
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 733 Modelo de Atención Integral a Víctimas Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora del Gasto: 00523 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a que las víctimas reciban
ayuda provisional, oportuna y rápida de
acuerdo a las necesidades inmediatas
que tengan relación directa con el
hecho victimizante mediante la atención
y la garantía de la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, aseo
personal, manejo de abastecimientos,
atención médica y psicológica de
emergencia, transporte de emergencia
y alojamiento transitorio en condiciones
dignas y seguras, a partir del momento
de la comisión del delito o de la
violación de los derechos o en el
momento en el que las autoridades
tengan conocimiento del delito o de la
violación de derechos.

Número de atenciones
otorgadas por la comisión

Número de Atenciones
Otorgadas por la
Comisión

Registro Estatal de
Atención a Víctimas

Anual 1,800.00 Número de
atenciones
realizadas por la
comisíón

-Fiscalía General del Estado
de Jalisco *Fiscalía de
Derechos Humanos*
-Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco
-Demás instituciones
federales, estatales,
municipales  y organismos
encargados de la protección,
ayuda, asistencia, atención,
defensa de Derechos
humanos, acceso a la
justicia, a la verdad y a la
reparación integral de las
víctimas.

Existe la aplicación y
ejecución de manera
adecuada el modelo de
atención integral a víctimas
por todas y cada una de las
instituciones, dependencias y
organismos de atención a 
víctimas en los 125
municipios del Estado de
Jalisco.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Propósito El modelo de atención integral a
víctimas ayuda a la población a
reconocer y garantizar los derechos de
las víctimas del delito y de violaciones a
sus derechos humanos, en especial el
derecho a la asistencia, protección,
atención, verdad, justicia, reparación
integral, debida diligencia y todos los
demás derechos consagrados en la
Constitución General, en los tratados
Internacionales de derechos humanos
de los que el Estado Mexicano sea
parte, la Constitución Política del
Estado de Jalisco y demás
ordenamientos jurídicos que
reconozcan derechos humanos;

Número de atenciones
realizadas por la comisión

Número de Atenciones
Otorgadas por la
Comisión

Registro estatal de
atención a víctimas y
área de estadísticas de
la comisión

Anual 1,800.00 Número de
Atenciones
realizadas por la
Comisíón

-Fiscalía General del Estado
de Jalisco *Fiscalía de
Derechos Humanos*

-Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

-Demás instituciones
federales, estatales,
municipales  y organismos
encargados de la protección,
ayuda, asistencia, atención,
defensa de Derechos
humanos, acceso a la
justicia, a la verdad y a la
reparación integral de las
víctimas

Se cuenta con el  personal
debidamente capacitado en
cada una de las
dependencias, instituciones u
organismos que conforman el
gobierno del Estado de
Jalisco que tengan contacto
con las víctimas en
cumplimiento de medidas de
atención, asistencia, ayuda,
apoyo, reparación integral o
cualquier mecanismo de
acceso a la justicia.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente A1 - Fondo de ayuda, asistencia y
reparación integral implementado para
la protección de la víctimas del delito

Número de víctimas que
tiene acceso al fondo

(Número de solicitudes
procedentes/Numero de
Victimas que tiene
Acceso al Fondo)*100

Registro estatal de
atención a víctimas y
área de estadísticas de
la Comisión

Anual 100.00 porcentaje -Fiscalía General del Estado
de Jalisco *Fiscalía de
Derechos Humanos*

-Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

-Demás instituciones
federales, estatales,
municipales  y organismos
encargados de la protección,
ayuda, asistencia, atención,
defensa de Derechos
humanos, acceso a la
justicia, a la verdad y a la
reparación integral de las
víctimas.

Se cuenta con los recursos 
suficientes para cubrir al
100%  la reparación integral
de las víctimas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Aplicación y ejecución de los
mecanismos y modelo integral de la Ley
de Atención a Víctimas del Estado de
Jalisco.

Número de víctimas
atendidas por la comisión

(Número de solicitudes
procedentes/Numero de
Victimas que tiene
Acceso al Fondo)*100

Registro estatal de
atención a víctimas y
área de estadísticas de
la Comisión

Anual 100.00 porcentaje -Fiscalía General del Estado
de Jalisco *Fiscalía de
Derechos Humanos*

-Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

-Demás instituciones
federales, estatales,
municipales  y organismos
encargados de la protección,
ayuda, asistencia, atención,
defensa de Derechos
humanos, acceso a la
justicia, a la verdad y a la
reparación integral de las
víctimas.

Se emplean y ejecutan el
modelo de atención integral a
víctimas de manera
adecuada por todas y cada
una de las instituciones,
dependencias u organismos
de atención a víctimas los 
mecanismos mediante los
cuales se conforma el fondo.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente K2 - Víctimas atendidas en materia de
delito y de violación a derechos
humanos

Número de atenciones
realizadas por la comisión

Número de Atenciones
Otorgadas por la
Comisión

Registro estatal de
atención a víctimas y
área de estadisticas de
la comisión

Anual 1,800.00 Número de
atenciones
realizadas por la
comisión

-Fiscalía General del Estado
de Jalisco *Fiscalía de
Derechos Humanos*

-Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

-Demás instituciones
federales, estatales,
municipales  y organismos
encargados de la protección,
ayuda, asistencia, atención,
defensa de Derechos
humanos, acceso a la
justicia, a la verdad y a la
reparación integral de las
víctimas.

Se cuenta con el sistema de
atención a víctimas el cual
está constituido por personal
profesional y capacitado que
integran las distintas
instituciones y entidades
públicas federales, estatales
y municipales, del Gobierno;
y organismos autónomos, y
demás organizaciones
públicas o privadas,
encargadas de la protección,
ayuda, asistencia, atención,
defensa de los derechos
humanos, acceso a la
justicia, a la verdad y a la
reparación integral de las
víctimas
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Ejecución de la atención
multidisciplinaria a víctimas.

Número de atenciones
otorgados por la comisión

Número de Atenciones
Otorgadas por la
Comisión

Registro Estatal de
Atención a Víctimas y
Área de Estadísticas de
la Comisión

Anual 1,800.00 Número de
atenciones
otorgadas por la
comisión

-Fiscalía General del Estado
de Jalisco *Fiscalía de
Derechos Humanos*
-Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco
-Demás instituciones
federales, estatales,
municipales  y organismos
encargados de la protección,
ayuda, asistencia, atención,
defensa de Derechos
humanos, acceso a la
justicia, a la verdad y a la
reparación integral de las
víctimas.

Existe coordinación entre las
instituciones, dependencias u
organismos que tengan
contacto con la víctima en
cumplimiento de  medidas de
atención, ayuda, asistencia,
atención, apoyo, reparación
integral o cualquier
mecanismo de acceso a la
justicia.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente K3 - Estrategia Integral implementada
para enfrentar la Violencia contra las
Mujeres 

Porcentaje del presupuesto
de la dependencia
asignado a la estrategia
integral implementada para
enfrentar la violencia

Número de Mujeres
Atendidas por la
Comisión

Registro estatal de
atención a víctimas y
área de estadísticas de
la Comisión

Anual 10.00 Porcentaje -Fiscalía General del Estado
de Jalisco *Fiscalía de
Derechos Humanos*

-Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

-Demás instituciones
federales, estatales,
municipales  y organismos
encargados de la protección,
ayuda, asistencia, atención,
defensa de Derechos
humanos, acceso a la
justicia, a la verdad y a la
reparación integral de las
víctimas

-Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas

Se cuenta con el personal
capacitado para el
fortalecimiento de las áreas
de recepción de denuncias y
atención de mujeres en
situación de violencia.
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Programa presupuestario: 733 Modelo de Atención Integral a Víctimas Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Promoción de la capacitación en el
fortalecimiento de las áreas de
recepción de denuncias y atención de
mujeres en situación de violencia.

Número de cursos de
capacitación y
sensibilización con PEG a
las áreas de atención a
víctimas

Número de Mujeres
Atendidas por la
Comisión

Registro estatal de
atención a víctimas y
área de estadísticas de
la comisión

Anual 10.00 Cursos -Fiscalía General del Estado
de Jalisco *Fiscalía de
Derechos Humanos*
-Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco
-Demás instituciones
federales, estatales,
municipales  y organismos
encargados de la protección,
ayuda, asistencia, atención,
defensa de Derechos
humanos, acceso a la
justicia, a la verdad y a la
reparación integral de las
víctimas.
-Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas

El personal se capacitara
para el fortalecimiento de las
áreas de recepción de
denuncias y atención de
mujeres en situación de
violencia.
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