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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 497 Atención Integral Especializada a Mujeres, sus Hijas e
Hijos, Víctimas de Violencia por razones de Género

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 162 Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00459 Centro de Justicia para las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin A través del Centro de Justicia para las
Mujeres se atiende a Mujeres mayores
de 18 años, víctimas de violencia
familiar y del oren sexual, a través de
servicios integrales, empoderamiento y
acceso a la justicia, las 24 horas del
día, los 365 días del año.

Mujeres atendidas en el
Centro de Justicia para las
Mujeres.

(Número de Mujeres
recibidas/Número de
mujeres atendidas)

Víctimas Anual 10,500.00 Persona Expediente electrónico, plan
de intervención firmado por
la usuaria

1. Las instancias
gubernamentales responden
a la solicitud de apoyos para
fortalecer la atención. 2. Las
instancias gubernamentales
mantienen el personal
comisionado. Celebración de
convenios con la Federación,
Estado, Municipios y
organismos e instituciones
públicas o privadas.

Propósito El Centro de Justicia para las Mujeres
otorga atención integral,
interdisciplinaria e interinstitucional bajo
un mismo techo, para evitar la
revictimización de las mujeres que
viven delitos por razones de género y
en modalidad de violencia familiar como
del orden sexual.

Atenciones otorgadas en el
Centro de Justicia para las
Mujeres

(Número de
atenciones/Número de
atenciones otorgas)

Víctimas Anual 360,000.0
0

Atención Expediente electrónico, test
de empoderamiento,
averiguaciones previas y/o
carpetas de investigación,
convenios, plan de
intervención, plan de
seguridad firmado por la
usuaria.

1. Las mujeres tienen el
interés por recibir la atención
integral a través de los
servicios que se ofrecen. 2.
Las mujeres dan seguimiento
a sus servicios. 3. Las
mujeres cuentan con los
medios necesarios para
asistir a recibir los servicios.
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Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente B1 - Casos positivos de mujeres
atendidas en el Centro de Justicia para
las Mujeres

Casos de mujeres con
resultados positivos en su
atención integral.

(Número de casos
revisados/Número de
casos evaluados como
positivos)

Víctimas Semestral 800.00 Persona Expediente electrónico, test
de empoderamiento,
averiguaciones previas,
carpetas de investigación,
órdenes/medidas de
protección, expediente de
litigación, convenios, plan de
intervención firmado por la
usuaria, bitácora de registro
de mujeres resguardadas.

1.- Las  mujeres víctimas de
violencia se interesan y dan
continuidad a sus procesos
de atención integral en
compañía de sus hijas e
hijos. 2. Las mujeres tienen la
convicción de denunciar.
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Programa presupuestario: 497 Atención Integral Especializada a Mujeres, sus Hijas e
Hijos, Víctimas de Violencia por razones de Género

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 162 Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00459 Centro de Justicia para las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Las mujeres reciben un servicio de
impacto como medida de protección,
averiguación previa,  trámite
judicializado en materia familiar, firma
de convenio alternativo, ejercicio de la
acción penal, carpetas de investigación
consignadas, conclusión de demandas,
conclusión de proceso psicológico,
resguardo o albergue, asesoría de
oferta laboral, cursos de autoempleo,
fomento a la educación, cursos de
capacitación, afiliación a seguro
popular, colocación en empresa,
asesoría de oferta educativa.

Servicios de impacto
otorgados.

(Número de solicitudes
recibidas/Número de
servicios de impacto
otorgados)

Víctimas Semestral 5,640.00 Servicios Expediente electrónico, test
de empoderamiento,
averiguaciones previas,
carpeta de investigación,
órdenes de protección,
convenios, plan de
intervención firmado por la
usuaria, bitácora de registro
de mujeres resguardadas.

1. Las instituciones
gubernamentales y
organizaciones sociales
otorgan programas para el
empoderamiento de las
usuarias. 2. Las mujeres dan
continuidad a su atención
integral.

Componente B2 - Personas atendidas de manera
integral en el Centro de Justicia para las
Mujeres

Personas atendidas de
manera integral.

(Número de personas
recibidas/Número de
personas atendidas de
manera integral)

Víctimas Mensual 12,000.00 Persona Expediente electrónico, plan
de intervención firmado por
la usuaria y plan de
seguridad.

1. Las mujeres acuden a los
servicios de primer contacto.
2. Las mujeres dan
seguimiento a su plan de
intervención. 3. Las mujeres
aprovechan la atención
integral.
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Programa presupuestario: 497 Atención Integral Especializada a Mujeres, sus Hijas e
Hijos, Víctimas de Violencia por razones de Género

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 162 Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00459 Centro de Justicia para las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Otorgamiento de servicio de asesoría
jurídica, orientación psicológica,
atención médica, gestiones de trabajo
social, resguardos, atenciones en área
lúdica  (juegos didácticos) y expedición
de actas.

Atenciones otorgadas de
manera integral.

(Número de solicitudes
recibidas/Número de
atenciones otorgadas
de manera integral)

Víctimas Mensual 324,000.0
0

Atención Expediente electrónico, plan
de intervención firmado por
la usuaria y plan de
seguridad.

1. Las mujeres asisten al
Centro de Justicia para las
Mujeres. 2. Las mujeres tiene
el interés de ser asesoradas.

Componente H3 - Atenciones brindados de acceso a
la justicia, que promueven los derechos
humanos a mujeres víctimas de
violencia familiar y del orden sexual

Atenciones otorgadas de
acceso a la justicia.

(Número de solicitudes
recibidas/Número de
atenciones otorgadas
de acceso a la justicia)

Víctimas Mensual 19,200.00 Atención Expediente electrónico,
convenios, expedientes,
dictámenes periciales.

1. Las usuarias deciden
iniciar un proceso legal o
administrativo .2. presentan
la documentación completa e
inician el trámite legal,
Administrativo o
dictaminación  Pericial 3. Las
partes asisten a las citas
necesarias para la conclusión
de su trámite legal,
administrativo o dictamen
Pericial.
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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 Trámites en el área de Acceso a la
Justicia, mediante el cual se sometieron
al método alterno, o iniciaron procesos
judiciales en materia familiar, penal, o
realización de dictámenes periciales.

Convenios, expedientes
con auto admisorio y
dictamen pericial.

(Número de atenciones
otorgadas de acceso a
la justicia/Número
trámites legales
judicializados, en
convenio, o con
convenio emitido)

Víctimas Mensual 1,560.00 Servicios Expediente electrónico,
convenios, expedientes de
litigación, dictámenes
periciales.

1. Las usuarias presentan la
documentación completa e
inician el trámite judicial
correspondiente. 2. Las
partes asisten a las citas
necesarias para la conclusión
de su trámite legal,
administrativo. 3. Asisten a la
práctica de evaluación para
dictamen pericial . 4.
Disposición y capacidad de
diálogo para establecer
acuerdos.

Componente H4 - Atenciones otorgadas a mujeres,
sus hijas e hijos que asisten al área de
empoderamiento

Atenciones otorgadas en el
área de empoderamiento.

(Número de solicitudes
recibidas/Número de
atenciones otorgadas
en el área de
empoderamiento)

Víctimas Mensual 33,600.00 Atención Expediente Electrónico,
Formatos de Asistencia y
derivación.

1. Las personas atendidas
logran aplicar su aprendizaje
en la vida cotidiana. 2. Las
personas materializan su
capacitación a una actividad
remunerada.
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Programa presupuestario: 497 Atención Integral Especializada a Mujeres, sus Hijas e
Hijos, Víctimas de Violencia por razones de Género

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 162 Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00459 Centro de Justicia para las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Conclusión de procesos psicológicos
cuyo test de empoderamiento resultó
alto.

Mujeres que concluyen sus
proceso psicológico con
resultado de
empoderamiento alto.

(Número de mujeres
que concluyeron su
proceso
psicológico/Número de
mujeres con resultados
altos en su test de
empoderamiento)

Víctimas Semestral 520.00 Persona Expediente Electrónico, test
de empoderamiento.

1. Las mujeres asisten a su
procesos psicológico hasta
concluirlo. 2. Las mujeres
sienten afinidad con el
proceso psicológico. 3. Las
mujeres obtienen el nivel alto
en el test de
empoderamiento.
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