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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 558 Fortalecimiento para la Procuración de Justicia,
Humanitaria, Pronta, Expedita con Estricto Apego a la Ley

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 garantizar la convivencia
social armónica a través de
una procuración de justicia eficaz,
pronta, imparcial y oportuna, que
asegure el cabal cumplimiento del
orden jurídico, el respeto a los derechos
de las personas y la integridad de las
instituciones.

Carpetas de Investigación
se resuelven en los
términos de la ley

(Carpetas de
Investigación
Resueltas-Carpetas de
Investigación  iniciadas)

Libro de Gobierno
Electrónico

Mensual 3,000.00 CARPETAS DE
INVESTIGACION

Libro de Gobierno
Electrónico

Existe confianza en la
institución para acudir a
denunciar los hechos 
delictivos de lo que tiene
conocimiento.

Propósito La Entidad Federativa tiene
implementado un esquema de
impartición de justicia dentro de un
marco de legalidad y respeto a los
derechos de los ciudadanos en la
esfera de su competencia

Número de formatos
canalizados a otras
instituciones para atención
inmediata al ciudadano

(Número de Formatos
Canalizados-Número
de Formatos Atendidos
por otras instituciones.

Libro de control interno Mensual 3,000.00 PERSONA Libro de control interno La Instancias de seguridad y
procuración de justicia en la
Entidad cuentan con personal
operativo y administrativo
competente y suficiente, para
proporcionar justicia pronta y
expedita a la ciudadanía.

Componente 01 - Atención y calidad garantizada de
nuestros servicios

Difusión de los MASC  en
el interior del estado

(Número de eventos
Programados-Numero
de eventos realizados)

Libro de registro de
control interno

Mensual 2.00 evento Libro de registro de control
interno

Existe impartición de justicia
pronta y expedita, derivado
de la aplicación del modelo
del justicia penal adversarial
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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

Actividad Lograr una reparación de daño justa en
corto tiempo con una atención de
calidad. (Los ciudadanos resuelven su
conflicto mediante un procedimiento de
medios alternos de solución de
conflictos logrando 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
derivada-Número de
Acuerdos Reparatorios
celebrados)

Libro electrónico Mensual 2,000.00 carpeta de
investigación

Libro electrónico Existen ciudadanos
informados sobre los
servicios de MASC y opta por
solucionar sus controversias
mediante este mecanismo

Actividad Cursos MASC (Fomentar estudio y
crecimiento profesional del personal
MASC)

Cursos y Talleres
programados

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

Libro de registro de
control interno

Mensual 4.00 curso Libro de registro de control
interno

Existe personal altamente
capacitado en la institución,
para intervenir como
facilitadores, en los procesos
de solución de conflictos
previsto en el Modelo de
Justicia Penal.

Componente 02 - Servidores Públicos
comprometidos con la sociedad

Medir la efectividad de la
gestión  ministerial para
garantizar una justicia
pronta y expedita.

(Carpetas de
Investigación
ingresadas/Numero de
Carpetas de
Investigación Derivadas
a MASC)

Libro de registro
electrónico

Trimestral 5,000.00 carpeta de
investigación

Libro de registro electrónico Existe impartición de justicia
pronta y expedita, derivado
de la aplicación del modelo
del justicia penal adversarial
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Programa presupuestario: 558 Fortalecimiento para la Procuración de Justicia,
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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

Actividad Agencias Itinerantes que brindarán
mayor cobertura y servicio a la
ciudadanía.

Numero de Servicios
itinerantes en los
Municipios que cuenten
con Agencia del ministerio
Público

(Numero de Servicios
Realizados /Número de
Servicios Programados)

Libro de registro
electrónico

Trimestral 500.00 servicios
itinerantes

Libro de registro de control
interno

Existen ciudadanos que
perciben la presencia de la
institución y establece
confianza al denunciar los 
hechos  delictivos de lo que
tiene conocimiento

Actividad Agencia especializada en mujeres que
proporciona el servicio a favor de las
mujeres jaliscienses, evitando en todo
momento la re victimización)

Número de Atenciones
Brindadas  en Agencia
Especializad en justicia a
favor de las Mujeres

(Numero de Servicios
Realizados /Número de
Servicios Resueltos )

Libro de registro de
control interno

Trimestral 500.00 servicios Libro de registro de control
interno

Existe ciudadanos que
perciben la presencia de la
institución y establece
confianza al denunciar los 
hechos delictivos de lo que
tiene conocimiento.
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