GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 530 Mecanismos y Coordinación para la Seguridad, el Orden y la Paz Pública en el Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

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
Las necesidades de la ciudadanía en materia de
seguridad se atienden dando cumplimiento a los
reportes canalizados por el Despacho del Comisionado
y la detención por delitos de alto impacto y otras
actividades y la investigación para determinar si el
detenido participo en el hecho delictivo que se le
atribuye
01-Operativos estratégicos implementados.

530 (F) _Porcentaje de solicitud de Servicio (530 (F) _Número de actos atendidos 530_
(F)
Atendidos del Ámbito Federal, Estatal, (Realizado)/530 (F) _Número de actos Recibida
Municipal y Órganos Jurisdiccionales
atendidos (Programado))*100

Correspondencia Anual

100.00 Servicio

100%

Registro Electrónico

Se cuenta con el personal capacitado y
equipamiento suficiente, para salvaguardar la
integridad, dignidad y los derechos de las
personas.

530 (P)_ Porcentaje de necesidas en materia (530 (P)_ Número de actos en materia 530_(P)
de seguridad pública atendidas
de
seguridad
pública
atendidos Recibida
(Realizado)/530 (P)_ Número de actos
en materia de seguridad pública
atendidos (Programado))*100

Correspondencia Anual

100.00 Servicio

100%

Registro Electrónico

Se cuenta con solicitudes verificadas por
servicios solicitados por la ciudadanía y en las
que se realizan las investigaciones necesarias,
con la finalidad esclarecer hechos probablemente
delictivos.

530 (1) _Total de operativos estratégicos (530 (1) _Número de operativos
implementados
estratégicos
implementados
(Realizado)/530 (1) _Número de
operativos estratégicos implementados
(Programado))*100
530 (1.1) _Total de operativos estratégicos (530 (1.1) _Número de operativos
implementados con servicios realizados
estratégicos
con
servicio
implementados (Realizado)/530 (1.1)
_Número de operativos estratégicos con
servicio
implementados
(Programado))*100
530 (2) _Total de registros elaborados para la (530 (2) _Número de actos de
integración de carpetas de investigación y investigación
(Realizado)/530
(2)
averiguaciones previas
_Número de actos de investigación
(Programado))*100
530 (2.1) _Total de registros elaborados para (530 (2.1) _Número de actos de
la integración de carpetas de investigación y investigación solicitados por la autoridad
averiguaciones previas
(Realizado)/530 (2.1) _Número de actos
de investigación solicitados por la
autoridad (Programado))*100

530 (1) _ Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

360.00 Operativo

100%

530 (1) _ Registro Electrónico

530 (1) _Existen solicitudes presentadas por
alguna autoridad de los tres ordenes de gobierno,
para la realización de algún operativo estratégico.

530 (1.1) _Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

360.00 Operativo

100%

530 (1.1) _Registro Electrónico

530 (1.1) _Solicitud de la implementación de
algún operativo estratégico por alguna autoridad
de los tres ordenes de gobierno

530 (2) _Existen requerimientos del Ministerio
Público
para
la
investigación
y
correspondiente integración de Carpetas de
Investigación y Averiguaciones Previas.
530 (2.1) _ Requerimiento del Ministerio Público
para
la
investigación
y
correspondiente integración de Carpetas de
Investigación y Averiguaciones Previas

Actividad

01-01 530 (1.1) _Realizar acciones operativas a
solicitud de alguna autoridad de los tres órdenes de
gobierno
con
la
finalidad de lograr
un
objetivo específico.

Componente

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

Actividad

02-02 530 (2.1) _ Investigaciones efectuadas bajo el
mando y conducción del Ministerio Público con la
finalidad de esclarecer hechos probablemente delictivos

Componente

03-Custodia y traslado efectuados a centros de 530 (3) _Total de custodias y traslados de (530 (3) _Número de custodias y
readaptación social, a zonas regionales y al interior de detenidos efectuados a los diferentes centros traslados de detenidos (Realizado)/530
la república.
de reinserción social.
(3) _Número de custodias y traslados
de detenidos (Programado))*100
03-03 530 (3.1) _ Custodia de probables responsables a 530 (3.1) _Total de custodias y traslados de (530 (3.1) _Número de custodias y
diferentes entidades federativas, asi como traslado de detenidos en zonas regionales y república traslados de detenidos zona regionales
los mismos a distintos centros de reclusión
mexicana
(Realizado)/530 (3.1) _Número de
custodias y traslados de detenidos zona
regionales (Programado))*100
04-Mandamientos judiciales realizados.
530 (4) _ Total de mandamientos Judiciales (530 (4) _Número de mandamientos
realizados
judiciales (Realizado)/530 (4) _Número
de
mandamientos
judiciales
(Programado))*100

Actividad

Componente

530 (2) _ Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

85,000.00 Registro

100%

530 (2) _ Registro Electrónico

530 (2.1) _Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

85,000.00 Registro

100%

530 (2.1) _ Registro Electrónico

530 (3) _Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

2,500.00 Traslado

100%

530 (3) _Registro Electrónico

530 (3) _Existen solicitudes presentadas por
parte del Ministerio Público, para la custodia y
traslado de un detenido.

530 (3.1) _Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

2,500.00 Traslado

100%

530 (3.1) _ Registro Electrónico

530 (3.1) _Que exista una solicitud del Ministerio
Público para la custodia y traslado de un detenido

530 (4) _ Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

2,000.00 Mandato judicial

100%

530 (4) _Registro Electrónico

530 (4) _Que exista un mandamiento judicial
expedido por algun juez
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04-04 530 (4.1) _Cumplimentación de Ordenes de 530 (4.1) _Total de ordenes de aprehensión (530 (4.1) _Número de órdenes de
aprehensión solicitadas por los distintos órganos cumplimentadas
aprehensión
cumplimentadas
judiciales
(Realizado)/530 (4.1) _Número de
órdenes
de
aprehensión
cumplimentadas (Programado))*100
05-Personas detenidas por delitos de alto impacto y 530 (5) _Total de detenidos de alto impacto y (530 (5) _Número de personas
otras actividades delictivas.
otras actividades delictivas
detenidas (Realizado)/530 (5) _Número
de
personas
detenidas
(Programado))*100
05-05 530 (5.1) _ Implementación de operativos 530 (5.1) _Total de detenidos en operativos (530 (5.1) _Número de personas en
destinados a la prevención del delito y detención de preventivos implementados
operativos detenidas (Realizado)/530
infractores y delincuentes
(5.1) _Número de personas en
operativos
detenidas
(Programado))*100
06-Atención otorgada a movimientos sociales.
530 (6) _Total de movimientos sociales (530 (6) _Número de movimientos
atendidos
sociales atendidos (Realizado)/530 (6)
_Número de movimientos sociales
atendidos (Programado))*100

530 (4.1) _Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

2,000.00 Aprehensión

100%

530 (4.1) _Registro Electrónico

530 (4.1) _ Que exista un mandamiento judicial
expedido por algun juez

530 (5) _ Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

3,500.00 Detenido

100%

530 (5) _Registro Electrónico

530 (5) _Existen detenciones de personas, que
estén cometiendo un hecho que sea considerado
como delito

530 (5.1) _Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

3,500.00 Detenido

100%

530 (5.1) _ Registro Electrónico

530 (5.1) _Que exista una persona que esté
cometiendo un hecho que sea considerado como
delito

530 (6) _Existen solicitudes presentadas para
vigilar que prevalezca la paz y el orden social,
durante el desarrollo de movimientos sociales, en
donde convergen personas que se reúnen, por un
tema en común en un punto dentro del territorio
de Jalisco.
530 (6.1) _Debe ocurrir un movimiento social, es
decir la concentración de personas por un tema
en común en un punto dentro del territorio de
Jalisco

530 (6) _ Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

600.00 Movimiento

100%

530 (6) _Registro Electrónico

Actividad

06-06 530 (6.1) _Salvaguarda de la integridad de los 530 (6.1) _ Total de movimientos sociales a (530 (6.1) _Número de movimientos 530 (6.1) _ Informes policiales, Mensual
ciudadanos en el desarrollo de eventos masivos ilícitos
monitorear
sociales monitoreados (Realizado)/530 partes de novedades, oficios,
(6.1) _Número de movimientos sociales registros
monitoreados (Programado))*100

600.00 Movimiento

100%

530 (6.1) _Registro Electrónico

Componente

08-Apoyos de vigilancia general y especial realizados.

530 (7) _Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

100.00 Apoyo

100%

530 (7) _Registro Electrónico

530 (7.1) _ Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

100.00 Apoyo

100%

530 (7.1) _ Registro Electrónico

530 (12) _ vigilancia y patrullaje Mensual
general

365.00 Servicio

100%

530 (12) _Tarjetas informativas de servicios

530 (12) _Se cuenta con personal capacitado que
desarrolle una vigilancia y patrullaje general
preventiva, para disminuir los delitos

530 (12.1) _ Informes

365.00 Servicio

100%

530 (12.1) _Informe de Servicios

530 (12.1) _ Se genera por parte del personal
capacitado los resultados de la vigilancia y
patrullaje general, para perfeccionar directrices
de servicios

Actividad

Componente

Actividad

530 (7) _ Total de apoyos de vigilancia (530 (8) _Número de apoyos de
general y especial
vigilancia (Realizado)/530 (8) _Número
de
apoyos
de
vigilancia
(Programado))*100
08-07 530 (7.1) _Acciones de prevención
530 (7.1) _ Total de apoyos de vigilancia (530 (8.1) _Número de apoyos de
general y especial en coordinación con otras vigilancia
en
coordinación
áreas o autoridades
(Realizado)/530 (8.1) _Número de
apoyos de vigilancia en coordinación
(Programado))*100
09-Recorridos de vigilancia y patrullaje general 530 (12) _Total de servicios de vigilancia y (530 (12) _ Número de servicios de
realizados como acción preventiva en la incidencia patrullaje
vigilancia
y
patrullaje
general
delictiva.
(Realizado)/530 (12) _ Número de
servicios de vigilancia y patrullaje
general (Programado))*100
09-08 530 (12.1) _ Informe de resultados de los 530 (12.1) _ Total de servicios de vigilancia y (530 (12.1) _ Informe de resultados de
servicios de vigilancia y patrullaje general
patrullaje general realizados
los servicios de vigilancia y patrullaje
general Recorridos de vigilancia y
patrullaje
general
realizados
(Realizado)/530 (12.1) _ Informe de
resultados de los servicios de vigilancia
y patrullaje general Recorridos de
vigilancia y patrullaje general realizados
(Programado))*100

Mensual

530 (7) _Existen solicitudes presentadas por
alguna autoridad de los tres ordenes de gobierno,
para proporcionar un apoyo de vigilancia general
y especial.
530 (7.1) _Requerimiento de alguna autoridad de
los tres órdenes de gobierno de un apoyo de
vigilancia general y especial
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10-Dosis de estupefacientes aseguradas y retiradas del 530 (8) _Total de dosis de estupefacientes (530 (8) _Número de dosis aseguradas
mercado.
aseguradas
(Realizado)/530 (8) _Número de dosis
aseguradas (Programado))*100
10-09 530 (8.1) _Una dosis de estupefaciente se refiere 530 (8.1) _Total de dosis de estupefacientes (530
(8.1)
_Número
de
dosis
a la cantidad asegurada de mariguana, cocaína, cristal aseguradas y retiradas del mercado
aseguradas y retiradas del mercado
y pastillas psicotrópicas a la cual se llega a través de
(Realizado)/530 (8.1) _Número de dosis
una fórmula matemática
aseguradas y retiradas del mercado
(Programado))*100
11-Solicitudes de servicio atendidas del ámbito federal, 530 (9) _ Total de Solicitudes de servicio (530 (9) _Número de solicitudes de
estatal y municipal, órganos jurisdiccionales y otras atendidas del ámbito federal, estatal y servicio atendidas (Realizado)/530 (9)
instancias.
municipal y Organos Jurisdiccionales
_Número de solicitudes de servicio
atendidas (Programado))*100
11-10 530 (9.1) _ Realización de solicitudes de servicio 530 (9.1) _ Total de Solicitudes de servicio (530 (9.1) _Número de solicitudes de
por el personal operativo ante el requerimiento de atendidas del ámbito federal, estatal y servicio de tres órganos de gobierno
alguna autoridad de los tres órdenes de gobierno
municipal
atendidas
(Realizado)/530
(9.1)
_Número de solicitudes de servicio de
tres órganos de gobierno atendidas
(Programado))*100
11-12 530 (9.2) _Una solicitud de servicio se realiza por 530 (9.2) _Total de Solicitudes de servicio (530 (9.2) _Número de solicitudes de
el personal operativo ante el requerimiento de los atendidas de Órganos Jurisdiccionales
servicio solicitadas
(Realizado)/530
órganos jurisdiccionales y otras instancias
(9.2)
_Número de
solicitudes
de
servicio solicitadas (Programado))*100
12-Lugar
de
intervención,
acompañamiento
y 530 (11) _Total de procesamientos del lugar (530 (11) _Número de procesamientos,
seguimiento al primer respondiente procesado.
de
intervención,
acompañamientos
y acompañamientos
y
seguimientos
seguimientos al primer respondiente
(Realizado)/530 (11) _Número de
procesamientos, acompañamientos y
seguimientos (Programado))*100
12-11 530 (11.1) _Acompañamiento y seguimiento al 530 (11.1) _ Total de acompañamientos y (530
(11.1)
_Número
de
primer respondiente
seguimientos a primer respondiente
acompañamientos
y
seguimientos
(Realizado)/530 (11.1) _Número de
acompañamientos
y
seguimientos
(Programado))*100
12-13 530 (11.2) _ Realización de recolecciones de 530 (11.2) _ Total de recolecciones de (530 (11.2) _Número de recolección de
indicios con métodos científicos en el lugar de indicios con métodos científicos
indicios (Realizado)/530 (11.2) _Número
intervención, por parte de la autoridad.
de
recolección
de
indicios
(Programado))*100
13-Planes de operación desarrollados y ejecutados.
530 (10) _Total de planes de operación (530 (10) _Número de planes de
desarrollados y ejecutados
operación ejecutados (Realizado)/530
(10) _Número de planes de operación
ejecutados (Programado))*100
13-Planes de operación desarrollados y ejecutados.
530
(13)_Porcentaje
de
equipos (530 (13)_Total de Porcentaje de
especializados adquiridos
equipo
adquirido
(Realizado)/530
(13)_Total de Porcentaje de equipo
adquirido (Programado))*100
13-14 530 (10.1) _Realización de los planes de 530 (10.1) _ Total de planes de operación (530 (10.1) _Número de planes de
operación por parte del personal operativo en desarrollados y ejecutados concluidos
operación
ejecutados
concluidos
coordinación con alguna autoridad de los tres órdenes
(Realizado)/530 (10.1) _Número de
de gobierno para cubrir eventos de índole religiosos,
planes
de
operación
ejecutados
culturales, entretenimiento, cívicos, entre otros.
concluidos (Programado))*100

530 (8) _
partes de
registros
530 (8.1) _
partes de
registros

Informes policiales, Mensual
novedades, oficios,

5,505,000.00 Dosis

100%

530 (8) _ Registro Electrónico

Informes policiales, Mensual
novedades, oficios,

5,505,000.00 Dosis

100%

530 (8.1) _Registro Electrónico

530
(8)
_
Existe
aseguramiento
de
estupefacientes derivado de la implementación
de operativos tácticos.
530 (8.1) _Que se haga el aseguramiento de
estupefacientes

530 (9) _Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

85.00 Solicitud

100%

530 (9) _Registro Electrónico

530 (9) _ Que exista una solicitud de servicio de
alguna autoridad de los tres órdenes de gobierno
y órganos jurisdiccionales y otras instancias

530 (9.1) _ Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

85.00 Solicitud

100%

530 (9.1) _ Registro Electrónico

530 (9.1) _
Que exista una solicitud de
servicio de alguna autoridad de los tres órdenes
de gobierno

530 (9.2) _Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

85.00 Solicitud

100%

530 (9.2) _ Registro Electrónico

530 (9.2) _Que
servicio de órganos
instancias

exista una solicitud de
jurisdiccionales y otras

530 (11) _ Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

180.00 Procesamiento

100%

530 (11) _Registro Electrónico

530 (11) _Se cuenta con solicitudes de apoyo de
la fuerza operativa, para un hecho en el que se
requiera intervenir el lugar.

530 (11.1) _Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

120.00 Acompañamiento

100%

530 (11.1) _Registro Electrónico

530 (11.1) _ Que ocurra algún hecho en el que se
requiera intervenir el lugar.

530 (11.2) _ Que ocurra algún hecho en el que se
requiera intervenir el lugar.

530 (11.2) _ Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

60.00 Recolección

100%

530 (11.2) _Registro Electrónico

530 (10) _ Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

80.00 Plan

100%

530 (10) _ Registro Electrónico

530 (13) _Oficios enviados a Trimestral
SEPAF

20.00 Equipamiento

100%

530 (10.1) _ Informes policiales, Mensual
partes de novedades, oficios,
registros

80.00 Plan

100%

530 (10) _Se cuenta con planes de operación
diseñados para resguardar eventos de índole
religiosa, cultural, entretenimiento, entre otros al
cual se preste apoyo a petición de parte.
530 (13) _Comprobación documental, revisión 530 (13)_La adquisión de los equipos
física del equipo en cuestrión
especializados es através de SESNSP

530 (10.1) _Registro Electrónico

530 (10.1) _ Debe existir un evento de índole
religiosa, cultural, entretenimiento, entre otros al
cual se preste apoyo y se desarrolle un plan de
operación.
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13-15 530 (13.1)_Adquisición de bienes especializados 530 (13.1) _Total de planes de operación (530 (13.1) _Total de Porcentaje de
autorizados por SESNSP
desarrollados y ejecutados concluidos
equipo
especializado
contratado
(Realizado)/530 (13.1) _Total de
Porcentaje de equipo especializado
contratado (Programado))*100
14-Rehabilitación y modernización de la infraestructura 530 (14)_Porcentaje de servicios integrales (530 (14)_Total de Porcentaje de
de seguridad pública, realizada.
de Mantenimiento
servicios de mantenimiento solicitados
(Realizado)/530
(14)_Total
de
Porcentaje
de
servicios
de
mantenimiento
solicitados
(Programado))*100
14-01 530 (14.1)_La atención de solicitudes y roles 530
(14.1)_Porcentaje
de
inmuebles (530 (14.1)_Total de Porcentaje de
previamente establecidos con el fin de mantener las mejorados
solicitudes
de
mantenimientos
áreas limpias y en buen estado para el uso del
(Realizado)/530
(14.1)_Total
de
ciudadano y el servidor público
Porcentaje
de
solicitudes
de
mantenimientos (Programado))*100
15-Equipamiento Policial Entregado.
530 (15)_Porcentaje de equipo policial (530 (15)_Total de Porcentaje de
adquirido
equipo
policial
adquirido
(Realizado)/530
(15)_Total
de
Porcentaje de equipo policial adquirido
(Programado))*100
15-01 530 (15.1)_Realización de solicitud por acciones 530 (15.1)_Porcentaje de equipo policial (530 (15.1)_Total de equipo policial
de prevención y vigilancia que efectúan entre las entregado
entregado (Realizado)/530 (15.1)_Total
instancias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal
de
equipo
policial
entregado
para la disminución de los delitos
(Programado))*100

530 (13.1) _Oficios enviados a Trimestral
SEPAF

530 (14)_Oficios
SEPAF

530 (14.1)_Oficios

enviados

20.00 Equipamiento

100%

530 (13.1) _Comprobación documental, revisión 530 (13.1)_La adquisión de los
física del equipo en cuestrión
especializados es através de SESNSP

equipos

a Trimestral

3.00 Servicio

100%

530 (14)_Catálogos de construcción

530 (14) Existen solicitudes presentadas por
diversas áreas, para construir o remodelar la
infraestructura actual y garantizar la seguridad de
las personas.

Trimestral

3.00 Solicitud

100%

530 (14.1)_Catálogos de construcción

530 (14.1)_Que la atención ciudadana lo requiere
o un área requiera de modificació o edificación

530
(15)_Anexo
Tecnico
y Trimestral
Convenio de Coordinación de
Jalisco

15.00 Equipamiento

100%

530 (15)_Generar documentos de control para 530 (15)_Se cuenta con personal operativo
verificar que el personal operativo cuente con el capacitado y con equipo de vanguardia para el
equipo requerido
mejor desempeño de sus funciones

530
(15.1)_Cabina
de Trimestral
telecomunicaciones, Comisarías
de la Fuerza Única Metropolitana y
Regional

15.00 Equipamiento

100%

530 (15.1)_Partes Generales de Novedades e 530 (15.1)_Existe la coordinación y las metas de
informes oficiales
trabajo conjuntas ante la solicitud para la
realización del operativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 509 Información Estratégica para la Toma de Decisiones de la Secretaría de Seguridad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir en la generación de políticas institucionales a 509
(F)_Porcentaje
de
políticas
través del diseño de instrumentos de planeación institucionales en materia de seguridad
relativos a la procuración de justicia, reinserción social,
prevención del delito, y seguridad pública.

Incidencia delictiva que reporta el Anual
área de política criminal y
estadística de la Fiscalía Estatal

100.00 Porcentaje

100%

Reporte de incidencia delictiva

Propósito

Las instancias, dependencias y entidades generadoras 509 (P)_Porcentaje de áreas
de información cuentan con la coordinación necesaria remitieron información estadística.
para establecer mecanismos que permitan asegurar la
toma de decisiones de calidad.

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

100.00 Porcentaje

100%

Reporte de incidencia delictiva

Componente

A1-Informe de resultados de la Secretaría de Seguridad 509 (1)_ Total de informes de resultados (509 (1)_Número de Informes de
realizado.
realizados
resultados (Realizado)/509 (1)_Número
de
Informes
de
resultados
(Programado))*100

Anual

1.00 Informe

100%

Componente

A1-Informe de resultados de la Secretaría de Seguridad 509 (2)_Total de diagnósticos en procesos de (509
(2)_Número
de
procesos
realizado.
Fiscalía realizados
evaluados (Realizado)/509 (2)_Número
de
procesos
evaluados
(Programado))*100

Trimestral

4.00 Informe

100%

Actividad

A1-01 Presentación de solicitudes de información a las 509 (1.1)_ Total de avances mensuales de (509 (1.1)_Número de informes de
áreas de la Fiscalía Estatal, el avance mensual de indicadores solicitados
indicadores
(Realizado)/509
indicadores de la Dependencia.
(1.1)_Número
de
informes
de
indicadores (Programado))*100
A1-01 Revisión y seguimiento a indicadores de 509 (2.1)_Total de reporte de indicadores de (509 (2.1)_Número de indicadores
desempeño de la Dependencia.
desempeño de la dependencia
actualizados
(Realizado)/509
(2.1)_Número
de
indicadores
actualizados (Programado))*100
A4-Planeación y programación de proyectos de mejora 509 (4)_ Total de proyectos o programas (509 (4)_ Número de proyectos
institucional realizados.
realizados
realizados (Realizado)/509 (4)_ Número
de
proyectos
realizados
(Programado))*100
A4-01 Elaboración de Informes mensuales sobre 509 (4.1)_ Total de proyectos desarrollados
(509 (4.1)_Número de proyectos o
incidencia delictiva
programas
desarrollados
(Realizado)/509
(4.1)_Número
de
proyectos o programas desarrollados
(Programado))*100
A5-Socialización del Programa Convivencia sin 509 (5)_ Número de personas en prevención (509
(5)_Número
de
personas
Violencia realizada.
de abuso de drogas y violencia informadas
atendidas (Realizado)/509 (5)_Número
de
personas
atendidas
(Programado))*100

12.00 Informe

100%

Trimestral

4.00 Índice

100%

Trimestral

6.00 Proyecto

509 (4.1)_ Encomiendas del Fiscal Trimestral
General y del Director General de
la Unidad de Planeación

509 (5)_ Información obtenida Trimestral
directamente de la Dirección
General de la Unidad de
Planeación y Evaluación de
Políticas Institucionales, quienes
implementan
el
programa
ConVIVEncia sin Violencia

Actividad

Componente

Actividad

Componente

que

(509
(F)_Total
de
diseños
de
instrumentos de planeación realizados
(Realizado)/509 (F)_Total de diseños de
instrumentos de planeación realizados
(Programado))*100
si (509 (P)_Total de áreas que si enviaron
información (Realizado)/509 (P)_Total
de áreas que si enviaron información
(Programado))*100

Informe
reportado
por
el
Comisionado
de
Seguridad
Pública, Fiscalías y Dirección
Generales que conforman la
Fiscalía Estatal
509 (2)_Reporte de cumplimiento
de metas reportado por el
Comisionado
de
Seguridad
Pública, Fiscalias y Direcciones
Generales que conforman la
Fiscalía General del Estado.
509 (1.1)_ Informes Estadísticos y
Plataforma MIDE Jalisco, sobre el
cumplimiento de metas de la
Fiscalía General del Estado.
509
(2.1)_Resultado
de
la
evaluación del plan institucional de
las área y órganos de la Fiscalía
General del Estado.
509 (4)_ Encomiendas del Fiscal
General y del Director General de
la Unidad de Plantación

Mensual

Existe seguridad pública y procuración de justicia
en el Estado, lo que garantiza la sana
convivencia de la sociedad.

Se cuenta con información que permite identificar
el comportamiento de la incidencia delictiva, para
brindar mayor seguridad a los municipios del
estado ante la comisión del delito de robo a
persona.
Informes de resultados anuales generados por Se cuenta con información anual que refleja los
las áreas y órganos integrantes de la Institución. resultados alcanzados en materia de seguridad
pública, prevención del delito, derechos humanos
y procuración de justicia presentados a través de
la Fiscalía Estatal.
Reporte de cumplimiento de metas .
Existen indicadores formulados, que permiten
medir el desempeño de cada una de las áreas de
la Fiscalía Estatal.

Informes mensuales que envían las áreas
responsables de la actualización de los
indicadores y revisión de la plataforma MIDE
Jalisco
Reporte estadistico que refleje el avance de
cumplimiento de metas de cada una de las
áreas y órganos de la Fiscalía Estatal.

Existe
actualización
permanente
a
los
indicadores, que son responsabilidad de la
Fiscalía Estatal.

100%

Proyectos , programas y actividades realizadas

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

6.00 Proyecto

100%

Reporte de cumplimiento de metas presentado Se cuenta con los indicadores formulados, que
al Fiscal Estatal Los indicadores formulados permiten medir el desempeño de cada una de las
permiten medir el desempeño de cada una de áreas de la Fiscalía Estatal
las áreas de la Fiscalía Estatal

105,000.00 Persona

100%

Impacto del
Violencia

programa

ConVIVEncia

Se cuenta con los indicadores formulados, que
permiten medir el desempeño de cada una de las
áreas y órganos de la Fiscalía Estatal.

sin Existe interés y participación de la ciudadanía,
por asistir a los cursos informativos relacionados
con el programa ConVIVEncia sin Violencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 509 Información Estratégica para la Toma de Decisiones de la Secretaría de Seguridad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A5-01 Diseño y presentación del cuento del programa 509 (5.1)_ Total de presentaciones del (509 (5.1)_Número de presentaciones 509 (5.2)_ Información obtenida Trimestral
ConVIVEncia Sin Violencia
Programa ConVIVEncia sin Violencia
(Realizado)/509
(5.1)_Número
de directamente de la Dirección
presentaciones (Programado))*100
General de la Unidad de
Planeación y Evaluación de
Políticas Institucionales, quienes
implementan
el
programa
ConVIVEncia sin Violencia

465.00 Presentación

100%

Informe de personas que presenciaron la Existen campañas de difusión que permiten
presentación del Programa
socializar el programa en todo el Estado,
logrando una mayor cobertura al enfocándose en
zonas donde no se ha presentado el programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 531 Reinserción de los Adultos y Adolescentes a la Sociedad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

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.
531(P)_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.
06-Programas de Reinserción Social implementados
para las personas internas.

Actividad

06-01 531(1.1)_Garantiza la integridad física y mental,
de las personas internas en centros penitenciarios,
preliberados y liberados,

Actividad

06-02 531 (1.2)_Realización de actividades físicas y
deportivas por las personas internas dentro de los
centros penitenciarios.

Actividad

06-03 531 (1.3)_Garantiza actividades escolares en
todos los niveles académicos para el desarrollo
personal de las personas internas en los centros
penitenciarios, preliberados iberados.

Actividad

06-04 531 (1.4)_Promoción de procesos formativos
para el trabajo para las personas privadas de la libertad,
realizando actividades productivas durante y posterior a
su reclusión.

531 (F)_Total de programas de Reinserción (531 (F)_Total de programas de 531 (F)_Informe de estadístico Anual
Social para adultos y adolescentes reinserción social para adultos y mensual en medio electrónico
implementados
adolescentes (Realizado)/531 (F)_Total
de programas de reinserción social para
adultos
y
adolescentes
(Programado))*100

75.00 Programa

100%

Bitácoras y registros de control

Se cuenta con programas de reinserción que se
mejoran y fortalecen para el desarrollo integral de
la persona privada de la libertad.

531 (P)_Total de adultos y adolescentes (531
(P)_Total
de
adultos
y 531 (P)_Informe de estadístico Anual
incorporados a programas de reinserción adolescentes incorporados a los mensual en medio electrónico
social
programas
de
reinserción
social
(Realizado)/531 (P)_Total de adultos y
adolescentes incorporados a los
programas
de
reinserción
social
(Programado))*100

75.00 Programa

100%

531(P)_Bitácoras y registros de control

531(P)_Existen
programas
de
reinserción
aplicados a la población penitenciaria, que
garantizan la reincorporación a la sociedad de las
personas privadas de la libertad.

531
(1)_Dirección
Técnica Trimestral
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019
531
(1.1)_Dirección
Técnica Trimestral
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

9,600,000.00 Programa

100%

531 (1)_Bitácoras y registros de control

3,600,000.00 Programa

100%

531(1.1)_Bitácoras y registros de control

531 (1)_Se cuenta con convenios con las
diversas
instituciones,
dependencias
y/o
organismos se mantienen para el apoyo de los
programas de reinserción social.
531(1.1)_Existen programas de salud que se
implementan de acuerdo de las condiciones
establecidas en convenios con instituciones
públicas y privadas.

531
(1.2)_Dirección
Técnica Trimestral
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

4,000,000.00 Programa

100%

531 (1.2)_Bitácoras y registros de control

531 (1.2)_Se cuenta con programas de fomento
deportivo que se mejoran con el apoyo de las
instituciones públicas, privadas y asociaciones.

531
(1.3)_Dirección
Técnica Trimestral
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

963,644.00 Programa

100%

531 (1.3)_Bitácoras y registros de control

531 (1.3)_Se cuenta con actividades educativas
que son implementadas de acuerdo a los
convenios con las instituciones públicas así como
su candelarización.

531
(1.4)_Dirección
Técnica Trimestral
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

324,000.00 Programa

100%

531 (1.4)_Bitácoras y registros de control

531 (1.4)_Existe cursos de capacitación para el
trabajo que se desarrollan, al formalizarse los
convenios los convenios con instituciones
públicas y privadas.

531 (1)_Total de programas de Reinserción (531 (1)_Total de programas de
Social implementados
Reinserción Social (Realizado)/531
(1)_Total de programas de Reinserción
Social (Programado))*100
531 (1.1)_Total de programas de salud (531 (1.1)_Número de programas de
implementados
salud aplicados para adolescentes y
adultos (Realizado)/531 (1.1)_Número
de programas de salud aplicados para
adolescentes
y
adultos
(Programado))*100
531 (1.2)_Total de programas de actividades (531 (1.2)_Número de programas de
fisicas y deportivas implementados
actividades físicas y deportivas para
adolescentes y adultos (Realizado)/531
(1.2)_Número
de
programas
de
actividades físicas y deportivas para
adolescentes
y
adultos
(Programado))*100
531 (1.3)_Total de programas y actividades (531 (1.3)_Número de programas
escolares implementados
escolares brindadas para adolescentes
y adultos (Realizado)/531 (1.3)_Número
de programas escolares brindadas para
adolescentes
y
adultos
(Programado))*100
531
(1.4)_Total
de
programas
de (531 (1.4)_Número de programas de
capacitación y de trabajo implementados
capacitación
y
trabajo
para
adolescentes y adultos (Realizado)/531
(1.4)_Número
de
programas
de
capacitación
y
trabajo
para
adolescentes
y
adultos
(Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 531 Reinserción de los Adultos y Adolescentes a la Sociedad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Componente

06-05 531 (1.5)_Fomento de las actividades productivas 531 (1.5)_Total de actividades productivas (531 (1.5)_Número de actividades
lícitas realizadas por las personas internas, preliberadas lícitas implementadas
productivas lícitas implementadas para
y liberadas
adolescentes y adultos (Realizado)/531
(1.5)_Número
de
actividades
productivas lícitas implementadas para
adolescentes
y
adultos
(Programado))*100
07-Centros
Penitenciarios
acreditados 531 (2)_Total de Centros acreditados bajo los (531 (2)_Total de Centros Acreditados
internacionalmente.
estándares internacionales
(Realizado)/531 (2)_Total de Centros
Acreditados (Programado))*100

531
(1.5)_Dirección
Técnica Trimestral
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

531 (2)_Fiscalía de Reinserción Trimestral
Social Informe Mensual

1,544,595.00 Actividad

2.00 Centro penitenciario

100%

531 (1.5)_Bitácoras y registros de control

531 (1.5)_Existen convenio firmados con terceros
para desarrollar actividades licitas para un trabajo
remunerado de los internos.

100%

531 (2)_Bitácoras y registros de control

531 (2)_Existen estándares internacionales que
son implementados con apoyo de instituciones
públicas y privadas en las siete secciones de
servicio: protección, seguridad, orden, cuidado,
programas y servicios, justicia y gestión y
administración, con lo que se mantiene una mejor
calidad en el servicio.
531 (2.1)_Existe aplicación de estándares
internacionales al interior de los centros de
reinserción, por lo que el personal penitenciario
ofrece una mejor calidad en el servicio y los
visitantes tienen una mejor atención.asimismo se
garantiza una mejor calidad de vida para las
personas privadas de la libertad.
531
(2.2)_Se
cuenta
con
estándares
internacionales que evolucionan constantemente
por la aplicación de programas y servicios
conveniados con instituciones públicas y
privadas, asi como los distintos sectores de la
administración pública.

Actividad

07-06 531 (2.1)_Implementación de estándares para 531 (2.1)_Total de estándares en estado de (531 (2.1)_Número de estándares 531 (2.1)_Fiscalía de Reinserción Trimestral
acreditación inicial internacional que permiten la mejora cumplimiento
internacionales
en
cumplimiento Social Informe Mensual
en la calidad de vida, seguridad y protección de las
(Realizado)/531
(2.1)_Número
de
personas internas, del personal y los visitantes en los
estándares
internacionales
en
centros penitenciarios.
cumplimiento (Programado))*100

137.00 Acreditación

100%

531 (2.1)_Bitácoras y registros de control

Actividad

07-07 531 (2.2)_Mejora permanente de las acciones 531 (2.2)_Total de acciones implementadas
implementadas en cada uno de los 137 estándares para el mejoramiento de los estándares
internacionales
implementados
con
fines
de
reacreditación cada 3 años.

531 (2.2)_Fiscalía de Reinserción Trimestral
Social Informe Mensual

137.00 Acción

100%

531 (2.2)_Bitácoras y registros de control

Componente

08-Personal penitenciario capacitado en formación
especializada e institucional.

531
(3)_Dirección Trimestral
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

2,362.00 Persona Capacitada

100%

531 (3)_Bitácoras y registros de control

Actividad

08-08 531 (3.1)_Promoción de la capacitación del
personal penitenciario en instituciones especializadas
que permitan elevar la calidad en el servicio

531
(3.1)_Dirección Trimestral
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

308.00 Persona Capacitada

100%

531 (3.1)_Bitácoras y registros de control

Actividad

08-09 531 (3.2)_Fomento de la formación en
capacitación institucional de todo el personal
penitenciario.

531
(3.2)_Dirección Trimestral
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

2,054.00 Persona Capacitada

100%

531 (3.2)_Bitácoras y registros de control

(531
(2.2)_Número
de
acciones
implementadas para la mejora de
estándares
internacionales
(Realizado)/531
(2.2)_Número
de
acciones implementadas para la mejora
de
estándares
internacionales
(Programado))*100
531 (3)_Total de personal capacitado
(531 (3)_Número de personal en
formación institucional y especializada
capacitado (Realizado)/531 (3)_Número
de personal en formación institucional y
especializada
capacitado
(Programado))*100
531 (3.1)_Total de personal capacitado en (531
(3.1)_Número
de
personal
formación especializada
capacitado en forma especializada
(Realizado)/531
(3.1)_Número
de
personal
capacitado
en
forma
especializada (Programado))*100
531 (3.2)_Total de personal capacitado en (531
(3.2)_Número
de
personal
formación institucional
capacitado en formación institucional
(Realizado)/531
(3.2)_Número
de
personal capacitado en formación
institucional (Programado))*100

531
(3)_Existen
convenios
institucionales
firmados con diversas institucionales, para
proporcionar cursos de capacitación al personal
penitenciario, quienes participan activamente
para mejorar su desarrollo y crecimiento
personal.
531 (3.1)_Se cuenta con programas de
especialización dentro de la capacitación
institucional se lleva acabo en instancias con
liderazgo y reconocimiento.
531 (3.2)_Se cuenta con programas de
capacitación institucional que se lleva a cabo de
conformidad a lineamientos de instituciones para
servidores públicos dirigidas al personal, como
herramienta para mejora del servicio que se
brinda.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 531 Reinserción de los Adultos y Adolescentes a la Sociedad
Indicador
Nivel
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Fórmula
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Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

09-Proyectos de innovación y mejora programados para 531 (4)_Total de centros habilitados y (531 (4)_Total de centros habilitados y
la especialización de los servicios.
mejorados tecnologicamente
mejorados
tecnológicamente
(Realizado)/531 (4)_Total de centros
habilitados
y
mejorados
tecnológicamente (Programado))*100
09-01 531 (4.1)_Creación de los espacios
para 531 (4.1)_Total de inmuebles para archivos (531 (4.1)_Número de instalaciones
resguardar los expedientes únicos, médicos y generales adecuados para control de adecuadas para control de archivo
administrativos del sistema penitenciario atendiendo al información
general (Realizado)/531 (4.1)_Número
principio de confidencialidad
de instalaciones adecuadas para control
de archivo general (Programado))*100
09-02 531 (4.2)_Adecuación con aulas de formación 531 (4.2)_Total de Aulas construidas y (531 (4.2)_Número de aulas de
que permitan actualizar los temas relacionados a los habilitadas para capacitación de personal
capacitación
construidas
procesos de reinserción social
(Realizado)/531 (4.2)_Número de aulas
de
capacitación
construidas
(Programado))*100
09-03 531 (4.3)_Adaptación de instalaciones de manera 531 (4.3)_Total de centros con talleres (531 (4.3)_Número de Centros con
adecuada para las áreas de talleres en los centros de adecuados para la prestación de un servicio
Talleres Ampliados (Realizado)/531
capacidad media ( Ameca, Autlan, Chapala, Lagos de
(4.3)_Número de Centros con Talleres
Moreno, Tepatitlan y Tequila) relacionadas con la
Ampliados (Programado))*100
prestacion de los ejes de reinsercion social.
09-04 531 (4.4)_Ampliación de las instalaciones 531 (4.4)_Total de Celdas construidas y (531
(4.4)_Número
de
celdas
adecuadas para las áreas de atención de femeninas, habilitadas para albergar a adolescentes adecuadas
y
rehabilitadas
garantizar la atención integral de los adolescentes y femeninas sentenciadas y no sentenciadas (Realizado)/531
(4.4)_Número
de
adultos jóvenes en conflicto con la Ley.
en CAIJE
celdas adecuadas y rehabilitadas
(Programado))*100

531
(4)_Dirección Anual
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

20.00 Centro penitenciario

100%

531 (4)_Bitácoras y registros de control

531 (4)_Se cuenta con proyectos de
conservación y mejora de los establecimientos,
se llevan acabo a través de los contratos,
licitaciones de empresas externas y privadas.

531
(4.1)_Dirección Trimestral
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

1.00 Inmueble

100%

531 (4.1)_Bitácoras y registros de control

531 (4.1)_Se cuenta con convenios firmados con
instancias
externas
especializadas
en
infraestructura penitenciaria para la construcción
de los espacios.

531
(4.2)_Dirección Trimestral
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

3.00 Aula

100%

531 (4.2)_Bitácoras y registros de control

531 (4.2)_Existen convenios interinstucionales
celebrados para la realización de infraestructura
penitenciaria.

531
(4.3)_Dirección Trimestral
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

6.00 Centro penitenciario

100%

531 (4.3) _Bitacoras y registros de control

531 (4.3)_Existen convenios con instancias
externas especializadas en infraestructura
penitenciaria para la construcción del espacio

100%

531 (4.4)_Bitacoras y registros de control

531 (4.4)_Existen convenios establecidos con
instancias
externas
especializadas
en
infraestructura penitenciaria para la construcción
del espacios.

531
(4.4)_Dirección Trimestral
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

10.00 Estancia
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532
(F)_Dirección
Técnica Anual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

75.00 Programa

100%

Bitácoras y registros de control

Se cuenta con programas de reinserción
mejorados y actualizados con apoyos externos de
instituciones especializadas para fortalecer la
atención integral de la persona recluida en los
Centros Penitenciarios Mayores

532 (P)_Total de programas con servicios (532 (P)_Número de programas de
integrales para la reinserción exitosa
servicios integrales en Centros Mayores
(Realizado)/532
(P)_Número
de
programas de servicios integrales en
Centros Mayores (Programado))*100

532
(P)_Dirección
Técnica Semestral
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

75.00 Programa

100%

532 (P)_Bitácoras y registros de control

532 (P)_Se cuenta con centros de reclusión, que
eficientan la implementación de los programas
con la firma de convenios con instituciones,
logrando así la reinserción social para la persona
interna en los Centros Penitenciarios Mayores

532
(5)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

3,643,602.00 Actividad

100%

532 (5)_Bitácoras y registros de control

532 (5)_Existen acciones de las áreas técnicas
penitenciarias y las áreas externas con las que se
convenían según el eje de reinserción que se
debe aplicar en los Centros Penitenciarios
Mayores

Actividad

08-01 532 (5.1)_ Realización de actividades y gestiones
en materia de salud mental en el área de psicología
aplicadas a la persona privada de la libertad de los
centros mayores que permitan mejorar su calidad de
vida

532 (5)_Total de actividades para el (532 (5)_Total de actividades para el
cumplimiento de Ejes de Reinserción Social
cumplimiento de Ejes de Reinserción en
Centros
Mayores
(Realizado)/532
(5)_Total de actividades para el
cumplimiento de Ejes de Reinserción en
Centros Mayores (Programado))*100
532 (5.1)_Total de actividades y gestiones (532 (5.1)_Número de atenciones de
del área de psicología
psicología brindadas en Centros
Mayores (Realizado)/532 (5.1)_Número
de atenciones de psicología brindadas
en Centros Mayores (Programado))*100

532 (5.1)_ Dirección Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

96,512.00 Atención

100%

532 (5.1)_ Bitácoras y registros de control

532 (5.1)_Existe atención médica en salud
psicología se desarrolla de acuerdo a los
convenios de las instancias integrales salud de
mental en los Centros Penitenciarios Mayores

Actividad

08-02 532 (5.2)_ Realización de actividades y gestiones 532 (5.2)_Total actividades en materia de (532 (5.2)_Número de atenciones de
en materia de salud mental en el área de psiquiatría salud mental
salud mental brindadas en Centros
aplicadas a la persona privada de la libertad de los
Mayores (Realizado)/532 (5.2)_Número
centros mayores que permitan mejorar su calidad de
de atenciones de salud mental
vida
brindadas
en
Centros
Mayores
(Programado))*100
08-03 532 (5.3)_Cumplimiento las actividades y 532 (5.3)_Total de actividades en materia de (532 (5.3)_Número de atenciones
gestiones en materia de salud bucal aplicadas a la salud bucal
realizadas por odontología en Centros
población interna de los centros mayores que permitan
Mayores (Realizado)/532 (5.3)_Número
mejorar su calidad de vida
de
atenciones
realizadas
por
odontología en Centros Mayores
(Programado))*100
08-04 532 (5.4)_Gestión de actividades en materia de 532 (5.4)_Total de actividades en materia de (532 (5.4)_Número de servicios de
nutrición aplicadas a la persona privada de la libertad de nutrición
nutrición brindados en Centros Mayores
los centros mayores que permitan mejorar su calidad de
(Realizado)/532
(5.4)_Número
de
vida
servicios de nutrición brindados en
Centros Mayores (Programado))*100

532
(5.2)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

360,000.00 Atención

100%

532 (5.2)_Bitácoras y registros de control

532 (5.2)_Existe atención médica en salud
mental, que se desarrolla de acuerdo a los
convenios de las instancias integrales de
hospitalización médica psiquiátrica en los Centros
Penitenciarios Mayores

532
(5.3)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

24,376.00 Actividad

100%

532 (5.3)_Bitácoras y registros de control

532 (5.3)_Existen servicios de atención médica
odontológica se desarrolla de acuerdo con los
convenios de dependencias públicas del sector
salud en los Centros Penitenciarios Mayores

532
(5.4)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

5,262.00 Servicio

100%

532 (5.4)_Bitácoras y registros de control

532 (5.4)_Se cuenta con atención médica
nutricional se desarrolla de acuerdo con los
convenios de instituciones públicas y normas de
salud mexicana en los Centros Penitenciarios
Mayores

Propósito

Componente

Actividad

Actividad

Contribuir a la reinserción social de la persona privada
de la libertad 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.
532
(P)_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.
08-Acciones técnico-penitenciario realizadas para la
atención de las personas internas en Centros Mayores.

532 (F)_Total de los Programas
Reinserción Social Implementados

de (532 (F)_Total de programas de
Reinserción Social en Centros Mayores
implementados
(Realizado)/532
(F)_Total de programas de Reinserción
Social
en
Centros
Mayores
implementados (Programado))*100
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08-05 532 (5.5)_ Efectúa las actividades y gestiones en 532 (5.5)_Total de actividades en servicios (532 (5.5)_ Número de servicios
servicios médicos de primer nivel aplicados a la persona médicos de primer nivel
médicos de primer nivel brindados en
privada de la libertad de los centros mayores que
Centros Mayores (Realizado)/532 (5.5)_
permitan mejorar su calidad de vida
Número de servicios médicos de primer
nivel brindados en Centros Mayores
(Programado))*100
08-06 532 (5.6)_ Realiza las actividades y gestiones en 532 (5.6)_Total de actividades en servicios (532
(5.6)_Número
de
servicios
en servicios médicos de segundo nivel aplicados a la médicos segundo nivel
médicos de segundo nivel brindados en
persona privada de la libertad de los centros mayores
Centros
Mayores
(Realizado)/532
que permitan mejorar su calidad de vida
(5.6)_Número de servicios médicos de
segundo nivel brindados en Centros
Mayores (Programado))*100
08-07 532 (5.7)_ Proporciona las actividades y 532 (5.7)_Total de actividades para la gestión (532
(5.7)_Total
de
pruebas
gestiones en pruebas laboratoriales aplicadas a la de pruebas laboratoriales
laboratoriales aplicadas en Centros
persona privada de la libertad de los centros mayores
Mayores (Realizado)/532 (5.7)_Total de
que permitan mejorar su calidad de vida
pruebas laboratoriales aplicadas en
Centros Mayores (Programado))*100
08-08 532 (5.8)_ Contribuye a las actividades y 532 (5.8)_Total de programas para la (532
(5.8)_Total
de
atenciones
gestiones en prevención y tratamiento de las adicciones atención de adicciones
brindadas en programas de adicciones
aplicadas a la persona privada de la libertad de los
en Centros Mayores (Realizado)/532
centros mayores que permitan mejorar su calidad de
(5.8)_Total de atenciones brindadas en
vida
programas de adicciones en Centros
Mayores (Programado))*100
08-09 532 (5.9)_Otorga las actividades y gestiones que 532 (5.9)_Total de programas para las (532 (5.9)_Total de actividades de fútbol
permitan la práctica de la actividad deportiva de fútbol a actividades deportivas de fútbol
aplicadas
en
Centros
Mayores
la persona privada de la libertad de los centros mayores
(Realizado)/532
(5.9)_Total
de
para mejorar su calidad de vida
actividades de fútbol aplicadas en
Centros Mayores (Programado))*100
08-10 532 (5.10)_Desarrollo de actividades y gestiones 532 (5.10)_Total de programas para las (532 (5.10)_Total de actividades de
que permitan la práctica de la actividad deportiva de actividades deportivas de basquetbol
basquetbol aplicadas en Centros
básquetbol a la persona privada de la libertad de los
Mayores (Realizado)/532 (5.10)_Total
centros mayores
de actividades de basquetbol aplicadas
en Centros Mayores (Programado))*100
08-11 532 (5.11)_Implementación de las actividades y 532 (5.11)_Total de programas para las (532 (5.11)_Total de actividades de
gestiones que permitan la práctica de la actividad actividades deportivas de voleibol
voleibol aplicadas en Centros Mayores
deportiva de voleibol a la persona privada de la libertad
(Realizado)/532
(5.11)_Total
de
de los centros mayores para mejorar su calidad de vida
actividades de voleibol aplicadas en
Centros Mayores (Programado))*100
08-12 532 (5.12)_ Implementación de las actividades y 532 (5.12)_Total de programas para la (532 (5.12)_Número de practicas de
gestiones que permitan la práctica activación física a la práctica de activación física
activación física aplicadas en Centros
persona privada de la libertad de los centros mayores
Mayores
(Realizado)/532
para mejorar su calidad de vida
(5.12)_Número
de
practicas
de
activación física aplicadas en Centros
Mayores (Programado))*100

532
(5.5)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

79,924.00 Servicio

100%

532 (5.5)_ Bitácoras y registros de control

532 (5.5)_Atención médica integral se desarrolla
a través de las licitaciones y programas para el
restablecimiento de la salud en los Centros
Penitenciarios Mayores

532
(5.6)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

4,478.00 Servicio

100%

532 (5.6)_Bitácoras y registros de control

532 (5.6)_Atención médica de segundo nivel,
desarrollada de acuerdo a los convenios
establecidos con instituciones públicas y
hospitales civiles en los Centros Penitenciarios
Mayores

532
(5.7)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

15,622.00 Prueba

100%

532 (5.7)_Bitácoras y registros de control

532 (5.7)_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

532
(5.8)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

20,734.00 Atención

100%

532 (5.8)_Bitácoras y registros de control

532 (5.8)_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

532
(5.9)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

457,080.00 Actividad

100%

532 (5.9)_Bitácoras y registros de control

532 (5.9)_En convenio con las academias
deportivas privadas brindar el apoyo de equipo e
instructores necesarios para el desarrollo de esta
actividad en los Centros Penitenciarios Mayores

532
(5.10)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

183,930.00 Actividad

100%

532 (5.10)_Bitácoras y registros de control

532
(5.11)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

24,076.00 Actividad

100%

532 (5.11)_Bitácoras y registros de control

532
(5.12)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

401,152.00 Programa

100%

532 (5.12)_Bitácoras y registros de control

532 (5.10)_Existen acuerdos conjuntos con los
consejos deportivos estatales, quienes brindan el
apoyo en esta disciplina para lograr su
integración en los Centros Penitenciarios
Mayores.
532 (5.11)_Existe consenso para en conjunto con
los consejos deportivos estatales, se proporcione
el apoyo con presencia de instructores que
capaciten en varias disciplinas a los internos de
los Centros Penitenciarios Mayores
532 (5.12)_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
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08-13 532 (5.13)_Realización de las actividades y 532 (5.13)_Total de programas para la (532 (5.13)_Número de personas
gestiones que permitan alfabetizar al sector de la alfabetización
privadas de su libertad alfabetizadas en
persona privada de la libertad de los centros mayores
Centros
Mayores
(Realizado)/532
que lo requiera para mejorar su desarrollo personal
(5.13)_Número de personas privadas de
su libertad alfabetizadas en Centros
Mayores (Programado))*100
08-14 532 (5.14)_Promoción de actividades y gestiones 532 (5.14)_Total de programas para la (532 (5.14)_Número de personas
que permitan concluir el nivel académico de primaria a conclusión del nivel académico primaria
privadas de su libertad con nivel
la persona privada de la libertad de los centros mayores
primaria
concluido
de
centros
para mejorar su desarrollo personal
penitenciarios mayores (Realizado)/532
(5.14)_Número de personas privadas de
su libertad con nivel primaria concluido
de centros penitenciarios mayores
(Programado))*100
08-15 532 (5.15)_Fomento de las actividades y 532 (5.15)_Total de programas para la (532 (5.15)_Número de personas
gestiones que permitan concluir el nivel académico de conclusión del nivel académico secundaria
privadas de su libertad
con nivel
secundaria a la persona privada de la libertad de los
secundaria concluida de centros
centros mayores para mejorar su desarrollo personal
penitenciarios mayores (Realizado)/532
(5.15)_Número de personas privadas de
su libertad
con nivel secundaria
concluida de centros penitenciarios
mayores (Programado))*100
08-16 532 (5.16)_Gestión de las actividades que 532 (5.16)_Total de programas para la (532 (5.16)_Número de personas
permitan concluir el nivel académico de preparatoria a conclusión del nivel académico preparatoria
privadas de su libertad
con nivel
la persona privada de la libertad de los centros
preparatoria concluida de centros
mayores para mejorar su desarrollo personal
penitenciarios mayores (Realizado)/532
(5.16)_Número de personas privadas de
su libertad
con nivel preparatoria
concluida de centros penitenciarios
mayores (Programado))*100
08-17 532 (5.17)_Realización de las actividades y 532 (5.17)_Total de programas para el (532 (5.17)_Número de personas
gestiones que permitan acceder a diplomados a la acceso a diplomados
privadas de su libertad con diplomado
persona privada de la libertad de los centros mayores
concluido
en
Centros
Mayores
para mejorar su desarrollo personal.
(Realizado)/532
(5.17)_Número
de
personas privadas de su libertad con
diplomado
concluido
en
Centros
Mayores (Programado))*100
08-18 532 (5.18)_Fomento de las actividades y 532 (5.18)_Total de programas para el (532 (5.18)_Número de personas
gestiones en materia trabajo industrial a la persona desarrollo en trabajo industrial
privadas de su libertad capacitadas en
privada de la libertad de los centros mayores que
trabajo industrial en Centros Mayores
permitan mejorar su desarrollo productivo
(Realizado)/532
(5.18)_Número
de
personas privadas de su libertad
capacitadas en trabajo industrial en
Centros Mayores (Programado))*100

532
(5.13)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

41,460.00 Persona

100%

532 (5.13)_Bitácoras y registros de control

532 (5.13)_Existen 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

532
(5.14)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

165,858.00 Persona

100%

532 (5.14)_Bitácoras y registros de control

532 (5.14)_Existen 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

532
(5.15)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

290,648.00 Persona

100%

532 (5.15)_Bitácoras y registros de control

532 (5.15)_Se cuenta con 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

532
(5.16)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

213,228.00 Persona

100%

532 (5.16)_Bitácoras y registros de control

532 (5.16)_Se cuenta con 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

532
(5.17)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

288.00 Persona Capacitada

100%

532 (5.17)_Bitácoras y registros de control

532 (5.17)_Se cuenta con convenios con
instituciones universitarias para que se apliquen
programas a nivel especialización a la población
penitenciaria en los Centros Penitenciarios
Mayores

532
(5.18)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

55,388.00 Persona Capacitada

100%

532 (5.18)_Bitácoras y registros de control

532 (5.18)_Existen centros de capacitación para
el
trabajo
en
sus
diferentes
niveles
gubernamentales, que apoyan a la capacitación
industrial de la población penitenciaria en los
Centros Penitenciarios Mayores

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 532 Centros Penitenciarios Mayores
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

08-19 532 (5.19)_ Promoción de las actividades y 532 (5.19)_Total de programas de trabajo en (532 (5.19)_Número de personas
gestiones en materia trabajo en mecánica a la persona mecánica
privada de su libertad capacitadas en
privada de la libertad de los centros mayores que
mecánica
en
Centros
Mayores
permitan mejorar su desarrollo productivo
(Realizado)/532
(5.19)_Número
de
personas privada de su libertad
capacitadas en mecánica en Centros
Mayores (Programado))*100
08-20 532 (5.20)_ Realización de actividades y 532 (5.20)_Total de programas para el (532 (5.20)_Número de personas
gestiones en materia trabajo en electricidad a la desarrollo en trabajo en electricidad
privadas de su libertad capacitadas en
persona privada de la libertad de los centros mayores
trabajo en electricidad en Centros
que permitan mejorar su desarrollo productivo
Mayores
(Realizado)/532
(5.20)_Número de personas privadas de
su libertad capacitadas en trabajo en
electricidad en Centros Mayores
(Programado))*100
08-21 532 (5.21)_ Implementación de las actividades y 532 (5.21)_Total de programa de trabajo (532 (5.21)_Número de personas
gestiones en materia trabajo artesanal a la persona artesanal
privada de su libertad capacitadas en
privada de la libertad de los centros mayores que
trabajo artesanal en Centros Mayores
permitan mejorar su desarrollo productivo
(Realizado)/532
(5.21)_Número
de
personas privada de su libertad
capacitadas en trabajo artesanal en
Centros Mayores (Programado))*100
08-22 532 (5.22)_Promoción de las actividades y 532 (5.22)_Total de programas en materia de (532 (5.22)_Número de personas
gestiones en materia trabajo en moda y belleza a la moda y belleza
privadas de su libertad capacitadas en
persona privada de la libertad de los centros mayores
trabajo de moda y belleza en Centros
que permitan mejorar su desarrollo productivo
Mayores
(Realizado)/532
(5.22)_Número de personas privadas de
su libertad capacitadas en trabajo de
moda y belleza en Centros Mayores
(Programado))*100
08-23 532 (5.23)_Fomento de las actividades y 532 (5.23)_ Total de programas para el (532 (5.23)_ Número de personas
gestiones para fomentar la actividad laboral a través del fomento del autoempleo
privadas de su libertad que cuentan con
auto empleo a la persona privada de la libertad de los
autoempleo en Centros Mayores
centros mayores lo que permitan mejorar su desarrollo
(Realizado)/532 (5.23)_ Número de
productivo
personas privadas de su libertad que
cuentan con autoempleo en Centros
Mayores (Programado))*100
08-24
532
(5.24)_Realización
de
actividades 532
(5.24)_Total
de
programas
de (532 (5.24)_Número de personas
productivas no remuneradas para fomentar la actividad actividades productivas no remuneradas
privadas de su libertad con actividades
laboral a la persona privada de la libertad de los centros
productivas no remuneradas en Centros
mayores lo que permita mejorar su desarrollo productivo
Mayores
(Realizado)/532
y sean acciones a favor de su reinserción
(5.24)_Número de personas privadas de
su libertad con actividades productivas
no remuneradas en Centros Mayores
(Programado))*100

532
(5.19)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

15,748.00 Persona Capacitada

100%

532 (5.19)_Bitácoras y registros de control

532 (5.19)_Existen centros de capacitación para
el
trabajo
en
sus
diferentes
niveles
gubernamentales, que apoyan a la capacitación
en materia de trabajo en mecánica impartida a la
población
penitenciaria
en
los
Centros
Penitenciarios Mayores

532
(5.20)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

4,086.00 Persona Capacitada

100%

532 (5.20)_Bitácoras y registros de control

532 (5.20)_Existen centros de capacitación para
el
trabajo
en
sus
diferentes
niveles
gubernamentales, que apoyan a la capacitación
en materia de trabajo en electricidad impartida a
la población penitenciaria en los Centros
Penitenciarios Mayores

532
(5.21)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

343,730.00 Persona Capacitada

100%

532 (5.21)_Bitácoras y registros de control

532 (5.21)_Existen centros de capacitación para
el
trabajo
en
sus
diferentes
niveles
gubernamentales, que apoyan a la capacitación
en materia de trabajo artesanal impartida a la
población
penitenciaria
en
los
Centros
Penitenciarios Mayores

532
(5.22)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

25,996.00 Persona Capacitada

100%

532 (5.22)_Bitácoras y registros de control

532 (5.22)_Existen centros de capacitación para
el
trabajo
en
sus
diferentes
niveles
gubernamentales, que apoyan a la capacitación
en materia de trabajo en moda y belleza
impartida a la población penitenciaria en los
Centros Penitenciarios Mayores

532
(5.23)_Dirección Mensual
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

547,698.00 Persona

100%

532 (5.23)_ Bitácoras y registros de control

532 (5.23)_ Se cuenta con el apoyo de la visita
familiar con la materia prima artesanal que ayuda
a realizar actividades laborales de auto empleo,
permitiendo un ingreso económico en los Centros
Penitenciarios Mayores

532
(5.24)_Dirección Mensual
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

60,646.00 Persona

100%

532 (5.24)_Bitácoras y registros de control

532 (5.24)_Existen condicionantes para la
actividad laboral no remunerada, la cual esta
regulada por la condiciones estipuladas por el
juez, por ser un requisito en un beneficio pre
liberatorio en los Centros Penitenciarios Mayores

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 532 Centros Penitenciarios Mayores
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
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Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos
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(meta valor)

Actividad

08-25 532 (5.25)_Desarrolla acciones y gestiones para 532
(5.25)_Total
de
programas
de
fomentar la actividad laboral a la persona privada de la actividades laborales con remuneración
libertad de los centros mayores lo que permita mejorar económica
su
desarrollo
productivo
accediendo
a
una
remuneración otorgada por un contratista.

Actividad

08-26 532 (5.26)_Gestiona acciones para cubrir el 532 (5.26)_Este indicador mostrará la
suministro de insumos para la higiene personal de la cantidad de actividades con remuneración de
persona privada de su libertad
los centros mayores, que tienen como
objetivo mejorar su desarrollo productivo y
tener bases que favorezcan su reinserción a
la sociedad

Actividad

08-27 532 (5.27)_Realiza acciones para la gestión y 532 (5.27)_Total de gestiones para
suministros de medicamento básico y especializado.
suministro de medicamento básico
especializado

Componente

09-Atención otorgada a visitantes para la mejora de los 532 (6)_Total de acciones implementadas
servicios penitenciarios en Centros Mayores.
para la atención a visitantes

Actividad

09-01 532 (6.1)_Realización de las gestiones 532 (6.1)_Total de gestiones necesarias para
necesarias para el ingreso de la visita familiar que el ingreso de visita familiar
acuden a los centros mayores para mantener los
vínculos con la persona privada de la libertad

Actividad

09-02 532 (6.2)_Realización de las gestiones 532 (6.2)_Total de gestiones necesarias para
necesarias para el ingreso de la visita íntima que el ingreso de visita íntima
acuden a los centros mayores para mantener los
vínculos con la persona privada de la libertad

Actividad

el
y

(532 (5.25)_Número de actividades
laborales de personas privadas de su
libertad con remuneración económica
en Centros Mayores (Realizado)/532
(5.25)_Número de actividades laborales
de personas privadas de su libertad
con remuneración económica en
Centros Mayores (Programado))*100
(532 (5.26)_Número de gestiones
solicitadas de articulos de higiene para
personas privadas de la libertad
(Realizado)/532
(5.26)_Número
de
gestiones solicitadas de articulos de
higiene para personas privadas de la
libertad (Programado))*100
(532 (5.27)_Número de gestiones de
cuadro básico para personas privadas
de
la
libertad
(Realizado)/532
(5.27)_Número de gestiones de cuadro
básico para personas privadas de la
libertad (Programado))*100
(532
(6)_Total
de
acciones
implementadas para la atención a
visitantes
en
Centros
Mayores
(Realizado)/532 (6)_Total de acciones
implementadas para la atención a
visitantes
en
Centros
Mayores
(Programado))*100
(532 (6.1)_Número de visita familiar
registradas
en
Centros
Mayores
(Realizado)/532 (6.1)_Número de visita
familiar registradas en Centros Mayores
(Programado))*100
(532 (6.2)_Número de visita íntima
registrada
en
Centros
Mayores
(Realizado)/532 (6.2)_Número de visita
íntima registrada en Centros Mayores
(Programado))*100

532
(5.25)_Dirección Mensual
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

429,522.00 Actividad

100%

532 (5.25)_Bitácoras y registros de control

532 (5.25)_Existen convenios con empresas
privadas que permiten realizar una actividad
laboral con remuneración, lo que mejora su
desarrollo productivo y económico en los Centros
Penitenciarios Mayores

532
(5.26)_Dirección Mensual
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

1,680.00 Gestión

100%

532 (5.26)_Bitácoras y registros de control

532 (5.26)_Se cuente con las gestiones
necesarias inter-institucionales para cubrir el
suministro de limpieza e higiene que se brinda a
la población de los Centros Penitenciarios.

532
(5.27)_Dirección Mensual
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

66,000.00 Gestión

100%

532 (5.27)_Bitácoras y registros de control

532 (5.27)_Se cuenta con las gestiones
necesarias inter-institucionales para cubrir el
suministro de limpieza e higiene que se brinda a
la población de los Centros

532 (6)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitácora de registro

253,914.00 Acción

100%

532 (6)_Bitácoras y registros de control

532 (6)_Se cuenta con el apoyo exterior de
visitas a los centros penitenciarios, lo que permite
a los privados de la libertad, mantener vínculos
externos para un mejor desarrollo en los Centros
Penitenciarios Mayores.

532 (6.1)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitácora de registro

122,368.00 Visita

100%

532 (6.1)_Bitácoras y registros de control

532 (6.1)_Se cuenta con el apoyo de visita
familiar, la cual cumple con los requisitos que el
juez de ejecución aplica para su preliberación en
los Centros Penitenciarios Mayores

532 (6.2)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitácora de registro

54,686.00 Visita

100%

532 (6.2)_Bitácoras y registros de control

09-03 532 (6.3)_Realiza las gestiones necesarias para 532 (6.3)_Total de gestiones necesarias para (532 (6.3)_Número de visita de 532 (6.3)_Inspección General de Mensual
el ingreso de la visita de representantes legales que visita de representantes legales
representantes legales registrada en Seguridad y Vigilancia,archivo
acuden a los centros mayores para mantenerla
Centros
Mayores
(Realizado)/532 electrónico bitácora de registro
comunicación con la persona privada de la libertad.
(6.3)_Número
de
visita
de
representantes legales registrada en
Centros Mayores (Programado))*100

20,170.00 Visita

100%

532 (6.3)_Bitácoras y registros de control

532 (6.2)_Existe protocolos para el ingreso y la
visita íntima por parte de familiares y cónyuge de
los internos, al considerar la interacción como el
mayor apoyo moral para lograr la reinserción del
privado de la libertad en los Centros
Penitenciarios Mayores
532 (6.3)_Se cuenta con 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 532 Centros Penitenciarios Mayores
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

09-04 532 (6.4)_Realiza las gestiones necesarias para 532 (6.4)_Total de gestiones para ingreso de (532 (6.4)_Número de visitas de grupos 532 (6.4)_Inspección General de Mensual
el ingreso de la visita de grupos de apoyo social que grupos de apoyo social
de apoyo social registradas en Centros Seguridad y Vigilancia, archivo
acuden a los centros mayores para mantener vínculos
Mayores (Realizado)/532 (6.4)_Número electrónico bitácora de registro
entre el exterior y la persona privada de la libertad
de visitas de grupos de apoyo social
registradas
en
Centros
Mayores
(Programado))*100

56,690.00 Visita

100%

532 (6.4)_Bitácoras y registros de control

532 (6.4)_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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 534 Centros con Capacidad Media y CEINJURES
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

Contribuir a la reinserción social de la persona privada
de la libertad en los Centros Penitenciarios de
Capacidad Media del Estado (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 ) a través de la
implementación de programas y servicios integrales en
forma profesional, eficaz y eficiente.
534 (P)_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.
04-Acciones técnico-penitenciario realizadas para la
atención de personas internas en Centros de Capacidad
media.

Actividad

04-01 534 (7.1)_Gestión de actividades en materia de
salud mental en el área de psicología aplicadas a la
persona privada de la libertad en los centros de
capacidad media lo cual permita mejorar su calidad de
vida

Actividad

04-02 534 (7.2)_Realización de las actividades y
gestiones en materia de salud mental en el área de
psiquiatría aplicadas a la persona privada de la libertad
en los centros de capacidad media lo cual permita
mejorar su calidad de vida

Actividad

04-03 534 (7.3)_Realización de las actividades y
gestiones en materia de salud bucal aplicadas a la
persona privada de la libertad en los centros de
capacidad media lo cual permita mejorar su calidad de
vida

Actividad

04-04 534 (7.4)_Desarrollo de las actividades y
gestiones en materia de nutrición aplicadas a la persona
privada de la libertad en los centros de capacidad media
lo cual permita mejorar su calidad de vida

534 (F)_Total de acciones con servicios (534 (F)_Número de acciones de para
integrales para la Reinserción Social
la Reinserción Social en Centros de
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(F)_Número de acciones de para la
Reinserción Social en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

534
(F)_Dirección
Técnica Anual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

75.00 Acción

100%

Bitácoras y registros de control

Existe mejora y actualización de los programas
de reinserción, con apoyos externos de
instituciones públicas y privadas para fortalecer la
atención integral de la persona recluida en los
Centros Penitenciarios de mediana capacidad

534 (P)_Total de servicios integrales de (534 (P)_Número de programas de
atención a la persona interna en centros de Reinserción Social en Centros de
baja capacidad
Capacidad
Media
implentados
(Realizado)/534
(P)_Número
de
programas de Reinserción Social en
Centros
de
Capacidad
Media
implentados (Programado))*100

534
(F)_Dirección
Técnica Anual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

75.00 Programa

100%

534 (P)_Bitácoras y registros de control

534 (P)_Existen convenios celebrados entre los
Centros de reclusión y las instituciones públicas
privadas que permiten implementar y eficientar
los programas de reinserción social, para la
persona interna en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

534 (7)_Total de acciones implementadas (534
(7)_Total
de
acciones
para la Reinserción Social
implementadas para la Reinserción
Social en Centros de Capacidad Media
(Realizado)/534 (7)_Total de acciones
implementadas para la Reinserción
Social en Centros de Capacidad Media
(Programado))*100
534 (7.1)_ Total de servicios en atención (534
(7.1)_Número
de
servicios
psicológica
psicológicos aplicados en Centros de
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(7.1)_Número de servicios psicológicos
aplicados en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100
534 (7.2)_Total de servicios en atención (534
(7.2)_Número
de
servicios
psíquiatrica y de salud mental
psiquiátricos aplicados en Centros de
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(7.2)_Número de servicios psiquiátricos
aplicados en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100
534 (7.3)_Total de servicios odontológicos (534
(7.3)_Número
de
servicios
realizados a la persona privada de la libertad odontológicos desarrollados en Centros
de Capacidad Media (Realizado)/534
(7.3)_Número
de
servicios
odontológicos desarrollados en Centros
de
Capacidad
Media
(Programado))*100
534 (7.4)_Total de servicios nutricionales (534
(7.4)_Número
de
servicios
realizados a la persona privada de la libertad nutricionales aplicados en Centros de
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(7.4)_Número de servicios nutricionales
aplicados en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100

534 (7.1)_ Dirección Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

100%

534 (7)_Bitácoras y registros de control

534 (7)_Existen convenios firmados con
instituciones públicas y privadas que favorecen el
desempeño de todas las áreas técnicas
penitenciarias, según el eje de reinserción que se
debe aplicar en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

489,859.00 Acción

534 (7.1)_ Dirección Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

15,134.00 Servicio

100%

534 (7.1)_ Bitácoras y registros de control

534 (7.1)_ Se cuenta con servicios de atención
médica en salud psicología, que se desarrolla de
acuerdo a los convenios celebrados, con las
instancias integrales salud mental en los centros
penitenciarios de mediana capacidad

534 (7.2)_ Dirección Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

546.00 Servicio

100%

534 (7.2)_Bitácoras y registros de control

534
(7.3)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

2,623.00 Servicio

100%

534 (7.3)_Bitácoras y registros de control

534 (7.2)_Se cuenta con servicios de atención
médica en salud mental, la que se proporciona de
acuerdo a los convenios celebrados con las
instancias integrales de hospitalización médica
psiquiátrica en los centros penitenciarios de
mediana capacidad
534 (7.3)_Existe prestación de atención médica
odontológica, que se proporciona de acuerdo con
los convenios establecidos con las dependencias
publicas del sector salud, en los centros
penitenciarios de mediana capacidad

534
(7.4)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

1,486.00 Servicio

100%

534 (7.4)_Bitácoras y registros de control

534 (7.4)_Se cuenta con bitácoras y registros de
control, para vigilar y garantizar la seguridad
interna de los centros penitenciarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 534 Centros con Capacidad Media y CEINJURES
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-05 534 (7.5)_Otorga las actividades y gestiones en 534 (7.5)_Total de servicios médicos de
servicios médicos de primer nivel aplicados a la persona primer nivel en centros de capacidad media
privada de la libertad en los centros de capacidad media
lo cual permita mejorar su calidad de vida

534
(7.5)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

9,744.00 Servicio

100%

534 (7.5)_Bitácoras y registros de control

534 (7.5)_Existen procesos de licitación para
prestar la atención médica integral, contemplada
en los programas para el restablecimiento de la
salud en los centros penitenciarios de mediana
capacidad

534
(7.6)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

348.00 Servicio

100%

534 (7.6)_Bitácoras y registros de control

534 (7.6)_Se cuenta con servicios de atención
médica de segundo nivel, proporcionada de
acuerdo a los convenios establecidos con
instituciones públicas y hospitales civiles en los
centros penitenciarios de mediana capacidad

534
(7.7)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

264.00 Examen

100%

534 (7.7)_Bitácoras y registros de control

534
(7.8)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

1,085.00 Programa

100%

534 (7.8)_Bitácoras y registros de control

534 (7.7)_Existen convenios celebrados para la
aplicación de estudios laboratoriales, de
conformidad a los convenios celebrados, con
instituciones que den certeza a la continuidad de
los tratamientos médicos en los centros
penitenciarios de mediana capacidad
534 (7.8)_Existe aplicación del 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

04-10 534 (7.10)_Promoción de actividades y gestiones 534 (7.10)_Total de actividad deportiva de
que permitan la práctica de la actividad deportiva de basquetbol otorgada
básquet bol a la población interna en los centros de
capacidad media lo cual permita mejorar su calidad de
vida

(534
(7.5)_Número
de
servicios
médicos de primer nivel en Centros de
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(7.5)_Número de servicios médicos de
primer nivel en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100
(534
(7.6)_Número
de
servicios
médicos de segundo nivel otorgados en
los Centros de Capacidad Media
(Realizado)/534
(7.6)_Número
de
servicios médicos de segundo nivel
otorgados en los Centros de Capacidad
Media (Programado))*100
(534 (7.7)_Número de exámenes
laboratoriales realizados por Centros de
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(7.7)_Número
de
exámenes
laboratoriales realizados por Centros de
Capacidad Media (Programado))*100
(534 (7.8)_Número de programas para
el tratamiento de adicciones en Centros
de Capacidad Media (Realizado)/534
(7.8)_Número de programas para el
tratamiento de adicciones en Centros
de
Capacidad
Media
(Programado))*100
(534 (7.9)_Número de actividades
deportivas de fútbol en Centros de
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(7.9)_Número de actividades deportivas
de fútbol en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100
(534 (7.10)_Número de actividades
deportivas de básquetbol en Centros de
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(7.10)_Número
de
actividades
deportivas de básquetbol en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

Actividad

04-06 534 (7.6)_Realización de actividades y gestiones 534 (7.6)_Total de servicios médicos de
en servicios médicos de segundo nivel aplicados a la segundo nivel otorgadas
población interna en los centros de capacidad media lo
cual permita mejorar su calidad de vida

Actividad

04-07 534 (7.7)_Gestión de las actividades para realizar 534 (7.7)_Total de laboratoriales otorgadas a
las pruebas laboratoriales aplicadas a la población la persona privada de la libertad
interna en los centros de capacidad media lo cual
permita mejorar su calidad de vida

Actividad

04-08 534 (7.8)_Implementación de actividades y 534 (7.8)_Total de programas
gestiones en prevención y tratamiento de las adicciones tratamiento de adicciones
aplicadas a la población interna en los centros de
capacidad media lo cual permita mejorar su calidad de
vida

Actividad

04-09 534 (7.9)_Fomento de las actividades y gestiones 534 (7.9)_Total de actividades deportivas de
que permitan la práctica de la actividad deportiva de futbol de la persona privada de la libertad
fútbol a la población interna en los centros de capacidad
media lo cual permita mejorar su calidad de vida

Actividad

04-11 534 (7.11)_Desarrollo de las actividades y 534 (7.11)_ Total de actividades deportiva de (534 (7.11)_ Número de actividades
gestiones que permitan la práctica de la actividad voleibol
deportivas de voleibol en Centros de
deportiva de voleibol a la población interna en los
Capacidad
Media
(Realizado)/534
centros de capacidad media lo cual permita mejorar su
(7.11)_
Número
de
actividades
calidad de vida
deportivas de voleibol en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

para

el

534
(7.9)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

86,446.00 Actividad

100%

534 (7.9)_Bitácoras y registros de control

534 (7.9)_Existe convenios celebrados con las
academias deportivas privadas, para brindar el
apoyo de equipo e instructores necesarios, para
el desarrollo de esta actividad en los centros
penitenciarios de mediana capacidad

534
(7.10)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

2,040.00 Actividad

100%

534 (7.10)_Bitácoras y registros de control

534 (7.10)_Existe coordinación para en conjunto
con los consejos deportivos estatales, se brinde
el apoyo en esta disciplina, para lograr su
integración en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

534
(7.11)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

653.00 Actividad

100%

534 (7.11)_ Bitácoras y registros de control

534 (7.11)_ Existe coordinación para que en
conjunto con los consejos deportivos, estatales
se brinde el apoyo con la presencia de
instructores, que capaciten en esta disciplina en
los centros penitenciarios de mediana capacidad
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Actividad

(534 (7.12)_Número de actividades
físico-recreativa
en
Centros
de
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(7.12)_Número
de
actividades
físico-recreativa
en
Centros
de
Capacidad Media (Programado))*100
04-13 534 (7.13)_Fomento de las actividades y 534 (7.13)_Total de atención para alfabetizar (534 (7.13)_Número de persona privada
gestiones que permitan alfabetizar al sector de la a la persona privada de la libertad
de la libertad alfabetizadas en Centros
población interna en los centros de capacidad media
de Capacidad Media (Realizado)/534
que lo requiera para mejorar su desarrollo personal
(7.13)_Número de persona privada de
la libertad alfabetizadas en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100

534
(7.12)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

147,615.00 Actividad

100%

534 (7.12)_Bitácoras y registros de control

534 (7.12)_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

534
(7.13)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

21,658.00 Persona

100%

534 (7.13)_Bitácoras y registros de control

534 (7.13)_Se cuenta con convenios de
colaboración con instituciones de educación
básica, que permiten tener desde el nivel de
alfabetización, su aplicación a la población
penitenciaria en los Centros Penitenciarios de
Baja Capacidad

Actividad

04-14 534 (7.14)_Promoción de las actividades y 534 (7.14)_Total
gestiones que permitan concluir el nivel académico de básica primaria
primaria a la población interna en los centros de
capacidad media para mejorar su desarrollo personal

534
(7.14)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

55,042.00 Persona

100%

534 (7.14)_Bitácoras y registros de control

534 (7.14)_Se cuenta con convenios de
colaboración con instituciones de educación
básica, que permiten tener desde el nivel de
primaria, para su aplicación a la población
penitenciaria en los Centros Penitenciarios de
Baja Capacidad

Actividad

04-15 534 (7.15)_Realización de las 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

534
(7.15)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

89,065.00 Persona

100%

534 (7.15)_ Bitácoras y registros de control

534 (7.15)_Existen convenios de colaboración
con instituciones de educación media, que
permiten tener desde el nivel secundaria, para su
aplicación a la población penitenciaria en los
Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad

04-16 534 (7.16)_Gestión 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

534
(7.16)_Dirección
Penitenciaria

Técnica Mensual

23,946.00 Persona

100%

534 (7.16)_Bitácoras y registros de control

534 (7.16)_Existen convenios de colaboración
con instituciones de educación media superior,
que permiten tener el nivel de preparatoria para
su aplicación a la población penitenciaria en los
centros penitenciarios de mediana capacidad

Actividad

04-17 534 (7.17)_Realización de las actividades y
gestiones que permitan acceder a diplomados a la
población interna en los centros de capacidad media
para mejorar su desarrollo personal

534
(7.17)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

2,003.00 Persona

100%

534 (7.17)_Bitácoras y registros de control

534 (7.17)_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

04-18 534 (7.18)_Desarrollo de las actividades y
gestiones en materia trabajo industrial a la población
interna en los centros de capacidad media que permitan
mejorar su desarrollo productivo

534
(7.18)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

2,040.00 Persona

100%

534 (7.18)_Bitácoras y registros de control

534 (7.18)_Existen centros de capacitación para
el
trabajo
en
sus
diferentes
niveles
gubernamentales, que apoyan a la capacitación
industrial de la población penitenciaria en los
centros penitenciarios de mediana capacidad

Actividad

04-12 534 (7.12)_ Realización de las actividades y 534 (7.12)_Total de actividades físico
gestiones que permitan la práctica activación física a la recreativa a la persona privada de la libertad
población interna en los centros de capacidad media lo
cual permita mejorar su calidad de vida

de

atención

educativa (534 (7.14)_Número de persona privada
de la libertad con nivel primaria
concluido en Centros de Capacidad
Media (Realizado)/534 (7.14)_Número
de persona privada de la libertad con
nivel primaria concluido en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100
534 (7.15)_ Total de atención educativa (534 (7.15)_ Número de persona
secundaria
privada de la libertad con nivel
secundaria concluido en Centros de
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(7.15)_ Número de persona privada de
la libertad con nivel secundaria
concluido en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100
534 (7.16)_Total de atención educativa de (534 (7.16)_Número de personas
nivel preparatoria o bachillerato
internas con nivel preparatoria concluido
en Centros de Capacidad Media
(Realizado)/534
(7.16)_Número
de
personas internas con nivel preparatoria
concluido en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100
534 (7.17)_Total de atención educativa a (534 (7.17)_Número de persona privada
nivel de especializacion
de
la
libertad
con
diplomados
concluidos en Centros de Capacidad
Media (Realizado)/534 (7.17)_Número
de persona privada de la libertad con
diplomados concluidos en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100
534 (7.18)_Total de servicios en materia de (534 (7.18)_Número de persona privada
capacitación industrial en centros de media de la libertad capacitadas en Centros de
capacidad
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(7.18)_Número de persona privada de
la libertad capacitadas en Centros de
Capacidad Media (Programado))*100
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Actividad

04-19 534 (7.19)_Fomento de las actividades y 534 (7.19)_Total de gestiones para las
gestiones para la actividad laboral a través del auto persona persona privada de la libertad
empleo a la población interna en los centros de autoempleadas
capacidad media lo que permitan mejorar su desarrollo
productivo

(534 (7.19)_Total de persona privada de
la libertad con autoempleo en centros
de capacidad media (Realizado)/534
(7.19)_Total de persona privada de la
libertad con autoempleo en centros de
capacidad media (Programado))*100
534 (7.20)_Total de persona privada de la (534
(7.20)_Número
de
persona
libertad con actividad no renumerada
persona privada de la libertad con
actividad no renumerada en centros de
capacidad
media
(Realizado)/534
(7.20)_Número de persona persona
privada de la libertad con actividad no
renumerada en centros de capacidad
media (Programado))*100
534 (7.21)_Total de acciones persona (534 (7.21)_Número de persona privada
privada de la libertad con reumeración de un de la libertad con actividad laboral
contratista
renumerada en centros de capacidad
media (Realizado)/534 (7.21)_Número
de persona privada de la libertad con
actividad laboral renumerada en centros
de capacidad media (Programado))*100

534
(7.19)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo eléctronico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

11,818.00 Persona

100%

534 (7.19)_Bitácoras y registros de control

534 (7.19)_Se cuenta con el apoyo de su visita
familiar con materia prima artesanal, para realizar
actividades
laborales
de
auto
empleo,
permitiendo un ingreso económico en los centros
penitenciarios de mediana capacidad

Actividad

04-20 534 (7.20)_ 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

534
(7.20)_Dirección Mensual
Administrativa,archivo eléctronico
MIR 2019 xls

1,455.00 Persona

100%

534 (7.20)_Bitácoras y registros de control

534 (7.20)_Existe regulación de la actividad
laboral no remunerada, de acuerdo a las
condicionantes estipuladas por el juez por ser un
requisito en un beneficio pre liberatorio en los
centros penitenciarios de mediana capacidad

Actividad

04-21 534 (7.21)_ Realiza 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.

534
(7.21)_Dirección Mensual
Administrativa,archivo eléctronico
MIR 2019 xls

3,922.00 Persona

100%

534 (7.21)_Bitácoras y registros de control

534 (7.21)_Existen convenios celebrados con
empresas privadas, que permiten realizar una
actividad laboral con remuneración, lo que mejora
su desarrollo productivo y económico en los
centros penitenciarios de mediana capacidad

Actividad

04-22 534 (7.22)_Gestión de las actividades para 534 (7.22)_ Total de persona privada de la
fomentar la actividad laboral a través del auto empleo a libertad en trabajo artesanal para centros de
la población interna en los centros de media capacidad media capacidad
lo que permitan mejorar su desarrollo productivo

534
(7.22)_
Dirección Mensual
Administrativa,archivo eléctronico
MIR 2019 xls

9,702.00 Persona

100%

534 (7.22)_ Bitácoras y registros de control

534 (7.22)_ Existe el apoyo de la visita familiar
con materia prima artesanal, para ayudar a
realizar actividades laborales de auto empleo,
permitiendo un ingreso económico en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad

04-23 534 (7.23)_Realización de las actividades y
gestiones en materia trabajo eléctrico a la población
interna en los centros de capacidad media que permitan
mejorar su desarrollo productivo

534
(7.23)_Dirección Mensual
Administrativa,archivo eléctronico
MIR 2019 xls

1,224.00 Persona

100%

534 (7.23)_Bitácoras y registros de control

534 (7.23)_Existe apoyo por parte de los centros
de capacitación para el trabajo en sus diferentes
niveles gubernamentales, quienes apoyan a la
capacitación
industrial
de
la
población
penitenciaria en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

Componente

05-Visitantes atendidos para fortalecer vínculos
externos de las personas internas en Centros de
Capacidad Media.

Actividad

05-01 534 (8.1)_Realización de las gestiones
necesarias para el ingreso de la visita familiar que
acuden a los centros de capacidad media para
mantener los vínculos con las persona privada de la
libertad

(534 (7.22)_ Total de persona privada
de la libertad con desarrollo trabajo
artesanal en centros de media
capacidad (Realizado)/534 (7.22)_ Total
de persona privada de la libertad con
desarrollo trabajo artesanal en centros
de media capacidad (Programado))*100
534 (7.23)_Total de servicios en materia (534
(7.23)_Número
de
persona
trabajo eléctrico capacitación laboral en los privadas de la libertad capacitada en
centros de capacidad media.
trabajo eléctrico en Centros de
Capacidad
Media
(Realizado)/534
(7.23)_Número de persona privadas de
la libertad capacitada en trabajo
eléctrico en Centros de Capacidad
Media (Programado))*100
534 (8)_Total de visitantes de las personas (534 (8)_Total de visitantes a personas
internas atendidos
privadas de la libertad en centros de
capacidad
media
(Realizado)/534
(8)_Total de visitantes a personas
privadas de la libertad en centros de
capacidad media (Programado))*100
534 (8.1)_ Total de visita familiar atendida
(534 (8.1)_ Número visita familiar en
centros
de
capacidad
media
(Realizado)/534 (8.1)_ Número visita
familiar en centros de capacidad media
(Programado))*100

534 (8)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitacora de registro

89,111.00 Visita

100%

534 (8)_Bitácoras y registros de control

534 (8)_Existe un mejor desarrollo de los internos
al facilitar las visitas del exterior a los centros
penitenciarios, al ver fortalecido sus vínculos
externos, para un mejor desarrollo en los centros
penitenciarios de mediana capacidad

534 (8.1)_ Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitacora de registro

53,412.00 Visita

100%

534 (8.1)_ Bitácoras y registros de control

534 (8.1)_ Existe cumplimiento de los requisitos
que el juez de sanción aplica a la visita familiar,
para su pre liberación en los centros
penitenciarios de mediana.
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Actividad

Actividad

05-02 534 (8.2)_Realización de las gestiones
necesarias para el ingreso de la visita íntima que
acuden a los centros de capacidad media para
mantener los vínculos con la persona privada de la
libertad
05-03 534 (8.3)_Desarrolla las gestiones necesarias
para el ingreso de la visita de representantes legales
que acuden a los centros de capacidad media para
mantenerla comunicación con la persona privada de la
libertad
05-04 534 (8.4)_Realización de las gestiones
necesarias 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

Actividad

05-05 534 (8.5)_Atenciones proporcionadas a las
personas privadas de la libertad en los centros de
media y baja capacidad.

Componente

06-Acciones técnico-penitenciario realizadas para la
atención de personas internas en Centros de Baja
Capacidad.

Actividad

06-01 534 (9.1)_Gestión de actividades 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

Actividad

06-02 534 (9.2)_Realización de las 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

Actividad

06-03 534 (9.3)_Otorga las 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

534 (8.2)_Total de visita al área intima (534 (8.2)_Número de visita íntima en
atendida
centros
de
capacidad
media
(Realizado)/534 (8.2)_Número de visita
íntima en centros de capacidad media
(Programado))*100
534 (8.3)_Total de gestiones para la visita (534 (8.3)_Número de visita legal en
legal
centros
de
capacidad
media
(Realizado)/534 (8.3)_Número de visita
legal en centros de capacidad media
(Programado))*100
534 (8.4)_Total de visitantes externos de (534 (8.4)_Número de visitas de grupos
apoyo a la persona interna
de apoyo social en centros de
capacidad
media
(Realizado)/534
(8.4)_Número de visitas de grupos de
apoyo social en centros de capacidad
media (Programado))*100
534 (8.5)_Total de audiencia a la persona (534 (8.5)_Número audiencias en
privadas de su libertad en trabajo social en materia de trabajo social en centros de
centro de media capacidad
media
capacidad
(Realizado)/534
(8.5)_Número audiencias en materia de
trabajo social en centros de media
capacidad (Programado))*100
534
(9)_Total
de
acciones
técnico (534
(9)_Total
de
acciones
penitenciarias implementadas en centros de implementadas para la Reinserción
baja capacidad
Social en Centros de baja capacidad
(Realizado)/534 (9)_Total de acciones
implementadas para la Reinserción
Social en Centros de baja capacidad
(Programado))*100
534 (9.1)_Total de servicio psicológico de la (534
(9.1)_Total
de
servicios
persona privada de la libertad
psicológicos en Centros de baja
capacidad (Realizado)/534 (9.1)_Total
de servicios psicológicos en Centros de
baja capacidad (Programado))*100
534 (9.2)_Total de servicio en materia de (534
(9.2)_Total
de
servicios
salud mental
psiquiátricos y en salud mental en
Centros
de
baja
capacidad
(Realizado)/534 (9.2)_Total de servicios
psiquiátricos y en salud mental en
Centros
de
baja
capacidad
(Programado))*100
534 (9.3)_Total de servicios odontológicos a (534
(9.3)_Total
de
servicios
la persona privada de la libertad
odontológicos en Centros de baja
capacidad (Realizado)/534 (9.3)_Total
de servicios odontológicos en Centros
de baja capacidad (Programado))*100

534 (8.2)_ Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitacora de registro

3,186.00 Visita

100%

534 (8.2)_Bitácoras y registros de control

534 (8.3)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitacora de registro

1,085.00 Visita

100%

534 (8.3)_Bitácoras y registros de control

534 (8.4)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitacora de registro

12,342.00 Visita

100%

534 (8.4)_Bitácoras y registros de control

534 (8.5)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitacora de registro

19,086.00 Audiencia

100%

534 (8.5)_Bitácoras y registros de control

534 (8.5)_Existe la garantía de audiencias, que
se otorga a la personas privadas de la libertad en
materia de Trabajo Social

100%

534 (9)_Bitácoras y registros de control

534 (9)_Se cuenta con convenios firmados para
mejorar el desempeño de todas las áreas
técnicas penitenciarias y las áreas externas,
según el eje de reinserción que se debe aplicar
en los Centros penitenciarios de Baja Capacidad

534 (9.1)_Existe atención médica en salud
psicología que se desarrolla de acuerdo a los
convenios de las instancias integrales salud de
mental en los Centros Penitenciarios de Baja
Capacidad
534 (9.2)_Existen servicios de atención médica
en salud mental, que se proporciona de acuerdo
a los convenios de las instancias integrales de
hospitalización médica psiquiátrica en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

534
(9)_Dirección Mensual
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

195,627.00 Acción

534
(9.1)_Dirección Mensual
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

5,389.00 Servicio

100%

534 (9.1)_Bitácoras y registros de control

534
(9.2)_Dirección Mensual
Administrativa,archivo electrónico
MIR 2019 xls

840.00 Servicio

100%

534 (9.2)_Bitácoras y registros de control

534
(9.3)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

1,571.00 Servicio

100%

534 (9.3)_Bitácoras y registros de control

534 (8.2)_Existe cumplimiento de requisitos de
ingreso para la visita íntima ya que se considera
de mayor apoyo moral, para lograr la reinserción
del privado de la libertad en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad.
534 (8.3)_Existen facilidades para que las visitas
realizadas por los representantes legales de los
internos, se mantenga informados de su situación
jurídica, en los centros penitenciarios de mediana
capacidad
534 (8.4)_Se cuenta con registros de las visitas
de ingreso autorizadas a grupos de apoyo social
exteriores, que cumplen con aspectos los legales,
para ingresar en los centros penitenciarios de
mediana capacidad

534 (9.3)_Se cuenta con servicios de atención
médica odontológica, que se desarrolla de
acuerdo con los convenios celebrados con
dependencias públicas del sector salud en los
Centros Penitenciarios de Baja Capacidad
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06-04 534 (9.4)_Realización de las actividades y 534 (9.4)_Total de servicio nutricional de la (534
(9.4)_Total
de
servicios
gestiones en materia de nutrición aplicadas a la persona privada de la libertad
nutricionales en Centros de baja
población interna en los centros de baja capacidad lo
capacidad (Realizado)/534 (9.4)_Total
cual permita mejorar su calidad de vida
de servicios nutricionales en Centros de
baja capacidad (Programado))*100
06-05 534 (9.5)_Proporciona las actividades y gestiones 534 (9.5)_Total de servicios médicos de (534
(9.5)_Número
de
servicios
en servicios médicos de primer nivel aplicados a la primer nivel
médicos de primer nivel en Centros de
población interna en los centros de baja capacidad que
baja
capacidad
(Realizado)/534
permitan mejorar su calidad de vida
(9.5)_Número de servicios médicos de
primer nivel en Centros de baja
capacidad (Programado))*100
06-06 534 (9.6)_Efectúa las actividades y gestiones en 534 (9.6)_Total de servicios médicos de (534
(9.6)_Número
de
servicios
en servicios médicos de segundo nivel aplicados a la segundo nivel
médicos de segundo nivel en los
población interna en los centros de baja capacidad que
Centros
de
baja
capacidad
permitan mejorar su calidad de vida
(Realizado)/534
(9.6)_Número
de
servicios médicos de segundo nivel en
los Centros de baja capacidad
(Programado))*100
06-07 534 (9.7)_Coadyuva a las actividades y gestiones 534 (9.7)_Total de servicio para la atención (534 (9.7)_Número de servicios para la
en prevención y tratamiento de las adicciones aplicadas en adicciones
atención a adicciones implementados
a la población interna en los centros de baja capacidad
en Centros de baja capacidad
que permitan mejorar su calidad de vida
(Realizado)/534
(9.7)_Número
de
servicios para la atención a adicciones
implementados en Centros de baja
capacidad (Programado))*100
06-08 534 (9.8)_Realización de las actividades y 534 (9.8)_Total de actividades deportivas de (534 (9.8)_Número de actividades de
gestiones que permitan la práctica de la actividad fútbol
fútbol en Centros de baja capacidad
deportiva de fútbol a la población interna en los centros
(Realizado)/534
(9.8)_Número
de
de baja capacidad para mejorar su calidad de vida
actividades de fútbol en Centros de baja
capacidad (Programado))*100
06-09 534 (9.9)_Promoción de las actividades y 534 (9.9)_Total de actividad deportiva de (534 (9.9)_Número de actividades de
gestiones que permitan la práctica de la actividad basquetbol otorgada en centros de baja básquetbol en Centros de baja
deportiva de básquetbol a la población interna en los capacidad
capacidad
(Realizado)/534
centros de baja capacidad para mejorar su calidad de
(9.9)_Número
de
actividades
de
vida
básquetbol en Centros de baja
capacidad (Programado))*100
06-10 534 (9.10)_Impulso de actividades y gestiones 534 (9.10)_Total de actividad recreativa de (534 (9.10)_Número de actividades de
que permitan la práctica de la actividad deportiva de voleibol en centros de baja capacidad voleibol en centros de baja capacidad
voleibol a la población interna en los centros de baja otorgada
(Realizado)/534
(9.10)_Número
de
capacidad para mejorar su calidad de vida
actividades de voleibol en centros de
baja capacidad (Programado))*100
06-11 534 (9.11)_Realización de las actividades y 534 (9.11)_ Total de actividades físico (534 (9.11)_ Número de actividades
gestiones que permitan la práctica activación física a la recreativas a las personas privadas de la físico recreativas en Centros de baja
población interna en los centros de baja capacidad para libertad en centros de baja capacidad
capacidad
(Realizado)/534
(9.11)_
mejorar su calidad de vida
Número
de
actividades
físico
recreativas en Centros de baja
capacidad (Programado))*100

534
(9.4)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

352.00 Servicio

100%

534 (9.4)_Bitácoras y registros de control

534
(9.5)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

10,631.00 Servicio

100%

534 (9.5)_Bitácoras y registros de control

Técnica Mensual

159.00 Servicio

100%

534 (9.6)_Bitácoras y registros de control

534 (9.6)_Existen servicios de atención médica
de segundo nivel, proporcionados de conformidad
a los convenios establecidos con instituciones
públicas y hospitales civiles en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

534
(9.7)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

2,842.00 Servicio

100%

534 (9.7)_Bitácoras y registros de control

534 (9.7)_Existe aplicación del 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

534
(9.8)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

5,034.00 Actividad

100%

534 (9.8)_Bitácoras y registros de control

534
(9.9)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

3,435.00 Actividad

100%

534 (9.9)_Bitácoras y registros de control

534 (9.8)_Existen convenios celebrados con las
academias deportivas privadas, para brindar el
apoyo de equipo e instructores necesarios para el
desarrollo de esta actividad en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad
534 (9.9)_Existe coordinación para en conjunto
con
los
consejos
deportivos
estatales,
proporcionar el apoyo en esta disciplina, para
lograr
su
integración
en
los
Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

534
(9.10)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

4,358.00 Actividad

100%

534 (9.10)_Bitácoras y registros de control

534 (9.11)_ Dirección Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

13,010.00 Actividad

100%

534 (9.11)_ Bitácoras y registros de control

534
(9.6)_Dirección
Penitenciaria

534 (9.4)_Existe prestación de servicios médicas
nutricionales, otorgados de acuerdo con los
convenios celebrados con instituciones públicas y
normas de salud mexicana en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad
534 (9.5)_Se cuenta con servicios de atención
médica integral, que se brinda a través de
procesos de licitaciones y programas para el
restablecimiento de la salud en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

534 (9.10)_Existe coordinación para en conjunto
con los consejos deportivos estatales, se brinde
el apoyo con la presencia de instructores, que
capaciten en esta disciplina en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad
534 (9.11)_ 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
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06-12 534 (9.12)_Fomento de las actividades y 534 (9.12)_Total de atención educativa a la
gestiones que permitan alfabetizar al sector de la persona privada de la libertad en centros de
población interna en los centros de baja capacidad que baja capacidad
lo requiera para mejorar su desarrollo personal

(534 (9.12)_Número de persona privada
de la libertad alfabetizadas de centros
de baja capacidad (Realizado)/534
(9.12)_Número de persona privada de
la libertad alfabetizadas de centros de
baja capacidad (Programado))*100

534
(9.12)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

1,187.00 Persona

100%

534 (9.12)_Bitácoras y registros de control

534 (9.12)_Se cuenta con convenios de
colaboración con instituciones de educación
básica, que permiten tener desde el nivel de
alfabetización, su aplicación a la población
penitenciaria en los Centros Penitenciarios de
Baja Capacidad

Actividad

06-13 534 (9.13)_Promoción de las actividades y 534 (9.13)_Total de servicios a persona
gestiones que permitan concluir el nivel académico de privada de la libertad para su escolaridad
primaria a la población interna en los centros de baja primaria
capacidad para mejorar su desarrollo personal

534
(9.13)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

1,640.00 Persona

100%

534 (9.13)_Bitácoras y registros de control

534 (9.13)_Se cuenta con convenios de
colaboración con instituciones de educación
básica, que permiten tener desde el nivel de
primaria, para su aplicación a la población
penitenciaria en los Centros Penitenciarios de
Baja Capacidad

Actividad

06-14 534 (9.14)_Desarrollo de las actividades y 534 (9.14)_Total de
gestiones que permitan concluir el nivel académico de escolaridad secundaria
secundaria a la población interna en los centros de baja
capacidad para mejorar su desarrollo personal

servicio

para

(534 (9.13)_Número de personas
internas con nivel primaria concluido en
Centros
de
baja
capacidad
(Realizado)/534
(9.13)_Número
de
personas internas con nivel primaria
concluido en Centros de baja capacidad
(Programado))*100
su (534 (9.14)_Número de persona privada
de la libertad con nivel secundaria
concluido en Centros de baja capacidad
(Realizado)/534
(9.14)_Número
de
persona privada de la libertad con nivel
secundaria concluido en Centros de
baja capacidad (Programado))*100

534
(9.14)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

3,244.00 Persona

100%

534 (9.14)_Bitácoras y registros de control

534 (9.14)_Existen convenios de colaboración
con instituciones de educación media, que
permiten tener desde el nivel secundaria, para su
aplicación a la población penitenciaria en los
Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad

06-15 534 (9.15)_Realización de las actividades y 534 (9.15)_Total de servicios
gestiones que permitan concluir el nivel académico de escolaridad a nivel preparatoria
preparatoria a la población interna en los centros de
baja capacidad para mejorar su desarrollo personal

para

su (534 (9.15)_Número de persona privada
de la libertad con nivel preparatoria
concluido en Centros de baja capacidad
(Realizado)/534
(9.15)_Número
de
persona privada de la libertad con nivel
preparatoria concluido en Centros de
baja capacidad (Programado))*100

534
(9.15)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

2,068.00 Persona

100%

534 (9.15)_Bitácoras y registros de control

534 (9.15)_Existen convenios de colaboración
con instituciones de educación media superior,
que permiten tener el nivel de preparatoria para
su aplicación a la población penitenciaria en los
Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad

06-16 534 (9.16)_Implementa las actividades y 534 (9.16)_Total de servicios en materia de
gestiones en materia de capacitación laboral (trabajo capacitación laboral en los centros de baja
industrial, trabajo eléctrico, trabajo materia de turismo, capacidad.
trabajo de moda belleza) a la población interna en los
centros de baja capacidad que permitan mejorar su
desarrollo productivo

534
(9.16)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

2,918.00 Persona

100%

534 (9.16)_Bitácoras y registros de control

534 (9.16)_Existen centros de capacitación para
el
trabajo
en
sus
diferentes
niveles
gubernamentales, que apoyan a la capacitación
en materia de trabajo industrial de la población
penitenciaria en los Centros Penitenciarios de
Baja Capacidad

538
(9.17)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

35,350.00 Persona

100%

538 (9.17)_Bitácoras y registros de control

538 (9.17)_Existen centros de capacitación para
el
trabajo
en
sus
diferentes
niveles
gubernamentales, que apoyan a la capacitación
en materia de trabajo artesanal impartida a la
población
penitenciaria
en
los
Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad

(534 (9.16)_Total de persona privada
de la libertad capacitados en trabajo
Centros
de
baja
capacidad
(Realizado)/534 (9.16)_Total de
persona privada de la libertad
capacitados en trabajo Centros de baja
capacidad (Programado))*100
06-17 538 (9.17)_Impulso de las actividades y gestiones 534 (9.17)_Total de servicio en materia (534 (9.17)_Total de persona privada de
en materia trabajo artesanal a la población interna en trabajo artesanal en centros de baja la libertad capacitadas en trabajo
los centros de baja capacidad que permitan mejorar su capacidad
artesanal en Centros de baja capacidad
desarrollo productivo
(Realizado)/534
(9.17)_Total
de
persona privada de la libertad
capacitadas en trabajo artesanal en
Centros
de
baja
capacidad
(Programado))*100
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06-18 534 (9.18)_Fomento a las actividades para la 534 (9.18)_Total de persona privada de la
practica de una actividad laboral a través del auto libertad en autoempleo en centros de baja
empleo a la población interna en los centros de baja capacidad
capacidad lo que permitan mejorar su desarrollo
productivo

(534 (9.18)_Total de persona privada de
la libertad con autoempleo en Centros
de baja capacidad (Realizado)/534
(9.18)_Total de persona privada de la
libertad con autoempleo en Centros de
baja capacidad (Programado))*100
534 (9.19)_Total de persona privada de la (534 (9.19)_Número de actividades
libertad con actividad no renumerada en productivas no remuneradas en Centros
centros de baja capacidad
de baja capacidad (Realizado)/534
(9.19)_Número
de
actividades
productivas no remuneradas en Centros
de baja capacidad (Programado))*100
534 (9.20)_Total de personas internas con (534
(9.20)_Número
actividades
actividad laboral remunerada
laborales con remuneración económica
en Centros de Baja Capacidad
(Realizado)/534
(9.20)_Número
actividades laborales con remuneración
económica en Centros de Baja
Capacidad (Programado))*100

534
(9.18)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

87,176.00 Persona

100%

534 (9.18)_Bitácoras y registros de control

Actividad

06-19 534 (9.19)_Realización de las 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

534
(9.19)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

14,256.00 Actividad

100%

534 (9.19)_Bitácoras Bitácoras y registros de 534 (9.19)_Existen actividades laborales no
control
remuneradas que se regulan 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

06-20 534 (9.20)_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.

534
(9.20)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

96.00 Actividad

100%

534 (9.20)_Bitácoras y registros de control

534 (9.20)_Existen convenios celebrados con
empresas privadas, que permiten realizar una
actividad laboral con remuneración, lo que mejora
su desarrollo productivo y económico en los
Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

Actividad

06-21 534 (9.21)_Gestión de las actividades y gestiones 534 (9.21)_Total de laboratoriales otorgadas
en pruebas laboratoriales aplicadas a la población a la persona privada de la libertad en centros
interna en los centros de baja capacidad lo cual permita de baja capacidad
mejorar su calidad de vida

534
(9.21)_Dirección
Técnica Mensual
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta
compartida/MIR
2018/Proyección 2019

71.00 Examen

100%

534 (9.21)_Bitácoras y registros de control

534 (9.21)_Existe aplicación de estudios
laboratoriales de conformidad a los convenios
celebrados con instituciones, que den certeza a la
continuidad de los tratamientos medicos en los
centros penitenciarios de mediana capacidad

Componente

07-Atención otorgada a visitantes para fortalecer 534 (10)_Total de atención a visitantes en
vínculos externos de las personas internas en Centros centros de baja capacidad
de Baja Capacidad.

Actividad

07-01 534 (10.1)_Realización de las gestiones 534 (10.1)_Total de ingreso familiar de la
necesarias para el ingreso de la visita familiar que persona privada de la libertad en centros de
acuden a los centros de baja capacidad para mantener baja capacidad
los vínculos con las personas internas

534 (10)_Existe un mejor desarrollo de los
internos en los Centros penitenciarios de Baja
capacidad, brindando mayor accesibilidad a la
visita familiar para fortalecer sus vínculos
externos.
534 (10.1)_Existe cumplimiento por parte de la
visita familiar, de los requisitos que el juez de
ejecución aplica para su preliberación en los
Centros Penitenciarios de Baja Capacidad.

Actividad

07-02 534 (10.2)_Realización de las gestiones 534 (10.2)_Total de persona con acceso de
necesarias para el ingreso de la visita íntima que solicitud al área intima en centros de baja
acuden a los centros de baja capacidad para mantener capacidad
los vínculos con las personas internas

Actividad

07-03 534 (10.3)_Realización de las gestiones 534 (10.3)_Total de visitas y gestiones para
necesarias para el ingreso de la visita de acceso de abogados externos en centros de
representantes legales que acuden a los centros de baja capacidad
baja capacidad para mantenerla comunicación con las
personas internas

(534
(9.21)_Total
de
exámenes
laboratoriales realizados por Centros de
baja
capacidad
(Realizado)/534
(9.21)_Total de exámenes laboratoriales
realizados por Centros de baja
capacidad (Programado))*100
(534 (10)_Total de visitas atendidas en
Centros
de
Baja
Capacidad
(Realizado)/534 (10)_Total de visitas
atendidas en Centros de Baja
Capacidad (Programado))*100
(534 (10.1)_Total de visita familiar en
los Centros de Baja Capacidad
(Realizado)/534 (10.1)_Total de visita
familiar en los Centros de Baja
Capacidad (Programado))*100
(534 (10.2)_Número de visita íntima a
personas internas en Centros de Baja
Capacidad
(Realizado)/534
(10.2)_Número de visita íntima a
personas internas en Centros de Baja
Capacidad (Programado))*100
(534 (10.3)_Número de visita legal a
personas internas en Centros de Baja
Capacidad
(Realizado)/534
(10.3)_Número de visita legal a
personas internas en Centros de Baja
Capacidad (Programado))*100

534 (9.18)_Se cuenta con el apoyo de la visita
familiar con materia prima artesanal, para realizar
actividades laborales de autoempleo, permitiendo
un ingreso económico en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

534 (10)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitácora de registro

50,000.00 Visita

100%

534 (10)_Bitácoras y registros de control

534 (10.1)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitácora de registro

31,642.00 Visita

100%

534 (10.1)_Bitácoras y registros de control

534 (10.2)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitácora de registro

1,445.00 Visita

100%

534 (10.2)_Bitácoras y registros de control

534 (10.2)_Existe cumplimiento de requisitos de
ingreso para la visita íntima ya que se considera
de mayor apoyo moral, para lograr la reinserción
del privado de la libertad en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

534 (10.3)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitácora de registro

2,371.00 Visita

100%

534 (10.3)_Bitácoras y registros de control

534 (10.3)_Se cuenta con facilidades para que
las visitas realizadas por los representantes
legales de los internos, se mantengan informados
de su situación jurídica en los Centros
Penitenciarios de Baja Capacidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 534 Centros con Capacidad Media y CEINJURES
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

07-04 534 (10.4)_ Gestión de las acciones necesarias 534 (10.4)_Total de visita externa de ayuda (534 (10.4)_Total de visitas de grupos
para el ingreso de la visita de grupos de apoyo social para la persona privada de la libertad
de apoyo social en Centros de Baja
que acuden a los centros de baja capacidad para
Capacidad (Realizado)/534 (10.4)_Total
mantener vínculos entre el exterior y las personas
de visitas de grupos de apoyo social en
internas
Centros
de
Baja
Capacidad
(Programado))*100
07-05 534 (10.5)_Atención proporcionada a las 534 (10.5)_Total de audiencias a la persona (534 (10.5)_Total de audiencias en
personas privadas de la libertad en los centros de privadas de su libertad en trabajo social en materia de trabajo social en centro de
media y baja capacidad.
centro de baja capacidad
baja
capacidad
(Realizado)/534
(10.5)_Total de audiencias en materia
de trabajo social en centro de baja
capacidad (Programado))*100

534 (10.4)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitácora de registro

534 (10.5)_Inspección General de Mensual
Seguridad y Vigilancia, archivo
electrónico bitácora de registro

3,792.00 Visita

10,750.00 Audiencia

100%

534 (10.4)_Bitácoras y registros de control

534 (10.4)_Se cuenta con visitas de ingreso
autorizadas a grupos de apoyo social externos,
que cumplen los requisitos legales para ingresar
a los Centros Penitenciarios de Baja Capacidad

100%

534 (10.5)_Bitácoras y registros de control

534 (10.5)_Existe la garantía la de audiencia que
es otorgada, a la persona privada de la libertad
en materia de Trabajo Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 535 Atención Integral Para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Conflicto con la Ley
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

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.

Propósito

535 (P)_Los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto 535 (P)_Total de acciones integrales para el
con la Ley tienen garantizada una atención integral para adolescente y/o adulto joven en cumplimiento
el cumplimiento de las medidas impuestas por el de las medidas impuestas
Órgano Jurisdiccional hasta su reinserción a la sociedad

Componente

D0-Medidas
de
tratamiento
supervisadas
en 535 (15)_Total de supervisiones
internamiento, externación en zona metropolitana y medidas de tratamiento
foránea.

Actividad

D0-01 535 (15.1)_Vigilancia y supervisión de la medida 535 (15.1)_Total con medidas de tratamiento
en externación de la zona metropolitana para que se supervisadas en externación en la zona
cumpla con lo impuesto por la autoridad
metropolitana

Actividad

Actividad

Componente

535 (F)_Total de programas, planes
individualizados aplicados para la reinserción
social de adolescentes y/o adulto en conflicto
con la ley

a

las

(535 (F)_Total de programas y planes
aplicados para la reinserción social de
adolescentes en conflicto con la ley
(Realizado)/535 (F)_Total de programas
y planes aplicados para la reinserción
social de adolescentes en conflicto con
la ley (Programado))*100
(535 (P)_Total de acciones integrales
desarrolladas para el adolescentes en
conflicto con la ley (Realizado)/535
(P)_Total de acciones integrales
desarrolladas para el adolescentes en
conflicto con la ley (Programado))*100
(535 (15)_Total de supervisiones
aplicadas para garantizar las medidas
de tratamiento establecidas a los
adolescentes en conflicto con la ley
(Realizado)/535
(15)_Total
de
supervisiones aplicadas para garantizar
las medidas de tratamiento establecidas
a los adolescentes en conflicto con la
ley (Programado))*100
(535 (15.1)_Número de supervisiones
efectuadas en la zona metropolitana
(Realizado)/535
(15.1)_Número
de
supervisiones efectuadas en la zona
metropolitana (Programado))*100

535 (F)_Comisaría de Justicia Anual
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

75.00 Programa

100%

Bitácoras y registros de control

Existe colaboración con instituciones públicas y
privadas quienes ofertan programas y actividades
que permiten el debido cumplimiento de las
medidas de tratamiento impuestas por la
autoridad jurisdiccional a los adolescentes en
conflicto con la Ley.

535 (P)_Comisaría de Justicia Anual
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

75.00 Acción

100%

535 (P)_Bitácoras y registros de control

535 (P)_Existe colaboración con instituciones
públicas y privadas, a través, de programas y
servicios conveniados, para la atención de los
adolescentes en conflicto con la Ley reciben el
tratamiento individualizado impuesto por la
autoridad jurisdiccional
535 (15)_Se cuenta con medidas de tratamiento
impuestas a los adolescentes en conflicto con la
ley que se aplican de conformidad a las
condicionantes definidas por la autoridad
juridisccional y se supervisa el cumplimiento de
las mismas con apoyo de instituciones públicas y
privadas.

535 (15)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

3,752.00 Supervisión

100%

535 (15)_Bitácoras y registros de control

535 (15.1)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

2,584.00 Supervisión

100%

535 (15.1)_Bitácoras y registros de control

D0-02 535 (15.2)_Realiza la supervisión de la medida 535 (15.2)_Total con medidas de tratamiento (535 (15.2)_Número de supervisiones 535 (15.2)_Comisaría de Justicia Mensual
en externación de la zona foránea para que se cumpla supervisadas en externación en la zona efectuadas en la zona foránea para
Adolescentes,
archivo
con lo impuesto por la autoridad
foránea
(Realizado)/535
(15.2)_Número
de electrónico base de datos CJAEJ
supervisiones efectuadas en la zona
foránea (Programado))*100

377.00 Supervisión

100%

535 (15.2)_Bitácoras y registros de control

D0-03 535 (15.3)_Realiza la supervisión de la medida 535 (15.3)_Total de medidas de tratamiento (535 (15.3)_Número de reportes
en internamiento para que se cumpla con lo impuesto supervisadas en internamiento
efectuados
de
las
supervisiones
por la autoridad
cumplidas de las medidas cautelares)
(Realizado)/535
(15.3)_Número
de
reportes
efectuados
de
las
supervisiones cumplidas de las medidas
cautelares) (Programado))*100
D1-Medidas cautelares supervisadas en seguimiento.
535 (16)_Total de supervisiones a las (535 (16)_Total de supervisiones
medidas cautelares
efectuadas de seguimiento de las
medidas cautelares (Realizado)/535
(16)_Total de supervisiones efectuadas
de seguimiento de las medidas
cautelares (Programado))*100

535 (15.3)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

791.00 Supervisión

100%

535 (15.3)_Bitácoras y registros de control

535 (16)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

209.00 Supervisión

100%

535 (16)_Bitácoras y registros de control

535 (15.1)_Existe supervisión a las medidas de
externación y de acuerdo a las condicionantes
impuestas por la autoridad jurisdiccional a los
adolescentes en conflicto con la Ley,
determinando el nivel de cumplimiento, reportado
en el informe correspondiente.
535 (15.2)_Existen medidas de externación
foráneas, que son supervisadas de acuerdo a las
condicionantes impuestas por la autoridad
jurisdiccional a los adolescentes en conflicto con
la Ley, determinando el nivel de cumplimiento
realizando el informe correspondiente.
535 (15.3)_Existe cumplimiento por parte de los
adolescentes en conflicto con la Ley, de las
medidas de internamiento definitivo las cuales se
cumplen
con
su
plan
de
actividades
individualizado y de acuerdo a las condicionantes
impuestas por la autoridad competente.
535 (16)_Existe supervisión a todas las medidas
establecidas a los adolescentes en conflicto con
la Ley, de conformidad a las condicionantes de
las mismas, generando el respectivo informe para
la autoridad competente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 535 Atención Integral Para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Conflicto con la Ley
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
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Actividad

Actividad

Actividad
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Actividad

D1-01 535 (16.1)_Elaboración del informe de 535 (16.1)_Total de Informe de las (535
(16.1)_Total
de
Informes
evaluación de riesgo del adolescente con el fin de dar la supervisiones a las medidas cautelares y elaborados
a
las
supervisiones
información requerida a las partes en el procedimiento
suspensión condicional
cautelares (Realizado)/535 (16.1)_Total
de
Informes
elaborados
a
las
supervisiones
cautelares
(Programado))*100
D1-02 535 (16.2)_ Entrevista a las personas 535 (16.2)_Total de entrevistas en audiencia (535 (16.2)_Número de entrevistas en
adolescentes detenidas o citadas a audiencia sobre su a
adolescentes
por
situación
socio audiencias a adolescentes en conflicto
situación socio-ambiental
ambientales
con la ley en situacion-socio ambiental
(Realizado)/535
(16.2)_Número
de
entrevistas
en
audiencias
a
adolescentes en conflicto con la ley en
situacion-socio
ambiental
(Programado))*100
D1-03 535 (16.3)_Realiza visitas a diferentes lugares 535 (16.3)_Total de visitas domiciliaria para (535 (16.3)_Total de visitas para el
para el levantamiento de datos socio ambientales
levantamiento de datos procesales y datos levantamiento
de
datos
socio ambientales
socio-ambientales de adolescentes en
conflicto con la ley (Realizado)/535
(16.3)_Total de visitas para el
levantamiento
de
datos
socio-ambientales de adolescentes en
conflicto con la ley (Programado))*100
D1-04 535 (16.4)_Informa a las autoridades 535 (16.4)_Total de informes de evaluación (535 (16.4)_Número de informes de
competentes el nivel de riesgo procesal que tiene de riesgo procesal
riesgo procesal de adolescentes en
realizando una evaluación
conflicto con la ley (Realizado)/535
(16.4)_Número de informes de riesgo
procesal de adolescentes en conflicto
con la ley (Programado))*100
D5-Visitas domiciliarias / Investigación de campo 535 (12)_Total de visitas domiciliarias para (535
(12)_Número
de
visitas
realizadas a adolescentes y adultos jóvenes en conflicto seguimiento de medidas establecidas
domiciliarias para el seguimiento de
con la Ley.
medidas establecidas efectuadas a
adolescentes en conflicto con la ley
(Realizado)/535 (12)_Número de visitas
domiciliarias para el seguimiento de
medidas establecidas efectuadas a
adolescentes en conflicto con la ley
(Programado))*100
D5-01 535 (12.1)_Realización de visitas domiciliarias a 535 (12.1)_Total de visitas domiciliarias para (535
(12.1)_Número
de
visitas
los jóvenes en conflicto con la ley y a las instituciones seguimiento de medidas impuestas en domiciliarias efectuadas a jóvenes en
donde se da cumplimiento a una o varias medidas externación
conflicto con la ley e instituciones para
impuestas para los mismos
verificacion de medidas impuestas
(Realizado)/535
(12.1)_Número
de
visitas domiciliarias efectuadas a
jóvenes en conflicto con la ley e
instituciones para verificacion de
medidas impuestas (Programado))*100

535 (16.1)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

146.00 Informe

100%

535 (16.1)_Bitácoras y registros de control

535 (16.1)_Se cuenta con informes y
evaluaciones de riesgo socio ambientales
formulados por la autoridad jurisdiccional, que
son aplicados a los adolescentes en conflicto con
la ley y que dan a conocer las partes
involucradas.
535 (16.2)_Existen procedimientos para realizar
citas y entrevistas, a los internos clasificados
como adolescentes en conflicto con la Ley,
quienes comparecen
ante la autoridad
jurisdiccional, para conocer su entorno y
comenzar evaluaciones de riesgo.

535 (16.2)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

21.00 Entrevista

100%

535 (16.2)_Bitácoras y registros de control

535 (16.3)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

21.00 Visita

100%

535 (16.3)_Bitácoras y registros de control

535 (16.3)_Se cuenta con evaluaciones de riesgo
elaboradas con los datos provenientes de las
entrevistas y visitas domiciliarias realizadas a los
adolescentes en conflicto con la ley,

535 (16.4)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

21.00 Informe

100%

535 (16.4)_Bitácoras y registros de control

535 (16.4)_Existe valoración de los informes de
evaluación de riesgo realizadas a los internos,
mismas que se turnan a la autoridad jurisdiccional
correspondiente..

535 (12)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

2,348.00 Visita

100%

535 (12)_Bitácoras y registros de control

535 (12)_Se cuenta con el seguimiento y
supervisión programado a las visitas domiciliarias
y otras medidas establecidas por la autoridad
jurisdiccional.

535 (12.1)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

1,557.00 Visita

100%

535 (12.1)_Bitácoras y registros de control

535 (12.1)_Existe supervisión permanente a
medidas de tratamiento establecidas por
autoridad jurisdiccional, por conducto
instituciones públicas y privadas, que brindan
servicios necesarios para el cumplimiento de
mismas.

las
la
de
los
las
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Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 535 Atención Integral Para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Conflicto con la Ley
Indicador
Nivel
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Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad
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Actividad

Actividad

Componente

Actividad

D5-02 535 (12.2)-Supervisión de las medidas 535 (12.2)_Total de supervisión para (535 (12.2)_Total de supervisiones
establecidas para los jóvenes en conflicto con la ley seguimiento de medidas impuestas en efectuadas a las medidas establecidas
durante el internamiento
Internamiento
durante el internamiento de los
adolescentes en conflicto con la ley
(Realizado)/535
(12.2)_Total
de
supervisiones efectuadas a las medidas
establecidas durante el internamiento
de los adolescentes en conflicto con la
ley (Programado))*100
D6-Visitas domiciliarias / Investigación de campo 535 (13)_Total de visitas domiciliarias (535
(13)_Número
de
visitas
realizadas a víctimas u ofendidos.
realizadas para la supervisión de medidas domiciliarias aplicadas a victimas u
cautelares y suspensión condicional del ofendidas para el otorgamiento de un
proceso
beneficio de libertad (Realizado)/535
(13)_Número de visitas domiciliarias
aplicadas a victimas u ofendidas para el
otorgamiento de un beneficio de libertad
(Programado))*100
D6-01 535 (13.1)_Supervisar el cumplimiento de la 535 (13.1)_Total de Visitas Domiciliarias para (535
(13.1)_Número
de
visitas
Ejecución de las medidas cautelares para adolescentes la supervisión de medidas cautelares y domiciliarias efectuadas a las medidas
impuesta por la autoridad judicial establecidas a los suspensión condicional del proceso
cautelares establecidas a adolescentes
jóvenes en conflicto con la ley
en conflicto con la ley (Realizado)/535
(13.1)_Número de visitas domiciliarias
efectuadas a las medidas cautelares
establecidas a adolescentes en conflicto
con la ley (Programado))*100
D6-02 535 (13.2)_Revisión del cumplimiento de las 535 (13.2)_Total de supervisiones de (535 (13.2)_Número de supervisiones
suspensiones condicionales del proceso de los medidas cautelares y suspensión condicional efectuadas
a
las
suspensiones
adolescentes impuesta por la autoridad judicial
condicionales
del
proceso
establecidas a los jóvenes en conflicto con la ley
(Realizado)/535
(13.2)_Número
de
supervisiones
efectuadas
a
las
suspensiones condicionales del proceso
(Programado))*100
D7-Planes individualizados de ejecución realizados de 535 (14)_Total de actividades para el (535
(14)_Total
de
planes
manera integral.
cumplimiento de los planes indiviualizados y inividualizados y programas de los
programas en conflicto de ley
jovenes en conflicto con la ley
organizados para su cumplimento
(Realizado)/535 (14)_Total de planes
inividualizados y programas de los
jovenes en conflicto con la ley
organizados para su cumplimento
(Programado))*100
D7-01 535 (14.1)_ Desarrollo de visitas domiciliarias 535 (14.1)_Total de visitas domiciliarias a (535
(14.1)_Número
de
visitas
para determinar tiempos y espacios en los que se Adolescentes y/o Adulto Jóvenes para domiciliarias
aplicadas
para
el
cumplirá las medidas
investigación de campo
cumplimiento del plan individualizado
(Realizado)/535
(14.1)_Número
de
visitas domiciliarias aplicadas para el
cumplimiento del plan individualizado
(Programado))*100

535 (12.2)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

791.00 Supervisión

100%

535 (12.2)_Bitácoras y registros de control

535 (12.2)_Existe supervisión al interior del
centro especializado para verificar el cabal
cumplimiento de las medidas interpuestas a la
población
penitenciaria
con
internamiento
definitivo mediante un plan individualizado.

535 (13)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

472.00 Supervisión

100%

535 (13)_Bitácoras y registros de control

535 (13)_Existe consenso para que las víctimas u
ofendidos reciban una visita domiciliaria, ante el
conocimiento de cambio de situación del
adolescente en conflicto con la Ley o a efecto de
la obtención de algún beneficio.

535 (13.1)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

364.00 Visita

100%

535 (13.1)_Bitácoras y registros de control

535 (13.1)_Existen procedimientos de supervisión
a los adolescentes en conflicto con la Ley con
medidas cautelares impuestas por la autoridad
jurisdiccional, para verificar el cumplimiento, el
cambio de situación jurídica o el otorgamiento de
algún beneficio

535 (13.2)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

108.00 Supervisión

100%

535 (13.2)_Bitácoras y registros de control

535 (13.2)_Existe supervisión hacia los
adolescentes en conflicto con la Ley para verificar
el cumplimiento de las medidas de suspensiones
y condicionales del proceso impuestas por la
autoridad jurisdiccional y notificar a la víctima u
ofendido

535 (14)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

1,247.00 Programa

100%

535 (14)_Bitácoras y registros de control

535 (14)_Se cuenta con planes individualizados
de ejecución, que se implementan con el apoyo
de programas y servicios otorgados por
instituciones públicas y privadas en conjunto.

535 (14.1)_Comisaría de Justicia Trimestral
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

74.00 Visita

100%

535 (14.1)_Bitácoras y registros de control

535 (14.1)_Existe unas adecuada programación
de visitas domiciliarias, las cuales se realizan en
los lugares y horarios en los que se cumplirán las
medidas
establecidas
por
la
autoridad
jurisdiccional, conforme a un plan individualizado
de actividades
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D7-02 535 (14.2)_Realiza las supervisiones a las 535 (14.2)_Total de informes de la (535 (14.2)_Número de informes
medidas establecidas en el plan individualizado y supervisiones de la ejecución del plan efectuados de la supervisión del plan
programa personalizado
individualizado y programa
individualizado
(Realizado)/535
(14.2)_Número de informes efectuados
de
la
supervisión
del
plan
individualizado (Programado))*100
D8-Acciones técnico-penitenciarias realizadas dirigidas 535 (17)_Acciones Técnico-Penitenciarias (535 (17)_Total de las acciones técnicas
a adolescentes y adultos jóvenes en clasificación o realizadas, dirigidas a Adolescentes y de los Adolescentes y Adultos Jóvenes
internamiento definitivo
Adultos Jóvenes en Clasificación o en
Clasificación
ó
Internamiento
Internamiento definitivo
definitivo (Realizado)/535 (17)_Total de
las
acciones
técnicas
de
los
Adolescentes y Adultos Jóvenes en
Clasificación ó Internamiento definitivo
(Programado))*100
D8-01
535
(17.1)_Se
cuenta
con
atención 535 (17.1)_Total de las servicios psicológicos (535 (17.1)_Número de servicios de
proporcionada al adolescente con la supervisión a Adolescentes y Adultos Jóvenes
psicología a Adolescentes y Adultos
especializada y un servicio oportuno de atención
Jóvenes
(Realizado)/535
Psicológica para los Adolescentes y Adultos Jóvenes en
(17.1)_Número
de
servicios
de
Clasificación o Internamiento definitivo
psicología a Adolescentes y Adultos
Jóvenes (Programado))*100
D8-02 535 (17.2) _Proporciona la atención de los 535 (17.2)_Total de servicios psiquiátricos (535 (17.2)_Número de servicios
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación ó para los Adolescentes y Adultos Jóvenes
realizados por el área de psiquiatría a
Internamiento definitivo con la supervisión especializada
Adolescentes y Adultos Jóvenes
y un servicio oportuno de atención Psiquiátrica
(Realizado)/535
(17.2)_Número
de
servicios realizados por el área de
psiquiatría a Adolescentes y Adultos
Jóvenes (Programado))*100
D8-03 535 (17.3)_Brinda
la atención de los 535 (17.3)_Total de servicios odontológicos (535 (17.3)_Número de servicios por el
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación ó para los Adolescentes y Adultos Jóvenes
área de odontología a Adolescentes y
Internamiento definitivo con la supervisión especializada
Adultos
Jóvenes
(Realizado)/535
y un servicio oportuno de atención Odontológica
(17.3)_Número de servicios por el área
de odontología a Adolescentes y
Adultos Jóvenes (Programado))*100
D8-04 535 (17.4) _Otorga
la atención de los
535 (17.4) _Total de servicios médicos de (535 (17.4) _Número de servicio de
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación ó primer nivel para el Adolescente y Adultos atención médica de primer nivel a
Internamiento definitivo con la supervisión especializada Jóvenes
Adolescentes y Adultos Jóvenes
y un servicio oportuno de atención Médica
(Realizado)/535 (17.4) _Número de
servicio de atención médica de primer
nivel a Adolescentes y Adultos Jóvenes
(Programado))*100
D8-05 535 (17.5)_Contribuye a la atención de los 535 (17.5)_Total de servicios médica para los (535 (17.5)_Número de servicios de
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación ó Adolescentes y Adultos Jóvenes en segundo atención médica de segundo nivel para
Internamiento definitivo con la supervisión especializada nivel
los Adolescentes y Adultos Jóvenes
y un servicio oportuno de atención médica de segundo
(Realizado)/535
(17.5)_Número
de
nivel
servicios de atención médica de
segundo nivel para los Adolescentes y
Adultos Jóvenes (Programado))*100

535 (14.2)_Comisaría de Justicia Anual
para
Adolescentes,
archivo
electrónico base de datos CJAEJ

535 (17)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

1,173.00 Evaluación

135,939.00 Acción

100%

535 (14.2)_Bitácoras y registros de control

535 (14.2)_Existen procesos de supervision que
se realizan para verificar el debido cumplimiento
del
plan
individualizado
y
programas
personalizados

100%

535 (17)_Bitácoras y registros de control

535 (17)_Existen áreas técnicas penitenciarias y
las áreas externas con las que se celebran
convenios, según el eje de reinserción que se
deben aplicar en los centros para Adolescentes y
Adultos Jóvenes en Clasificación ó Internamiento
definitivo

535 (17.1)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

8,383.00 Servicio

100%

535 (17.1)_Bitácoras y registros de control

535 (17.1)_Atención médica en salud psicología
se desarrolla de acuerdo a los convenios de las
instancias integrales de salud de mental en los
centros Adolescentes y Adultos Jóvenes en
Clasificación ó Internamiento definitivo

535 (17.2)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

182.00 Servicio

100%

535 (17.2)_Bitácoras y registros de control

535 (17.3)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

729.00 Servicio

100%

535 (17.3)_Bitácoras y registros de control

535 (17.4) _Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

21,044.00 Servicio

100%

535 (17.4) _Bitácoras y registros de control

535 (17.2)_Se cuenta con servicios de atención
médica en salud mental que se desarrolla de
acuerdo a los convenios celebrados con las
instancias integrales de hospitalizacion médica
psiquiátrica en los Centros de Adolescentes y
Adultos Jóvenes en Clasificación ó Internamiento
definitivo
535 (17.3)_Se cuenta con atención médica
odontológica, de conformidad a los acuerdo y
convenios celebrados con las dependencias
publicas del sector salud en los Centros de
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación
o Internamiento definitivo
535 (17.4) _Existe licitaciones celebradas para
prestar los servicios de atención médica integral a
los internos, mediante programas para el
restablecimiento de la salud en los Centros de
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación
o Internamiento definitivo

535(17.5)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

128.00 Servicio

100%

535 (17.5)_Bitácoras y registros de control

535 (17.5)_Existe prestación de servicios de
atención médica de segundo nivel, que es
proporcionada, de acuerdo a los convenios
establecidos con instituciones públicas y
hospitales civiles para Adolescentes y Adultos
Jóvenes en Clasificación ó Internamiento
definitivo
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(535 (17.6) _Número de programas
realizados para la prevención y
tratamiento de adicciones en los
jóvenes
(Realizado)/535
(17.6)
_Número de programas realizados para
la prevención y tratamiento de
adicciones
en
los
jóvenes
(Programado))*100
D8-07 535 (17.7) _Otorga la atención de los 535 (17.7) _Total de actividades deportiva en (535 (17.7) _Número de servicio de
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación ó fútbol para el adolescente
actividades
deportivas
de
fútbol
Internamiento definitivo con la supervisión de sus
(Realizado)/535 (17.7) _Número de
actividades deportivas de fútbol
servicio de actividades deportivas de
fútbol (Programado))*100

535 (17.6) _Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

24,906.00 Programa

100%

535 (17.6) _Bitácoras y registros de control

535 (17.6) _Se cuenta con la aplicación de un
modelo contra las adicciones, de acuerdo a lo
establecido en los programas de las instituciones
especializadas del sector salud, en los Centros
de Adolescentes y Adultos Jóvenes en
Clasificación ó Internamiento definitivo

535 (17.7) _Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

5,910.00 Servicio

100%

535 (17.7) _Bitácoras y registros de control

Actividad

D8-08 535 (17.8) _Brinda la atención
de los 535 (17.8) _Total de actividades deportiva en (535 (17.8) _Número de servicio de
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación o basquet bol para el adolescente
actividades deportivas de básquetbol
Internamiento definitivo con la supervisión de sus
(Realizado)/535 (17.8) _Número de
actividades deportivas de Basquetbol
servicio de actividades deportivas de
básquetbol (Programado))*100

535 (17.8) _Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

1,044.00 Servicio

100%

535 (17.8) _Bitácoras y registros de control

Actividad

D8-09 535 (17.9) _Proporciona la atención a los
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación o
Internamiento definitivo con la supervisión de sus
actividades deportivas de Voleibol

(535 (17.9) _Número de servicio de
actividades deportivas de voleibol
(Realizado)/535 (17.9) _Número de
servicio de actividades deportivas de
voleibol (Programado))*100

535 (17.9) _Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

1,065.00 Servicio

100%

535 (17.9) _Bitácoras y registros de control

Actividad

D8-10 535 (17.10)_Atención del adolescente en sus 535 (17.10)_Total de acciones físico (535 (17.10)_Número de servicio de
actividades deportivas de activación física en los deportivas para el adolescente y adulto jóven actividades para la práctica de
Centros de Adolescentes y Adultos Jóvenes
activación física adolescentes y jóvenes
(Realizado)/535 (17.10)_Número de
servicio de actividades para la práctica
de activación física adolescentes y
jóvenes (Programado))*100

535 (17.10)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

14,032.00 Servicio

100%

535 (17.10)_Bitácoras y registros de control

535 (17.7) _Existe convenios celebrados con las
academias deportivas privadas, para brindar el
apoyo de equipo e instructores necesarios, para
el desarrollo de esta actividad en los centros de
los Adolescentes y Adultos Jóvenes en
Clasificación o Internamiento definitivo
535 (17.8) _Existen acuerdos celebrados con los
consejos deportivos estatales, para brindar el
apoyo en esta disciplina y garantizar la
integración de los internos, en los centros de
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación
o Internamiento definitivo
535 (17.9) _Existen convenios celebrados con los
consejos deportivos estatales, para brindar el
apoyo con la presencia de instructores, que
capaciten en esta disciplina a los internos de los
centros de Adolescentes y Adultos Jóvenes en
Clasificación ó Internamiento definitivo
535 (17.10)_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
para Adolescentes y Adultos Jóvenes en
Clasificación o Internamiento definitivo

Actividad

D8-11 535 (17.11) _Existe apoyo y atención del 535 (17.11) _Total de acciones para
adolescente con supervisión especializada y un servicio alfabetización del adolescente y adulto jóven
oportuno de atención Educativa en nivel inicial, con la
alfabetización en el Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes

535
(17.11)
_Coordinación Trimestral
Técnica Centros de Adolescentes
y Adultos Jóvenes, archivo equipo
de computo/MIR/proyección 2019

357.00 Servicio

100%

535 (17.11) _Bitácoras y registros de control

535 (17.11) _Los convenios de colaboración con
instituciones de educación básica permiten tener
desde el nivel de alfabetización su aplicación a la
población en Centros a Adolescentes y Adultos
Jóvenes

535
(17.12)
_Coordinación Trimestral
Técnica Centros de Adolescentes
y Adultos Jóvenes, archivo equipo
de computo/MIR/proyección 2019

1,430.00 Servicio

100%

535 (17.12) _Bitácoras y registros de control

535 (17.12) _Existe convenios de colaboración
celebrados, con instituciones de educación
básica que permiten tener desde el nivel de
primaria para su aplicación a la población en los
Centros a Adolescentes y Adultos Jóvenes

Actividad

Actividad

D8-06 535 (17.6) _Proporciona la atención de 535 (17.6) _Total de programas para el
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación o adolescente y jóvenes contra las adicciones
Internamiento definitivo con la supervisión especializada
y un servicio oportuno de atención en la Prevención y
Tratamiento de Adicciones

535 (17.9) _Total de acciones deportivas en
voleibol para los Adolescentes y Adultos
Jóvenes en Clasificación ó Internamiento
definitivo

(535 (17.11) _Número de servicio a
adolescentes y adultos jóvenes en
conflicto con la ley alfabetizados
(Realizado)/535 (17.11) _Número de
servicio a adolescentes y adultos
jóvenes en conflicto con la ley
alfabetizados (Programado))*100
D8-12 535 (17.12) _Fomento a la atención del 535 (17.12) _Total de acciones educativas (535 (17.12) _Número de servicio a
adolescente con la supervisión especializada y un para el adolescente a nivel primaria
adolescentes y adultos jóvenes en
servicio oportuno educativo a nivel intermedia primaria
conflicto con la ley con nivel primaria
en el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado
concluido
(Realizado)/535
(17.12)
_Número de servicio a adolescentes y
adultos jóvenes en conflicto con la ley
con
nivel
primaria
concluido
(Programado))*100
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D8-13 535 (17.13) _Colaboración de la atención de los 535 (17.13) _Total de acciones educativas
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación ó para el adolescente a nivel secundaria
Internamiento
definitivo
con
la
supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Educativa en nivel avanzado secundaria

535
(17.13)
_Coordinación Trimestral
Técnica Centros de Adolescentes
y Adultos Jóvenes, archivo equipo
de computo/MIR/proyección 2019

4,790.00 Servicio

100%

535 (17.13) _Bitácoras y registros de control

535 (17.13) _Existen convenios de colaboración
celebrados con instituciones de educación media,
que permiten tener desde el nivel secundaria
para su aplicación a la población en los Centros
de Adolescentes y Adultos Jóvenes en
Clasificación o Internamiento definitivo

Actividad

D8-14 535 (17.14) _Desarrollo y atención para
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación ó
Internamiento
definitivo
con
la
supervisión
especializada y un servicio oportuno de atención
Educativa en nivel preparatoria

(535 (17.13) _Número de servicio a
adolescentes y adultos jóvenes en
conflicto con la ley con nivel secundaria
concluido
(Realizado)/535
(17.13)
_Número de servicio a adolescentes y
adultos jóvenes en conflicto con la ley
con
nivel
secundaria
concluido
(Programado))*100
535 (17.14) _Total de acciones educativas (535 (17.14) _Número de servicio a
para el adolescente a nivel preparatoria
adolescentes y adulto jóven en conflicto
con la ley con nivel preparatoria
concluido
(Realizado)/535
(17.14)
_Número de servicio a adolescentes y
adulto jóven en conflicto con la ley con
nivel
preparatoria
concluido
(Programado))*100

535
(17.14)
_Coordinación Trimestral
Técnica Centros de Adolescentes
y Adultos Jóvenes, archivo equipo
de computo/MIR/proyección 2019

4,626.00 Servicio

100%

535 (17.14) _Bitácoras y registros de control

535 (17.14) _Existen convenios de colaboración
celebrados con instituciones de educación media
superior, que permiten tener el nivel de
preparatoria para su aplicación a la población de
los centros para Adolescentes y Adultos Jóvenes
en Clasificación o Internamiento definitivo

Actividad

D8-15 535 (17.15)_Proporciona la atención para 535 (17.15)_Total de acciones para (535 (17.15)_Número de servicio a
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación o capacitación del trabajo industrial del adolescentes y adulto jóven en conflicto
Internamiento
definitivo
con
la
supervisión adolescente
con la ley con capacitación concluida
especializada y un servicio oportuno de atención para la
en trabajo industrial (Realizado)/535
Capacitación para el trabajo Industrial
(17.15)_Número
de
servicio
a
adolescentes y adulto jóven en conflicto
con la ley con capacitación concluida
en trabajo industrial (Programado))*100

535 (17.15)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

5,585.00 Servicio

100%

535 (17.15)_Bitácoras y registros de control

535 (17.15)_Se cuenta con centros de
capacitación para el trabajo en sus diferentes
niveles gubernamentales, que apoyan a la
capacitación en materia de trabajo industrial de la
población en el Centros de Adolescentes y
Adultos Jóvenes en Clasificación ó Internamiento
definitivo

Actividad

D8-16 535 (17.16)_ Atención de Adolescentes y Adultos 535 (17.16)_Total de acciones para (535 (17.16)_Número de adolescentes y
Jóvenes en Clasificación o Internamiento definitivo con capacitación del trabajo artesanal del adulto jóven en conflicto con la ley con
la supervisión especializada y un servicio oportuno de adolescente
capacitación en trabajo artesanal
atención para la Capacitación para el trabajo artesanal
(Realizado)/535 (17.16)_Número de
adolescentes y adulto jóven en conflicto
con la ley con capacitación en trabajo
artesanal (Programado))*100
D8-17 535 (17.17)_Atención y vigilancia de 535
(17.17)_Total
de
acciones
de (535 (17.17)_Total de actividades de
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación ó autoempleo para el adolescente
autoempleo en los centros de
Internamiento definitivo con la supervisión especializada
Adolescentes y Adultos Jóvenes en
y un servicio oportuno de atención en autoempleo
Clasificación ó Internamiento definitivo
(Realizado)/535
(17.17)_Total
de
actividades de autoempleo en los
centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes
en
Clasificación
ó
Internamiento
definitivo
(Programado))*100

535 (17.16)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

100%

535 (17.16)_Bitácoras y registros de control

100%

535 (17.17)_Bitácoras y registros de control

535 (17.16)_Existen centros de capacitación para
el
trabajo
en
sus
diferentes
niveles
gubernamentales, que apoyan a la capacitación
en materia de trabajo artesanal impartida a la
población en los centros para Adolescentes y
Adultos Jóvenes en Clasificación o Internamiento
definitivo
535 (17.17)_Existe apoyo hacia los familiares de
internos que realizan visita familiar, permitiendo el
ingreso de materia prima artesanal para ayudar a
realizar actividades laborales de auto empleo,
permitiendo un ingreso económico en los centros
de Adolescentes y Adultos Jóvenes en
Clasificación o Internamiento definitivo

Actividad

535 (17.17)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

105.00 Adolescente

6,210.00 Actividad
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D8-18 535 (17.18) _Atención y vigilancia del 535 (17.18) _Total de acciones para generar (535 (17.18) _Número de servicio de
adolescente con la supervisión especializada y un una activiada no remunerado
actividades laborales no remuneradas
servicio oportuno de atención en actividades
para el adolescente en conflicto con la
productivas realizadas y remuneradas a cuenta de
ley (Realizado)/535 (17.18) _Número de
terceros en los centros de Adolescentes y Adultos
servicio de actividades laborales no
Jóvenes
remuneradas para el adolescente en
conflicto con la ley (Programado))*100
D8-19 535 (17.19) _Realiza la atención de 535 (17.19) _Total de Servicios en el área de (535 (17.19) _Número de Servicios de
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación ó Trabajo Social al Adolescente y Adulto Jóven trabajo Social para el Adolescente y
Internamiento definitivo con la supervisión especializada
Adulto Jóven (Realizado)/535 (17.19)
y un servicio oportuno de atención en el área de Trabajo
_Número de Servicios de trabajo Social
Social.
para el Adolescente y Adulto Jóven
(Programado))*100
D8-20 535 (17.20 ) _Otorga la atención del adolescente 535 (17.20 ) _Total de acciones para generar (535 (17.20 ) _Número de servicio de
con la supervisión especializada y un servicio oportuno una actividad laboral remunerado
actividades laborales
remuneradas
de atención en actividades productivas realizadas y
para el adolescente en conflicto con la
remuneradas a cuenta de terceros en los centros de
ley (Realizado)/535 (17.20 ) _Número
Adolescentes y Adultos Jóvenes
de servicio de actividades laborales
remuneradas para el adolescente en
conflicto con la ley (Programado))*100
D8-21 535 (17.21) _Fomenta la atención del 535 (17.21) _Total de actividades deportivas (535 (17.21) _Número de actividades
adolescente con la supervisión de sus actividades en gimnasio al aire libre para el adolescente deportivas de gimnasio al aire libre en
deportivas de Gimnasio al aire libre
y adulto jóven
adolescentes
y
adultos
jóvenes
(Realizado)/535 (17.21) _Número de
actividades deportivas de gimnasio al
aire libre en adolescentes y adultos
jóvenes (Programado))*100
D8-22 535 (17.22)_Supervisa la atención del 535 (17.22)_Total de actividades deportivas (535 (17.22)_Número de actividades
adolescente de sus actividades deportivas de Frontenis en frontenis para el adolescente y adulto deportivas de fontenis en adolescentes
joven
y adultos jóvenes (Realizado)/535
(17.22)_Número
de
actividades
deportivas de fontenis en adolescentes
y adultos jóvenes (Programado))*100
D8-23 535 (17.23)_ Promueve las actividades y 535 (17.23)_Total de actividades para (535 (17.23)_Total de adolescentes,
gestiones en materia trabajo en moda y belleza a los desarrollo productivo en moda y belleza
jóvenes en conflicto con la ley
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación o
capacitados en moda y belleza
Internamiento definitivo en el que permitan mejorar su
(Realizado)/535 (17.23)_Total de
desarrollo productivo
adolescentes, jóvenes en conflicto con
la ley capacitados en moda y belleza
(Programado))*100
D9-Atención
otorgada
a
visitantes
para
el 535 (18)_Atención otorgada a los visitantes (535 (18)_Total de vistas a adolescente
fortalecimiento
de
los
vínculos
externos
de para el fortalecimiento de los vínculos en conflicto con la ley (Realizado)/535
adolescentes y adultos jóvenes en clasificación o externos de Adolescentes, Adultos Jóvenes (18)_Total de vistas a adolescente en
internamiento
en Clasificación o Internamiento
conflicto con la ley (Programado))*100

535
(17.18)
_Coordinación Trimestral
Técnica Centros de Adolescentes
y Adultos Jóvenes, archivo equipo
de computo/MIR/proyección 2019

35.00 Servicio

100%

535 (17.18) _Bitácoras y registros de control

535 (17.18) _Existen convenios celebrados con
empresas privadas, que permiten realizar una
actividad laboral con remuneración, lo que mejora
su desarrollo productivo y económico en los
centros Centros a Adolescentes y Adultos
Jóvenes

535
(17.19)
_Coordinación Trimestral
Técnica Centros de Adolescentes
y Adultos Jóvenes, archivo equipo
de computo/MIR/proyección 2019

48,000.00 Servicio

100%

535 (17.19) _Bitácoras y registros de control

535 (17.19) _Se cuenta con la atención y el
apoyo a los internos, de acuerdo a las instancias
Integrales en los centros de Adolescentes y
Adultos Jóvenes en Clasificación o Internamiento
definitivo

535 (17.20 ) _Coordinación Trimestral
Técnica Centros de Adolescentes
y Adultos Jóvenes, archivo equipo
de computo/MIR/proyección 2019

11,865.00 Servicio

100%

535 (17.20 ) _Bitácoras y registros de control

535 (17.20 ) _Existen convenios celebrados con
empresas privadas que permiten realizar una
actividad laboral con remuneración, lo que mejora
su desarrollo productivo y económico en los
centros Centros a Adolescentes y Adultos
Jóvenes

535
(17.21)
_Coordinación Trimestral
Técnica Centros de Adolescentes
y Adultos Jóvenes, archivo equipo
de computo/MIR/proyección 2019

2,500.00 Actividad

100%

535 (17.21) _Bitácoras y registros de control

535 (17.21) _Existe acuerdo de colaboración en
conjunto con los consejos deportivos Estatales,
para brindar el apoyo en materia de la disciplina
de gimnasia al aire libre, para integración en los
centros para Adolescentes y Adultos Jóvenes en
Clasificación ó Internamiento definitivo

535 (17.22)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

4,200.00 Actividad

100%

535 (17.22)_Bitácoras y registros de control

100%

535 (17.23)_Bitácoras y registros de control

100%

535 (18)_Bitácoras y registros de control

535 (17.22)_Existe coordinación en conjunto con
los consejos deportivos Estatales, para brindar
apoyo en materia de la disciplina de gimnasia al
aire libre, para integración en los centros para
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación
o Internamiento definitivo
535 (17.23)_Existen centros de capacitación para
el
trabajo
en
sus
diferentes
niveles
gubernamentales, que apoyan a la capacitación
en materia de trabajo en moda y belleza
impartida a la población en los centros para
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación
ó Internamiento definitivo
535 (18)_Se cuenta con el apoyo exterior de
visitas a los centros penitenciarios, lo que permite
a los privados de la libertad, mantener vínculos
externos para un mejor desarrollo en los centros
de Adolescentes y Adultos Jóvenes

535 (17.23)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

535 (18)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

13.00 Adolescente

6,289.00 Visita

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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D9-01 535 (18.1)_ Se cuenta con apoyo y gestión para
facilitar el ingreso de la visita por parte de familiares de
los internos que acuden a los centros especializados
para mantener los vínculos con los Adolescentes y
Adultos Jóvenes en Clasificación o Internamiento
definitivo
D9-02 535 (18.2)_Desarrolla las gestiones necesarias
para el ingreso de la visita de grupos de apoyo para
mantener lograr la reinserción de los Adolescentes y
Adultos Jóvenes

535 (18.1)_Total de la visita familiar del (535 (18.1)_Total de visita familiar del
Adolescentes y Adultos Jóvenes
Adolescentes y Adultos Jóvenes
(Realizado)/535 (18.1)_Total de visita
familiar del Adolescentes y Adultos
Jóvenes (Programado))*100

535 (18.1)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

5,885.00 Visita

100%

535 (18.1)_Bitácoras y registros de control

535 (18.1)_El apoyo de visita familiar cumple con
los requisitos que el juez de ejecución aplica para
su preliberación en los centros de Adolescentes y
Adultos Jóvenes en Clasificación o Internamiento
definitivo

535 (18.2)_Total de los visitas de grupos de (535 (18.2)_Total de visitas de grupos
apoyo social atendidos
de apoyo social para los adolescentes
en conflicto con la ley (Realizado)/535
(18.2)_Total de visitas de grupos de
apoyo social para los adolescentes en
conflicto con la ley (Programado))*100
D9-03 535 (18.3)_ Otorga las gestiones necesarias para 535 (18.3)_Total de reporte de visitas de (535 (18.3)_Total de visitas de
el ingreso de la visita de representantes legales para representantes legales para Adolescentes y representante
legal
para
los
mantener lograr la reinserción de los Adolescentes y adultos jóvenes en conflico con la ley
adolescentes en conflicto con la ley
Adultos Jóvenes
(Realizado)/535 (18.3)_Total de visitas
de representante legal para los
adolescentes en conflicto con la ley
(Programado))*100

535 (18.2)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

369.00 Visita

100%

535 (18.2)_Bitácoras y registros de control

535 (18.2)_Existe cumplimiento de los requisitos
de registros legales para ingresar a los centros
Adolescentes y Adultos Jóvenes, por parte de los
grupos de apoyo social exteriores.

535 (18.3)_Coordinación Técnica Trimestral
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2019

35.00 Visita

100%

535 (18.3)_Bitácoras y registros de control

535 (18.3)_Existe cumplimiento de los requisitos
de registro por parte de las visitas familiares y de
los representantes legales de los internos, para
ingresar a los centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes
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Contribuir a garantizar atención laboral, educativa, 536 (F)_Total de las acciones a las personas (536 (F)_Total de acciones dirigidas a
cultural, de capacitación para el trabajo calificado y liberadas y preliberadas
personas preliberadas y liberadas
recreativo a personas preliberadas y liberadas a través
(Realizado)/536 (F)_Total de acciones
de un trato oportuno y profesional.
dirigidas a personas preliberadas y
liberadas (Programado))*100
536 (P)_Las personas preliberadas y liberadas se 536 (P)_Total de personas liberadas y (536 (P)_Total de personas liberadas y
integran a su entorno familiar y social.
preliberadas reintegradas exitosamente en preliberadas que reincorpora a la
sociedad
sociedad (Realizado)/536 (P)_Total de
personas liberadas y preliberadas que
reincorpora
a
la
sociedad
(Programado))*100
02-Visitas de supervisión y seguimiento realizadas a 536 (20)_Total de vistas para supervisión y (536 (20)_Número de visitas realizadas
personas preliberadas y liberadas.
seguimiento
al
liberado
o
preliberado
(Realizado)/536 (20)_Número de visitas
realizadas al liberado o preliberado
(Programado))*100

536
(F)_Comisaría
de Anual
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

80.00 Acción

100%

Reportes de atención

Los internos que cumplen su sentencia y se
incorporan a la sociedad cuentan con experiencia
para aplicarla en el desempeño de un oficio.

536
(P)_Comisaría
de Anual
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

80.00 Persona

100%

536 (P)_Reportes de atención

536 (P)_Los liberados y sus familias reciben
apoyos institucionales para incorporarse a la vida
productiva de su lugar de origen.

536
(20)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

33,480.00 Supervisión

100%

536 (20)_Bitácoras y registros de control

02-01 536 (20.1)_Revisión periódica de la víctima, 536 (20.1)_Total de visitas realizadas a (536
(20.1)_Número
de
visitas
testigo del delito, liberado o preliberado con el objeto de preliberados y liberados
realizadas a preliberados, liberados y
canalizarlos a la autoridad correspondiente y dar
sus
familias
(Realizado)/536
cumplimiento a la medida impuesta por la autoridad
(20.1)_Número de visitas realizadas a
jurisdiccional
preliberados, liberados y sus familias
(Programado))*100
02-02 536 (20.2)_Verificación de la asistencia al registro 536 (20.2)_Total de acciones necesarias (536 (20.2)_Total de reportes de
de la firma del preliberado y liberado periódica por ser para verificación de asistencia a firma
asistencia del preliberado y liberado
una medida impuesta por la autoridad jurisdiccional
(Realizado)/536
(20.2)_Total
de
reportes de asistencia del preliberado y
liberado (Programado))*100
02-03 536 (20.3)_Gestión con instituciones públicas o 536 (20.3)_Total de acciones para gestión de (536 (20.3)_Total de asistencias a
privadas el lugar donde realizaran el trabajo a favor de plazas de trabajo comunitario
trabajo comunitario (Realizado)/536
la comunidad, así como supervisar el cumplimiento del
(20.3)_Total de asistencias a trabajo
tiempo de la jornada de trabajo impuestas por la
comunitario (Programado))*100
autoridad jurisdiccional
04-Servicios
integrales
dirigidas
a
personas 536 (19)_Total de servicios técnicos (536 (19)_Total de servicios integrales
preliberadas y liberadas, y sus familiares, otorgados.
postpenitenciarios a personas preliberadas y para preliberados, liberados y sus
liberadas proporcionados
familias (Realizado)/536 (19)_Total de
servicios integrales para preliberados,
liberados
y
sus
familias
(Programado))*100
04-01 536 (19.1)_Canalización del liberado y 536
(19.1)_Total
de
acciones
para (536 (19.1)_Número de solicitudes de
preliberado a servicios en materia de trabajo social canalización a servicios de trabajo social
trabajo social atendidas (Realizado)/536
cuando la modalidad del beneficio en su caso impuesta
(19.1)_Número de solicitudes de trabajo
por la autoridad judicial así lo requiera
social atendidas (Programado))*100

536
(20.1)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

9,600.00 Supervisión

100%

536 (20.1)_Bitácoras y registros de control

536 (20)_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.
536 (20.1)_Se cuenta con 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.

536
(20.2)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

21,600.00 Reporte

100%

536 (20.2)_Bitácoras y registros de control

536 (20.2)_Existen personas preliberadas o
liberadas que acuden a verificar su asistencia
para el cumplimiento de medidas siguiendo las
condicionantes de sus medidas.

536
(20.3)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

2,280.00 Registro

100%

536 (20.3)_Bitácoras y registros de control

536
(19)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

21,720.00 Servicio

100%

536 (19)_Bitácoras y registros de control

536 (20.3)_Existe cumplimiento de las jornadas
de trabajo para las personas preliberadas y
liberadas, de acuerdo con las condicionantes
estipuladas por instituciones públicas o privadas
que ofertan espacios laborales.
536 (19)_Los convenios con instituciones
públicas y privadas permiten canalizar a las
personas preliberadas o liberadas hacia los
programas sociales de apoyo para una efectiva
reinserción social.

536
(19.1)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

3,600.00 Servicio

100%

536 (19.1)_Bitácoras y registros de control

536 (19.1)_Se cuenta con personas preliberadas
o liberadas reciben los servicios 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.
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04-02 536 (19.2)_Derivación del liberado y preliberado a 536
(19.2)_Total
de
acciones
servicios en materia de ayuda psicología cuando la canalización a servicios de psicología
modalidad del beneficio en su caso impuesta por la
autoridad judicial así lo requiera

Actividad

04-03 536 (19.3)_Canalización del liberado y 536
(19.3)_Total
de
acciones
para
preliberado a servicios en materia de atención médica canalización a servicios de atención médica
cuando la modalidad del beneficio en su caso impuesta
por la autoridad judicial así lo requiera

Actividad

04-04 536 (19.4)_Promoción 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
04-05 536 (19.5)_Orientación del liberado y preliberado
a los servicios en materia educativa y de capacitación
cuando la modalidad del beneficio en su caso impuesta
por la autoridad judicial así lo requiera

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Componente

Actividad

04-06 536 (19.6)_Derivación 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
05-Visitas de supervisión y seguimientos realizadas a
personas preliberadas y liberadas.

para (536 (19.2)_Número de solicitudes de
psicología atendidas (Realizado)/536
(19.2)_Número de solicitudes de
psicología atendidas (Programado))*100

536
(19.2)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

3,480.00 Servicio

100%

536 (19.2)_Bitácoras y registros de control

536 (19.2)_Existen personas preliberadas o
liberadas que reciben los servicios de orientación
psicológica, como medida ante el beneficio de
libertad otorgado por la autoridad jurisdiccional.

(536 (19.3)_Número de solicitudes
médicas atendidas (Realizado)/536
(19.3)_Número de solicitudes médicas
atendidas (Programado))*100

536
(19.3)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

3,000.00 Servicio

100%

536 (19.3)_Bitácoras y registros de control

536 (19.3)_Existen personas preliberadas o
liberadas que reciben orientación respecto a los
servicios médicos y los trámites requeridos para
acceder a la seguridad social.

536
(19.4)_Total
de
acciones
para (536 (19.4)_Número de solicitudes
canalización en materia de actividad laboral
laborales
atendida
(Realizado)/536
(19.4)_Número de solicitudes laborales
atendida (Programado))*100
536
(19.5)_Total
de
acciones
para (536 (19.5)_Número de solicitudes
canalización en materia de actividad educativas atendidas (Realizado)/536
educativa
(19.5)_Número
de
solicitudes
educativas
atendidas
(Programado))*100
536
(19.6)_Total
de
acciones
para (536 (19.6)_Número de servicios
canalización en materia de atención jurídica
jurídicos atendidos (Realizado)/536
(19.6)_Número de servicios jurídicos
atendidos (Programado))*100
536 (20.1.2)_Total de vistas para supervisión (536
(20.1.2)_Número
de
visitas
y seguimiento
realizadas al liberado o preliberado
(Realizado)/536 (20.1.2)_Número de
visitas realizadas al liberado o
preliberado (Programado))*100

536
(19.4)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019
536
(19.5)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

1,920.00 Servicio

100%

536 (19.4)_Bitácoras y registros de control

2,520.00 Servicio

100%

536 (19.5)_Bitácoras y registros de control

536 (19.4)_Se cuenta con orientación para las
personas preliberadas o liberadas respecto a la
actividad laboral ofertada en el mercado y los
trámites requeridos para acceder a ellas.
536 (19.5)_Existe orientación para las personas
preliberadas o liberadas respecto a la oferta
educativa y los trámites requeridos para acceder
a ella.

536
(19.6)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019
536
(20.1.2)_Comisaría
de Anual
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

7,200.00 Servicio

100%

536 (19.6)_Bitácoras y registros de control

1.00 Supervisión

100%

536 (20.1.2)_Bitácoras y registros de control

1.00 Supervisión

100%

536 (20.1.2)_Bitácoras y registros de control

05-01 536 (20.1.2)_Revisión periódica de la víctima, 536 (20.1.2)_Total de visitas realizadas a (536
(20.1.2)_Número
de
visitas
testigo del delito, liberado o preliberado con el objeto de preliberados y liberados
realizadas a preliberados, liberados y
canalizarlos a la autoridad correspondiente y dar
sus
familias
(Realizado)/536
cumplimiento a la medida impuesta por la autoridad
(20.1.2)_Número de visitas realizadas a
jurisdiccional
preliberados, liberados y sus familias
(Programado))*100
06-Evaluaciones de riesgos procesales a imputados e 536 (21)_Total de acciones de supervisión (536 (21)_Número de evaluaciones de
investigados realizadas en el Estado.
para evaluación de riesgo
riego
elaboradas
(Realizado)/536
(21)_Número de evaluaciones de riego
elaboradas (Programado))*100

536
(20.1.2)_Comisaría
de Anual
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

536
(21)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

10,200.00 Evaluación

100%

536 (21)_Bitácoras y registros de control

06-01 536 (21.1)_Realización de informes de 536
(21.1)_Total
de
evaluación de riesgo del imputado con el fin de dar la evaluaciones de riesgo
información requerida a las partes en el procedimiento información
penal

536
(21.1)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

10,200.00 Informe

100%

536 (21.1)_Bitácoras y registros de control

informes
de (536 (21.1)_Total de los informes de
para otorgar evaluación de riesgo (Realizado)/536
(21.1)_Total de los informes de
evaluación
de
riesgo
(Programado))*100

536 (19.6)_Existe orientación para las personas
preliberadas o liberadas, respecto a la oferta
educativa y los trámites requeridos para acceder
a ella.
536 (20.1.2)_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.
536 (20.1.2)_Se cuenta con 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.
536 (21)_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.
536 (21.1)_Existen informes de evaluaciones de
riesgo se realizan en base a la investigación de
campo realizada a imputados e investigados

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 536 Atención Integral a Preliberados y Liberados
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

07-Visitas de supervisión realizadas de medidas 536 (22)_Total de acciones para información (536 (22)_Número de visitas realizadas
cautelares y situación de la suspensión condicional del de partes en procedimiento penal
para informar del procedimiento penal
proceso.
(Realizado)/536 (22)_Número de visitas
realizadas
para
informar
del
procedimiento penal (Programado))*100

536
(22)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

24,480.00 Supervisión

100%

536 (22)_Bitácoras y registros de control

Actividad

07-01 536 (22.1)_Verificación y localización del
imputado, realizando entrevista periódicamente a la
víctima o testigo del delito con el objeto de dar
seguimiento al cumplimiento de la medida impuesta y
canalizar a la autoridad correspondiente
07-02 536 (22.2)_Supervisión de la medida cautelar
impuesta consistente en la presentación periódica ante
el juez o la autoridad que se designe

536
(22.1)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

15,000.00 Supervisión

100%

536 (22.1)_Bitácoras y registros de control

100%

536 (22.2)_Bitácoras y registros de control

Actividad

536 (22.1)_Total acciones de localización del (536 (22.1)_Número de visitas de
imputado para verificación de medida
supervisión de medidas cauterales
(Realizado)/536
(22.1)_Número
de
visitas de supervisión de medidas
cauterales (Programado))*100
536 (22.2)_Total de supervisiones de la (536 (22.2)_Total de presentaciones
medida cautelar impuesta
como seguimiento a la medida cautelar
(Realizado)/536 (22.2)_Total de
presentaciones como seguimiento a la
medida cautelar (Programado))*100

536
(22.2)_Comisaría
de Trimestral
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma
de
informes 2019

9,480.00 Presentación

536 (22)_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
536 (22.1)_Se cuentan con las medidas
impuestas por la autoridad jurisdiccional que se
verifican de acuerdo a entrevistas.

536 (22.2)_Existen medidas cautelares que
requieren de la presentación ante la autoridad
jurisdiccional, en forma periódica verificando el
cumplimiento de las mismas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 537 Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a salvaguardar la seguridad mediante el 537 (F)_Total de acciones para salvaguardar
orden dentro y fuera de los establecimientos que la seguridad población y visitantes
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.

537 (F)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

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

(537
(F)_Número
de
servicios
realizados para la seguridad de la
población y visitantes (Realizado)/537
(F)_Número de servicios realizados
para la seguridad de la población y
visitantes (Programado))*100
537 (P)_Total de acciones necesarias para (537 (P)_Número total de los servicios
coadyudar a mantener el órden
en los establecimientos (Realizado)/537
(P)_Número total de los servicios en los
establecimientos (Programado))*100

537 (P)_ 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
05-Seguridad Interna proporcionada en Centros 537
(23)_Total
de
acciones
Penitenciarios.
preservación de orden en los Centros

537 (P)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

75.00 Servicio

100%

537 (P)_Bitácoras y registros de control

537 (P)_El orden y la seguridad de los los
establecimientos 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.

537 (23)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

100%

537 (23)_Bitácoras y registros de control

537 (23)_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

05-01 537 (23.1)_ Control diario de ingreso de las
personas privadas de la libertad por disposición de la
autoridad competente

537 (23.1)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

2,410,506.00 Servicio

100%

537 (23.1)_Bitácoras y registros de control

Actividad

05-02 537 (23.2)_Desarrollo de controles diarios de
egreso de las personas privadas de la libertad por
disposición de la autoridad competente

537 (23.2)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

2,452,410.00 Servicio

100%

537 (23.2)_ Bitácoras y registros de control

Actividad

05-03 537 (23.3)_Control y registro diario de ingreso y
egreso de visitantes a los centros penitenciarios

537 (23.3)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

19,085,750.00 Visitante

100%

537 (23.3)_ Bitácoras y registros de control

537 (23.1)_Existen medidas de seguridad
implementadas 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
537 (23.2)_Existen implementadas 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
537 (23.3)_Existen controles de acceso al
complejo penitenciario para garantizar se
operación de manera satisfactoria.

Actividad

05-04 537 (23.4) _Vigilancia y apoyo de las tecnologías
para garantizar la seguridad en el interior de los centros
penitenciarios

para (537 (23)_Total de acciones en los
establecimientos para que se resguarde
el orden (Realizado)/537 (23)_Total de
acciones en los establecimientos para
que
se
resguarde
el
orden
(Programado))*100
537 (23.1)_Total de acciones para control (537 (23.1)_Total de servicios para el
ingreso de persona privada de la libertad
ingreso de personas privadas de la
libertad (Realizado)/537 (23.1)_Total de
servicios para el ingreso de personas
privadas
de
la
libertad
(Programado))*100
537 (23.2)_Total de acciones para control (537 (23.2)_Total de servicios de los
egresos de personas privadas de libertad
egresos de la persona privada libertad
(Realizado)/537
(23.2)_Total
de
servicios de los egresos de la persona
privada libertad (Programado))*100
537 (23.3)_Total de acciones para registro (537 (23.3)_Total de visitantes que
ingresos y egresos de visitantes
ingresaron
a
los
diferentes
establecimientos
(Realizado)/537
(23.3)_Total
de
visitantes
que
ingresaron
a
los
diferentes
establecimientos (Programado))*100
537
(23.4)_Total
de
sistemas
de (537 (23.4)_Total de Inspecciones
comunciacion y cctv
revisadas en sistemas de comunicación
y de circuito cerrado (Realizado)/537
(23.4)_Total de Inspecciones revisadas
en sistemas de comunicación y de
circuito cerrado (Programado))*100

100%

537 (23.4)_Bitácoras y registros de control

537 (23.4) _Existen mecanismos para monitoreo
de áreas especificas para garantizar la seguridad
de los centros penitenciarios

Componente

06-Seguridad externa proporcionada
penitenciario e interior del Estado.

complejo 537 (24)_Total de servicios implementados (537 (24)_Número de servicios de
en la Seguridad
medidas
implementadas
para
la
seguridad (Realizado)/537 (24)_Número
de servicios de medidas implementadas
para la seguridad (Programado))*100

537 (24)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

100%

537 (24) _Bitácoras y registros de control

537 (24) _Fortalecimiento y seguridad en los
centros penitenciarios

Componente

al

537 (23.4)_Inspección General de Mensual
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

23,948,690.00 Acción

24.00 Inspección

114,684.00 Servicio

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 537 Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

06-01 537 (24.1)_Control y vigilancia en las 537 (24.1)_Total de acciones para garantizar (537 (24.1)_Número de servicios que
instalaciones y personas que ingresan al complejo la seguridad en los centros
garantizan la seguridad (Realizado)/537
penitenciario, para salvaguardar la seguridad a cabo de
(24.1)_Número
de
servicios
que
garantizan
la
seguridad
(Programado))*100
06-02 537 (24.2) _Realización de revisiones periódicas 537 (24.2)_Total de revisiones a los centros (537 (24.2)_Total de revisiones a los
en los Centros, con el objeto de prevenir la comisión de penitenciarios
centros penitenciarios (Realizado)/537
delitos con acatamiento de los protocolos y
(24.2)_Total de revisiones a los centros
normatividad correspondientes
penitenciarios (Programado))*100
06-03 537 (24.3) _Desarrollo de traslados de personas 537 (24.3)_Total de persona privada de la (537 (24.3)_Total de persona privada de
procesadas o sentenciadas a diferentes reclusorios libertad por Traslados inter-reclusorios por la libertad por traslados inter-reclusorios
donde pueda convivir con familiares que se encuentran visita familiar
por visita familiar (Realizado)/537
también privados de la libertad
(24.3)_Total de persona privada de la
libertad por traslados inter-reclusorios
por visita familiar (Programado))*100
06-04 537 (24.4)_Realización de los traslados de 537 (24.4)_Total de persona privada de la (537 (24.4)_Total de persona privada de
personas procesadas o sentenciadas a diferentes libertad por Traslados inter-reclusorios por la
libertad
por
traslados
reclusorios donde pueda convivir con el familiares visita intima
inter-reclusorios por visita intima
autorizados para realizar su visita íntima
(Realizado)/537
(24.4)_Total
de
persona privada de la libertad por
traslados inter-reclusorios por visita
intima (Programado))*100
06-05 537 (24.5)_ Realización de los traslados de 537 (24.5)_Total de persona privada de la (537 (24.5)_Número de persona privada
personas procesadas y sentenciadas a los recintos libertad por Traslados a juzgados
de la libertad por traslados realizados a
judiciales en donde se celebrarán sus audiencias;
los
juzgados
(Realizado)/537
(24.5)_Número de persona privada de
la libertad por traslados realizados a los
juzgados (Programado))*100

537 (24.1)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

84,684.00 Servicio

100%

537 (24.1)_Bitácoras y registros de control

537 (24.1)_Existen medidas implementadas para
el control, supervisión y vigilancia para la
operación su manera optima.

537 (24.2)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019
537 (24.3)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

4,680.00 Revisión

100%

537 (24.2) _Bitácoras y registros de control

537 (24.2)_Se cuenta con procedimientos de
supervision de los centros, en los que operan los
protocolos y normatividad vigente.

7,446.00 Persona

100%

537 (24.3) _Bitácoras y registros de control

537 (24.3) _Existe garantía a los derechos de los
familiares del privado de la libertad

537 (24.4)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

6,596.00 Persona

100%

537 (24.4)_Bitácoras y registros de control

537 (24.4) _Se cuenta con medidas de seguridad
otorgadas que se efectúan de manera optima de
acuerdo a lo estipulado de ley.

537 (24.5)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

11,078.00 Traslado

100%

537 (24.5)_Bitácoras y registros de control

537 (24.5)_Dar cumplimiento a lo ordenado por la
autoridad judicial, resguardando a la persona
privada de libertad y las autoridades en las salas

07-Traslados externos de personas internas realizados.

537 (25)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

5,462.00 Traslado

100%

537 (25)_Bitácoras y registros de control

537 (25)_Se cuenta con personal especializado
en seguridad en las audiencias que permiten el
cumplimiento del objetivo.

537 (25.1)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

576.00 Persona

100%

537 (25.1) _Bitácoras y registros de control

537 (25.1) _Existe garantía y respeto del derecho
a la salud de las personas privadas de la libertad

537 (25)_Total de persona privada de la (537
(25)_Número
de
personas
libertad por Traslados
privadas de la libertad traslados fuera
de
los
centros
penitenciarios
(Realizado)/537
(25)_Número
de
personas privadas de la libertad
traslados
fuera de los centros
penitenciarios (Programado))*100
07-01 537 (25.1) _Realización de traslados de personas 537 (25.1)_Total de persona privada de la (537 (25.1)_Número de persona privada
procesadas y sentenciadas a las unidades médicas libertad por Traslados por urgencia médica
de la libertad trasladada por servicio de
especializadas por urgencia médica
urgencia
médica
(Realizado)/537
(25.1)_Número de persona privada de
la libertad trasladada por servicio de
urgencia médica (Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 537 Custodia y Vigilancia Penitenciaria
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Nivel

Resumen narrativo
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Actividad

Actividad

Actividad
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07-02 537 (25.2)_Realización de los traslados de 537 (25.2)_Total de persona privada de la (537 (25.2)_Número de persona privada
personas procesadas y sentenciadas a la Unidad libertad por Traslado a consulta médica de de la libertad traslada por servicio
médica de especialidades
especialidad
otorgados para una consulta de
especialidad
(Realizado)/537
(25.2)_Número de persona privada de
la libertad traslada por servicio
otorgados para una consulta de
especialidad (Programado))*100
07-03 537 (25.3) _Realización de traslados de personas 537 (25.3)_Total de persona privada de la (537 (25.3)_Total de personas privadas
procesadas y sentenciadas a diferentes centros por libertad de Traslado por medida de seguridad de la libertad trasladas por medida de
medidas de seguridad
seguridad (Realizado)/537 (25.3)_Total
de personas privadas de la libertad
trasladas por medida de seguridad
(Programado))*100
07-04 537 (25.4) _Realización de los traslados de 537 (25.4)_Total de traslados a peticion de la (537 (25.4)_Número de traslados
personas procesadas y sentenciadas a diferentes persona privada de la libertad
voluntarios de la persona privada de la
centros a solicitud voluntaria del privado de la libertad
libertad (Realizado)/537 (25.4)_Número
de traslados voluntarios de la persona
privada
de
la
libertad
(Programado))*100
08-Seguridad en cárceles municipales fortalecida en 537 (26)_Total de actividades para fortalecer (537 (26)_Número de actividades en
diversos ámbitos.
la seguridad en carceles municipales
cárceles
municipales
fortalecidas
(Realizado)/537
(26)_Número
de
actividades en cárceles municipales
fortalecidas (Programado))*100
08-01 537 (26.1) _Supervisión de las medidas de 537 (26.1)_Total de reporte de las (537 (26.1)_Número de supervisiones
seguridad realizando visitas periódicas a sus supervisiones a cárceles municipales
realizadas a las cárceles municipales
instalaciones
(Realizado)/537
(26.1)_Número
de
supervisiones realizadas a las cárceles
municipales (Programado))*100
08-02 537 (26.2) _Revisión de las medidas de 537 (26.2)_Total de revisiones a cárceles (537 (26.2)_Número de cárceles
seguridad aplicadas a las Cárceles Municipales
municipales
municipales revisadas (Realizado)/537
(26.2)_Número de cárceles municipales
revisadas (Programado))*100

537 (25.2)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

4,170.00 Traslado

100%

537 (25.2)_ Bitácoras y registros de control

537 (25.2)_ Existe mantenimiento a los controles
de seguridad e integridad de la personas

537 (25.3)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

244.00 Persona

100%

537 (25.3) _Bitácoras y registros de control

537 (25.3) _Se cuenta con seguridad interna
garantizada
en
los
establecimientos
penitenciarios y de la población recluida dentro
de los mismos.

537 (25.4)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

472.00 Traslado

100%

537 (25.4) _Bitácoras y registros de control

537 (25.4) _Existen garantías de seguridad para
facilitar el acercamiento familiar de los internos,
para facilitar su reinserción social

537 (26)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

200.00 Actividad

100%

537 (26) _Bitácoras y registros de control

537 (26) _Garantizar la seguridad en una cárcel
municipal

100%

537 (26.1) _Bitácoras y registros de control

537 (26.1) _Se cuenta con personal de custodia
especializado para cumplir con la seguridad

537 (26.2)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

120.00 Revisión

100%

537 (26.2) _Bitácoras y registros de control

537 (26.2) _Se cuenta con personal capacitado
que observa, analiza y propone mejoras en las
condiciones de las cárceles municipales

08-03 537 (26.3)_ Realización de los traslados de 537 (26.3)_Total de personas privadas de la (537 (26.3)_Número de personas
personas sentenciadas mediante resolución judicial a libertad traslados a centros mayores
privadas de la libertad traslada a
centros mayores para cumplir su sentencia
centros
mayores
(Realizado)/537
(26.3)_Número de personas privadas de
la libertad traslada a centros mayores
(Programado))*100
09-Seguridad en las audiencias brindada en los recintos 537 (27)_Total de actividades para (537 (27)_Número de acciones de
judiciales.
resguardar las audiencias recintos judiciales
seguridad
en
las
audiencias
(Realizado)/537
(27)_Número
de
acciones
de
seguridad
en
las
audiencias (Programado))*100

537 (26.3)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

164.00 Traslado

100%

537 (26.3)_Bitácoras y registros de control

100%

537 (27) _Bitácoras y registros de control

537 (26.3)_Se cuenta con medidas de seguridad
al efectuar los traslados de las cárceles
municipales a los centros penitenciarios de
personas privadas de la libertad, por situación
jurídica o medidas de seguridad en caso de que
se vulnere la seguridad de la cárcel municipal.
537 (27) _Existe garantía de derechos humanos,
a todas las personas que intervienen en el
proceso penal acusatorio.

537 (26.1)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

537 (27)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

36.00 Supervisión

66,652.00 Acción

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 537 Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

09-01 537 (27.1) _Prestación de servicios de seguridad 537 (27.1)_Total de supervisiones en la (537 (27.1)_Número de audiencias
en las audiencias de personas procesadas y seguridad durante la audiencia
supervisadas
para
garantizar
la
sentenciadas requeridas en el recinto judicial
seguridad
(Realizado)/537
(27.1)_Número
de
audiencias
supervisadas
para
garantizar
la
seguridad (Programado))*100
09-02 537 (27.2) _Servicios de seguridad y custodia 537 (27.2)_Total de servicios a imputados en (537 (27.2)_Número de traslado de
proporcionados en las audiencias de personas audiencia judicial
imputados
en
audiencia
judicial
imputadas requeridas en el recinto judicial
(Realizado)/537
(27.2)_Número
de
traslado de imputados en audiencia
judicial (Programado))*100
10-Seguridad y custodia brindada de imputados 537 (28)_Total de servicio de seguridad y (537 (28)_Número de servicio de
trasladados.
custodia al imputado
seguridad del imputado (Realizado)/537
(28)_Número de servicio de seguridad
del imputado (Programado))*100
10-01 537 (28.1) _Realización de traslados de 537 (28.1)_Total de Traslados de imputados (537 (28.1)_Número de traslado de
imputados a prisión preventiva por autoridad judicial
a prision preventiva
imputado a prision de preventiva
(Realizado)/537
(28.1)_Número
de
traslado de imputado a prision de
preventiva (Programado))*100
10-02 537 (28.2) _Realización de traslados de 537 (28.2)_Total de Traslados de imputados (537 (28.2)_Número de traslado de
imputados excarcelados por orden de una autoridad excarcelados para audiencia
imputado excarcelado (Realizado)/537
judicial para realizar audiencia
(28.2)_Número de traslado de imputado
excarcelado (Programado))*100

537 (27.1)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

40,380.00 Audiencia

100%

537 (27.1) _Bitácoras y registros de control

537
(27.1)
_Se
cuenta
con
personal
especializado en seguridad en las audiencias que
permiten el cumplimiento del objetivo.

537 (27.2)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

29,843.00 Traslado

100%

537 (27.2) _Bitácoras y registros de control

537 (28)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019
537 (28.1)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

54,114.00 Servicio

100%

537 (28) _Bitácoras y registros de control

537 (27.2) _Se cuenta con vigilancia y 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.
537 (28) _Proporcionar seguridad, vigilancia y
custodia a los imputados y personas privadas de
su libertad en todo momento durante su traslado

9,654.00 Traslado

100%

537 (28.1) _Bitácoras y registros de control

537 (28.1) _Se cuenta con procedimientos para
realizar el traslado de imputados que se les
impone la medida cautelar de prisión preventiva a
los centros penitenciarios del Estado.

9,010.00 Traslado

100%

537 (28.2) _Bitácoras y registros de control

10-03 537 (28.3) _Realización de la custodia en los 537 (28.3)_Total de servicio de seguridad y (537 (28.3)_Número de servicios de
traslados de imputados por orden de una autoridad custodia al imputado traslado
seguridad en el traslado de un imputado
judicial
(Realizado)/537
(28.3)_Número
de
servicios de seguridad en el traslado de
un imputado (Programado))*100
11-Seguridad y vigilancia permanente realizada en los 537 (29)_Total de servicio de vigilancia a (537
(29)_Número
de
servicios
juzgados de control y juicios orales.
juzgados y juicios orales
realizados en los juzgados y salas de
juicio (Realizado)/537 (29)_Número de
servicios realizados en los juzgados y
salas de juicio (Programado))*100
11-01 537 (29.1)_ Recepción de los imputados que 537 (29.1)_Total de reportes de la recepcion (537 (29.1)_Total de servicios para la
reciben del Ministerio Público para poner a disposición de imputados a disposicion
recepcion de atendidos de la autoridad
de la autoridad de juzgado de oralidad
de juzgado de oralidad (Realizado)/537
(29.1)_Total de servicios para la
recepcion de atendidos de la autoridad
de
juzgado
de
oralidad
(Programado))*100
11-02 537 (29.2)_Apoyos de seguridad y custodia de 537 (29.2)_Total de acciones para garantizar (537 (29.2)_Número de servicios que
los imputados que están en espera de audiencia o la integridad del imputado
garantizan la integridad del imputado
resolución en las estancias de garantías
(Realizado)/537
(29.2)_Número
de
servicios que garantizan la integridad
del imputado (Programado))*100

537 (28.3)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

35,450.00 Servicio

100%

537 (28.3) _Bitácoras y registros de control

537 (28.2) _Existe traslado de imputados a los
que se les dictó la medida cautelar de prisión
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.
537 (28.3) _Se cuenta con seguridad vigilancia y
custodia a los imputados y personas privadas de
su libertad en todo el momento de su traslado.

537 (29)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

179,014.00 Servicio

100%

537 (29)_Bitácoras y registros de control

537 (29)_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

537 (29.1)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

21,652.00 Servicio

100%

537 (29.1)_Bitácoras y registros de control

537 (29.1)_Existen protocolos para recibir a los
imputados que se ponen a disposición de los
juzgados de control y juicio oral, en los diferentes
distritos del Estado verificando que cuenten con
la
documentación
y
parte
medico
correspondiente.

537 (29.2)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

33,088.00 Servicio

100%

537 (29.2)_Bitácoras y registros de control

537 (29.2)_Existe seguridad interna, 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

537 (28.2)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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11-03 537 (29.3)_Controles implementados para el 537 (29.3)_Total de reportes de control del (537 (29.3)_Número total de los
ingreso de los sujetos procesales y visita en general a ingreso a juicios orales
ingresos en las salas de juicio oral
las salas de juicios orales
(Realizado)/537 (29.3)_Número total de
los ingresos en las salas de juicio oral
(Programado))*100

537 (29.3)_Inspección General de Trimestral
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta
MIR/archivo
formato metas 2019

124,274.00 Ingreso

100%

537 (29.3)_Bitácoras y registros de control

537 (29.3)_Existe seguridad interna en los
centros de reclusión, mediante el control de
ingreso de visitantes con registros, revisiones y
conducción de los mismos manteniendo el orden
dentro de los recintos judiciales

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 495 Productos Inteligentes Terminados
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir en la disminución de los índices delictivos en Porcentaje
el Estado, a través de la generación de bases de datos elaborados
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.

Propósito

Los altos mandos y tomadores de decisiones de la
Fiscalía Estatal 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
anónima tienen garantizado la atención del servicio
solicitado.
01-Denuncias anónimas reportadas del ciudadano al
089.

Componente

Actividad

de

Productos

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

Porcentaje de Documentos inteligentes (Número de documentos inteligentes
encaminados a la Seguridad Pública
(Realizado)/Número de documentos
inteligentes (Programado))*100

1. Total de Denuncias Anónimas ingresadas (Número de Denuncias ingresadas
al Sistema.
(Realizado)/Número
de
Denuncias
ingresadas (Programado))*100

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

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

Manuales, Estadísticas, Reportes, Anual
Sistemas,
Páginas
Web,
Encuestas y Censos, que los
Directores adscritos al Centro de
Inteligencia
consultan
para
fundamentar sus componentes y
actividades.
Manuales, Estadísticas, Reportes, Anual
Sistemas,
Páginas
Web,
Encuestas y Censos, que los
Directores adscritos al Centro de
Inteligencia
consultan
para
fundamentar sus componentes y
actividades.
1. Lineamientos que establece el Mensual
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional en el Centro Nacional de
Información, con el Sistema
Nacional de Atención de Llamadas
de Emergencia y Denuncias
Anónimas,
publicado
en
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/187628/Presentaci_
n_Capacitaci_n_FASP_2017_SES
NSP_CNI.pdf
1.1 Lineamientos que establece el Mensual
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional en el Centro Nacional de
Información, con el Sistema
Nacional de Atención de Llamadas
de Emergencia y Denuncias
Anónimas, 1.2 publicado en
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/187628/Presentaci_
n_Capacitaci_n_FASP_2017_SES
NSP_CNI.pdf

100.00 Producto

100%

Base de Registro de Productos Inteligentes y Existe coordinacion con las dependencias
Servicios del Centro de Inteligencia.
involucradas, para la atencion de los servicios
necesarios.

100.00 Documento

100%

Base de Registro de Productos Inteligentes y Existe personal capacitado en las diversas áreas
Servicios del Centro de Inteligencia.
y equipos óptimos con servicio de energía
eléctrica para brindar la atención adecuada.

17,000.00 Denuncia

100%

1. Informes mensuales de cumplimiento, del 1. Se cuenta con personal capacitado y equipo
Sistema de captura de Denuncias Anónimas suficiente para brindar la atención adecuada a la
Ciudadanas 089
ciudadanía

17,000.00 Denuncia

100%

1.1 Sistema de Captura de Denuncias Anónimas 1.1 Se dispone de una actualización constante
Ciudadanas 089
del Programa de Captura de Denuncia Anónima
Ciudadana 089.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 495 Productos Inteligentes Terminados
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Nivel

Resumen narrativo
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Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-02 1.2 Retroalimentación de las Denuncias 1.2 Total de Retroalimentación de Denuncias (Número de Retroalimentación de
Anónimas reportadas al Sistema 089 canalizadas a las Anónimas verídicas canalizadas
Denuncia
(Realizado)/Número
de
diferentes dependencias (Federal, Estatal y Municipal)
Retroalimentación
de
Denuncia
(Programado))*100

Componente

02-Información
tecnológicos.

Actividad

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

entregada

en

materia

de

delitos 2. Total de Requerimientos de información
respondidos.

reportes

con

1.2 Lineamientos que establece el Mensual
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional en el Centro Nacional de
Información, con el Sistema
Nacional de Atención de Llamadas
de Emergencia y Denuncias
Anónimas,
publicado
en
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/187628/Presentaci_
n_Capacitaci_n_FASP_2017_SES
NSP_CNI.pdf

(Número de requerimientos respondidos 2. Base de datos de Respuestas Mensual
(Realizado)/Número de requerimientos en atención a requerimientos de
respondidos (Programado))*100
información, de la Unidad de
Atención a Delitos Tecnológicos; y
el
Modelo
Homologado
de
Unidades de Policía Cibernética,
publicado
en
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/187616/Capacitaci_
n_FASP_Modelo_Homologado_de
_Unidades_de_Polic_a_Cibern_tic
a.pdf?
información (Número de reportes con información 2. 1 Base de datos de Respuestas Mensual
respondidos (Realizado)/Número de en atención a reportes de
reportes con información respondidos información, de la Unidad de
(Programado))*100
Atención a Delitos Tecnológicos; y
el
Modelo
Homologado
de
Unidades de Policía Cibernetica,
publicado
en
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/187616/Capacitaci_
n_FASP_Modelo_Homologado_de
_Unidades_de_Polic_a_Cibern_tic
a.pdf?

800.00 Denuncia

100%

1.2
Reporte
mensual
de
seguimiento, 1.2 Existe colaboración por parte de las diversas
respuestas de autoridades, ubicado en base de dependencias
datos del 089.

1,152.00 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.

1,152.00 Reporte

100%

2.1 Informes mensuales de cumplimiento, 2.1 Existe el equipamiento e infraestructura, así
registrados de forma cronológica en el sistema como el personal capacitado.
de gestión de información cronológico en la
recepción de la coordinación de policía
cibernética.

2.
Existe
cumplimiento
de
las
metas
institucionales,mismas
que
se
encuentra
relacionada directamente a la cantidad de
solicitudes giradas en apoyo por la diversas áreas
de la Fiscalía Estatal.
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03-Análisis de información para la mejor investigación, 3. Total de
entregados.
Elaborados

Análisis

de

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

Actividad

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

Componente

04-Registros del personal de seguridad pública y 4. Total de
privada realizados en el Sistema Estatal de Información seguridad
Sobre Seguridad Pública.

registros

de

personal

Análisis 3. Delitos del fuero común, Mensual
Análisis 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
stadistica
de
averiguaciones
previas registradas en la Fiscalía
Central del Estado, publicado en:
http://infopublicafge.jalisco.gob.mx/
Transparencia_PGJEJ/Estadistica
s_PGJEJ/estadisticas_pgjej.htm;
La
incidencia
Delictiva
por
Entidades Federativas de Delitos
de Fuero Comun, publicado en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx
/docs/pdfs/estadisticas%20del%20
fuero%20comun/Cieisp2017_0120
17.pdf
(Número
de
Productos 3.1 Delitos del fuero común, Mensual
(Realizado)/Número
de
Productos publicados
en:
(Programado))*100
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
stadistica
de
averiguaciones
previas registradas en la Fiscalía
Central del Estado, publicado en:
http://infopublicafge.jalisco.gob.mx/
Transparencia_PGJEJ/Estadistica
s_PGJEJ/estadisticas_pgjej.htm;
La
incidencia
Delictiva
por
Entidades Federativas de Delitos
de Fuero Comun publicado en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx
/docs/pdfs/estadisticas%20del%20
fuero%20comun/Cieisp2017_0120
17.pdf
de (Número de registros de Personal de 4. Reportes Mensuales del 2019 Mensual
Seguridad
(Realizado)/Número
de recibidos por las diferentes
registros de Personal de Seguridad Corporaciones y Empresas de
(Programado))*100
Seguridad y Base de Datos del
Centro Nacional de Información
sobre Seguridad Pública del 2019.

24.00 Análisis

100%

3. Informes Mensuales ubicados en la dirección 3. Se cuenta con recursos tecnológicos
de criminalística
adecuados,
Bancos
de
información
sistematizados a nivel nacional y local,
actualizados en tiempo real.

24.00 Producto

100%

3.1 Informes Mensuales ubicados en la dirección 3.1 Se cuenta con personal suficiente y
de criminalística
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

11,094.00 Registro

100%

4. Estadística del Registro Estatal de 4. Existe cumplimiento de las Corporaciones y
Información, de la aplicación del Sistema Estatal Empresas Privadas de Seguridad Estatales para
de Información sobre Seguridad Pública
la entrega de información y remisión del personal
para trámite de registro, y no sufren cambios las
estructuras de las corporaciones de seguridad

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
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04-01 4.1 Registro de alta de personal de seguridad 4.1 Total de altas de personal de seguridad (Número de altas de Personal de
pública y Privada en el Sistema Estatal de Información pública y privada.
Seguridad (Realizado)/Número de altas
sobre Seguridad Pública.
de
Personal
de
Seguridad
(Programado))*100

Actividad

04-02 4.2 Registro de alta de personal de seguridad 4.2 Total de bajas de personal de seguridad (Número de bajas de Personal de
pública y Privada en el Sistema Estatal de Información pública y privada.
Seguridad (Realizado)/Número de bajas
sobre Seguridad Pública.
de
Personal
de
Seguridad
(Programado))*100

Actividad

04-03 4.3 Actualización de registro de personal de 4.3 Total de actualizaciones de personal de (Número
de
actualizaciones
de
Seguridad Pública y Privada en bases de datos del seguridad pública y privada.
Personal
de
Seguridad
Sistema Estatal de Información sobre Seguridad
(Realizado)/Número de actualizaciones
Pública.
de
Personal
de
Seguridad
(Programado))*100
05-Fichas entregadas para la identificación e 5. Total de Fichas de identificación
(Número de Fichas (Realizado)/Número
investigación.
de Fichas (Programado))*100

Componente

Actividad

05-01 5.1 Búsqueda de información de personas 5.1 Total de Búsquedas de Antecedentes (Número
de
Búsquedas
de
solicitados por las agencias del ministerio público, Penales
investigación (Realizado)/Número de
policía investigadora y autoridades judiciales para la
Búsquedas
de
investigación
mejor investigación
(Programado))*100

4.1 Reporte Mensuales del 2019
de Estados de Fuerza entregados
por las corporaciones estatales al
Sistema Estatal de Información
sobre Seguridad Pública.
4.2 Reporte Mensuales del 2019
de Estados de Fuerza entregados
por las corporaciones estatales al
Sistema Estatal de Información
sobre Seguridad Pública
4.3 Reporte Mensuales del 2019
de Estados de Fuerza entregados
por las empresas de seguridad al
Sistema Estatal de Información
sobre Seguridad Pública.
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.
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

5,124.00 Registro

100%

4.1 Estadística del Registro Estatal de 4.1 Existe cumplimiento de las autoridades de
Información, de la aplicación del Sistema Estatal Seguridad Estatales para la remisión del personal
de Información sobre Seguridad Pública
para trámite de registro, y no sufren cambios las
estructuras de las corporaciones de seguridad

Mensual

4,410.00 Registro

100%

4.2 Estadística del Registro Estatal de 4.2 Existe cumplimiento de las autoridades de
Información, de la aplicación del Sistema Estatal Seguridad Estatales para la entrega de
de Información sobre Seguridad Pública
información, y no sufren cambios las estructuras
de las corporaciones de seguridad.

Mensual

1,560.00 Registro

100%

4.3 Estadística del Registro Estatal de 4.3 Existe cumplimiento de las Empresas de
Información, de la aplicación del Sistema Estatal Seguridad Pública y Privada para la entrega de
de Información sobre Seguridad Pública
información, y no sufren cambios las estructuras
de las corporaciones de seguridad.

Mensual

3,864.00 Ficha

100%

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

Mensual

3,864.00 Búsqueda

100%

5.1 Informes Mensuales
Dirección de Criminalística

ubicados

en

la 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 495 Productos Inteligentes Terminados
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Componente

06-Productos de Información estadística, geográfica y 6. Total de productos estadísticos entregados
de evaluación en materia de seguridad entregados.

(Número de Productos Estadísticos 6. Sistema Integral de Gestión de
(Realizado)/Número
de
Productos Información (SIGI), fuente primaria
Estadísticos (Programado))*100
de recopilación de datos de
incidencia
delictiva,
captura
realizada por parte de los agentes
del Ministerio Público.
Boletas
institucionales con la información
para captura en el Sistema Scape,
alimentado por el área de
estadística.
Proyecciones de
población por entidad federativa y
municipio de los años 2010 al
2030, elaborada por el CONAPO y
publicadas
en
el
sitio:
https://datos.gob.mx/busca/dataset
/proyecciones-de-la-poblacion-demexico Información de incidencia
delictiva a nivel entidad federativa
y desagregada por municipio, tipo
de delito, año y mes, elaborada
por el Centro Nacional de
Información y publicada en el sitio:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx
/index.php
Resultados de la
Encuesta
Intercensal
2015,
elaborada por el INEGI y publicada
en
el
sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/b
iblioteca/ficha.html?upc=70282507
8966
Censo Nacional de
Población y Vivienda 2010,
elaborado por el INEGI y publicado
en
el
sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/tema
s/estructura/
Encuesta Nacional
de
Victimización
(ENVIPE,
elaborada por el INEGI y publicada
en
el
sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/proye
ctos/enchogares/regulares/envipe/
2016/default.html
Encuesta
Nacional de Victimización a
Empresas (ENVE), elaborada por
el INEGI y publicada en el sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/proye
ctos/encestablecimientos/especial
es/enve/2014/default.htm
Marco
Geoestadístico
Nacional,
elaborado por el INEGI y publicado

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 495 Productos Inteligentes Terminados
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

en
el
sitio: Mensual
http://www.beta.inegi.org.mx/tema
s/mapas/mg/
Cartografía del
estado de Jalisco, elaborada por el
Instituto Nacional Electoral.
Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE),
elaborado por el INEGI y publicado
en
el
sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/
mapa/denue/

768.00 Producto

100%

6. Informes Mensuales, fuente de origen: Base 6. Se cuenta con información de calidad y con la
de datos de estadística delictiva.
oportunidad requerida, así como con los
registros para poder ubicarlos geográficamente
en la cartografía.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 495 Productos Inteligentes Terminados
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

06-01 6.1 Recopilación de la información y Elaboración 6.1 Total de Informes entregados
de informes e indicadores solicitados por la autoridad
(Federal, Estatal y Municipal)

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

de

informes 6.1 Sistema Integral de Gestión de Mensual
informes Información (SIGI), fuente primaria
de recopilación de datos de
incidencia
delictiva,
captura
realizada por parte de los agentes
del Ministerio Público.
Boletas
institucionales con la información
para captura en el Sistema Scape,
alimentado por el área de
estadística.
Proyecciones de
población por entidad federativa y
municipio de los años 2010 al
2030, elaborada por el CONAPO y
publicadas
en
el
sitio:
https://datos.gob.mx/busca/dataset
/proyecciones-de-la-poblacion-demexico Información de incidencia
delictiva a nivel entidad federativa
y desagregada por municipio, tipo
de delito, año y mes, elaborada
por el Centro Nacional de
Información y publicada en el sitio:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx
/index.php
Resultados de la
Encuesta
Intercensal
2015,
elaborada por el INEGI y publicada
en
el
sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/b
iblioteca/ficha.html?upc=70282507
8966
Censo Nacional de
Población y Vivienda 2010,
elaborado por el INEGI y publicado
en
el
sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/tema
s/estructura/
Encuesta Nacional
de
Victimización
(ENVIPE,
elaborada por el INEGI y publicada
en
el
sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/proye
ctos/enchogares/regulares/envipe/
2016/default.html

480.00 Informe

100%

6.1 Informes Mensuales, Fuente origen: Carpeta 6.1 Se cuenta con la información y personal
electrónica con los documentos
capacitado para la integración, elaboración y
análisis de la información.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 495 Productos Inteligentes Terminados
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Componente

Actividad

Componente

Actividad

06-02 6.2 Integración de la cartografía delictiva con la 6.2 Total de Mapas de Incidencia Delictiva (Número de Mapas de incidencia 6.2
Encuesta
Nacional
de
información de índices delictivos remitidos entregados a entregados
delictiva (Realizado)/Número de Mapas Victimización a Empresas (ENVE),
los tomadores de decisión para la mejora de la
de
incidencia
delictiva elaborada por el INEGI y publicada
seguridad
(Programado))*100
en
el
sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/proye
ctos/encestablecimientos/especial
es/enve/2014/default.htm
Marco
Geoestadístico
Nacional,
elaborado por el INEGI y publicado
en
el
sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/tema
s/mapas/mg/
Cartografía del
estado de Jalisco, elaborada por el
Instituto Nacional Electoral.
Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE),
elaborado por el INEGI y publicado
en
el
sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/
mapa/denue/
07-Llamadas realizadas por el ciudadano al 9-1-1 de la 7. Total de llamadas de emergencias (Número de llamadas atendidas del 7. Catálogo Nacional de Incidentes
Zona Metropolitana.
atendidas a través del 9-1-1 en el Centro 9-1-1 de la Zona Metropolitana de Emergencias publicado en el
Integral de Comunicaciones
(Realizado)/Número
de
llamadas sitio:
atendidas del 9-1-1 de la Zona https://www.gob.mx/cms/uploads/a
Metropolitana (Programado))*100
ttachment/file/176315/Catálogo-na
cional_Incidentes_Emergencia_20
15.pdf
07-01 7.1 Canalización de las Llamadas de Emergencia 7.1 Total de Llamadas de Emergencia
(Número de Llamadas de Emergencia 7.1
Catalogo
Nacional
de
recibidas mediante el sistema 9-1-1, a las diversas canalizadas
canalizadas (Realizado)/Número de Incidentes
de
Emergencias
autoridades (Federal, Estatal y Municipal)
Llamadas de Emergencia canalizadas publicado
en
el
sitio:
(Programado))*100
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/176315/Catalogo-na
cional_Incidentes_Emergencia_20
15.pdf
08-Llamadas realizadas por el ciudadano al 9-1-1 en el 8. Total de Llamadas de emergencias (Número de llamadas atendidas del 8. Catalogo Nacional de Incidentes
Centro de Atención de Llamadas de Emergencias canalizados a través de los Centros de 9-1-1 de los Centros de Atención de de Emergencias publicado en el
Regionales.
Atención de Llamadas de Emergencias Llamadas de Emergencias Regionales sitio:
Regionales
(Realizado)/Número
de
llamadas https://www.gob.mx/cms/uploads/a
atendidas del 9-1-1 de los Centros de ttachment/file/176315/Catalogo-na
Atención de Llamadas de Emergencias cional_Incidentes_Emergencia_20
Regionales (Programado))*100
15.pdf
08-01 8.1 Canalización las llamadas de emergencia 8.1 Total de Llamadas de los Centros de (Número de Llamadas de Emergencia 8.1.
Catalogo
Nacional
de
9-1-1 reales a través de los Centros de Atención de Atención de Llamadas de Emergencia de los Centros de Atención de Incidentes
de
Emergencias
llamadas de Emergencias Regionales a las diversas Regionales reales canalizadas
Llamadas de Emergencias Regionales publicado
en
el
sitio:
autoridades (federal, estatal y municipal) para su
Canalizadas (Realizado)/Número de https://www.gob.mx/cms/uploads/a
atención.
Llamadas de Emergencia de los ttachment/file/176315/Catalogo-na
Centros de Atención de Llamadas de cional_Incidentes_Emergencia_20
Emergencias Regionales Canalizadas 15.pdf
(Programado))*100

Mensual

288.00 Mapas de Imagen

100%

6.2 Informes Mensuales,
proyectos cartográficos

Fuente

origen: 6.2 Se dispone de las herramientas de
georeferenciación y una base de datos depurada

Mensual

630,000.00 Llamada

100%

7. Reportes tomados por cada operador 7. Se cuenta con personal suficiente y capacitado
registrados en el sistema de despacho de en llamadas de Emergencia y herramientas
emergencia (SIDEEM)
tecnológicas necesarias para brindar la atención
adecuada a la ciudadanía.

Mensual

673,000.00 Llamada

100%

7.1 Reporte mensual registrado en el sistema de 7.1 Existe personal capacitado y suficiente para
despacho de emergencia (SIDEEM)
atender las llamadas de Emergencia y las
herramientas tecnológicas adecuadas
para
brindar la atención adecuada a la ciudadanía.

Mensual

153,000.00 Llamada

100%

8. Reportes tomados por cada operador 8. Se dispone de herramientas tecnológicas
registrados en el sistema de despacho de necesarias para brindar atención a la ciudadanía,
emergencias (SIDEEM)
así como el personal suficiente y capacitado.

Mensual

162,000.00 Llamada

100%

8.1 Reporte mensual registrado en el sistema de 8.1 Existe coordinación con las otras instancias
despacho de emergencias (SIDEEM)
de seguimiento de denuncias.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 495 Productos Inteligentes Terminados
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

11-Radios
de
dependencia.

comunicación

configurados

por 11. Total de Equipos de Radiocomunicación (Número
de
troncalizados
Radiocomunicación
(Realizado)/Número
Radiocomunicación
(Programado))*100

Equipos
de
configurados
de Equipos de
configurados

Actividad

11-01 11.1 Configuración de los Equipos de 11.1 Total de Equipos configurados de (Número de Equipos configurados
radiocomunicación troncalizada solicitada por las Radiocomunicación
(Realizado)/Número
de
Equipos
diversas dependencias (Estatal y Municipal) para una
configurados (Programado))*100
comunicación eficaz y eficiente entre dependencias y
municipios

Componente

12-Sistemas de apoyo para la inteligencia eficientados.

Actividad

12-01 12.1 Documentación de análisis de bases de 12.1 Total de Análisis de Bases de Datos (Número de solicitudes de Análisis de
datos documentados, cumpliendo las especificaciones realizados
Bases
de
Datos
atendidas
acordadas con el cliente, el cual puede pertenecer a
(Realizado)/Número de solicitudes de
cualquier área de la Fiscalía Estatal
Análisis de Bases de Datos atendidas
(Programado))*100

Actividad

12-02 12.2 Codificación de sistema de software, 12.2 Total de Desarrollos de sistemas para el (Número de sistemas en desarrollo
cumpliendo las especificaciones acordadas con el acopio de información realizados
(Realizado)/Número de sistemas en
cliente; el cual puede pertenecer a cualquier área de la
desarrollo (Programado))*100
Fiscalía Estatal.

12. Total de Sistemas de apoyo para la (Número de Sistemas de Inteligencia
inteligencia tecnológica entregados.
Tecnológica
eficientados
(Realizado)/Número de Sistemas de
Inteligencia Tecnológica eficientados
(Programado))*100

11. Software de Programación
para Radios Troncalizados que se
encuentra instalado en cada una
de las computadoras, utilizado por
el área de Telecomunicaciones del
Centro
Integral
de
Comunicaciones.
11.1 Software de Programación
para Radios Troncalizados que se
encuentra instalado en cada una
de las computadoras, utilizado por
el área de Telecomunicaciones del
Centro
Integral
de
Comunicaciones.
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 texto
que son emitidos por los
solicitantes.
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 texto
que son emitidos por los
solicitantes.
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 texto
que son emitidos por los
solicitantes.

Mensual

2,011.00 Equipo
de
comunicación

radio

100%

11. Reportes de ordenes de servicio capturados 11. Existen procesos definidos y comunicación
en una base de datos de Excel, localizada en el permanente con las diversas dependencias
área de Telecomunicaciones.

Mensual

2,011.00 Equipo
de
comunicación

radio

100%

11.1 Registro de Ordenes de servicio atendidas

11.1 Se cuenta con el equipo necesario para la
operación.

Mensual

6.00 Sistema

100%

12. Reporte Anual de la Unidad de Información 12. Se cuenta con áreas solicitantes que dominan
Tecnológica
los procesos para los cuales se requiere un
software de apoyo, existe la infraestructura
tecnológica necesaria para crear y aplicar
sistemas informáticos que apoyen la inteligencia.

Mensual

7.00 Solicitud

100%

12.1 Bitácora para seguimiento de elaboración, 12.1 Existen áreas solicitantes que dominan los
Narrativa inicial y Solicitud de modificaciones. Se procesos para el que requiera sea automatizados
localizan en carpeta de proyecto

Mensual

6.00 Sistema

100%

12.2 Bitácora para seguimiento de sistema, 12.2 Existe especificación del cambio o
Narrativa inicial y Solicitud de modificaciones. Se elaboración del sistema de apoyo a la inteligencia
localizan en carpeta de proyecto

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 495 Productos Inteligentes Terminados
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

12-03 12.3 Entrega y puesta en funciones del sistema, 12.3 Total de Solicitudes de implementación (Número de sistemas a implementación
cumpliendo las especificaciones acordadas con el atendidas
(Realizado)/Número de sistemas a
cliente; el cual puede pertenecer a cualquier área de
implementación (Programado))*100
Fiscalía Estatal.

Actividad

12-04 12.4 Capacitación a las áreas de Fiscalía en el 12.4 Total de Solicitudes de capacitación (Número de sistemas implementados
uso de sistemas de apoyo a la Inteligencia Tecnológica atendidas
con
usuario
capacitado
adquiridos o elaborados internamente
(Realizado)/Número
de
sistemas
implementados con usuario capacitado
(Programado))*100

Componente

13-Servicios de procesamiento
mantenimiento brindados.

Actividad

de

información

12.3 Formatos de registro en papel Mensual
o electrónico, Hojas de cálculo o
bases de motor de datos como
muestra,
reglamentos
o
procedimientos
internos,
documentos
electrónicos
con
exportaciones de datos en texto
que son emitidos por los
solicitantes.
12.4 Formatos de registro en papel Mensual
o electrónico, Hojas de cálculo o
bases de motor de datos como
muestra,
reglamentos
o
procedimientos
internos,
documentos
electrónicos
con
exportaciones de datos en texto
que son emitidos por los
solicitantes.
495
(13)_Anexo
Tecnico
y Semestral
Convenio de Coordinación de
Jalisco

y 495 (13)_Total de servicios de conducción de (495 (13)_Total de servicios de
señales analógicas y digitales
conduccción de señales contratadas
(Realizado)/495 (13)_Total de servicios
de conduccción de señales contratadas
(Programado))*100
13-01 495 (13.1)_Adqusición de servicios para uso de 495 (13.1)_Total de mantenimientos de (495 (13.1)_Total de matenimientos 495 (13.1)_Anexo Tecnico y Trimestral
redes de radiocomunicación y mantenimientos, que maquinaria y equipos
contratados
(Realizado)/495 Convenio de Coordinación de
cumplan con el sistema de CEINCO.
(13.1)_Total
de
matenimientos Jalisco
contratados (Programado))*100

7.00 Sistema

100%

12.3 Bitácora para seguimiento de sistema. Se 12.3 Se cuenta con clientes con el equipo
localiza en carpeta de proyecto
tecnológico
necesario
para
poner
en
funcionamiento el sistema.

6.00 Sistema

100%

12.4 Bitácora para seguimiento de sistema. Se 12.4 Existe aceptación del software por parte del
localiza en carpeta de proyecto
cliente quien acepta, prueba y acude a
capacitación con todo el personal involucrado en
el uso de software.

24.00 Servicio

100%

495 (13)_Sistema Estatal de Abastecimientos

495 (13)_Existen adquisiciones de bienes y
servicios suficientes, que facilitan las labores de
servicio a la ciudadanía por parte del personal
policial.

100%

495 (13.1)_Sistema Estatal de Abastecimientos

495 (13.1)_Existe el material y equipo necesario,
para garantizar el desarrollo de la función policial,
en beneficio de la ciudadanía.

4.00 Mantenimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 046 Centro de prevención social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Plataforma: Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco) Link:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/347 Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública
(ENVIPE),
INEGI
Link:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/
2017/envipe/envipe2017_09.pdf
Registros Administrativos internos del Centro de
Prevención Social del Estado de Jalisco, 2019

De las dependencias responsables de la
seguridad ciudadana, están aplicando estrategias
y acciones para reducir el fenómeno de la
inseguridad. Así mismo la ciudadanía identifica
las acciones dirigidas a mejorar la seguridad
ciudadana.

Plataforma Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo
(Mide
Jalisco),
Link:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/621
ENDIREH 2016
Link:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogar
es/especiales/endireh/2016/default.html
Plataforma Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo Jalisco (MIDE Jalisco), Link:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/621

Las dependencias responsables de atender la
violencia comunitaria, están aplicando estrategias
y acciones para prevenir el fenómeno.

Plataforma Mide Monitoreo de Indicadores de
Desarrollo
Link:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1527
Plataforma Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo Jalisco (MIDE Jalisco), Link:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1671

Las dependencias responsables de atender la
violencia entre iguales, están aplicando
estrategias y acciones para prevenir el fenómeno.

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a reducir la incidencia delictiva y mejorar la Porcentaje de percepción de inseguridad
percepción de seguridad mediante el fortalecimiento de
la política pública de prevención social de la violencia y
la delincuencia.

(Porcentaje
de
percepción
de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción
de
inseguridad
(Programado))*100

INEGI, Encuesta Nacional de Anual
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE)
2017.

Propósito

Las dependencias estatales y municipales implementan
programas locales integrales para la prevención social
de la violencia y la delincuencia con participación
ciudadana.

(Municipios coordinados en materia de
prevención social de la violencia y la
delincuencia.
(Realizado)/Municipios
coordinados en materia de prevención
social de la violencia y la delincuencia.
(Programado))*100
04-Recursos asignados para el Programa de Porcentaje de mujeres que presentan (Porcentaje de mujeres que presentan
Prevención Social de la violencia a y la delincuencia incidencia de violencia comunitaria
incidencia de violencia comunitaria
aplicado a Municipios con base en resultados
(Realizado)/Porcentaje de mujeres que
(Presupuesto Ciudadano)
presentan incidencia de violencia
comunitaria (Programado))*100

Registros Internos Administrativos Anual
del Centro de Prevención Social
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2016

Componente

04-Recursos asignados para el Programa de Denuncias por violencia intrafamiliar
Prevención Social de la violencia a y la delincuencia
aplicado a Municipios con base en resultados
(Presupuesto Ciudadano)

Dirección de Política Criminal y Mensual
Estadística, Fiscalía General del
Estado, Gobierno de Jalisco, cifras
preliminares septiembre 2018.

Componente

04-Recursos asignados para el
Prevención Social de la violencia a y
aplicado a Municipios con base
(Presupuesto Ciudadano)
04-Recursos asignados para el
Prevención Social de la violencia a y
aplicado a Municipios con base
(Presupuesto Ciudadano)

Secretaría de Educación Jalisco. Mensual
Septiembre 2018.

Componente

Componente

Componente

Programa de
la delincuencia
en resultados
Programa de
la delincuencia
en resultados

Total de municipios que se coordinan con el
Centro de Prevención Social del Estado de
Jalisco en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia.

(Número de Carpetas de Investigación
por
Violencia
Intrafamiliar
(Realizado)/Número de Carpetas de
Investigación por Violencia Intrafamiliar
(Programado))*100
Casos de violencia entre iguales en el ámbito (Número de casos de violencia entre
escolar registrados en las escuelas de iguales (Realizado)/Número de casos
educación básica.
de
violencia
entre
iguales
(Programado))*100
Feminicidios
(Número de Carpetas de Investigación
por
Feminicidios
ocurridos
(Realizado)/Número de Carpetas de
Investigación por Feminicidios ocurridos
(Programado))*100

04-Recursos asignados para el Programa de Porcentaje de embarazos en adolescentes
Prevención Social de la violencia a y la delincuencia
aplicado a Municipios con base en resultados
(Presupuesto Ciudadano)

Diagnóstico Estatal de Violencia Quinquenal
contra las Mujeres en el Estado de
Jalisco 2011 (DiViJal 2011).
Dependencia
Responsable:
Instituto
Jalisciense
de
las
Mujeres. Gobierno de Jalisco.

Dirección de Política Criminal y Mensual
Estadística, Fiscalía General del
Estado, Gobierno de Jalisco, cifras
preliminares septiembre 2018.

(Porcentaje de Embarazo Adolescente Sistema
de
Información
de Mensual
(Realizado)/Porcentaje de Embarazo Nacimientos SINAC, Sitio DGIS,
Adolescente (Programado))*100
Base de datos 2008-2018 [Cubos]
INEGI/SSJ, cifras preliminares con
corte a septiembre 2018.

62.55 Porcentaje

125.00 Municipio

6.00 Porcentaje

4,594.00 Carpeta de Investigación

67.00 Caso

0.00 Carpeta de Investigación

16.48 Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Los municipios se interesan en coordinarse con el
Centro de prevención social

Las dependencias responsables de atender la
violencia intrafamiliar, están aplicando estrategias
y acciones para prevenir el fenómeno.

Las dependencias responsables de atender los
casos de Feminicidios, están aplicando
estrategias y acciones para prevenir el fenómeno.
Nota: La acción diaria del Gobierno del Estado
tiene que ver con la aspiración de lograr en el
tiempo, que ningún jalisciense sea víctima de
algún acto delincuencial que atente contra su
vida. Para fines de seguimiento anual del
sensible indicador *Feminicidios* no es
conveniente presentar alguna meta que implique
proyectar la ocurrencia de estos casos tan
lamentables.
Plataforma MIDE Monitoreo de Indicadores de Las dependencias responsables de atender y
Desarrollo.
Link: prevenir el embarazo adolescente, están
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud aplicando estrategias y acciones para prevenir el
adano/detalleIndicador/1513
fenómeno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 046 Centro de prevención social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Plataforma
MIDE
Jalisco
Link:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1287?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=abandono
&format=&max=10&offset=0&subsistema=1&acc
ionRegreso=busqueda
Plataforma Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo Jalisco (MIDE Jalisco), Link:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1374
Otra fuente de
consulta: Encuesta ENCODAT 2017 Link:
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017.php
Informes de Resultados del Centro de
Prevención Social del Estado de Jalisco, página
web https://sgg.jalisco.gob.mx/ y/o del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, u otro mecanismo
creado para la difusión de resultados.

Las dependencias responsables de atender y
prevenir la deserción escolar, están aplicando
estrategias y acciones para prevenir el fenómeno.

Meta institucional
(meta valor)

Componente

04-Recursos asignados para el Programa de Porcentaje de abandono
Prevención Social de la violencia a y la delincuencia educación secundaria
aplicado a Municipios con base en resultados
(Presupuesto Ciudadano)

Secretaría de Educación Pública Anual
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). México: 2018.

5.36 Porcentaje

100%

Componente

04-Recursos asignados para el Programa de Porcentaje de prevalencia de consumo de (Porcentaje de Adolescentes que SS, CONADIC, Encuesta Nacional Anual
Prevención Social de la violencia a y la delincuencia drogas ilegales en adolescentes de 12 a 17 consumen
drogas de Adicciones, 2008.
aplicado a Municipios con base en resultados años de edad
(Realizado)/Porcentaje de Adolescentes
(Presupuesto Ciudadano)
que
consumen
drogas
(Programado))*100

1.60 Porcentaje

100%

Actividad

04-01 Conformación de la Mesa Técnica de Control y
Transparencia del Presupuesto Ciudadano para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
como órgano de control y transparencia del presupuesto
ciudadano para la prevención social de la violencia y la
delincuencia asignado al Consejo Estatal de Seguridad
Pública.
04-02 Equipamiento de áreas municipales para la
prevención social de la violencia y la delincuencia

Actividad

Actividad

04-03
Elaboración
de
documentos
para
la
implementación de proyectos a nivel municipal en
materia de prevención social de la violencia y la
delincuencia.

Actividad

04-04 Capacitación a Gabinetes Municipales en
Prevención Social y Organizaciones de la Sociedad
Civil que trabajen en la materia, para la formación de
capacidades locales.

escolar

en (Porcentaje de Abandono Escolar en
Secundaria (Realizado)/Porcentaje de
Abandono Escolar en Secundaria
(Programado))*100

Total de informes de resultados de los (Número de informes en relación a los
proyectos estratégicos presentados ante la Proyectos Estratégicos de Prevención
mesa técnica de control y transparencia.
Social (Realizado)/Número de informes
en relación a los Proyectos Estratégicos
de
Prevención
Social
(Programado))*100

Informes
de
Proyectos Trimestral
Estratégicos
del
Centro
de
Prevención Social del Estado de
Jalisco

Total de áreas municipales para la
(Número
de
áreas
municipales
prevención social de la violencia y la equipadas para la prevención social de
delincuencia equipadas.
la
violencia
y
delincuencia
(Realizado)/Número
de
áreas
municipales
equipadas
para
la
prevención social de la violencia y
delincuencia (Programado))*100
Total de documentos elaborados para la (Número de documentos elaborados
implementación de proyectos a nivel para la implementación de proyectos a
municipal en materia de prevención social de nivel
municipal
en
materia
de
la violencia y la delincuencia.
prevención social de la violencia y
delincuencia (Realizado)/Número de
documentos
elaborados
para
la
implementación de proyectos a nivel
municipal en materia de prevención
social de la violencia y delincuencia
(Programado))*100
Total personas capacitadas en prevención (Número de personas formadas en
social de la violencia y la delincuencia.
capacidades locales para la prevención
social de la violencia y la delincuencia
(Realizado)/Número
de
personas
formadas en capacidades locales para
la prevención social de la violencia y la
delincuencia (Programado))*100

Registros administrativos Internos Trimestral
del Centro de Prevención Social
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2019

Registros administrativos Internos Trimestral
del Centro de Prevención Social
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2019

Registros administrativos Internos Trimestral
del Centro de Prevención Social
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2019

21.00 Informe

115.00 Área

4.00 Documento

1,000.00 Persona

100%

Las dependencias responsables de atender y
prevenir el consumo de drogas en adolescentes,
están aplicando estrategias y acciones para
prevenir el fenómeno.

Los
organismos
de
la
sociedad
civil,
universidades y empresarios están interesados
en pertenecer a la Mesa Técnica.

100%

Registros Administrativos del Centro
Prevención Social del Estado de Jalisco.

de Los municipios cuentan con un área / espacio
para realizar funciones de prevención social de la
violencia y la delincuencia.

100%

Registros Administrativos del Centro
Prevención Social del Estado de Jalisco.

de Se cuenta con personal capacitado para la
elaboración de los materiales.

100%

Registros Administrativos del Centro
Prevención Social del Estado de Jalisco.

de En los municipios existe personal de las áreas de
prevención y de las organizaciones civiles
interesadas capacitarse para la formación de
capacidades en materia de prevención social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 046 Centro de prevención social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-05 Apropiación de espacios públicos a través de la Total de espacios públicos intervenidos a (Número
de
Espacios
Públicos
participación ciudadana para el mejoramiento de la través de participación ciudadana.
apropiados a través de la participación
convivencia y fortalecimiento de la cohesión
ciudadana.
(Realizado)/Número
de
comunitaria.
Espacios Públicos apropiados a través
de
la
participación
ciudadana.
(Programado))*100

Registros administrativos Internos Trimestral
del Centro de Prevención Social
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2019

Actividad

04-06 Realización de acciones que incidan en los Total de planteles educativos intervenidos
procesos cognitivos conductuales de jóvenes y con acciones para prevenir factores de riesgo
adolescentes para prevenir factores de riesgo en adolescentes y jóvenes.
asociados a la violencia y delincuencia.

Registros administrativos Internos Trimestral
del Centro de Prevención Social
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2019

Actividad

04-07 Realización de Proyectos Socioproductivos para Total de Proyectos socio productivos para
personas víctimas de violencia para el fortalecimiento personas victimas de violencia realizados
de sus factores protectores de violencia.

Actividad

04-08 Realización de actividades, artísticas, deportivas Total de promotores comunitarios que
y culturales para el desarrollo de factores protectores fomentan actividades artísticas, deportivas o
ante la violencia y delincuencia.
culturales en comunidad.

Componente

G1-Programas, proyectos y/o estrategias de prevención Porcentaje
de
instrumentos
jurídicos,
social de la violencia y la delincuencia implementados normativos y de colaboración para el
para atención de la población.
fortalecimiento de la política pública en
materia de prevención social

(Planteles educativos intervenidos con
acciones para prevenir factores de
riesgo en adolescentes y jóvenes.
(Realizado)/Planteles
educativos
intervenidos con acciones para prevenir
factores de riesgo en adolescentes y
jóvenes. (Programado))*100
(Proyectos
Socioproductivos
para
personas
víctimas
de
violencia
(Realizado)/Proyectos Socioproductivos
para personas víctimas de violencia
(Programado))*100
(Número de promotores comunitarios
que fomentan actividades artísticas,
deportivas o culturales en comunidad
(Realizado)/Número de promotores
comunitarios que fomentan actividades
artísticas, deportivas o culturales en
comunidad (Programado))*100
(Instrumentos jurídicos, normativos y de
colaboración para el fortalecimiento de
la política pública de prevención social
(Realizado)/Instrumentos
jurídicos,
normativos y de colaboración para el
fortalecimiento de la política pública de
prevención social (Programado))*100

Registros
administrativos
del Trimestral
Centro de Prevención Social del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2019

Actividad

G1-01 Fomento a la participación ciudadana y la
cohesión social, a través de la vinculación institucional
para la consolidación de la política pública en materia
de prevención social.

(Instituciones,
organismos
de
la
sociedad civil, asociaciones o redes
comunitarias que se coordinan con el
Centro
de
Prevención
Social
(Realizado)/Instituciones,
organismos
de la sociedad civil, asociaciones o
redes comunitarias que se coordinan
con el Centro de Prevención Social
(Programado))*100

Registros
administrativos
del Trimestral
Centro de Prevención Social del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2019

Porcentaje de instituciones, organismos de la
sociedad civil, asociaciones o redes
comunitarias que se coordinan con el Centro
de Prevención Social

40.00 Espacio publico

100%

Registros Administrativos del Centro
Prevención Social del Estado de Jalisco.

de Las personas se interesa en participar en
proyectos de apropiación de espacios en su
comunidad.

150.00 Escuela

100%

Registros Administrativos del Centro
Prevención Social del Estado de Jalisco.

de Las autoridades de los planteles educativos estan
comprometidos en la prevención de factores de
riesgo con su alumnado.

Registros administrativos Internos Trimestral
del Centro de Prevención Social
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2019

250.00 Proyecto

100%

Registros Administrativos del Centro
Prevención Social del Estado de Jalisco.

de Las unidades de violencia intrafamiliar y los
institutos de la mujer a nivel municipal identifican
a las personas víctimas de violencia que
requieren apoyos socioproductivos.

Registros administrativos Internos Trimestral
del Centro de Prevención Social
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2019

1,250.00 Promotor

100%

Registros Administrativos del Centro
Prevención Social del Estado de Jalisco.

de Las personas en comunidad están interesadas en
realizar alguna actividad positiva en su tiempo
libre.

39.00 Documento

100%

Registros Administrativos internos del Centro de Las dependencias municipales y estatales tienen
Prevención Social del Estado de Jalisco, 2019
disposición para armonizar sus programas,
proyectos y colaborar en el marco de la
prevención social de la violencia y la
delincuencia.

50.00 Instituciones Vinculadas

100%

Registros Administrativos del Centro
Prevención Social del Estado de Jalisco.

de La instituciones, organismos de la sociedad civil,
asociaciones o redes comunitarias tienen interés
en participar en estrategias de prevención social
de la violencia y la delincuencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 046 Centro de prevención social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

G3-Intervenciones coordinadas entre el Centro de
Prevención Social y actores estatales, municipales y/o
de la sociedad civil organizada en el marco de la
prevención social de la violencia y la delincuencia.

Porcentaje de proyectos y acciones
realizados en coordinación con actores
estatales, municipales y/o de la sociedad civil
en materia de prevención social

(Proyectos y acciones en coordinación
con actores estatales, municipales y/o
de la sociedad civil en materia de
prevención social (Realizado)/Proyectos
y acciones en coordinación con actores
estatales, municipales y/o de la
sociedad civil en materia de prevención
social (Programado))*100

Registros administrativos Internos Trimestral
del Centro de Prevención Social
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2019

Actividad

G3-01 Atención a población con programas, proyectos Porcentaje de población atendida con
y/o estrategias de prevención social de la violencia y la programas, proyectos y/o estrategias de
delincuencia.
prevención social de la violencia y la
delincuencia.

(Porcentaje de población atendida con
programas, proyectos y/o estrategias de
prevención social de la violencia y la
delincuencia. (Realizado)/Porcentaje de
población atendida con programas,
proyectos y/o estrategias de prevención
social de la violencia y la delincuencia.
(Programado))*100

Registros Administrativos Internos Trimestral
del Centro de Prevención Social
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, 2016

300.00 Acción

70,000.00 Persona

100%

Registros Administrativos internos del Centro de Los actores estatales, municipales y/o de la
Prevención Social del Estado de Jalisco, 2019
sociedad civil se interesan en implementar
acciones coordinadas en materia de prevención
social de la violencia y la delincuencia.

100%

Registros Administrativos del Centro
Prevención Social del Estado de Jalisco.

de La población se interesa en participar en
proyectos, programas y/o estrategias de
prevención social de la violencia y la
delincuencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 501 Difusión de Logros y Resultados de la Secretaría de Seguridad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir en el fortalecimiento del sistema de seguridad 501 (F)_Total de productos de comunicación
pública con un enfoque en la seguridad ciudadana a
través de la difusión de información sobre programas,
acciones, eventos y resultados de la Fiscalía Estatal.

Propósito

100.00 Producto

100%

Bases de datos, registros y archivos

Se cuenta con una ciudadanía informada que
identifica las principales acciones y logros que en
materia de seguridad, es difundida por la Fiscalía
General en los medios masivos de comunicación.

Los programas, acciones y logros generados por esta 501 (P)_Total de notas publicadas en medios (501 (P)_Número de notas positivas 501 (P)_Medios de comunicación Anual
Fiscalía Estatal cuentan con difusión y atención diaria de comunicación
(Realizado)/501 (P)_Número de notas impresos y electrónicos
en los medios de comunicación locales, nacionales e
positivas (Programado))*100
internacionales.

100.00 Nota periodística

100%

Bases de datos, registros y archivos

Se cuenta con una ciudadanía informada que
identifica las principales acciones y logros que en
materia de seguridad, es difundida por la Fiscalía
Estatal en los medios masivos de comunicación.

Componente

01-Productos en materia de comunicación elaborados.

504.00 Producto

100%

Bases de datos, registros y archivos

Existe una sociedad civil informada de los
resultados por acciones, que en materia de
seguridad pública y procuración de justicia realiza
y difunde la Fiscalía Estatal.

Actividad

01-01 501 (1.1)_Elaboración de boletines: instrumento 501 (1.1)_Total de boletines elaborados
informativo que se difunde a través de los medios de
comunicación para dar a conocer acciones y logros de
la dependencia.

300.00 Producto

100%

501 (1.1)_Base de datos de boletines

501 (1.1)_Existe percepción ciudadana favorable
respecto a la información publicada sobre
programas, acciones y resultados en materia de
seguridad y procuración de justicia.

Actividad

01-02 501 (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.
01-03
501
(1.3)_Realización
de
Entrevistas:
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.
01-04 501 (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.
02-Notas en medios de comunicación publicadas.

100%

501 (1.2)_Registro de ruedas de prensa

501 (1.2)_Existe percepción ciudadana favorable
respecto a la información publicada sobre
programas, acciones y resultados en materia de
seguridad y procuración de justicia.
501 (1.3)_Existe percepción ciudadana favorable
respecto a la información publicada sobre
programas, acciones y resultados en materia de
seguridad y procuración de justicia.

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

(501 (F)_Número de productos de 501 (F)_Medios de comunicación Anual
comunicación
(Realizado)/501 impresos y electrónicos
(F)_Número
de
productos
de
comunicación (Programado))*100

501 (1)_ Total de productos de comunicación (Número de productos de comunicación 501 (1)_ Medios de comunicación Mensual
elaborados
difundidos
(Realizado)/Número
de impresos y electrónicos
productos de comunicación difundidos
(Programado))*100

501 (1.2)_Total
realizadas

de

ruedas

de

(Número de productos de comunicación 501 (1.1)_Medios de comunicación Mensual
elaborados (Realizado)/Número de impresos y electrónicos
productos de comunicación elaborados
(Programado))*100

prensa (Número de ruedas de prensa 501 (1.2)_Medios de comunicación Mensual
(Realizado)/Número de ruedas de impresos y electrónicos
prensa (Programado))*100

24.00 Rueda de Prensa

501 (1.3)_Total de entrevistas realizadas

(501 (1.3)_Número de entrevistas 501 (1.3)_Medios de comunicación Mensual
(Realizado)/501
(1.3)_Número
de impresos y electrónicos
entrevistas (Programado))*100

180.00 Entrevista

100%

501 (1.3)_Archivo de entrevistas

501 (1.4)_Total de campañas realizadas

(501 (1.4)_Número de campañas 501 (1.4)_Medios de comunicación Mensual
(Realizado)/501
(1.4)_Número
de impresos y electrónicos
campañas (Programado))*100

1.00 Campaña

100%

501 (1.4)_Campañas al aire

3,360.00 Nota periodística

100%

Base de datos de análisis

501 (2.1)_Medios de comunicación Mensual
impresos y electrónicos

1,080.00 Nota periodística

100%

501 (2.1)_Base de datos de análisis

501 (2.2)_Medios de comunicación Mensual
impresos y electrónicos

1,200.00 Nota periodística

100%

501 (2.2)_Base de datos de análisis

501 (2)_Total de notas publicadas en medios (501 (2)_Número de notas positivas 501 (2)_Medios de comunicación Mensual
de comunicación analizadas
publicadas (Realizado)/501 (2)_Número impresos y electrónicos
de
notas
positivas
publicadas
(Programado))*100

02-01 501 (2.1)_Análisis de notas sobre la Fiscalía 501 (2.1)_Total de notas publicadas en (501 (2.1)_Número de notas positivas
Estatal en medios impresos: análisis cualitativo y medios impresos analizadas
en
medios
impresos
publicadas
cuantitativo de la información que se publica en medios
(Realizado)/501 (2.1)_Número de notas
de comunicación referente a la dependencia.
positivas
en
medios
impresos
publicadas (Programado))*100
02-02 501 (2.2)_Análisis de notas sobre la Fiscalía 501 (2.2)_Total de notas publicadas en (501 (2.2)_Número de notas positivas
Estatal en medios en Internet: análisis cualitativo y Internet analizadas
en Internet publicadas (Realizado)/501
cuantitativo de la información que se publica en medios
(2.2)_Número de notas positivas en
de comunicación de internet referente a la dependencia.
Internet publicadas (Programado))*100

501 (1.4)_Existe percepción ciudadana favorable
respecto a la información publicada sobre
programas, acciones y resultados en materia de
seguridad y procuración de justicia.
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.
501 (2.1)_Existe percepción ciudadana favorable
respecto a la información publicada sobre
programas, acciones y resultados en materia de
seguridad y procuración de justicia.
501 (2.2)_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 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 501 Difusión de Logros y Resultados de la Secretaría de Seguridad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-03 501 (2.3)_Análisis de notas sobre la Fiscalía 501 (2.3)_Total de notas publicadas en radio (501 (2.3)_Número de notas positivas
Estatal monitoreadas en radio y televisión: análisis y televisión analizadas
en radio y televisión publicadas
cualitativo y cuantitativo de la información que se
(Realizado)/501 (2.3)_Número de notas
difunde en radio y televisión referente a la dependencia.
positivas
en
radio
y
televisión
publicadas (Programado))*100
03-Productos en materia de difusión elaborados.
501 (3)_Total de material de difusión (501 (3)_Número de material de difusión
elaborado
elaborados realizado (Realizado)/501
(3)_Número de material de difusión
elaborados
realizado
(Programado))*100
03-01 501 (3.1)_Diseño de aplicaciones gráficas: 501 (3.1)_Total de aplicaciones gráficas (501 (3.1)_Número de aplicaciones
herramientas de difusión dirigidas a la ciudadanía para diseñadas
gráficas elaboradas (Realizado)/501
dar a conocer acciones y logros, así como medidas de
(3.1)_Número de aplicaciones gráficas
prevención de la dependencia.
elaboradas (Programado))*100

501 (2.3)_Medios de comunicación Mensual
impresos y electrónicos

1,080.00 Nota periodística

100%

501 (2.3)_Base de datos de análisis

501 (2.3)_Existe percepción ciudadana favorable
respecto a la información publicada sobre
programas, acciones y resultados en materia de
seguridad y procuración de justicia.

501 (3)_Medios de comunicación Mensual
impresos y electrónicos

7,608.00 Difusión

100%

Base de datos

100%

501 (3.1)_Base de datos de diseños

Se cuenta con 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.
501 (3.1)_Existe percepción ciudadana favorable
respecto a la información publicada sobre
programas, acciones y resultados en materia de
seguridad y procuración de justicia.

Actividad

03-02 501 (3.2)_Elaboración de producciónes de 501
(3.2)_Total
de
audiovisuales: Instrumentos de difusión visual para dar audiovisuales elaboradas
a conocer acciones y logros de la dependencia.

501 (3.2)_Medios de comunicación Mensual
impresos y electrónicos

100%

501 (3.2)_Base de datos de audiovisuales

501 (3.2)_Existe percepción ciudadana favorable
respecto a la información publicada sobre
programas, acciones y resultados en materia de
seguridad y procuración de justicia.

Actividad

03-03 501 (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.
04-Servicios
sobre
programas
gubernamentales
ejecutados.

501 (3.3)_Medios de comunicación Mensual
impresos y electrónicos

100%

501 (3.3)_Archivo de acuses de recibido

501 (3.3)_Existe percepción ciudadana favorable
respecto a la información publicada sobre
programas, acciones y resultados en materia de
seguridad y procuración de justicia.
Existe difusión permanente de los servicios que
presta el Programa Federal 9-1-1

Componente

Actividad

Componente

Actividad

04-01 501 (4.1)_Adquisición de servicios de difusión del
Programa de Llamadas 9-1-1

producciones (501 (3.2)_Número de producciones
audiovisuales
elaboradas
(Realizado)/501
(3.2)_Número
de
producciones audiovisuales elaboradas
(Programado))*100
501 (3.3)_Total de impresiones gráficas (501 (3.3)_Número de impresiones
realizadas
gráficas (Realizado)/501 (3.3)_Número
de
impresiones
gráficas
(Programado))*100
501 (4) Total de servicios de difusión del 911 (501 (4) Total de campañas de difusión
brindados
brindadas (Realizado)/501 (4) Total de
campañas de difusión brindadas
(Programado))*100
501 (4.1) Total de servicios de difusion 911 (501 (4.1) Total de servicio de difusión
contratados
contratados (Realizado)/501 (4.1) Total
de servicio de difusión contratados
(Programado))*100

501 (3.1)_Medios de comunicación Mensual
impresos y electrónicos

360.00 Aplicación

48.00 Producción

7,200.00 Otro

501 (4) Anexo Tecnico y Convenio Trimestral
de Coordinación de Jalisco

1.00 Campaña

100%

Formatos determinados

501
(4.1)Anexo
Tecnico
Convenio de Coordinación
Jalisco

1.00 Servicio

100%

501 (4.1) Formatos determinados

y Trimestral
de

501 (4.1)Existe difusión permanente de los
servicios que presta el Programa Federal 9-1-1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 746 Centro Estatal de evaluación y Control de Confianza
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Contribuir con la óptima operación del Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza, mediante las
evaluaciones realizadas a los distintos cuerpos
policíacos del estado, para contar con instituciones de
seguridad pública fortalecidas y confiables y de esta
forma mitigar el índice de inseguridad.
Elementos de seguridad pública evaluados en materia
de control de confianza para el ejercicio de sus
funciones

Porcentaje de elementos de seguridad (Porcentaje de servidores públicos
pública evaluados que aprobaron el examen
sometidos a examen de confianza y que
lo aprobaron (Realizado)/Porcentaje de
servidores
públicos
sometidos
a
examen de confianza y que lo
aprobaron (Programado))*100
Porcentaje de elementos de seguridad (Porcentaje servidores públicos que
pública evaluados para el ejercicio de sus asistieron al examen de control de
funciones
confianza
(Realizado)/Porcentaje
servidores públicos que asistieron al
examen de control de confianza
(Programado))*100
01-Elementos de seguridad pública evaluados en Porcentaje de elementos de seguridad (Servidores públicos sometidos al
materia de control y confianza para brindar un servicio pública evaluados para brindar un servicio examen de control de confianza
confiable a los ciudadanos
confiable a los ciudadanos
(Realizado)/Servidores
públicos
sometidos al examen de control de
confianza (Programado))*100
01-01 Evaluación de los elementos de seguridad Porcentaje de elementos de seguridad (Número
de
servidores
públicos
pública en materia de control de confianza.
pública evaluados
sometidos al examen de control de
confianza
(Realizado)/Número
de
servidores públicos sometidos al
examen de control de confianza
(Programado))*100

Sistema Nacional de Seguridad Trimestral
Pública, Sistema Nacional de
Información de Seguridad Pública

90.00 Porcentaje

100%

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sistema Existe el interés por realizarse las evaluaciones,
Nacional de Información de Seguridad Pública
la no deserción policial, altas y bajas de
elementos de seguridad pública en las diversas
instituciones.

Sistema Nacional de Información Trimestral
de Seguridad Pública, expedientes
de los elementos de seguridad
pública (Información reservada)

85.00 Porcentaje

100%

Sistema Nacional de Información de Seguridad El elemento de seguridad pública se presente a
Pública, expedientes de los elementos de su evaluación.
seguridad pública (Información reservada)

Sistema Nacional de Información Trimestral
de Seguridad Pública, Expedientes
de los elementos de seguridad
pública (Información reservada)

100.00 Servidor Público

100%

Sistema Nacional de Información de Seguridad Existe el interés del elemento de seguridad
Pública, expedientes de los elementos de pública en presentarse a su evaluación, altas y
seguridad pública (Información reservada)
bajas de elementos en las instituciones de
seguridad pública.

Sistema Nacional de Información Trimestral
de Seguridad Pública, Expedientes
de los elementos de seguridad
pública (Información reservada)

100.00 Servidor Público

100%

Sistema Nacional de Información de Seguridad Existe el interés del elemento de seguridad
Pública, Expedientes de los elementos de pública en presentarse a su evaluación, altas y
seguridad pública (Información reservada)
bajas de elementos en las instituciones de
seguridad pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad
Programa presupuestario: 736 Gestión de los recursos federales del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Existe la respuesta en tiempo y forma del órgano
de adquisiciones, el correcto seguimiento en la
aplicación de los fondos y/o subsidios de parte
las instituciones de seguridad pública del estado
hacia donde se destinaron los recursos
financieros.

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Recursos financieros aportados a los diversos Porcentaje
programas
de
prioridad
nacional,
ejercidos ejercidos
correctamente por las instituciones de seguridad pública
en el estado.

de

Actividad

A1-01 Coordinación y seguimiento al correcto ejercicio Porcentaje
de
de los recursos financieros aportados a los diversos (Coordinación)
programas de prioridad nacional por las instituciones de
seguridad pública en el Estado.

proyectos

de

proyectos

recursos (Número de proyectos programados Actas de acuersos aprobados por Trimestral
(Realizado)/Número
de
proyectos la Comisión Intersecretarial del
programados (Programado))*100
Consejo Estatal de Seguridad
Pública, reportes de seguimiento
ante el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, reportes para
la Secretarí
inversión (Número de proyectos de inversión Acuerdos
de
las
diversas Trimestral
elaborados (Realizado)/Número de comisiones del Consejo Estatal de
proyectos de inversión elaborados Seguridad
Pública,
reportes
(Programado))*100
enviados al Sistema Nacional de
Seguridad Pública

100.00 Proyecto

100%

Actas
de
acuerdos
de
la
Comisión
Intersecretarial del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, reportes al Sistema Nacional de
Seguridad Pública, reportes a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

100.00 Proyecto

100%

Actas de acuerdos de las diversas comisiones Existe la respuesta en tiempo y forma de los
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, proveedores para el suministro de los bienes y/o
reportes del Sistema Nacional de Seguridad servicios contratados.
Pública, reportes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Programa presupuestario: 589 Desarrollo de Ejercicios Consultivos de Procuración de Justicia
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

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)
589 (P)_ 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)

589 (F)_ Porcentaje de participación (589 (F)_ Número de participantes
ciudadana en la evaluación de instituciones registrados
(Realizado)/589
(F)_
de seguridad y política pública
Número de participantes registrados
(Programado))*100

589 (F)_ Plan Estatal de Anual
Desarrollo, Plan General del
Ejecutivo 2013, Ley del Sistema
Estatal de Seguridad

200.00 Persona

100%

Desarrollo de ejercicicos consultivos
Seguridad y Procuración de Justicia (F)

589 (P)_Número de presencia ciudadana en (589
(P)_Número
de
asistentes 589
(P)_Plan
Estatal
de Anual
la toma de decisiones en seguridad pública y (Realizado)/589
(P)_Número
de Desarrollo, Plan General del
Procuración de Justicia.
asistentes (Programado))*100
Ejecutivo 2013, Ley del Sistema
Estatal de Seguridad

200.00 Persona

100%

589 (P)_Registro de la participación Ciudadana

Componente

03-Programa implementado de denuncia anónima.

589 (3)_Número de respuestas de denuncias (589
(3)_Número
de
respuestas 589 (3)_Plan Estatal de Desarrollo, Trimestral
anónimas obtenidas
derivadas (Realizado)/589 (3)_Número Plan General del Ejecutivo 2013,
de
respuestas
derivadas Ley del Sistema Estatal de
(Programado))*100
Seguridad

75.00 Servicio

100%

589
(3.1)_Plan
Estatal
de Trimestral
Desarrollo, Plan General del
Ejecutivo 2013, Ley del Sistema
Estatal de Seguridad

75.00 Servicio

100%

589 (3)_Registro de la recepeción y seguimiento 589 (3)_Existe Integración formal del Consejo y
de la denuncia
atención permanente a las denuncias anónimas
presentadas por la ciudadanía, las que son
enviadas con oportunidad a las autoridades
competentes.
589 (3.1)_Registro de la recepción y 589 (3.1)_Existe integración formal del consejo,
seguimiento de la denuncia
que analiza las denuncias anónimas presentadas
por la ciudadanía y que son enviadas con
oportunidad a las autoridades competentes.

Actividad

03-01 589 (3.1)_Recepción y canalización de las 589 (3.1)_Número de respuestas
denuncias ciudadanas, que son enviadas con denuncias anónimas obtenidas
oportunidad a las autoridades correspondientes

Componente

04-Opiniones emitidas sobre medidas preventivas y 589 (4)_Número de respuesta a los ejercicios (589
(4)_Número
de
respuestas 589 (1)_Plan Estatal de Desarrollo, Trimestral
acciones de Gobierno.
consultivos entregados
obtenidas (Realizado)/589 (4)_Número Plan General del Ejecutivo 2013,
de
respuestas
obtenidas Ley del Sistema Estatal de
(Programado))*100
Seguridad

4.00 Servicio

100%

Actividad

04-01 589 (4.1)_Análisis de indicadores que impactan la 589 (4.1)_Número de respuesta para los (589 (4.1)_Número de respuestas para
seguridad, sistematización de información, eleboración ejercicios consultivos entregados
ejercicios consultivos (Realizado)/589
de conclusiones y propuestas
(4.1)_Número de respuestas para
ejercicios
consultivos
(Programado))*100

4.00 Servicio

100%

Componente

05-Acciones implementadas del Programa de 589
(5)_
Número
de
recompensas (589 (5)_Número de recompensas 589 (2)_Plan Estatal de Desarrollo, Mensual
recompensa a los servidores públicos del Sistema de entregadas a servidores públicos
(Realizado)/589
(5)_Número
de Plan General del Ejecutivo 2013,
Seguridad Pública.
recompensas (Programado))*100
Ley del Sistema Estatal de
Seguridad

5.00 Persona

100%

Actividad

05-01 589 (5.1)_Promoción y entrega recompensa a 589 (5.1)_
aquellos elementos de seguridad que cumplan con los entregadas
requisitos establecidos por el procedimiento

5.00 Persona

100%

Propósito

Número

de

de (589 (3.1)_Número de respuestas
emanadas
(Realizado)/589
(3.1)_Número de respuestas emanadas
(Programado))*100

recompensas (589 (5.1)_Número de recompensas
entregadas
(Realizado)/589
(5.1)_Número
de
recompensas
entregadas (Programado))*100

589
(1.1)_Plan
Estatal
de Trimestral
Desarrollo, Plan General del
Ejecutivo 2013, Ley del Sistema
Estatal de Seguridad

589
(2.1)_Plan
Estatal
de Mensual
Desarrollo, Plan General del
Ejecutivo 2013, Ley del Sistema
Estatal de Seguridad

de Existen instancias ciudadanas de consulta, que
generan información que sirve como instrumento
de prevención y diagnóstico de la seguridad y
procuración de justicia.

589 (P)_Existe garantía de participación e
inclusión de la opinión ciudadana, en la definición
de políticas públicas en materia de procuración
de justicia.

589 (4)_Número de respuesta a los ejercicios 589 (4)_Existe integración formal del Consejo,
consultivos entregados
aceptación de las recomendaciones por la
autoridad correspondiente y seguimiento y
evaluación del impacto de las acciones
implementadas.
589 (4.1)_ Sistemas de técnologia, bases de 589 (4.1)_Se cuenta con la integración formal del
datos, recorrido exploratorio
consejo y los recursos autorizados en el
presupuesto de la dependencia, permite
garantizar la operatividad del consejo; realizar
visitas de campo como instrumento de
diagnóstico de la seguridad y procuración de
justicia; procesar información; y, sostener y
operar una plataforma electrónica como
instrumento para la prevención, seguridad y
procuración de justicia.
589 (5)_Número de recompensas entregadas.
589 (5)_Se cuenta con la integración formal del
consejo, para analizar, valorar y en su caso
entregar recompensas, a los aspirantes que sean
seleccionados por sus logros en el desarrollo de
sus funciones.
589 (5.1)_Número de recompensas entregadas. 589 (5.1)_Se cuenta con la integración formal del
consejo, para analizar, valorar y en su caso
entregar recompensas, a los aspirantes que sean
seleccionados por sus logros en el desarrollo de
sus funciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Programa presupuestario: 937 Atención de Agenda y Coordinación de Actividades del C. Gobernador del Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

100%

"Encuesta ENVIPE publicada de INEGI (2018)
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/"

El entorno y contexto social propician la
disminución de violencia en los hogares sus
integrantes, la cifra negra, las características del
delito, su impacto económico y social y
victimización.

100%

Encuesta ENVIPE publicada de INEGI (2018)
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/

Existe las condiciones seguras para el
mejoramiento de la percepción del ciudadano.

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir en el mejoramiento de la Seguridad y la
Porcentaje de percepción de inseguridad
percepción que tiene la ciudadanía en esta materia, a
través de acciones coordinadas dentro de la institución,
así como entre los diferentes órganos de gobierno.

Propósito

Los ciudadanos del estado de Jalisco consideran que la Total de víctimas de delito por cada 100 mil
seguridad y procuración de justicia es mejor en relación habitantes
al año anterior.

Componente

15-Seguimiento a los proyectos estratégico de Total
de
procesos
seguridad y procuración de justicia implementados implementados
dentro el Estado de Jalisco

Actividad

15-01 Coordinación
administrativa

Actividad

de

programas

de

de

seguimiento

mejora Total de los programas de mejora
administrativa
implementados
en
las
dependencias o entidades sectorizadas a la
Coordinación
15-02 Elaboración de informes en materia de seguridad Total de informes publicados

(Percepción
de
inseguridad Instituto Nacional de Estadística y
(Realizado)/Percepción de inseguridad Geografía, Dirección General de
(Programado))*100
Estadísticas
de
Gobierno,
Seguridad Pública y Justicia,
Dirección General de Estadísticas
Sociodemográficas
(Número
de
víctimas Instituto Nacional de Estadística y
(Realizado)/Número
de
víctimas Geografía, Dirección General de
(Programado))*100
Estadísticas
de
Gobierno,
Seguridad Pública y Justicia,
Dirección General de Estadísticas
Sociodemográficas
(Programas y estrategias a los que se Bitácoras de seguimiento de
da seguimiento (Realizado)/Programas programas
y
estratégicas,
y estrategias a los que se da Coordinación General Estatégica
seguimiento (Programado))*100
de Seguridad, 2019
(Programas
concluidos Bitácoras de seguimiento de
(Realizado)/Programas
concluidos programas
y
estratégicas,
(Programado))*100
Coordinación General Estatégica
de Seguridad, 2019
(Informes emitidos por la Coordinación Bitácoras de seguimiento de
General Estratégica de Seguridad programas
y
estratégicas,
(Realizado)/Informes emitidos por la Coordinación General Estatégica
Coordinación General Estratégica de de Seguridad, 2019
Seguridad (Programado))*100

Anual

Anual

73.60 Porcentaje

31,050.00 Persona

Trimestral

8.00 Procedimiento

100%

Soporte documental de los programas, Las dependencias cuentan con disposición de
Coordinación General Estratégica de Seguridad, trabajar en conjunto con la Coordinación
2019

Trimestral

4.00 Programa

100%

Soporte documental de los programas, Las dependencias acatan
Coordinación General Estratégica de Seguridad, emitidas por la Coordinación
2019

Trimestral

3.00 Informe

100%

Soporte documental de los programas, Los informes son considerados para la toma de
Coordinación General Estratégica de Seguridad, decisiones futuras
2019

las

sugerencias

