
Nombre del Indicador Fórmula Fuente de Información
Frecuencia 

de Medición
Meta (valor)

Avance Tercer 

Trimestre  (Ene-

Sep 2020)

Unidad de 

medida (meta 

valor)

Meta 

institucional

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura de paz a 

través de la prevención, la atención oportuna y eficaz de las 

demandas sociales en materia de seguridad y justicia, garantizando 

el derecho humano de integridad física y psíquica, reparando el 

tejido social, recuperando la autoridad de las instituciones e impulsar 

condiciones para una producción conjunta de seguridad, incluyente 

y sustentable con los actores sociales y gubernamentales.

Porcentaje de percepción de inseguridad. (347 Numero de Porcentaje

(Realizado)/347 Numero de 

Porcentaje (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de

Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE).

Anual 67.35 No aplica Porcentaje 100%

En el Sistema de Monitoreo de 

Indicadores del Desarrollo de Jalisco 

(MIDE Jalisco), para consulta abierta en 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del Estado de Jalisco 

tienen la disposición y el compromiso de 

mejorar sus conductas sociales para la 

consolidación del Estado de derecho.

Propósito

Recuperar la capacidad de disuasión del Estado, con un modelo de 

procuración de justicia cercano a la ciudadanía con el cual se 

propicie la cultura de la denuncia; dirigiendo los esfuerzos a la 

reducción de la impunidad a través de una eficiente investigación y 

persecución del delito apegada a los protocolos y al respeto 

irrestricto de los derechos humanos, usando como estrategia la 

coordinación interinstitucional, la modernización de las plataformas 

tecnológicas y el cumplimiento del servicio civil de carrera basado en 

la capacitación, profesionalización y certificación del personal.

Porcentaje de población que percibe a los

ministerios públicos y procuradurías como

corruptas.

(1592 Numero de Porcentaje

(Realizado)/1592 Numero de 

Porcentaje (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de

Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE).

Anual 58.24 No aplica Porcentaje 100%

En el Sistema de Monitoreo de 

Indicadores del Desarrollo de Jalsico 

(MIDE Jalsico), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del Estado de Jalisco 

presentan oportunamente su denuncia al 

ser víctimas de algún delito.

Componente

H1-Dictámenes Periciales elaborados en las dependencias 

gubernamentales.

Total de dictámenes periciales e informes

emitidos.
(Dictámenes Periciales e informes 

Emitidos (Realizado) / Dictámenes 

Periciales e Informes Emitidos 

(Programado))*100

Sistema de Gestión de Solicitud 

Dictámenes.

Trimestral 124,000.00 92,722.00 Dictamen 100%

Sistema de Infortmación de Gestión 

Integral (SIGI) y del Sistema Calipso.

El sistema proporciona la información de 

los dictamenes elaborados.

Actividad

H1-01 Trámites brindados a la ciudadanía, por concepto de 

expedición de contancias de no antecedentes penales, fuente para 

captar ingresos y así poder cubrir la operatividad del Organismo.

Total de constancias de no antecedentes

penales.
(Constancias de no antecedentes

penales. (Realizado)/constancias de 

no

antecedentes penales.

(Programado))*100

Módulos de constancias de No 

Antecedentes Penales.

Trimestral 660,000.00 354,923.00 Certificado 100%

Documentación, expedientes y 

módulos de constancias de No 

antecedentes penales; IJCF.

Se emite una relación de constancias de 

no antecedentes penales por modulo, la 

cual sirve para verificar la cantidad de 

constancias expedidas.

Actividad

H1-02 Cursos y/o capacitaciones adquiridas por parte del personal 

operativo y administrativo del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses, para otorgar las herramientas necesarias para el 

desempeño de sus funciones.

Total de alumnos capacitados. (Alumnos capacitados

(Realizado)/Alumnos capacitados 

(Programado))*100

Programa Anual de Capacitación.

Trimestral 1,172.00 918.00 Alumno 100%

Programa Anual de Capacitación. Se cuenta con una programación y 

realización de cursos y/o capacitaciones 

impartidas al personal del IJCF.

Actividad

H1-03 Procesos para conseguir la acreditación de los diferentes 

laboratorios y áreas periciales del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses.

Total de laboratorios y áreas periciales

acreditadas.
(Laboratorios y áreas periciales 

acreditadas. (Realizado)/laboratorios 

y

áreas periciales acreditadas.

(Programado))*100

Sistema de Gestión de Calidad.

Trimestral 6.00 0.00 Auditoria 100%

Sistema de Gestión de Calidad y 

constancia de Acreditación emitida por 

la Casa Acreditadora correspondiente.

Se realizan Procesos de calidad y 

normatividad para conseguir estandares 

internacionales en la labor pericial de las 

areas del IJCF
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