reportadas como
desaparecidas (Realizado)/Total de
personas reportadas como
desaparecidas (Programado))*100

Averiguaciones Previas y/o
Carpetas de Investigacion

Anual 100.00 Persona 100% Averiguaciones Previas y/o Carpetas de
Investigación, Actas de Hechos Actas
Circunstancias y Colaboraciones

Las personas desaparecidas son localizadas en
el menor tiempo posible

Componente 02-Vinculación con asociaciones civiles realizada, para
la búsqueda de desaparecidos.

Total de reuniones de trabajo con
asociaciones civiles en tema desaparecidos

(Número de reuniones con asociaciones
llevadas a cabo (Realizado)/Número de
reuniones con asociaciones llevadas a
cabo (Programado))*100

Averiguaciones Previas y/o
Carpetas de Investigación, Actas
de Hechos, Actas Circunstancias y
Colaboraciones

Mensual 12.00 Mesas de Coordinación 100% Averiguaciones Previas y/o Carpetas de
Investigación, Actas de Hechos Actas
Circunstancias y Colaboraciones

Existe disponibilidad entre diversas asosiaciones
y la Fiscalía General del Estado para llevar a
cabo las reuniones relacionadas con atención a
desaparecidos

Actividad 02-01 2.1 Mesas de trabajo con las Asociaciones Civiles
y familiares de los desaparecidos.

Total de mesas de trabajo con asociaciones
civiles

(Número de mesas de trabajo con
asociaciones llevadas a cabo
(Realizado)/Número de mesas de
trabajo con asociaciones llevadas a
cabo (Programado))*100

Averiguaciones Previas y/o
Carpetas de Investigación, Actas
de Hechos, Actas Circunstancias y
Colaboraciones

Mensual 12.00 Mesas de Coordinación 100% Averiguaciones Previas y/o Carpetas de
Investigación, Actas de Hechos Actas
Circunstancias y Colaboraciones

Existe disponibilidad por parte de las
asociaciones cíviles y la Fiscalía  General del
Estado para llevar a cabo las mesas de trabajo

Componente 05-Capacitación especializada otorgada. Total de personas Capacitadas (Número de personal capacitado
realizado (Realizado)/Número de
personal capacitado realizado
(Programado))*100

Dirección de Personas
desparecidas

Mensual 1,200.00 Persona 100% Dirección de Análisis y Contexto Existen convenios de capacitación especializada
con Instancias Especializada

Actividad 05-01 5.1 A traves de la capacitación especializada se
busca brindarles herramientas para la busqueda y
localización de personas desaparecidas en el estado.

Total de cursos especializados realizados (Número de cursos especializados
realizados (Realizado)/Número de
cursos especializados realizados
(Programado))*100

Dirección de Personas
desparecidas

Mensual 10.00 Persona 100% Dirección de Análisis y Contexto Se cuenta con las herramientas de capacitación
idóneas para la búsqueda y localización de
personas desaparecidas

Componente 07-Atención proporcionada a hijas, hijo de personas
desaparecidas.

Total de familiares de desaparecidos
atendidos

(Número de familiares de
desaparecidos atendidos
(Realizado)/Número de familiares de
desaparecidos atendidos
(Programado))*100

Dirección de Análisis y Contexto Mensual 100.00 Persona 100% Dirección de Análisis y Contexto Se cuenta con el personal especializado para
brindar apoyo integral a familiares de
desaparecidos

Actividad 07-01 7.1  Atención y Canalización a los hijos de las
personas desaparecidos

Total de solicitudes atendidas de familiares
de desaparecidos

(Número de solicitudes de familiares de
desaparecidos atendidos
(Realizado)/Número de solicitudes de
familiares de desaparecidos atendidos
(Programado))*100

Dirección de Análisis y Contexto Mensual 100.00 Persona 100% Dirección de Análisis y Contexto Se brinda el apoyo integral a los familiares de las
víctimas

Componente 08-Módulo itinerante implementado para la atención
ciudadana.

Total de quejas atendidas (Número de personas atendidas en
alguno de los distritos
(Realizado)/Número de personas
atendidas en alguno de los distritos
(Programado))*100

Averiguaciones Previas y/o
Carpetas de Investigacion, Actas
de Hechos Actas Circunstancias y
Colaboraciones

Anual 1,200.00 Persona 100% 8. Brindar atención a los familiares de las
personas desaparecidas en los XII Distritos

Coordinación de atención ciudadana

Actividad 08-01 8.1 Recibir quejas e inconformidades sobre el
estado que guardan las carpetas de investigación de
desaparecidos

Total de atenciones concluidas (Número de solicitudes atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas (Programado))*100

Averiguaciones Previas y/o
Carpetas de Investigacion, Actas
de Hechos Actas Circunstancias y
Colaboraciones

Anual 1,200.00 Persona 100% Coordinación de atención Ciudadana Existe una área especializada para la recepción y
seguimiento de las quejas de los familiares de los
desaparecidos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Programa presupuestario: 922 Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 10-Puntos críticos atendidos en el tema de
desaparecidos georreferenciados.

Total de puntos críticos georeferenciados (Número de carpetas de investigación
analizadas (Realizado)/Número de
carpetas de investigación analizadas
(Programado))*100

Averiguaciones Previas y/o
Carpetas de Investigación, Actas
de Hechos Actas Circunstancias y
Colaboraciones

Mensual 100.00 Carpeta de Investigación 100% Averiguaciones Previas y/o Carpetas de
Investigación, Actas de Hechos Actas
Circunstancias y Colaboraciones

Se tienen bases de datos para analizar el
fenómeno de la desaparición de personas

Actividad 10-01 10. 1 Elaborar informes que permitan determinar
lineas lógicas de investigación.

Total de Puntos críticos canalizados a la
Policía Investigadora

(Número de Puntos críticos enviados a
Policía Investigadora
(Realizado)/Número de Puntos críticos
enviados a Policía Investigadora
(Programado))*100

Averiguaciones Previas y/o
Carpetas de Investigación, Actas
de Hechos Actas Circunstancias y
Colaboraciones

Mensual 100.00 Carpeta de Investigación 100% Averiguaciones Previas y/o Carpetas de
Investigación, Actas de Hechos Actas
Circunstancias y Colaboraciones

Se cuenta con las herramientas tecnológicas para
la búsqueda y localización de personas
desaparecidas

Componente D1-Búsqueda y localización realizada de menores
extraviados o desaparecidos.

Número de niñas, adolescentes o mujeres
localizadas

(Número de personas localizadas
(Realizado)/Número de personas
localizadas (Programado))*100

Informe de Protocolo Alba para el
Estado de Jalisco

Mensual 1,200.00 Persona 100% Informe del Protocolo Alba para el Estado de
Jalisco

Existen niñas, adolescentes o mujeres
desaparecidas

Actividad D1-01 D.1.2 Realizar la búsqueda inmediata de
menores extraviados o desaparecidos

Número de reporte de menores localizados o
recuperados reportados como
desaparecidos.

(Número de niñas, niños y adolescentes
localizados (Realizado)/Número de
niñas, niños y adolescentes localizados
(Programado))*100

Informe del Programa Alerta
AMBER Jalisco y de las agencias
de desaparecidos.

Mensual 3,000.00 Reporte 100% Informe del Programa Alerta AMBER Jalisco y
de las agencias de desaparecidos.

Existen reportes de menores extraviados o
desaparecidos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 162 Fiscalía General del Estado (Centro de Justicia para las Mujeres)

Programa presupuestario: 497 Atención integral especializada a mujeres víctimas de violencia familiar, sexual o por razones de

género, así como a sus hijas e hijos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a través del Centro de Justicia para las
Mujeres a brindar atención a Mujeres mayores de 18
años, víctimas de violencia familiar, sexual o por
razones de género, a través de Servicios Integrales,
Acceso a la Justicia y Empoderamiento, las 24 horas
del día los 365 días del año.

Total de Mujeres Atendidas en el Centro de
Justicia para las Mujeres.

(Número de mujeres atendidas
(Realizado)/Número de mujeres
atendidas (Programado))*100

Expediente Electrónico Anual 11,500.00 Persona 100% Expediente Electrónico 1. Las instancias gubernamentales responden a
la solicitud de apoyos para fortalecer la atención.
2. Las instancias gubernamentales mantienen el
personal comisionado. Celebración de convenios
con la Federación, Estado, Municipios y
organismos e instituciones públicas o privadas.

Propósito El Centro de Justicia para las Mujeres otorga atención
integral, interdisciplinaria e interinstitucional bajo un
mismo techo, para evitar la revictimización de las
mujeres que viven delitos por razones de género y en
modalidad de violencia familiar como del orden sexual.

Total de Atenciones otorgadas en el Centro
de Justicia para las Mujeres

(Número de atenciones otorgadas
(Realizado)/Número de atenciones
otorgadas (Programado))*100

Expediente Electrónico Anual 400,000.00 Atención 100% Expediente Electrónico. 1. Las mujeres tienen el interés por recibir la
atención integral a través de los servicios que se
ofrecen. 2. Las mujeres dan seguimiento a sus
servicios. 3. Las mujeres cuentan con los medios
necesarios para asistir a recibir los servicios.

Componente B1-Servicios integrales proporcionados a mujeres,
resultando en casos positivos.

Total de casos de Mujeres con Resultados
Positivos en su Atención Integral.

(Número de casos evaluados como
positivos (Realizado)/Número de casos
evaluados como positivos
(Programado))*100

Expediente Electrónico Trimestral 1,000.00 Persona 100% Expediente Electrónico. 1.- Las  mujeres víctimas de violencia se
interesan y dan continuidad a sus procesos de
atención integral en compañía de sus hijas e
hijos. 2. Las mujeres tienen la convicción de
denunciar.

Actividad B1-01 Otorgamiento de por lo menos 3 servicios de
impacto como medida de protección, averiguación
previa, trámite judicializado en materia familiar, firma de
convenio alternativo, ejercicio de la acción penal,
carpetas de investigación consignadas, conclusión de
demandas, dictamen pericial, conclusión de proceso
psicológico, resguardo o albergue, asesoría de oferta
laboral, cursos de autoempleo, fomento a la educación,
cursos de capacitación, afiliación a seguro popular,
colocación en empresa, asesoría de oferta educativa,
aplicación de tratamiento profiláctico a mujeres.

Total de Servicios de Impacto Otorgados. (Número de servicios de impacto
otorgados (Realizado)/Número de
servicios de impacto otorgados
(Programado))*100

Expediente Electrónico Trimestral 3,500.00 Servicio 100% Expediente Electrónico. 1. Las instituciones gubernamentales y
organizaciones sociales otorgan programas para
el empoderamiento de las usuarias. 2. Las
mujeres dan continuidad a su atención integral.

Componente B2-Atención integral brindada a personas. Total de Personas atendidas de manera
integral.

(Número de personas atendidas de
manera integral (Realizado)/Número de
personas atendidas de manera integral
(Programado))*100

Expediente Electrónico Mensual 12,500.00 Persona 100% Expediente Electrónico. 1. Las mujeres, sus hijas e hijos acuden a los
servicios de primer contacto. 2. Las mujeres dan
seguimiento a su plan de intervención. 3. Las
mujeres aprovechan la atención integral.

Actividad B2-01 Otorgamiento de servicio de asesoría jurídica,
orientación psicológica, atención médica, aplicación de
tratamiento profiláctico, gestiones de trabajo social,
resguardos, atenciones en área lúdica (juegos
didácticos) y expedición de actas, aplicación de
tratamiento profiláctico.

Total de atenciones otorgadas por la
Dirección de Servicios Integrales.

(Número de atenciones otorgadas de
manera integral (Realizado)/Número de
atenciones otorgadas de manera
integral (Programado))*100

Expediente Electrónico Mensual 350,000.00 Atención 100% Expediente Electrónico. 1. Las mujeres asisten al Centro de Justicia para
las Mujeres. 2. Las mujeres tiene el interés de ser
asesoradas.

Componente B3-Atenciones de acceso a la justicia, que garanticen el
respeto a los derechos humanos, brindadas.

Total de atenciones otorgadas por la
Dirección de Acceso a la Justicia.

(Número de atenciones otorgadas de
acceso a la justicia (Realizado)/Número
de atenciones otorgadas de acceso a la
justicia (Programado))*100

Expediente Electrónico Mensual 25,000.00 Atención 100% Expediente Electrónico. 1. Las usuarias deciden iniciar un proceso legal o
administrativo .2. presentan la documentación
completa e inician el trámite legal, Administrativo
o dictaminacion  Pericial 3. Las partes asisten a
las citas necesarias para la conclusión de su
trámite legal, administrativo o dictamen Pericial.
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Actividad B3-01 Conclusión de trámites en la Dirección de Acceso
a la Justicia, mediante el cual se sometieron a métodos
alternos de solución de conflictos, o iniciaron procesos
judiciales en materia familiar, penal, o realización de
dictámenes periciales.

Total de convenios, expedientes con auto
admisorio y dictamen pericial.

(Número de convenios, expedientes con
auto admisorio y dictamen pericial
(Realizado)/Número de convenios,
expedientes con auto admisorio y
dictamen pericial (Programado))*100

Expediente Electrónico Mensual 2,500.00 Servicio 100% Expediente Electrónico. 1. Las usuarias presentan la documentación
completa e inician el trámite judicial
correspondiente. 2. Las partes asisten a las citas
necesarias para la conclusión de su trámite legal,
administrativo. 3. Asisten a la práctica de
evaluación para dictamen pericial . 4. Disposición
y capacidad de diálogo para establecer acuerdos.

Componente B4-Atención otorgada en programas de prevención. Total de Personas receptoras de programas
preventivos.

(Número de personas receptoras de
programas preventivos
(Realizado)/Número de personas
receptoras de programas preventivos
(Programado))*100

Expediente Electrónico Semestral 2,000.00 Persona 100% Expediente Electrónico. 1. Las personas de la comunidad son sensibles a
temas de violencia de género. 2. Las usuarias de
inicio son fortalecidas para dar continuidad a sus
servicios. 3. Las personas de la comunidad
ejercen conductas asertivas que previenen la
violencia de género.

Actividad B4-01 Seguimiento a usuarias que concluyen atención
integral y personal del Centro de Justicia previenen
sobre conductas desencadenantes de la violencia de
género.

Total de Personas receptoras de programa
de prevención de violencia en el noviazgo.

(Número de personas receptoras de
programa de prevención de violencia en
el noviazgo (Realizado)/Número de
personas receptoras de programa de
prevención de violencia en el noviazgo
(Programado))*100

Expediente Electrónico Semestral 250.00 Persona 100% Expediente Electrónico. 1.- Las mujeres concluyen su atención en materia
de prevención

Actividad B4-02 Implementación de programa Mujer a Mujer para
usuarias que concluyen atención integral, fomentan la
continuidad de la atención integral en usuarias de inicio

Total de Personas receptoras de programa
mujer a mujer.

(Número de personas receptoras de
programa mujer a mujer
(Realizado)/Número de personas
receptoras de programa mujer a mujer
(Programado))*100

Expediente Electrónico Semestral 200.00 Persona 100% Expediente Electrónico. 1.- Las mujeres concluyen su atención en materia
de prevención

Actividad B4-03 Generación de conciencia colectiva que
prevenga la violencia de género.

Total de Personas receptoras de platicas
preventivas extramuros.

(Número de personas receptoras de
platicas preventivas extramuros
(Realizado)/Número de personas
receptoras de platicas preventivas
extramuros (Programado))*100

Expediente Electrónico Semestral 1,550.00 Persona 100% Expediente Electrónico. 1.- Las mujeres se interesan en conocer las
diferentes temáticas que sirva de guía para su
protección y prevención

Componente H4-Atenciones integrales otorgadas a mujeres, sus hijas
e hijos, para su empoderamiento.

Total de atenciones otorgadas en la
Dirección de Empoderamiento y prevención.

(Número de atenciones otorgadas en el
área de empoderamiento
(Realizado)/Número de atenciones
otorgadas en el área de
empoderamiento (Programado))*100

Expediente Electrónico Mensual 33,600.00 Atención 100% Expediente Electrónico. 1. Las personas atendidas mejoran su calidad de
vida a través de la continuidad de sus procesos
psicológicos. 2. Las personas adquieren nuevas
destrezas y oportunidades que les permite
fortalecer su situación económica y educativa.

Actividad H4-01 Conclusión de procesos psicológicos Total de Mujeres, sus hijas e hijos que
concluyeron su proceso psicológico

(Número de mujeres, sus hijas e hijos
que concluyeron su proceso psicológico
(Realizado)/Número de mujeres, sus
hijas e hijos que concluyeron su
proceso psicológico (Programado))*100

Expediente Electrónico Semestral 600.00 Persona 100% Expediente Electrónico. 1. Las mujeres asisten a su procesos psicológico
hasta concluirlo. 2. Las mujeres sienten afinidad
con el proceso psicológico. 3. Las mujeres
obtienen el nivel alto en el test de
empoderamiento.


