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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 535 Atención Integral Para Adolescentes y Adultos Jóvenes
en Conflicto con la Ley

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 garantizar la atención
integral de los adolescentes y adultos
jóvenes en conflicto con la Ley,
ejecutando las medidas de tratamiento
impuestas por el Órgano Jurisdiccional,
mediante el apoyo técnico-legal para su
reinserción a la sociedad.

Número de Adolescentes y
adultos jóvenes atendidos.

Número de jóvenes
atendidos/Total de
jóvenes en conflicto con
la Ley

Comisaría de Justicia
para Adolescentes

Anual 2,200.00 Porcentaje Registro de Expedientes
únicos, Reportes
estadísticos y bitácora de
Ingresos y Egresos.

La reinserción social de
internos que purgaron
sentencia en los reclusorios
del Estado, se cumple por la
aplicación de programas de
capacitación y apoyo integral

Propósito Los adolescentes y adultos jóvenes en
conflicto con la Ley tienen garantizada
una atención integral para el
cumplimiento de las medidas impuestas
por el Órgano Jurisdiccional hasta su
reinserción a la sociedad.

Número de adolescentes y
adultos jóvenes
reinsertados a la sociedad

Número de jóvenes
reinsertados/Total de
jóvenes atendidos

Comisaría de Justicia
para Adolescentes

Anual 1,200.00 Persona Registro de Expedientes
únicos, Reportes
estadísticos y Bitácora de
Ingresos y Egresos.

La reinserción social de
internos que purgaron
sentencia en los reclusorios
del Estado, se cumple por la
aplicación de programas de
capacitación y apoyo integral

Componente 01 - Medidas de tratamiento
supervisadas y cumplidas, impuestas
por el órgano jurisdiccional

Número de adolescentes
con medidas de
tratamiento en externacion

Número de jóvenes con
medidas de
tratamiento/Total de
jóvenes en conflicto con
la Ley

Comisaría de Justicia
para Adolescentes

Semestral 2,000.00 Persona Reportes estadísticos Existen vínculos establecidos
con Instituciones públicas y
privadas que coadyuvan al
cumplimiento de las medidas
de tratamiento, así como su
respectiva supervisión.
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad 14.1 Supervisión al cumplimiento de
tratamiento en externación formulados
por la Comisaria de Justicia para
Adolescentes, tanto en Instituciones
públicas, privadas, domicilios
particulares y fuentes de trabajo.

Número Informes de las
Supervisiones en zona
metropolitana de
Guadalajara

Número de informes de
supervisiones de
externación en zona
metropolitana de
Guadalajara/Total de
jóvenes en externación

Comisaría de Justicia
para Adolescentes

Mensual 1,500.00 Informe Informes realizados por los
supervisores de zona
metropolitana y reportes
estadísticos.

Existen recursos humanos,
materiales y financieros, para
establecer mecanismos de
coordinación con
instituciones públicas y
privadas, para la expedición
de constancias de
seguimiento a la buena
conducta observada, por
aquellos jóvenes que
purgaron sentencias en los
centros penitenciarios del
Estado.
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad 14.2 Supervisión de medidas de
tratamiento en externación en zona
foránea, en el interior del Estado, del
país o el extranjero, tanto en
Instituciones públicas y privadas como
domicilios particulares y fuentes de
trabajo.

Número de informes de los
Supervisores Foraneos.

Número de informes de
supervisiones de
externación
foráneos/Total de
jóvenes en externación

Comisaría de Justicia
para Adolescentes

Mensual 500.00 Informe Informes realizados por los
supervisores de zona
foránea y reportes
estadísticos.

Existen recursos humanos,
materiales y financieros, para
establecer mecanismos de
coordinación con
instituciones públicas y
privadas, para la expedición
de constancias de
seguimiento a la buena
conducta observada, por
aquellos jóvenes que
purgaron sentencias en los
centros penitenciarios del
Estado.

Actividad 14.3 Supervisión de medidas de
tratamiento en internamiento definitivo y
tiempo libre, en la Comisaria de Justicia
para Adolescentes en los centros de
atención.

Número de Programas
personalizados

Número de
internos/Informes de
supervisión+Ingresos
de internos

Comisaría de Justicia
para Adolescentes

Mensual 200.00 Programa
Personalizado

Informes realizados por los
supervisores de
internamiento definitivo y
tiempo libre y reportes
estadísticos.

Existe apoyo por parte de los
centros de atención para el
cumplimiento de las medidas
de tratamiento en
internamiento definitivo y
tiempo libre así como su
respectiva supervisión.

Componente D2 - Jóvenes recluidos que cuentan con
medidas de internamiento impuestas
por el órgano jurisdiccional

Número de Programas
personalizados de los
internos

Número de
internos/Informes de
supervisión+Ingresos
de internos

Centro de Atención
Integral Juvenil del
Estado

Mensual 200.00 Programa
Personalizado

Bitácora de ingresos y
egresos, reportes
estadísticos e informes
mensuales.

Existen resoluciones del
Órgano Jurisdiccional con
ordenamiento de
internamiento definitivo y en
tiempo libre.
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad 15.1 EL Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado, brinda educación
media superior a través del bachillerato
intensivo semi escolarizado impartido
por el Colegio de Bachilleres del Estado
de Jalisco (COBAEJ).

Número de poblacion
interna dada de alta en el
sistema pedagogico de
COBAEJ.

Número de población
inscrita/Número de
jovenes que egresan

Centro de Atención
Integral Juvenil del
Estado

Mensual 136.00 Expediente Informes realizados por el
personal técnico del área de
Pedagogía.

Existe colaboración del
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco (COBAEJ)
para la acreditación de la
Educación Media Superior de
los jóvenes.

Actividad 15.2 El Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado promueve el
desarrollo de habilidades laborales
mediante la capacitación y formación
para el trabajo a favor de los jóvenes
que se encuentran en internamiento
definitivo.

Número de jovenes en
trabajo de capacitación.

Número de jovenes
capacitados/Número de
población

Centro de Atención
Integral Juvenil del
Estado

Anual 1,100.00 Porcentaje Informes realizados por el
personal de pedagogía.

Existe vinculación con
Instituciones públicas y
privadas que brindan la
capacitación y formación para
el trabajo, así como la
expedición de constancias en
las mismas.

Actividad 15.3 El Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado brinda tratamiento en
contra de las adicciones a favor de los
jóvenes que estando en internamiento
definitivo son atendidos en la
comunidad juvenil terapéutica (Libertad
y Sentido).

Número de Jovenes en
rehabilitacion contra las
adicciones

Número de jóvenes
ingresados/Número de
jovenes que egresan

Centro de Atención
Integral Juvenil del
Estado

Trimestral 136.00 Persona Informes realizados por el
personal técnico de la
comunidad Juvenil
terapéutica

Existe participación de
instituciones de carácter
público y privado que
fortalecen el trabajo en la
comunidad juvenil
terapéutica.
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente D3 - Adolescentes y adultos jóvenes en
conflicto con la Ley sujetos a un
procedimiento, diagnosticados

Número de Jovenes
consignados que cometen
una conducta tipificada
como delito.

Número de jóvenes
ingresados/Expediente
aperturado

Centro de Observación,
Clasificación y
Diagnóstico del Estado
de Jalisco

Mensual 189.00 Expediente Bitácora de ingresos y
egresos, reportes
estadísticos e informes
anuales.

Existen oficios de remisión de
los adolescentes y adultos
jóvenes a quienes se les
imputa una probable
responsabilidad en una
conducta tipificada como
delito.

Actividad 16.1 Apertura del expediente único de
los adolescentes y adultos jóvenes en
conflicto con la Ley sujetos a un
procedimiento, a través de un
diagnóstico inicial realizado por el
equipo multidisciplinario.

Número de expedientes
aperturaos de nuevo
ingreso

Número de expedientes
aperturados/Ingreso de
jovenes y consultas
externas mas
pendientes de ingreso

Centro de Observación,
Clasificación y
Diagnóstico del Estado
de Jalisco

Mensual 189.00 Expediente Reportes estadísticos Existen acuerdos de
colaboración entre las áreas
para la remisión de
adolescentes y adultos
jóvenes, a quienes se les
imputa una probable
responsabilidad en una
conducta tipificada como
delito.

Actividad 16.2 Traslado de jóvenes en conflicto
con la ley, sujetos a un proceso a
diversas instancias para el desahogo de
diligencias o actuaciones procesales o
bien a centro de reclusión.

Número de Servicios
atendidos

Número de servicios
atendidos/Número de
servicios solicitados

Centro de Observación,
Clasificación y
Diagnóstico del Estado
de Jalisco

Mensual 100.00 Servicio Partes de novedades
emitidos por el área de
vigilancia.

El trámite de viáticos y la
disponibilidad de medios de
transporte para el
cumplimiento del objetivo.
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