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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 550 Estrategias de Inteligencia para la investigación, la
Prevención, Persecución y Sanción de los Delitos

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

Unidad Ejecutora del Gasto: 00363 Despacho del Fiscal Regional

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 mejorar las condiciones de
seguridad en el Estado, a través del
fortalecimiento del Modelo de Justicia
Penal acusatorio-adversarial, en
beneficio de las y los ciudadanos.

Variación porcentual anual
de incidencia delictiva de
alto impacto ? Variación
porcentual anual de
Incidencia delictiva de alto
impacto

(Incidencia delictiva
2016/incidencia
delictiva 2017)*100

Libro de  gobierno
electrónico 2016-2017

Mensual 5.00 Porcentaje Libro de gobierno electrónico
2016-2017

Existe justicia pronta y
expedita en el estado,
derivado de la entrada en
vigor del modelo de juicios
orales.

Propósito La Entidad Federativa tiene
implementado el sistema de justicia
penal para garantizar la impartición de
justicia pronta y expedita.

Audiencias efectivamente
realizadas ante el juez de
control

(Numero de audiencias
de control
efectivamente
desahogadas/Número
de audiencias de
control solicitadas)

Libro de registro de
control interno

Mensual 48.00 audiencias Libro de registro de control
interno

Se encuentran bajo control
los procesos penales, que
son atendidos en la
modalidad acusatorio
adversarial.

Componente 02 - Investigaciones desarrolladas para
contribuir en la aplicación de una
justicia pronta y expedita

Porcentaje  de Carpetas de
Investigación integradas
con todos los elementos
necesarios  para
judicializar

(Carpetas de
Investigación
integradas/Carpetas de
Investigación  iniciadas)

Libro electrónico Trimestral 1,000.00 Carpetas de
Investigación

Libro electrónico Existen un marco jurídico
actualizado y personal
capacitado para la atención
y/o conciliación de juicios y
controversias de los
ciudadanos.

Actividad Suspensión condicional del proceso. Carpetas de Investigación 
judicializadas (Suspensión
condicional del proceso)

(Carpetas de
Investigación 
judicializadas/
Suspensión condicional
del proceso)

Libro electrónico Trimestral 40.00 Carpetas de
Investigación

Libro de registro de control
interno

Existen ciudadanos que
perciben un entorno seguro
por el combate a los delitos y
se garantiza un Estado de
Derecho
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Actividad Procedimiento Abreviado Carpetas de Investigación 
judicializadas (
Procedimiento abreviados)

(Carpetas de
Investigación 
judicializadas/Procedimi
ento abreviados )

Libro de registro de
control interno

Trimestral 52.00 Carpetas de
Investigación

Libro de registro de control
interno

Existen ciudadanos que
perciben un entorno seguro
por el combate a los delitos y
se garantiza un Estado de
Derecho

Actividad Acuerdo Reparatorios Carpetas de Investigación 
judicializadas ? Acuerdos
Reparatorios

(Carpetas de
Investigación 
judicializadas/ Acuerdos
Reparatorios)

Libro de registro de
control interno

Trimestral 1,600.00 Carpetas de
Investigación

Libro de registro de control
interno

Existen ciudadanos que
perciben un entorno seguro
por el combate a los delitos y
se garantiza un Estado de
Derecho

Componente 03 - Investigaciones desarrolladas para
contribuir en la aplicación de una
justicia pronta y expedita

Número de Averiguaciones
Previas Resueltas

(Número de
averiguaciones previas
consignadas/Número
de Averiguaciones
Previas archivadas)

Libro de Gobierno Mensual 1,800.00 averiguación
previa

Libro de gobierno Existen un esquema de
impartición de justicia acorde
a la demanda ciudadana.

Actividad Consignaciones sistema tradicional Numero de Averiguaciones
previas consignadas

(Número de
averiguaciones previas
en trámite-Número de
averiguaciones previas
consignadas)

Libro de Gobierno Mensual 300.00 averiguación
previa

Libro de Gobierno Existen ciudadanos que
perciben un entorno seguro
por el combate a los delitos y
se garantiza un Estado de
Derecho

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

Página: 93 de 148


