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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 551 Procesos para la Solución de Conflictos y la Procuración
de Justicia

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

Unidad Ejecutora del Gasto: 00373 Despacho del Fiscal Central

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 seguridad
jurídica de la ciudadanía, a través de la
impartición de justicia pronta y expedita
derivado de la aplicación de juicios
orales previstos en el Sistema Penal
Acusatorio, logrando su resolución en
un plazo significativamente menor y/o la
conciliación prevista en los mecanismos
alternos de solución de conflictos.

Averiguaciones previas,
carpetas de investigación,
acuerdo reparatorios y
acuerdos de archivo

(Expedientes
admisibles para
mecanismo
alternativo/Acuerdos
reparatorios
logrados)*100

Carpetas de
Investigación y
Averiguaciones Previas

Trimestral 100.00 porcentaje Base de Datos electrónico y
Libro de registro

Existe seguridad jurídica para
el ciudadano, con la
aplicación del sistema de
justicia penal en los distritos
judiciales del Estado.

Fin Atender los conflictos de la sociedad
Jalisciense

Expedientes de
Mecanismo Alternativos de
Solución de Controversias

(Número de
averiguaciones previas
iniciadas/Número de
Carpetas Ingresadas
MASC)

Libro de registro de
control interno

Trimestral 6,000.00 Numerico Libro de registro de control
interno 

La ciudadanía conoce los
servicios de Masc y opta por
solucionar sus controversias
mediante este mecanismo

Propósito La Entidad Federativa es garante en la
impartición de justicia con la aplicación
de sistema de justicia penal en cada
uno de los distrito judiciales del Estado.

Numero de Averiguaciones
previas, carpetas de
investigación, acuerdo
reparatorios y resueltas en
otros terminos

(numero de
averiguaciones previas,
carpetas de
investigación
recibidas/número de
acuerdos reparatorios y
acuerdos de archivo
logrados)

Carpetas de
Investigación y
Averiguaciones Previas

Anual 100.00 porcentaje Base de datos electrónico y
Libro de registro

Se encuentran bajo control
los procesos judiciales en el
Estado, con la
implementación del Sistema
de Justicia Penal
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Propósito Lograr una reparación de daño justa en
corto tiempo con una atención de
calidad

Efectividad del Mecanismo
Alterno de solución de
controversias

(Número de carpetas
de investigación
derivadas/Número de
procesos Admisibles )

Libro de registro de
control interno

Trimestral 7,200.00 Numerico Libro de registro de control
interno

La ciudadanía conoce los
servicios de Masc y opta por
solucionar sus controversias
mediante este mecanismo

Componente 03 - Acciones realizadas en materia de
abatimiento al rezago

Averiguaciones Previas
consignadas o archivadas
por el Agente del Misterio
Público

(Averiguaciones
previas/Consignaciones
o Archivos)*100

Averiguaciones Previas Mensual 2,000.00 Averiguaciones
Previas

Libro de Registro Físico Existen condiciones jurídicas
y administrativas para
disminuir el rezago en las
indagatorias, con la puesta
en operación del Sistema de
Justicia Penal en el Estado.

Actividad 3.1 Se ejercita acción penal de las
averiguaciones previas que tengan los
elementos suficientes para ello,
mientras que las restantes se ordena su
archivo en espera de mas y mejores
datos o en definitiva.

Averiguaciones Previas
consignadas o archivadas
por el Agente del Misterio
Público

(Averiguaciones
previas/Consignaciones
o Archivos)*100

Averiguaciones Previas Mensual 2,000.00 Averiguaciones
Previas

Libro de registro de
consignación.

Existe impartición de justicia
pronta y expedita, mediante
la eficiente y oportuna
integración de averiguaciones
previas.

Componente 04 - Mecanismos alternativos
implementados en materia de solución
de controversias

Acuerdos reparatorios
logrados

(Expedientes
admisibles para
mecanismo
alternativo/Acuerdos
reparatorios
logrados)*100

Carpetas de
investigación

Trimestral 2,400.00 Acuerdo
reparatorio

Base de datos electrónica Existen condiciones jurídicas
y administrativas para
disminuir el rezago en las
indagatorias, con la puesta
en operación del Sistema de
Justicia Penal en el Estado.
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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 - Mecanismos alternativos
implementados en materia de solución
de controversias

Difusión de los
Mecanismos Alternativos
de Solución de
Controversias

(Número de eventos
Programados/Numero
de eventos realizados)

Libro de registro de
control interno

Anual 2.00 Numerico Libro de registro de control
interno

La ciudadanía conoce, opta y
evalua el servicio brindado ;
asi como participa en los
eventos que contribuyan a su
crecimiento personal y
familiar

Actividad 4.1 Es el acuerdo logrado entre las
partes en controversia después del
desarrollo de las sesiones preliminares
y conjuntas.

Acuerdos reparatorios
logrados

(Expedientes
admisibles para
mecanismo
alternativo/Acuerdos
reparatorios
logrados)*100

Carpetas de
investigación

Trimestral 2,400.00 Acuerdo
reparatorio

Acuerdos reparatorio logrado
entre las partes

Existe voluntad de las partes
en solucionar conflicto
mediante MASC, en
denuncias en los que no
exista un delito de querella,
culposo o delito patrimonial
agravado.

Actividad Efectividad de mecanismos  alternativos
de solución de controversias 

Procesos de Mediación
efectivos

(Número de
Expedientes
Ingresados/Número de
Acuerdos Reparatorios
Cumplidos )

Libro de registro de
control interno

Trimestral 2,400.00 Numerico Libro de registro de control
interno

La ciudadanía conoce los
servicios de Masc y opta por
solucionar sus controversias
mediante este mecanismo

Actividad Cursos mecanismos  alternativos de
solución de controversias 

Cursos y Talleres
programados

(Número de cursos,
talleres impartidos por
la DMASC/Número de
Cursos Programados)

Libro de registro de
control interno

Anual 2.00 Numero Libro de registro de control
interno

Los facilitadoresbrindan un
óptimo servicio mediante sus
conocimietos adquiridos
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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 05 - Acciones realizadas en materia de
extinción de dominio

3. Número de Procedencia
o improcedencia de la
acción de Extinción de
Dominio (551_C3)

(Capacitación en
materia de
integración/Carpetas de
Investigación donde no
se acredite el delito)

Carpetas de
Investigación

Trimestral 30.00 Carpetas de
Investigación

Libro de Registro Físico Existen condiciones jurídicas
y administrativas para
disminuir el rezago en las
indagatorias, con la puesta
en operación del Sistema de
Justicia Penal en el Estado.

Actividad 5.1 Resolver sobre la procedencia e
improcedencia de la acción de extinción
de dominio, archivando las
improcedencias y ejercitando la acción
ante los Juzgados correspondientes de
las procedentes.

3. Número de Procedencia
o improcedencia de la
acción de Extinción de
Dominio (551_C3)

(Capacitación en
materia de
integración/Carpetas de
Investigación donde no
se acredite el delito)

Carpetas de
Investigación

Trimestral 30.00 Carpetas de
Investigación

Acuerdos de improcedencia
y demandas de extinción de
dominio.

Existe impartición de justicia
pronta, expedita y se
garantiza del respeto a los
derechos humanos de la
ciudadanía, con la aplicación
del Sistema de Justicia
Penal.

Componente 06 - Registro, validación y seguimiento
realizados de los acuerdos reparatorios

Acuerdos de admisibilidad
y labores de seguimiento
para el cumplimiento del
acuerdo reparatorio
acordado.

(Carpetas de
investigación
enviadas/Expedientes
que son susceptibles de
resolverse mediante un
mecanismo alternativo)

Carpeta de
Investigación

Trimestral 6,000.00 Acuerdos de
Admisibilidad

Base de datos electrónica Existen condiciones jurídicas
y administrativas para
disminuir el rezago en las
indagatorias, con la puesta
en operación del Sistema de
Justicia Penal en el 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

Componente 06 - Registro, validación y seguimiento
realizados de los acuerdos reparatorios

Número de Acuerdos
Reparatorios Cumplidos

(Número de Acuerdos
Reparatorios Cumplidos
/Número de Acuerdos
Reparatorios
Celebrados)

Libro de registro de
control interno

Trimestral 360.00 Numero Libro de registro de control
interno

La ciudadanía se siente
satisfecha por los acuerdos
reparatorios alcanzados

Actividad 6.1 Las carpetas de investigación en
primer término son analizadas para
determinar que son viables para
solucionarlas mediante un mecanismo
alternativo, pues se debe de analizar,
que exista la voluntad de las partes,
éstas se encuentren identificadas y se
trate de un delito de querella, culposo o
patrimonial sin violencia en las
personas.

Ejercicio de la Acción
Penal

(Carpetas de
investigación
enviadas/Expedientes
que son susceptibles de
resolverse mediante un
mecanismo
alternativo)*100

Carpeta de
Investigación

Trimestral 6,000.00 Acuerdos de
Admisibilidad

Acuerdo de admisibilidad Que sea voluntad de una de
las partes participar en un
mecanismo alternativo, que
se encuentre identificada a la
otra parte para estar en
posibilidad de citarla y se
trate de un delito culposo,
que se persiga por querella o
un delito patrimonial cometido
sin violencia en la persona

Actividad Intervenciones en seguimiento de
acuerdos reparatorios 

Intervenciones en
Acuerdos Reparatorios

(Número de Acuerdos
Reparatorios
celebrados/Número de
Intervenciones
Realizadas)

Libro de registro de
control interno

Trimestral 720.00 Numerico Libro de registro de control
interno

Con la intervención oportuna,
se logra que los acuerdos
reparatorios celebrados por la
ciudadanía se cumplan
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