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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: 2022 Programa presupuestario: 577 Sistema de Ciencias Forenses para la Dictaminación Pericial

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 promover la paz bajo el concepto de

seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de

los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e

impartición de justicia, generando estabilidad social y

democrática como fundamento para la construcción de

una sociedad más libre en la que se protegen y

observan los derechos humanos, se facilita el

crecimiento económico incluyente y se protege el medio

ambiente.

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) 2020.

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

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen

la disposición y el compromiso de mejorar sus

conductas sociales para la consolidación de la

seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de

procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados

en la atención de las personas con transparencia y

garantía a los derechos humanos.

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),

2020.

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

La población jalisciense hace efectivo el

cumplimiento de sus derechos para la

procuración de justicia.

Componente G5-Dictaminación pericial realizada en la investigación

de delitos por razón de género dentro del Sistema

Forense

Total de dictámenes e informes con

perspectiva de género

(Número de dictámenes e informes con

perspectiva de género

(Realizado)/Número de dictámenes e

informes con perspectiva de género

(Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de

Información (SIGI) y Sistema  de

Archivo Básico (SIABA), reporte

emitido por la Coordinación de

Informática.

Trimestral 10,248.00 Dictamen 100% Sistemas Integral de Gestión de Información

(SIGI) y Sistema  de Archivo Básico (SIABA).

La autoridad competente solicita que se lleven a

cabo los servicios con perspectiva de género, en

las especialidades de criminalística de campo,

medicina forense, medicina legal y psicología

forense.

Actividad G5-08 Emisión de dictámenes con perspectiva de

género en la especialidad de psicología forense.

Total de dictámenes de psicología con

perspectiva de género

(Número de dictámenes de psicología

con perspectiva de género

(Realizado)/Número de dictámenes de

psicología con perspectiva de género

(Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de

Información (SIGI) y Sistema  de

Archivo Básico (SIABA), reporte

emitido por la Coordinación de

Informática

Trimestral 7,830.00 Dictamen 100% Sistemas Integral de Gestión de Información

(SIGI) y Sistema de  Archivo Básico (SIABA).

La autoridad competente solicita que se lleve a

cabo los servicios con perspectiva de género en

la especialidad de psicología forense.
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Actividad G5-10 Emisión de informes de las intervenciones con

perspectiva de género en la especialidad de

criminalística de campo.

Total de informes de intervención en hechos

violentos con perspectiva de género

(Número de informes de intervención en

hechos con perspectiva de género

(Realizado)/Número de informes de

intervención en hechos con perspectiva

de género (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de

Información (SIGI) y Sistema de

Archivo Básico (SIABA), reporte

emitido por la Coordinación de

Informática.

Trimestral 231.00 Informe 100% Sistemas Integral de Gestión de Información

(SIGI) y Sistema de  Archivo Básico (SIABA).

La autoridad competente solicita que se lleve a

cabo los servicios con perspectiva de género en

la especialidad de criminalística de campo.

Actividad G5-11 Emisión de dictámenes con perspectiva de

género en la especialidad médico legal.

Total de dictámenes médico legales con

perspectiva de género

(Número de dictámenes médico legales

con perspectiva de género

(Realizado)/Número de dictámenes

médico legales con perspectiva de

género (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de

Información (SIGI) y Sistema de 

Archivo Básico (SIABA), reporte

emitido por la Coordinación de

Informática.

Trimestral 1,203.00 Dictamen 100% Sistemas Integral de Gestión de Información

(SIGI) y Sistema de  Archivo Básico (SIABA).

La autoridad competente solicita que se lleven a

cabo los servicios con perspectiva de género en

las especialidad médico legal.

Actividad G5-12 Emisión de necropsias con perspectiva de

género en la especialidad médico forense.

Total de necropsias con perspectiva de

feminicidio

(Número de necropsias con perspectiva

de feminicidio (Realizado)/Número de

necropsias con perspectiva de

feminicidio (Programado))*100

Sistemas Integral de Gestión de

Información (SIGI) y Sistema de 

Archivo Básico (SIABA), reporte

emitido por la Coordinación de

Informática.

Trimestral 849.00 Dictamen 100% Sistemas Integral de Gestión de Información

(SIGI) y Sistema de  Archivo Básico (SIABA).

La autoridad competente solicita que se lleven a

cabo necropsias con perspectiva de género, en

las investigaciones de hechos violentos.

Componente H1-Dictámenes Periciales elaborados en las

dependencias gubernamentales

Total de dictámenes periciales e informes

emitidos. 

(Número de dictámenes periciales e

informes emitidos. (Realizado)/Número

de dictámenes periciales e informes

emitidos. (Programado))*100

Sistema de Gestión de Solicitud

Dictámenes, emitido por la

Coordinación de Informática.

Trimestral 125,000.00 Dictamen 100% Sistema de Infortmación de Gestión Integral

(SIGI) y del Sistema Calipso.

La autoridad competente solicita que se lleven a

cabo los dictámenes e informes periciales

necesarios para la investigación del delito.

Actividad H1-01 Acreditación de los diferentes laboratorios y

áreas periciales del Instituto Jalisciense de Ciencias

Forenses.

Total de laboratorios y áreas periciales

acreditadas.

(Número de laboratorios y áreas

periciales acreditadas.

(Realizado)/Número de laboratorios y

áreas periciales acreditadas.

(Programado))*100

Sistema de Gestión de Calidad,

emitido por la Dirección de

Investigación y Capacitación. 

Trimestral 7.00 Área 100% Sistema de Gestión de Calidad y constancia de

Acreditación emitida por la Casa Acreditadora

correspondiente.

Los laboratorios externos realizan en tiempo y

forma los mantenimientos a los equipos

especializados de las áreas y laboratorios

acreditados.
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Actividad H1-07 Capacitaciones a personas en las diversas

especialidades forenses.

Total de personas capacitadas (Número de personas capacitadas

(Realizado)/Número de personas

capacitadas (Programado))*100

Programa Anual de Capacitación

emitido por la Dirección de

Investigación y Capacitación 

Trimestral 550.00 Persona Capacitada 100% Constancias de capacitación. Los proveedores que imparten las capacitaciones

al personal cumplen con la programación

establecida.

Componente H2-Identificación de la identidad civil realizada a las

personas fallecidas sin identificar

Total de confrontas dictaminadas (Número de confrontas dictaminadas

(Realizado)/Número de confrontas

dictaminadas (Programado))*100

Sistema Informático de gestión de

Información (SIGI), reporte emitido

por la Coordinación de Genética

Forense.

Trimestral 280.00 Dictamen 100% Sistema informático de gestión de información

(SIGI)

El Instituto recibe el total del presupuesto

aprobado para llevar a cabo los dictámenes de

identificación correspondientes.

Actividad H2-03 Integración de archivos básicos para la probable

localización de familiares de personas fallecidas sin

identificar.

Total de archivos básicos aceptados (Número de archivos básicos aceptados

(Realizado)/Número de archivos

básicos aceptados (Programado))*100

Archivo electrónico de Excel

integrando, reporte emitido por el

área de archivo básico del Servicio

Medico Forense.

Trimestral 300.00 Expediente 100% Archivo electrónico integrado. El Instituto recibe el total del presupuesto

aprobado para llevar a cabo la integración de las

actuaciones periciales y el armado del archivo

básico que contiene los elementos de la persona

fallecida para su futura identificación.

Actividad H2-04 Atención de personas que acuden en búsqueda

de un familiar desaparecido.

Total de personas atendidas (Número de personas atendidas.

(Realizado)/Número de personas

atendidas. (Programado))*100

Registro de atención a familiares

en la Coordinación de  Atención a

Familiares de Personas Fallecidas

sin identificar.

Trimestral 12,000.00 Persona 100% Registro de atención a familiares en la

Coordinación de  Atención a Familiares de

Personas Fallecidas sin identificar.

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.

Componente H3-Gestiones administrativas realizadas como apoyo a

las áreas sustantivas

Porcentaje del presupuesto ejercido (Porcentaje de presupuesto ejercido

(Realizado)/Porcentaje de presupuesto

ejercido (Programado))*100

Avance presupuestal emitido por

la Tesorería.

Semestral 95.00 Presupuesto 100% Estados Presupuestales. El Instituto recibe el total del presupuesto

aprobado para el ejercicio fiscal 2022.

Actividad H3-02 Realización de actualizaciones y gestiones

administrativas en materia de Recursos Humanos.

Total de informes y pagos de servicios

personales.

(Número de informes y pagos de

servicios personales

(Realizado)/Número de informes y

pagos de servicios personales

(Programado))*100

Informes de actualizaciones y

recibos de pago de servicios

personales, emitidos por la

Coordinación de Recursos

Humanos.

Trimestral 75.00 Informe 100% Informes de actualización y recibos de pago de

servicios personales.

El Instituto recibe el total del presupuesto

aprobado para llevar a cabo los pagos de

servicios personales y se cuenta con

accesibilidad a Plataformas Gubernamentales

para realizar las actualizaciones. 
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Actividad H3-05 Dotación a las áreas de bienes y servicios

necesarios para dar cumplimiento a la operatividad del

Organismo.

Total de Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios.

(Número de Programa Anual de

Adquisiciones elaborado

(Realizado)/Número de Programa Anual

de Adquisiciones elaborado

(Programado))*100

Programa Anual de Adquisiciones

emitido por la Dirección

Administrativa a través de la

Coordinación de Compras.

Trimestral 1.00 Documento 100% Programa Anual de Adquisiciones, elaborado

por la Dirección Administrativa a través de la

Coordinación de Compras. 

El Instituto recibe el total del presupuesto

aprobado para dar cumplimento al Programa

Anual de Adquisiciones.

Actividad H3-06 Realización de mantenimientos necesarios para

el correcto funcionamientos del Inmueble y

equipamiento.

Total de mantenimientos realizados (Número de mantenimientos realizados

(Realizado)/Número de mantenimientos

realizados (Programado))*100

Bitácora de mantenimientos

emitida por la Coordinación de

Recursos Materiales.

Trimestral 50.00 Mantenimiento realizado 100% Bitácoras de los servicios realizados. El Instituto recibe el total del presupuesto

aprobado para llevar a cabo los mantenimientos

necesarios para el correcto funcionamientos del

Inmueble y equipamiento.

Actividad H3-09 Emisión de Constancias de no antecedentes

penales a petición de los ciudadanos. 

Total de constancias de no antecedentes

penales.

(Número de certificados de constancias

de no antecedentes penales.

(Realizado)/Número 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% Registro de constancias de no antecedentes

emitidas.

La ciudadanía acude a los módulos de

constancias de no antecedentes penales a

realizar el tramite.

Nota técnica: Los índices de perspectiva de género involucran a las mujeres, niñas, niños y comunidad LGTBI, en la investigación de hechos violentos.
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