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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 509 Información Estratégica para la Toma de Decisiones de la
Fiscalía General del Estado

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00329 Dirección General de la Unidad de Planeación y Evaluación
de Políticas Institucionales

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 en la generación de políticas
institucionales a través del diseño de
instrumentos de planeación relativos a
la procuración de justicia, reinserción
social prevención del delito, y seguridad
pública.

Porcentaje de políticas
institucionales en materia
de seguridad

(Número de
averiguaciones previas
iniciadas/Número de
averiguaciones previas
contabilizadas)*100

Incidencia delictiva que
reporta el área de
política criminal y
estadística de la
Fiscalía General del
Estado

Anual 100.00 Porcentaje de
políticas

Reporte de incidencia
delictiva

La seguridad pública y
procuración de justicia en el
Estado, garantiza la sana
convivencia de la sociedad

Propósito Las instancias, dependencias y
entidades generadoras de información
cuentan con la coordinación necesaria
para establecer mecanismos que
permitan asegurar la toma de
decisiones de calidad.

Porcentaje de coordinación
institucional para
generación de estadísticas

(Número de
averiguaciones previas
iniciadas/Número de
averiguaciones previas
iniciadas por el delito de
robo a persona)*100

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

Anual 100.00 porcentaje Reporte de incidencia
delictiva

La coordinación
interinstitucional de las áreas
de seguridad y procuración
de justicia, garantizan el
orden y la paz en la Entidad
Federativa.

Componente A1 - Informe de resultados realizado de
la dependencia

Porcentaje de informes
realizados

(Informes de resultados
realizados por cada una
de las Áreas que
conforman la Fiscalía
Genera/Informes de
resultados requeridos a
cada una de las Áreas
que conforman la
Fiscalía General)*100

Informe reportado por el
Comisionado de
Seguridad Pública,
Fiscalías y Dirección
Generales que
conforman la Fiscalía
General.

Anual 1.00 Informe Informe anual emitido por la
subsecretaría de planeación

Existen informes que reflejan
los resultados alcanzados en
materia de seguridad pública,
prevención del delito,
derechos humanos y
procuración de justicia.

Fecha de impresión: 12/04/2017  07:04 AM

Página: 35 de 148



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 509 Información Estratégica para la Toma de Decisiones de la
Fiscalía General del Estado

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00329 Dirección General de la Unidad de Planeación y Evaluación
de Políticas Institucionales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad 1 - 1 Solicitar a áreas de la Fiscalía
General, el avance mensual de
indicadores.

Porcentaje de avances
mensuales de indicadores
solicitados

(Número de informes
requeridos a las
diferentes
áreas/número de
informes recibidos)*100

Informe de
cumplimiento de metas
de la Fiscalía General

Mensual 12.00 Informes Informe mensuales que
envían las áreas
responsables de la
actualización de los
indicadores

Existen informes que reflejan
los resultados alcanzados en
materia de seguridad pública,
prevención del delito,
derechos humanos y
procuración de justicia.

Componente A2 - Seguimiento efectuado a
indicadores de desempeño de la
dependencia

Porcentaje de
actualizaciones realizadas
por la Dirección General de
la Unidad de Planeación y
Evaluación de Políticas
Institucionales

(Número de
actualizaciones de
indicadores
requeridos/Número de
actualizaciones de
indicadores
reportados)*100

Reporte de
cumplimiento de metas
reportado por el
Comisionado de
Seguridad Pública,
Fiscalías y Direcciones
Generales que
conforman la Fiscalía
General

Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de cumplimiento de
metas

Existen ejercicios de
planeación que facilitan la
actualización de los
indicadores que miden el
desempeño de los programas
institucionales de la Fiscalía
General.

Actividad 2 - 1 Seguimiento a indicadores de
desempeño de la dependencia

Porcentaje de
actualizaciones realizadas
por la Dirección General de
la Unidad de Planeación y
Evaluación de Políticas
Institucionales

(Número de
actualizaciones de
indicadores
requeridos/Número de
actualizaciones de
indicadores
reportados)*100

Reporte de
cumplimiento de metas
presentado al Fiscal
General

Mensual 100.00 Porcentaje Se cuenta con reportes de
cumplimiento de metas y
seguimiento a los
indicadores formulados
permiten medir el
desempeño de cada una de
las áreas de la Fiscalía
General

Existen ejercicios de
planeación que facilitan la
actualización de los
indicadores que miden el
desempeño de los programas
institucionales de la Fiscalía
General.
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de la meta
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Componente A3 - Informe mensual realizado sobre
incidencia delictiva para reunión de
trabajo del fiscal general

Porcentaje de
actualizaciones realizadas
por la Dirección General de
la Unidad de Planeación y
Evaluación de Políticas
Institucionales

(Número de indicadores
a actualizar/Número de
indicadores
actualizados
reportados)*100

Reporte de
cumplimiento de metas
presentado al Fiscal
General

Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de cumplimiento de
metas presentado al Fiscal
General Los indicadores
formulados permiten medir el
desempeño de cada una de
las áreas de la Fiscalía
General

Existen indicadores
formulados para medir el
desempeño de cada una de
las áreas de la Fiscalía
General

Componente A4 - Planeación, desarrollo y operación
de programas y proyectos realizados en
materia de mejora institucional

Número de proyectos o
programas realizados

(Número de proyectos
encomendados/Número
de proyectos
realizados)*100

Reporte de
cumplimiento de metas
presentado al Fiscal
General

Mensual 100.00 proyecto Proyectos , programas y
actividades realizadas

Existen programas o
proyectos desarrollados
encaminados a la planeación
de políticas institucionales.

Actividad 3 - 1 Revisar y analizar la información
recibida, e integrar en un solo
documento de las actividades y
resultados logrados por la Fiscalía
General del Estado.

Porcentaje de temas que
integran el Informe Anual

(número de informes
recibidos/Número de
informes
analizados)*100

Informe de
cumplimiento de metas
de la Fiscalía General

Anual 1.00 Informe Informe anual emitido por la
Fiscalía General del Estado.

Existen indicadores
formulados para medir el
desempeño de cada una de
las áreas de la Fiscalía
General

Actividad 4 - 1 Informe mensual sobre incidencia
delictiva para reunión de trabajo del
Fiscal General realizado

Proyectos desarrollados (Número de proyectos
encomendados/Número
de proyectos
realizados)*100

Encomiendas del Fiscal
General

Mensual 100.00 proyecto Reporte de cumplimiento de
metas presentado al Fiscal
General Los indicadores
formulados permiten medir el
desempeño de cada una de
las áreas de la Fiscalía
General

Existen programas o
proyectos desarrollados
encaminados a la planeación
de políticas institucionales.
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Componente A5 - Exámenes de control y confianza
realizados

Exámenes de control de
confianza aplicados

(Número de exámenes
de control de confianza
programados/Número
de exámenes de control
de confianza
aplicados)*100

Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía
General y Relgamento
del Comisionado de
Seguridad Pública

Anual 3,100.00 Examen Exámenes aplicados El personal operativo de las
áreas de seguridad acredita
sus exámenes de control de
confianza satisfactoriamente

Actividad Se programa en grupos del personal
operativo ara la aplicación de los
exámenes de control y confianza

Exámenes de control de
confianza programados

(Número de exámenes
programados/Número
de exámenes
aplicados)*100

Ley Orgánica de la
Fiscalía General y
Relgamento del
Comisionado de
Seguridad Pública

Anual 3,100.00 Examen Agendas El personal operativo de las
áreas de seguridad acredita
sus exámenes de control de
confianza satisfactoriamente
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