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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 559 Coordinación y Gestión del Despacho del Fiscal Regional 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 la incrementar la
procuración de justicia en el Estado, a
través de la creación de un canal de
comunicación mediante el cual la
ciudadanía interactúe con el fiscal
regional para solucionar sus problemas.

Atenciones a la ciudadanía (Número de peticiones
recibidas/Número de
peticiones derivadas a
las Direcciones
Regionales)

MINUTAS DE
REUNION

Mensual 120.00 PERSONA Informes / Controles Internos Existe impartición de justicia
pronta, expedita y oportuna
en todo el territorio del
Estado, que es
proporcionada por personal
capacitado en el Sistema de
Justicia Penal.

Propósito La Fiscalía regional brinda seguridad
jurídica a la población del Estado,
mediante la atención y seguimiento a
las denuncias interpuestas con personal
capacitado en el sistema de justicia
penal

1. Número de reuniones de
planeación operativa
(559_C1)

(Número de reuniones
Programadas/Número
de Reuniones
Realizadas)

Minutas de Reunión Mensual 12.00 reuniones Minutas de Reunión Se encuentran atendidas las
denuncias interpuestas por la
ciudadanía, mediante la
integración y seguimientos a
las carpetas de investigación
que realiza personal adscrito
a la fiscalía regional

Componente 05 - Acciones realizadas para
Intercambio de Información Municipal

Atenciones a la ciudadanía (Número de Atenciones
 de recepción de
denuncias presentadas
en el despacho/Número
de Atenciones  de
recepción de denuncias
 derivadas)

INFORMES/
CONTROLES
INTERNOS

Mensual 2,400.00 SERVICIO Minutas de Reunión Existe confianza en la
ciudadanía con la actuación
del personal adscrito a la
Fiscalía Regional.
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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 D4 - Estrategias elaboradas, derivadas
de la vinculación sectorial para el
combate de los delitos en el interior del
estado

Atenciones a la ciudadanía (Número de Atenciones
 de recepción de
denuncias presentadas
en el despacho/Número
de Atenciones  de
recepción de denuncias
 derivadas)

INFORMES/
CONTROLES
INTERNOS

Mensual 2,400.00 SERVICIO Minutas de Reunión Existe coordinación
interinstitucional para la
atención y seguimiento de las
denuncias ciudadanías en
todo el territorio del Estado.

Actividad Control de correspondencia y
documentación oficial

1. Documentos derivados
(559_A1)

(Número de
documentos
recibidos/Número de
documentos derivados)

Libro de registro
electrónico de
correspondencia / libro
de asignación de
número de oficio

Mensual 18,000.00 documentos Libro de registro electrónico
de correspondencia / libro de
asignación de número de
oficio

Las peticiones de la
ciudadanía son resueltas
mediante la correcta
derivación

Actividad Atención a la ciudadanía en su lugar de
residencia con visitas directas en todo
el territorio del Estado.

1. Número de visitas
regionales al interior del
estado (559_A2)

(Número de visitas
realizada/Número de
Visitas Programadas)

Minutas de Reunión Mensual 48.00 VISITAS Minutas de Reunión La Fiscalía regional genera
confianza en la ciudadanía

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

Página: 103 de 148


