
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Defensa humana y eficiente a todos los Jaliscienses

Ejercido $32,200,263.95Avance Financiero

Unidad Responsable Procuraduría Social

Temática Sectorial Justicia y Estado de Derecho

Dimensión Garantía de derechos y libertad

5

% Avance de la 
Meta

99.69

Método de cálculo

(Número de asistidos en 
materia penal SM+INT)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Adolescente, jóvenes y  
adultos asistidos en 
material penal.

Unidad 
de 

medida

Usuarios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

44,948.00

Valor 
Programado

45,087.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir con la asistencia y defensa legal en materia penal y en justicia integral para  jóvenes adultos. 
Así como asesoría y patrocinio en materia penal a través de mecanismos que garanticen el debido 
proceso para los indiciados.

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
adolescentes, jóvenes y  
adultos asistidos en 
material penal.

5

% Avance de la 
Meta

104.75

Método de cálculo

(Número de asistidos 
adultos en materia penal 
+número de menores 
asistidos en materia 
penal +número de 
usuarios asistidos en 
materia familiar zona 
metropolitana y 
Foráneos ) Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de usuarios 
menores y adultos en 
materia penal y familiar

Unidad 
de 

medida

Usuarios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

9,438.00

Valor 
Programado

9,010.00

Resumen
 Narrativo

Los indiciados y procesados reciben ala asistencia juridica en materia penal, civil, familiar y mercantil lo 
que garantiza el respeto a sus derechos y en su caso el debido proceso.

/

/

/

/

/

15 85 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de usuarios 
menores y adultos en 
materia penal y familiar

5

% Avance de la 
Meta

126.23

Método de cálculo

(Sumatoria de usuarios 
atendidos en materia 
familiar)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Usuarios atendidos en 
juicios familiares.

Unidad 
de 

medida

Usuarios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

44,321.00

Valor 
Programado

35,112.00

Resumen
 Narrativo

Asesorías jurídicas realizadas  a las personas que son canalizadas por la Dirección de Atención 
Ciudadana en materia familiar.

/

/

/

/

/

15 85 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
usuarios atendidos en 
juicios familiares.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



5

% Avance de la 
Meta

125.04

Método de cálculo

(Número de apelaciones 
interpuestas por los 
defensores de primera 
instancia, los 
procesados o 
sentenciados, menores 
y las revisiones de oficio 
que remiten los jueces.)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de procesados 
o sentenciados 
defendidos que no 
cuentan con abogado 
particular.

Unidad 
de 

medida

Procesados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

4,609.00

Valor 
Programado

3,686.00

Resumen
 Narrativo

Defensa legal proporcionada a personas que no cuenten con abogado particular en los procesos penales 
en la etapa de segunda instancia, amparos y adolescentes.

/

/

/

/

/

15 85 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de procesados o 
sentenciados defendidos 
que no cuentan con 
abogado particular.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


