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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Año fiscal: 2021 Programa presupuestario: 577 Ciencia Aplicada a la Dictaminación en la 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 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 (Porcentaje de la población de 18 años

y más que se siente insegura en su

entidad federativa.

(Realizado)/Porcentaje de la población

de 18 años y más que se siente

insegura en su entidad federativa.

(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de

Victimización y Percepción sobre

Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

Anual 67.35 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

(Porcentaje de población que percibe a

los ministerios públicos y procuradurías

como corruptas (Realizado)/Porcentaje

de población que percibe a los

ministerios públicos y procuradurías

como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de

Victimización y Percepción sobre

Seguridad Pública (ENVIPE),

2019.

Anual 58.24 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 F4-Auditorias aplicadas por el Órgano Interno de

Control

Total de auditorias aplicadas (Total de auditorias aplicadas

(Realizado)/Total de auditorias

aplicadas (Programado))*100

Plan anual de auditorias 2021,

emitido por el Órgano Interno de

Control

Trimestral 3.00 Auditoria 100% Plan anual de auditorias 2021 Se debe implementar por parte del Órgano

Interno de Control el plan anual de auditorias

para el 2021
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Medios de verificación Supuestos

Actividad F4-04 Realización de actas de auditoria por el Órgano

Interno de Control en cumplimiento al Plan anual de

auditorias.

Total de actas de auditoria realizadas (Total de actas de auditoria realizadas

(Realizado)/Total de actas de auditoria

realizadas (Programado))*100

Plan anual de auditorias 2021,

emitido por el Órgano Interno de

Control.

Trimestral 3.00 Acta 100% Plan anual de auditorias 2021 Se debe realizar un acta correspondiente a la

auditoria practicada por parte del Órgano interno

de Control, en cumplimiento al Plan Anual de

Auditorias para el 2021.

Actividad F4-07 Realización de cédulas de resultados de

auditorías en cumplimiento al Plan Anual

Total de cédulas de observaciones emitidas (Total de cedulas de observaciones de

auditoria (Realizado)/Total de cedulas

de observaciones de auditoria

(Programado))*100

Plan Anual de Auditorias 2021,

emitido por el Órgano Interno de

Control.

Trimestral 3.00 Cédula 100% Plan Anual de Auditorias 2021. En cada auditoria realizada se emite la cedula de

resultados correspondiente

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, emitido por la

Coordinación de Informática.

Trimestral 128,868.00 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 Expedición de constancias de no antecedentes

penales.

Total de constancias de no antecedentes

penales.

(Total de certificados de constancias de

no antecedentes penales.

(Realizado)/Total de certificados de

constancias de no antecedentes

penales. (Programado))*100

Módulos de constancias de No

Antecedentes Penales del área de

Archivo de Antecedentes

Criminalístico.

Trimestral 600,000.00 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 Realización de Cursos y/o capacitaciones

adquiridas por parte del personal operativo y

administrativo del Instituto Jalisciense de Ciencias

Forenses.

Total de cursos impartidos (Total de cursos impartidos

(Realizado)/Total de cursos impartidos

(Programado))*100

Programa Anual de Capacitación,

emitido por la Dirección de

Investigación y Capacitación.

Trimestral 1,048.00 Curso 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 Obtención de 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,

emitido por la Dirección de

Investigación y Capacitación. 

Trimestral 6.00 Área 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 estándares internacionales en la

labor pericial de las áreas del IJCF
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Componente H2-Atención de familiares de personas desaparecidos

para toma de muestra de genética

Total de muestras de ADN (Total de toma de muestras de ADN

(Realizado)/Total de toma de muestras

de ADN (Programado))*100

Registro de entradas de oficios,

con código D-LG-F019, realizado

por el Laboratorio de Genética.

Trimestral 3,000.00 Muestra 100% Registro interno del Laboratorio de Genética de

familiares de personas fallecidas sin identificar

PFSI.

Se atiende a las personas que asisten al Instituto

para la toma de muestra de ADN, a petición del

ministerio público.

Actividad H2-05 Realización de comparativas de ADN de las

muestras recabadas en el Laboratorio de Genética a los

familiares de personas fallecidas sin identificar.

Total de comparativas de ADN realizadas (Total de consultas de comparativas de

ADN (Realizado)/Total de consultas de

comparativas de ADN

(Programado))*100

Sistema Informático de Gestión

Integral  y Calpiso, pertenecientes

al Instituto Jalisciense de Ciencias

Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas

Souza, siendo responsable de

emitir los informes el área de

Informática. 

Trimestral 2,500.00 Consulta 100% Registro interno de comparativas de ADN Se realizan las comparativas de ADN de las

muestras recabadas en el Laboratorio de

Genética a los familiares de personas fallecidas

sin identificar.

Actividad H2-09 Realización de registros de perfiles genéticos en

el banco de datos, con la finalidad de que estén

disponibles para su posible y posterior confronta.

Total de folios de perfiles genéticos

ingresados al banco de datos

(Total de folios de perfiles genéticos

ingresados al banco de datos

(Realizado)/Total de folios de perfiles

genéticos ingresados al banco de datos

(Programado))*100

Banco de datos denominado

confrontos, emitido por la

Coordinación de Genética

Forense.

Trimestral 2,000.00 Folio 100% Banco de datos de conforntos, emitido por la

Coordinación del Laboratorio de Genética

Forense,

La autoridad competente solicita que se lleve a

cabo la confronta de perfiles genéticos, para dar

seguimiento a los carpetas de investigación.

Componente H5-Personas Atendidas En  Búsqueda De Familiar

Desaparecidos

Total de consultas al micro-sitio de personas

fallecidas sin identificar

(Total de consultas en micro-sitio

(Realizado)/Total de consultas en

micro-sitio (Programado))*100

Micro-sitio PFSI

http://cienciasforenses.jalisco.gob.

mx/registro_pfsi.php, realizada por

la Coordinación de Informática.

Trimestral 66,065.00 Consulta 100% Micro-sitio PFSI

http://cienciasforenses.jalisco.gob.mx/registro_pf

si.php

La ciudadanía realiza la búsqueda de personas

desaparecidas en el micro-sitio de personas

fallecidas sin identificar.

Actividad H5-08 Realización de solicitudes de informes al

Laboratorio de Genética, correspondientes a los

seguimientos de caso de los familiares que buscan

personas desaparecidas.

Total de solicitudes de informes a Laboratorio

de Genética

(Total de solicitudes de informes a

laboratorio de Genética

(Realizado)/Total de solicitudes de

informes a laboratorio de Genética

(Programado))*100

Bitácora de atención a familiares

solicitud de informes de Genética,

emitido por el área Atención a

familiares de PFSI

Trimestral 2,000.00 Solicitud 100% Bitácora denominada solicitud de informes de

Genética, emitida por el área de Atención a

Familiares de Personas Fallecidas sin Identificar.

El área de  Atención a Familiares de Personas

Fallecidas sin Identificar, realiza seguimiento a

las solicitudes de las personas que buscan a un

familiar desaparecido.
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Actividad H5-10 Atención de personas en la Coordinación de

Atención a Familiares de Personas Fallecidas sin

Identificar

Total de personas atendidas por el área de

búsquedas

(Total de personas atendidas

(Realizado)/Total de personas

atendidas (Programado))*100

Bitácora diaria de atención, de la

Coordinación de Atención a

Familiares de Personas Fallecidas

sin Identificar.

Trimestral 15,000.00 Persona 100% Bitácora diaria de atención de la  Coordinación

de PFSI.

Los familiares de personas desaparecidas

acuden a las instalaciones de la Coordinación de

atención a familiares de personas fallecidas sin

identificar para realizar la búsqueda.
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