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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 571 Procuración e impartición de Justicia Accesible Expedita y
Profesional Apegada a Derechos Humanos

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 en la mejora y la efectividad
en la procuración e impartición de
justicia en el Estado, a través de la
aplicación del modelo de justicia penal
vigente. (Fin_PP_571)

Porcentaje de personas
beneficiadas por las
denucias recibidas por la
comisión de un delito

(Porcentaje de
personas atendidas
víctimas de
delitos/Porcentaje de
personas recibidas
víctimas de un delito)

Informe mensual de
audiencias del área de
atención al ciudadano

Anual 100.00 Carpetas de
Investigación

Informe de cumplimiento de
metas

Existe confianza de la
ciudadanía en las
instituciones encargadas de
la procuración de justicia, al
acudir de manera
permanente a formular
denuncias por hechos
delictivos

Propósito La entidad federativa cuenta con
mecanismos de impartición de justicia,
que garantizan la certeza jurídica en las
resoluciones de la
autoridad.(Propósito_571)

Denuncias formuladas (Número de denuncias
recibidas/Número de
denuncias
formuladas)*100

Carpetas de
investigación

Anual 100.00 porcentaje Informe de cumplimiento de
metas

Se encuentra bajo control los
procesos de investigación
con carpetas de investigación
integradas de acuerdo a los
requerimientos del modelo de
justicia penal.

Componente 01 - Atención otorgada a grupos
vulnerables por maltrato infantil

12. Número de menores de
edad víctimas del delitos
contra su integridad
atendidos (571_C12)

(Número de carpetas
de investigación de
menores de edad
víctimas de
violencia/Número de
asuntos atendidos)

Carpetas de
investigación

Mensual 1,400.00 Carpeta de
investigación

12. Libro de Gobierno y
estadísticas

12. Existen la diligencias
necesarias para determinar
una averiguación previa
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de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad 12.1 Agregar los datos de prueba en la
carpeta y determinar la atención y
protección de niñas, niños y
adolescentes

12.1 Número de carpetas
de investigación integradas
(571_A12.1)

(Número de carpetas
de investigación de
menores de edad
víctimas de
violencia/Número de
asuntos atendidos)

Libro de Gobierno y
estadísticas

Mensual 1,400.00 Carpeta de
investigación

Libro de Gobierno y
Estadísticas

Número de carpetas de
investigación integradas

Componente 02 - Protección otorgada para el libre
desarrollo de la personalidad de los
menores de edad

13. Número de menores
protegidos en el libre
desarrollo de su
personalidad (571_C13)

(Número de menores
atendios por delitos
cometidos en su
contra/Número de
menores recibidos por
delitos cometidos en su
contra)

Libro de Gobierno Mensual 360.00 Carpeta de
investigación

13. Libro de Gobierno y
Estadísticas

13. Existe personal sensible y
capacitado en la atención de
la problemática de las
víctimas de los delitos
cometidos contra la
integridad de los menores

Actividad 13.1 Recabar los datos de prueba para
acreditar las conductas tipificadas como
delito en agravio de el libre desarrollo
de la personalidad de menores de edad

13.1 Número de carpetas
de investigación integradas
en la protección del libre
desarrollo de menores
(571_A13)

(Número de carpetas
de investigación
integradas en la
protección de
menores/Número de
carpetas de
investigación recibidas)

Libro de Gobierno Mensual 360.00 Carpeta de
investigación

Libro de Gobierno y
Estadísticas

Número de carpetas de
investigación integradas
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Componente 04 - Personas capacitadas en Materia
de Trata de Personas

14. Número de personal
capacitado en
especialización de trata de
personas (571_C14)

(Número de personas
capacitadas en materia
de trata de
personas/Número de
personas programadas
a capacitación)*100

Personal Semestral 40.00 personas
capacitadas

Constancia Existe personal sensible y
capacitado en la atención del
fenómeno delictivo de la trata
de personas

Actividad 14.1 Programación de cursos en la
temática de la trata de personas

14.1 Número de cursos
impartidos en materia de
trata de personas
(571_A14.1)

(Número de cursos
programados en
materia de trata de
personas/Número de
cursos impartidos)*100

Personal Semestral 40.00 personas
capacitadas

Constancia Tenemos personal
comprometido en la
capacitación para la debida
atención del fenómeno
delictivo de la trata de
personas

Componente 08 - Atención otorgada en forma
inmediata de un delito en proceso a
través del Botón de Pánico

Atención inmediata a
través del  Botón de
Pánico

(Proyecto de Botón en
Pánico
programado/Proyecto
de Botón de Pánico
Ejecutado)*100

Estadisticas y usuarios Mensual 840.00 Denuncia en
Línea

Línea telefónica y el sistema
Android para teléfonos
móviles.

Existe reacción inmediata de
las autoridades para el
ejercicio de sus atribuciones
cuando se tenga noticia de
un acto delictivo en proceso o
ya cometido

Actividad 5.1 Atención telefónica con reacción
inmediata para el despliegue de
autoridades para brindar protección y
auxilio a los ofendidos y victimas

5.1 Número denuncia
recibidas por la comisión
de un delito en proceso
(571_A5)

(Total de denuncias
recibidas/Total de
denuncias
atendidas)*100

Estadistica y electronica Mensual 840.00 Denuncia en
Linea

Línea directa y electrónica
Android (aplicación para
teléfono móvil)

La comisión de un acto
delictivo en proceso o
ejecutado

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

Página: 125 de 148



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 571 Procuración e impartición de Justicia Accesible Expedita y
Profesional Apegada a Derechos Humanos

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

Componente 09 - Conducción de investigación
realizada del primer respondiente
(policía)

4. Número de atenciones
expeditas al primer
respondiente (571_C4)

(Número de carpetas
de Investigación
iniciadas por el primer
respondiente/Número
de carpetas derivadas
del primer
respondiente))

El primer respondiente Mensual 6,000.00 LLamadas 10 diez Líneas Telefónicas
disponibles las 24 horas, los
365 días del año.

Existe seguridad Jurídica de
atención a la Ciudadanía
para el levantamiento de la
noticia criminal en el lugar de
los hechos y el ordenamiento
de los dictámenes
conducentes para la
conservación de los indicios.

Actividad 4.1 La generación de Carpetas de
Investigación

4.1 Número de llamadas
atendidas al primer
respondiente (571_A4)

(Total de llamadas
telefónicas
recibidas/Total de
llamadas atendidas)

lineas telefónicas Mensual 6,000.00 LLamadas Libro de Gobierno y líneas
telefónicas.

Estadísticas y Sistema SIGI

Componente 10 - Delitos denunciados a través de
medios electrónicos agilizando la
procuración de justicia

6. Número de carpetas de
nvestigación iniciadas a
través de la denuncia en
línea (571_C6)

(Total de denuncias vía
electrónica
recibidas/Total de
Carpetas de
Investigación
iniciadas)*100

vía internet (en linea) Mensual 1,320.00 porcentaje Vía correo electrónico Existen diversos mecanismos
de acceso a la justicia de
forma inmediata vía
electrónica,

Actividad 6.1 Recepción de Denuncia en línea
que genera una Carpeta de
Investigación, informando a la
Ciudadanía vía correo electrónico

7. Total de Módulos de
denuncia en línea
implementados (571_C7)

(Total de denuncias
recibidas en línea/Total
de Carpetas de
Investigación
iniciadas)*100

Medios electrónicos Anual 1.00 Denuncia en
Módulo

Personal capacitado
cubriendo el área las 24
horas del día los 365 días
del año.

Apertura la Carpeta de
Investigación por motivo de
un acto delictuoso.
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Componente 11 - Módulos implementados para
denunciar en línea a través de atención
inmediata

7.1 Número de delitos
clasificados como
procedentes (571_A7)

(Total de denuncias de;
recibidas/Total de
Carpetas de
Investigación
Generadas)*100

Denuncia en línea Anual 1.00 Denuncia Estadísticas mensuales. Existen ciudadanos que
denuncian hechos delictivos
a través de una línea
electrónica instalada en
cualquier Institución Pública

Actividad 7.1 Acceso a la justicia de forma
expedita al recepcionarse la denuncia
en línea y generar carpeta de
investigación

Delitos clasificados como
procedentes

(Total de denuncias
recibidas/Total de
Carpetas de
Investigación
Generadas)*100

Denuncia en línea Anual 100.00 porcentaje Estadísticas mensuales. Se genera de forma
inmediata la carpeta de
investigación y con la firma
electrónica autorizada el
documento tiene validez
oficial para que el usuario
realice los trámites que
necesita.

Actividad 2.1 Consiste en el llenado de formatos
por comparecencia

2.1 Número de denuncias
recabadas  (571_A2)

(Número de denuncias
recibidas/Número de
denuncias canalizadas)

Denuncias Mensual 120,000.0
0

Carpetas de
investigación

Estadísticas mensuales. Existe un hecho delictuoso
para esta en posibilidad de
tomar la denuncia

Componente 14 - Programa Ciudadano Informado
socializado a través de trípticos
respecto del Nuevo Sistema Penal
Acusatorio

8. Número de ciudadanos
informados en donde
presentarán su denuncia
(571_C8)

(Número de ciudadanos
informados/Número de
ciudadanos que
presentas denuncia)

Ciudadanía Mensual 120,000.0
0

Persona Trípticos Existe una adecuada difusión
y una cálida atención a las
víctimas de estos delitos,
quienes a través de trípticos
se mantiene debidamente
informados en donde
presentaran su denuncia.

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

Página: 127 de 148



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 571 Procuración e impartición de Justicia Accesible Expedita y
Profesional Apegada a Derechos Humanos

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
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Medios de verificación Supuestos

Actividad 8.1 Se entregan trípticos a los
ciudadanos en donde se les informan
las direcciones de las Agencias del
Ministerio Público en donde deberán
presentar su denuncia

Número de Trípticos
distribuidos

(Número de Trípticos
distribuidos/Número de
Trípticos recibidos por
parte de la ciudadanía)

Ciudadanía Mensual 4,500.00 Triptico Trípticos La ciudadanía recibe la
información de los trípticos y
se mantiene informada en
donde debe presentar su
denuncia en caso de ser
víctima de un delito

Componente 18 - Atención inmediata otorgada de
delitos al maltrato animal

3. Atención inmediata al
maltrato animal  (571_C3)

(Número de denuncias
recibidas por maltrato
animal/Número de
denuncias atendidas
por maltrato animal)

Libro de Gobierno Mensual 120.00 Carpetas de
investigación

Estadísticas mensuales. Existe seguimiento a las
denuncias formuladas, para
ser remitidas al área que
corresponde, logrando con
ello indicadores de incidencia
delictiva.

Actividad 3.1 Consiste en solicitar peritajes por el
delito de maltrato animal

3.1 Solicitud de peritaje en
materia de maltrato animal 
(571_A3)

(Número de peritajes
solicitados/Número de
peritajes recibidos)

Libro de Gobierno Mensual 120.00 Peritaje Estadísticas mensuales. Existe un hecho delictuoso
para esta en posibilidad de
tomar la denuncia

Componente 20 - Denuncias recabadas a través de
las Unidades de Atención Temprana

2. Denuncias recabadas a
través de Atención
Temprana (571_C2)

(Número de denuncias
recibidas/Número de
denuncias canalizadas)

Denuncia Mensual 120,000.0
0

Carpetas de
investigación

Estadísticas mensuales. Existen seguimiento a las
denuncias formuladas, para
ser remitidas al área que
corresponde, logrando con
ello indicadores de incidencia
delictiva
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Componente 22 - Ejercicio de la acción penal
implementado (Audiencias ante el juez
de control)

11. Número de carpetas de
investigación que se
ejercitó la acción penal
(571_C11)

(Total de asuntos
atendidos por delitos
sexuales/Total de
asuntos resueltos)

Libro de Gobierno
Electrónico

Mensual 240.00 Carpeta de
investigación

Registro electrónico Existe impartición de justicia
a través del ejercicio de la
acción penal por parte de la
autoridad al encontrar
elementos para procesar a un
indiciado

Actividad 11.1 Consiste en la resolución del Juez,
dictando auto de formal prisión

11.1 Número de
vinculación y suspensión
condicional del proceso
(571_A11)

(Número de carpetas
de investigación
ejercidas en acción
penal/Número de
carpetas de
investigación vinculas a
proceso)

Libro de Gobierno
Electrónico

Mensual 240.00 Carpeta de
investigación

Registro electrónico Existe un hecho delictivo y la
probabilidad de que lo
cometió o participó en su
comisión

Componente 23 - Abatimiento realizado del rezago
del sistema tradicional de robos y
delitos varios

1. Número de
Averiguaciones Previas
Determinadas (571_C1)

(Número de
averiguaciones previas
en trámite/Número de
averiguaciones previas
determinadas)

Averiguaciones previas Mensual 37,370.00 Averiguación
Previa

1.- Averiguaciones Previas 1.-Existen las diligencias
necesarias para determinar la
culpabilidad o inocencia del
indiciado en una averiguación
previa

Actividad 1.1 Realizar las diligencias jurídicas
necesarias para determinar las
indagatorias

1.1 Número de
Averiguaciones Previas
Integradas (571_A1)

(Número de
averiguaciones previas
en trámite/Número de
averiguaciones previas
determinadas)

Averiguaciones previas Mensual 37,370.00 Averiguación
Previa

Averiguaciones Previas 1.- Se cuenta con los medios
de prueba necesarios para la
integración de la
Averiguación Previa para
poder determinar si se va a
juzgado o archivo
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Componente B1 - Medidas de protección otorgadas a
las víctimas de violencia contra las
mujeres

9. Número de medidas de
protección dictadas a
víctimas de violencia
contra las mujeres
(571_C9)

(Número de carpetas
de investigación en
contra de mujeres
recibidas/Número de
medidas de protección
dicatadas)

Carpetas de
Investigación

Mensual 6,000.00 Medidas de
protección

Libro Electrónico y en Físico Existe una adecuada y
oportuna intervención de la
autoridad al conocer la
existencia de una
circunstancia de riesgo o
peligro y la necesidad de
protección para la víctima
para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres

Actividad 9.1 Consiste en proteger a la víctima en
que el agresor no siga cometiendo el
delito

9.1 Número de víctimas
protegidas (571_A9)

(Número de carpetas
de investigación
recibidas/Número de
víctimas protegidas)

Carpetas de
Investigación

Mensual 6,000.00 Medidas de
protección

Libro Electrónico y en Físico Se notifica al agresor las
medidas de protección a la
víctima para que no continúe
con la violencia

Componente K6 - Casos atendidos en materia de
violencia familiar

10. Número de casos de
violencia familiar atendidos
(571_C10)

(Número de carpetas
de investigación
recibidas/Número de
casos de violencia
contra mujeres
atendidos)

Carpetas de
Investigación

Mensual 6,000.00 Carpetas de
investigación

Carpeta de investigación Existen casos de violencia
familiar contra mujeres, por lo
que se investigan los asuntos
y se procura la justicia

Actividad 10.1 Consiste en recabar los datos de
prueba necesarios para ejercer la
acción penal

10.1 Número de carpetas
de investigación iniciadas
(571_A10.1)

(Número de carpetas
de investigación
iniciadas/Número de
carpetas de
investigación en
trámite)

Carpetas de
Investigación

Mensual 6,000.00 Carpeta de
investigación

Carpeta de investigación Existe un hecho delictivo y se
investiga para logra el
ejercicio de la acción penal
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