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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 579 Capacitación y talleres en Centros de Readaptación
Social del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 078 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00395 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social

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 reinserción del
interno de los centros penitenciarios del
estado, a través de la implementación
de un adecuado sistema de
capacitación de un oficio

Número de internos
capacitados

Total de oficios
establecidos/Número
de capacitaciones en
un oficio*100

Reporte de
Coordinación Operativa

Anual 2,000.00 Interno Reporte de tasas de
reincidencia

La reinserción del interno a la
sociedad se facilita a través
de la capacitación y
enseñanza de algún oficio

Propósito Los internos de los diferentes centros
de readaptación social en el estado
tienen mayores opciones de
capacitación con la apertura de nuevos
talleres industria

Número de oficios para
capacitar a internos

Oficios para
capacitar/Número de
internos trabajando*100

Reporte de
coordinación operativa

Anual 43.00 Oficio Reporte de tasas de
reincidencia

Los procesos de capacitación
implementados en los
núcleos penitenciarios
permiten al interno contar con
formación para el trabajo,
para su reinserción en la
sociedad

Componente 01 - Espacios laborales de taller
industria habilitados y equipados para
enseñar un oficio

Número de talleres
habilitados

Total de talleres
establecidos/Número
de internos
trabajando*100

Reporte de
coordinación operativa

Anual 55.00 Taller Revisión al reporte de
coordinación operativa y
visita física a los talleres
industrias

Los programas de
capacitación de los núcleos
carcelarios facilitan
promueven la participación
de industriales en los
procesos de rehabilitación del
interno

Actividad Habilitación de espacio para taller
industria, equipamiento mantenimiento
industrial a la maquinaria y equipo de
los diferentes talleres industrias

Número de talleres
habilitados

Total de talleres
establecidos/Número
de internos
trabajando*100

Reporte de
coordinación operativa

Anual 55.00 Taller Revisión del reporte de
coordinación operativa y
visita física a los talleres
industrias

Los espacios laborales
utilizados por el interno le
permite obtener
conocimientos y recursos
para su pronta rehabilitación
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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 Capacitación adecuada por medio de
los instructores para el interno en algún
oficio para su desarrollo laboral

Número de internos
capacitados

Total de oficios
establecidos/Número
de capacitaciones en
un oficio*100

Reporte de
Coordinación Operativa

Anual 2,000.00 Interno Reporte de tasas de
reincidencia

La capacitación y formación
que se proporciona al interno
para desempeñar un oficio
facilita su reinserción en un
menor tiempo.

Componente 02 - Internos capacitados Número de internos
capacitados en algún oficio

Total de talleres y
oficios
establecidos//Número
de internos capacitados
trabajando

Reporte de
coordinación operativa

Anual 2,000.00 Interno Reporte de tasas de
reincidencia

Los programas de
capacitación de los núcleos
carcelarios facilitan
promueven la participación
de industriales en los
procesos de rehabilitación del
interno
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