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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 531 Reinserción de los Adultos y Adolescentes a la Sociedad Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00346 Despacho del Fiscal de Reinserción Social

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 la reinserción social de los
adultos y adolescentes, a través de la
prestación de servicios integrales que
atiendan la salud mental y física de los
internos.

Número de personas
reintegradas a la sociedad

Número de Personas
reintegradas/Total de
Población

Dirección Técnica
Penitenciaria

Mensual 10,102.00 Persona Reporte estadísticos,
avances de proyectos,
reporte de atención de
servicios.

Existen programas de
reinserción social en los
centros penitenciarios, cuyo
diseño garantiza que el
interno logre reincorporarse
productivamente a la
sociedad.

Propósito La Entidad Federativa cuenta con
instancias de procuración de justicia,
que proporcionan servicios integrales
de reinserción social para la  atención
de los internos de centros
penitenciarios en el Estado.

Número de servicios
integrales de atención

Número de servicios
integrales de
atención/Total de
Población

Dirección Técnica
Penitenciaria

Mensual 15,448.00 Servicio Reporte estadísticos,
avances de proyectos,
reporte de atención de
servicios

Los internos de los diversos
centros de readaptación
social, se capacitan en algún
empleo que facilita su
incorporación a la vida
productiva.

Componente 01 - Acciones Técnico Penitenciarias
implementadas a la población de
internos

Número de internos
atendidos

Número de Internos
atendidos+Ingreso de
personas a la
Institución

Dirección Técnica
Penitenciaria

Mensual 15,448.00 Persona Bitácoras, Reporte,
expedientes físicos,
expedientes electrónicos

Existen programas de
reinserción social que
favorecen la inclusión de
internos, que cumplieron
sentencia en los centros
penitenciarios.
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Actividad 1.1 Atención de Internos recluidos
mediante los servicios integrales y el
establecimiento de un programa
personalizado.

Número de Programas
personalizados de los
internos

Número de internos con
programas
personalizados/Interno
de nuevo ingreso

Dirección Técnica
Penitenciaria

Mensual 100.00 Programa
personalizado

Bitácoras, reporte,
expedientes físicos y
electrónicos.

Se cuenta con personal
técnico calificado en las
áreas de Trabajo Social,
Piscología, Área Médica,
Criminología, Educación,
Psiquiatría y Área Legal, para
ayudar en la reinserción
social.

Componente 02 - Internos atendidos con el programa
contra las adicciones

Número de personas
internas al Módulo contra
las adicciones en
comunidad terapéutica

Internos atendidos del
programa
adicciones/Servicios a
Internos Programados
del programa
adicciones

Dirección Técnica
Penitenciaria

Trimestral 1,250.00 Persona Bitácoras, reportes,
expedientes físicos y
expedientes electrónicos

Existen programas de
reinserción social que
favorecen la inclusión de
internos, que cumplieron
sentencia en los centros
penitenciarios.

Actividad 2.1 Acciones integrales para
desintoxicación y rehabilitación de los
internos con problemas de adicción.

Número de Internos
Atendidos en Clínica de
Rehabilitación

Total de internos
atendidos/Total de
servicios programados

Dirección Técnica
Penitenciaria

Trimestral 1,250.00 Servicio Informes mensuales de la
Dirección técnica

Se cuenta con personal
especializado y calificado en
las diferentes áreas como
son Médico, Trabajo Social,
Psicológico, Psiquiatría,
Educativa y Enfermería.

Actividad 3.1 Valoración médica psiquiátrica Número de internos
atendidos en valoración
psiquiátrica

Total de internos
valorados/Total de
internos recluidos

Dirección Técnica
Penitenciaria

Mensual 770.00 Valoraciones
Psiquiatricas

Informes mensuales de área
médica y expedientes de
valoraciones.

Existe personal especializado
en las áreas de psiquiatría.

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

Página: 69 de 148



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 531 Reinserción de los Adultos y Adolescentes a la Sociedad Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00346 Despacho del Fiscal de Reinserción Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 04 - Personal Capacitado en Formación
Especializada e Institucional

Número de internos
atendidos con trastorno
mental

Número de Internos
atendidos con trastorno
mental/Número de
personas programadas

Dirección Técnica
Penitenciaria

Mensual 770.00 Persona Bitácoras, reporte,
expedientes físicos,
expedientes electrónicos

Existen programas integrales
de reinserción social cuyas
acciones restablecen la salud
emocional de internos, que
cumplieron sentencia en los
centros penitenciarios.

Componente 04 - Personal Capacitado en Formación
Especializada e Institucional

Número de personas
capacitadas con enfoque
en el nuevo sistema penal
acusatorio

Número de personal
capacitado/Número de
persona programado a
capacitación

Recursos Humanos de
la Fiscalía de
Reinserción Social

Trimestral 900.00 Personas Lista de asistencia y
constancias

Existen programas de
reinserción social que
favorecen la inclusión de
internos, que cumplieron
sentencia en los centros
penitenciarios.

Actividad 4.1 Calendarización de la capacitación,
en las fechas asignadas de acuerdo a
la operatividad del centro penitenciario
al que pertenece.

Número de personal
programado a capacitación

Número de personal
capacitado/Número de
personal programado
para capacitación

Recursos Humanos de
la Fiscalía de
Reinserción Social

Trimestral 900.00 Persona Lista de asistencia Se cuenta con la
participación del personal con
el perfil adecuado a la
capacitación programada.

Componente 05 - Infraestructura y equipo tecnológico
implementado

Número de servicio de la
instalación, renovación o
ampliación de la
infraestructura o equipo
tecnológico

Número de servicios
realizados/Número de
servicios solicitados

Informática Mensual 980.00 Servicio Hoja de asignación del
equipo

Existen programas de
reinserción social que
favorecen la inclusión de
internos, que cumplieron
sentencia en los centros
penitenciarios.

Actividad 5.1 Implementación, renovación o
ampliación del la estructura o equipo
tecnológico.

Número de obras de
infreastructura tecnologica

Número de servicios
atendidos/Número de
servicios solicitados

Informática Semestral 120.00 Obra de
infraestructura
tecnologica

Oficios de solicitud Existe la solicitud del usuario
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