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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 545 Atención Integral a Víctimas del Delito Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00358 Despacho del Fiscal de Derechos Humanos

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 atención integral a las
víctimas del delito, a través de la
oportuna y adecuada atención jurídica,
psicológica, psiquiátrica y de trabajo
social.

Víctimas atendidas (Número de solicitudes
recibidas para
atención/Número de
solicitudes atendidas)

Informe de la Dirección
General del Centro de
Atención y Protección a
Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 8,500.00 Victimas Informe de la dirección
general del centro de
atención y protección a
ofendidos, víctimas y
testigos del delito.

Existe comunicación,
convivencia e integración en
las familias Jaliscienses. El
personal del Instituto se
encuentra debidamente
capacitado.

Propósito La Entidad federativa cuenta con un
área especializada para la atención y
reparación del daño a las víctimas de
los delitos.

Víctimas del delito
atendidas

(Número de víctimas de
delitos/Número de
victimas de delitos
atendidas)

Informe de la Dirección
General del Centro de
Atención y Protección a
Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Anual 8,500.00 Victima Informe de la dirección
general del centro de
atención y protección a
ofendidos, víctimas y
testigos del delito.

Se tienen bajo control los
casos sobre violencia familiar
en la Entidad.

Componente 02 - Vínculos establecidos y
seguimiento otorgado a los asuntos,
propuestas de conciliación y
recomendaciones formuladas por la
Comisión Nacional o Estatal de
Derechos Humanos

Solicitudes atendidas (Número de solicitudes
de convenios y
acuerdos
recibidas/Número de
solicitudes, convenios y
acuerdos atendidos)

Informe de la Dirección
General de Vinculación
y Seguimiento a la
Defensa de los
Derechos Humanos, así
como de la Comisión
Nacional o Estatal de
Derechos Humanos

Mensual 320.00 Solicitud Informe de la Dirección
General de Vinculación y
seguimiento a la defensa de
los Derechos Humanos, así
como de la Comisión
Nacional y Estatal de
Derechos Humanos

Existe integración familiar de
las madres de familia con sus
hijas e hijos en el Estado de
Jalisco.
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Actividad 2 - 1 Atender y en su caso gestionar la
información solicitada por las
Comisiones Nacional y Estatal de
Derechos Humanos por presuntas
violaciones.

Atención de asuntos de las
Comisiones Nacional y
Estatal de Derechos
Humanos

(Número de solicitudes
recibidas para
atención/Número de
solicitudes atendidas)

Informe de la Dirección
General de Vinculación
y Seguimiento a la
Defensa de los
Derechos Humanos

Mensual 220.00 solicitud Informe de la dirección
general de vinculación y
seguimiento a la defensa de
los Derechos Humanos

Existen mujeres madres de
familia del Estado de Jalisco,
integradas en el núcleo
familiar con sus hijas e hijos.

Componente 03 - Solicitudes ciudadanas atendidas Número de Solicitudes
ciudadanas atendidas

(Número de solicitudes
recibidas para atención
en la oficina/Número de
solicitudes atendidas en
la oficina)

Informe de la Dirección
de Audiencia Pública
Ciudadana.

Mensual 2,200.00 Solicitud Informe de la Dirección de
Audiencia Pública
Ciudadana

Existe atención permanente y
oportuna a las denuncias
presentadas en el Centro de
Justicia para la Mujer

Actividad 3 - 1 Atención a la ciudadanía mediante
la realización de audiencias públicas

Número de personas
atendidas en las
Audiencias Públicas

(Número de solicitudes
recibidas de personas
para Audiencias
Públicas/Número de
personas atendidas en
las Audiencias
Públicas)

Informe de la Dirección
de Audiencia Pública
Ciudadana.

Mensual 550.00 Personas Informe de la dirección de
audiencia pública ciudadana.

Existe atención permanente y
oportuna a las denuncias
presentadas en el Centro de
Justicia para la Mujer

Actividad 4 - 1 Realizar la búsqueda inmediata de
menores extraviados o desaparecidos

Porcentaje de menores
localizados o recuperados
reportados como
desaparecidos.

(Número de niñas,
adolescentes y mujeres
desaparecidas/Número
de niñas, adolescentes
y mujeres localizadas)

Informe del Programa
Alerta AMBER Jalisco y
de las agencias de
desaparecidos.

Mensual 100.00 porcentaje Informe del programa alerta
AMBER Jalisco y de las
agencias de desaparecidos.

Existe coordinación
interinstitucional y programas
de apoyo para la atender
delitos en contra de mujeres
y menores de edad.
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Componente D8 - Búsqueda y localización realizada
de menores extraviados o
desaparecidos

Número de solicitudes
atendidas de menores
desaparecidos o
extraviados.

(Número de
reportes/Número de
reportes atendidas)

Informe del Programa
Alerta AMBER Jalisco y
de las agencias de
desaparecidos.

Mensual 4,522.00 Personas Informe del Programa Alerta
AMBER Jalisco y de las
agencias de desaparecidos.

Existe coordinación
interinstitucional y programas
de apoyo para la atender
delitos en contra de mujeres
y menores de edad.

Componente H1 - Atención jurídica, médica,
psicológica y orientación social
brindada a mujeres

Mujeres víctimas atendidas (Número de solicitudes
recibidas para
atención/Número de
solicitudes atendidas)

Informe de la Dirección
General del Centro de
Atención y Protección a
Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Mensual 4,500.00 Persona Informe de la Dirección
General del Centro de
Atención y Protección a
Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existe atención integral para
mujeres víctimas de un delito,
por personal altamente
capacitado.

Actividad 1 - 1 Atención a las víctimas de los
delitos en materia jurídica, psicológica,
psiquiátrica y de trabajo social.

Atención de solicitudes de
victimas del delito.

(Número de solicitudes
recibidas para
atención/Número de
solicitudes atendidas)

Informe de la Dirección
General del Centro de
Atención y Protección a
Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Mensual 8,500.00 Solicitud Informe de la Dirección
General del Centro de
Atención y Protección a
Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existe atención integral para
mujeres víctimas de un delito,
por personal altamente
capacitado.

Componente H5 - Búsqueda y localización realizada
de niñas, adolescentes o
mujeres extraviadas o desaparecidas

Número de niñas,
adolescentes o mujeres
desaparecidas localizadas

(Número de personas
desaparecidas/Número
de personas
localizadas)

Informe de Protocolo
Alba para el Estado de
Jalisco

Mensual 1,200.00 Persona Informe del Protocolo Alba
para el Estado de Jalisco

Existe coordinación
interinstitucional y programas
de apoyo para la atender
delitos en contra de mujeres
y menores de edad.
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Actividad 5.- 1 Búsqueda y localización de niñas,
adolescentes o mujeres desaparecidas

Número de indagatorias
concluidas

(Número de
indagatorias
presentadas de niñas,
adolescentes o mujeres
desaparecidas/Número
de niñas, adolescentes
y mujeres localizadas)

Informe del Protocolo
Alba para el Estado de
Jalisco

Mensual 1,200.00 Persona Informe del Protocolo Alba
para el Estado de Jalisco

Existe coordinación
interinstitucional y programas
de apoyo para la atender
delitos en contra de mujeres
y menores de edad.

Componente H6 - Apoyo integral otorgado a
mujeres, consistente en atención
jurídica, médica, psicológica y
orientación social

Víctimas reciben atención
integral

(Número de Víctimas
programadas para
atención
integral/Número de
Víctimas programadas
atendidas)

Informe de la Dirección
General del Centro de
Atención y Protección a
Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Mensual 8,500.00 Victima Informe de la Dirección
General del Centro de
Atención y Protección a
Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existe sana convivencia en
las familias jaliscienses

Actividad 6 - 1 Atención a las mujeres víctimas de
los delitos en materia jurídica,
psicológica, psiquiátrica y de trabajo
social.

Atención de solicitudes de
mujeres victimas del delito.

(Número de solicitudes
recibidas para
atención/Número de
solicitudes atendidas)

Informe de la Dirección
General del Centro de
Atención y Protección a
Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Mensual 4,500.00 Persona Informe de la dirección
general del centro de
atención y protección a
ofendidos, víctimas y
testigos del delito.

Existe atención integral para
mujeres víctimas de un delito,
por personal altamente
capacitado.
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