MATRIZ DE INDICADORES EN BASE A RESULTADOS 2018
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:

4- Órganos Autónomos
A02. Fiscalía General del Estado de Guerrero
K - Proyectos de Inversión y S - Sujetos a Reglas de Operación
Procuración de Justicia Pronta, Expedita, Imparcial y Transparente; S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, K01, K02, K03, K04, K05, K06 y K07
Clasificacion Funcional:
1- Gobierno
2- Justicia
2- Procuración de Justicia
Investigar y perseguir delitos del fuero común
Fin
Resumen narrativo
Orden

Constribuir a la Paz Social y el Estado de Derecho en Guerrero, consolidando un Sistema de
Justicia Penal Eficaz, Expedita y Transparente
Método de Cálculo

Indicador

El pueblo de Guerrero goza de un Sistema de Procuración de Justicia Penal eficaz, expedito y
transparente
Método de Cálculo

Unidad de Medida

Es el cociente total del Personal operativo capacitado sobre
Personal operativo capacitado personal operativo programado para capacitar de la FGE,
multiplicado por 100

Unidad de Medida
Porcentaje de personal
operativo capacitado

C.2. Institución de procuración de justicia Equipada
Método de Cálculo

es el cociente total del monto de equipamiento para
monto de equipamiento para
investigación autorizado sobre el monto de equipamiento para
investigación
investigación ejercido (miles de pesos), multiplicado por 100
Resumen narrativo

Personal de las fiscalías de
sexuales y feminicidio
capacitado

Método de Cálculo
es el cociente total del Personal de las Agencias de Delitos
Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas Regionales de
Feminicidios de los 9 municipios con AVGM capacitado sobre el
total Personal de las Agencias de Delitos Sexuales y violencia
Familiar y de las Mesas Regionales de Feminicidios de los 9
municipios con AVGM de la FGE, multiplicado por 100

Instalaciones de las fiscalías
de sexuales y feminicidio
equipadas

es el cociente total de las Instalaciones de las Agencias de
Delitos Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas Regionales
de Feminicidios de los 9 municipios con AVGM Equipadas sobre
el total de instalaciones de las Agencias de Delitos Sexuales y
violencia Familiar y de las Mesas Regionales de Feminicidios de
los 9 municipios con AVGM de la FGE multiplicado por 100

Instalaciones del Centro de
Justicia para Mujeres del
Estado de Guerrero con sede
en Chilpancingo, Gro.
Mejoradas

Método de Cálculo
es el cociente total del monto para mejoramiento del Centro de
Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero ejercido sobre el
monto de mejoramiento del Centro de Justicia para Mujeres del
Estado de Guerrero liberado (miles de pesos), multiplicado por
100

eventos de capacitación
realizados
Indicador

evaluaciones aplicadas

es el cociente total de los eventos de capacitación realizados
sobre los eventos de capacitación programados, multiplicados
por 100
Método de Calculo
es el cociente total de evaluaciones aplicadas sobre las
evaluaciones programadas, multiplicadas por 100

vestuario y uniformes
otorgados
Indicador

Software adquiridos
Indicador
equipamiento otorgado a
Unidad especializada en
delito de trata de personas

es el cociente total de vestuario otorgado sobre el total de
vestuario programado, multiplicado por 100
Método de Calculo
es el cociente total de software adquiridos sobre el total de
software programados, multiplicado por 100
Método de Calculo
es el cociente total de equipamiento otorgado a la unidad
especializada en delito de trata de personas sobre el total de
equipamiento programado a la unidad especializada en trata de
personas, multiplicado por 100
Resumen narrativo

Método de Cálculo

es el cociente total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Bienes Muebles, Inmuebles e
Adquiridos sobre el total de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles Adquiridos
Intangibles programados, multiplicado por 100

0

Medios de Verificación

1413 personas

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

Orden

Supuestos

2

Las condiciones económicas, políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables
para la procuración de justicia

Orden

Supuestos

Unidad de Medida

Porcentaje de áreas
equipadas

Frecuencia de
Medición

trimestral

Medios de Verificación
informe financiero Trimestral de la
Dirección General de Presupuesto y
Administración

El Personal de las Agencias de Delitos Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas
Regionales de Feminicidios de los 9 municipios con AVGM acude a capacitarse

3
Tipo de Indicador

eficiencia

Línea Base

0

Meta 2018

Medios de Verificación

100%

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

Orden

Supuestos

4

Las condiciones económicas, políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables
para la procuración de justicia

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

trimestral

eficiencia

0

18 áreas equipadas

informe financiero trimestral de de
la Dirección General de Presupuesto
y Administración

Orden

Supuestos
Las condiciones económicas, políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables
para la procuración de justicia

5
Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

porcentaje de equipamiento
para investigación otorgado

trimestral

eficacia

0

$1,198,400.00

informe financiero trimestral de de
la Dirección General de Presupuesto
y Administración

Actividad
Orden

Supuestos

1
Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

el personal sustantivo de la Fiscalía General del Estado acude a capacitarse
Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación
informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

porcentaje de eventos de
capacitación realizados

trimestral

eficiencia

0

53 eventos de
capacitación

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

350 evaluaciones

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

porcentaje de evaluaciones
aplicadas

trimestral

eficiencia

0

Orden

Supuestos

2

Las condiciones económicas, políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables
para la procuración de justicia

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

porcentaje de vestuario
proporcionado

trimestral

eficacia

0

2000 piezas

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

porcentaje de software

trimestral

eficacia

0

2 licencias

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

porcentaje de equipamiento
proporcionado

trimestral

eficacia

0

39 piezas

Orden

C.2.2. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal
Indicador

eficiencia

Meta 2018

100%

C.2.1. Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad
Pública e Impartición de Justicia
Método de Calculo

trimestral

Línea Base

0

Resumen narrativo

Indicador

Tipo de Indicador

eficacia

C.1.1. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
Método de Calculo

Frecuencia de
Medición

trimestral

Resumen narrativo

Indicador

Las condiciones económicas, políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables
para la procuración de justicia

porcentaje de equipamiento
para investigación otorgado

Porcentaje de personal
capacitado

Medios de Verificación

Supuestos

Meta 2018

Resumen narrativo
C.5. Instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero con sede en
Chilpancingo, Gro. Mejoradas
Indicador

Meta 2018

Línea Base

C.4. Instalaciones de de las Agencias de Delitos Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas
Regionales de Feminicidios de los 9 municipios con AVGM equipadas
Método de Cálculo

Línea Base

Tipo de Indicador

Resumen narrativo

Indicador

Tipo de Indicador

Frecuencia de
Medición

Unidad de Medida

Medios de Verificación

que la población guerrerense tenga interes, acceso y conocimiento de sus obligaciones y
derechos enmarcados en la ley

Unidad de Medida

C.3. Personal de las Agencias de Delitos Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas Regionales
de Feminicidios de los 9 municipios con AVGM capacitados
Indicador

Frecuencia de
Medición

Meta 2018

Supuestos

1

Resumen narrativo

Indicador

Línea Base

Componente
Orden

C.1. Personal Sustantivo de la Fiscalía General del Estado Certificado

Método de Cálculo

Tipo de Indicador

1

Resumen narrativo

Indicador

Frecuencia de
Medición
Propósito
Orden

Resumen narrativo

Indicador

Las condiciones políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables para la
procuración de justicia

1
Unidad de Medida

Supuestos

Medios de Verificación
informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales
Medios de Verificación
informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales
Medios de Verificación
informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales

Supuestos
Las condiciones económicas, políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables
para la procuración de justicia

3
Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Porcentaje de bienes
adquiridos

trimestral

eficacia

0

10 piezas

Medios de Verificación
informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales

Resumen narrativo
C.2.3. Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención Temprana
Indicador

Método de Cálculo

es el cociente total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Bienes Muebles, Inmuebles e
Adquiridos sobre el total de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles Adquiridos
Intangibles programados, multiplicado por 100
Resumen narrativo

servicio de Instalación,
reparación y mantenimiento
de equipo e instrumental
médico y de laboratorio
recibidos
Indicador

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Porcentaje de bienes
adquiridos

trimestral

eficacia

0

164 piezas

monto de obra pública para
delitos de alto impacto
ejercido

trimestral

eficacia

0

928 piezas

Método de Cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

es el cociente total del servicio de Instalación, reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de
laboratoriorecibidos sobre el servicio de Instalación, reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
programado multiplidado por 100

porcentaje de servicios
recibidos

trimestral

eficacia

0

1 servicio

Método de Cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Porcentaje de bienes
adquiridos

trimestral

eficacia

0

7 piezas

Orden

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

porcentaje de materiales y
suministros otorgados

trimestral

eficacia

0

1596 piezas

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Porcentaje de bienes
adquiridos

trimestral

eficacia

0

4 piezas

Método de Cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

es el cociente total del monto de obra pública para delitos de
alto impacto sobre el monto de obra pública para delitos de alto
impacto ejercido (miles de pesos), multiplicado por 100

porcentaje de monto de obra
pública para delitos de alto
impacto ejercido

trimestral

eficacia

0

$3,728,976.00

Método de Cálculo

C.2.6. Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas
Método de Calculo

materiales y suministros para es el cociente total de materiales y suministros para busqueda de
personas otorgados sobre el total de suministros para busqueda
busqueda de personas
de personas programados, multiplicado por 100
adquiridos
Indicador

Método de Calculo

es el cociente total de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
bienes Muebles, Inmuebles e
para busqueda de personas Adquiridos sobre el total de bienes
Intangibles para busqueda de
Muebles, Inmuebles e Intangibles para busqueda de personas
personas Adquiridos
programados, multiplicado por 100

Indicador

eventos de capacitación en
materia de derechos
humanos realizados
Indicador

Método de Calculo

Método de Calculo

Meta 2018

porcentaje de materiales y
suministros otorgados

trimestral

eficacia

0

49 piezas

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Porcentaje de bienes
adquiridos

trimestral

eficacia

0

26 piezas

Orden

Personal de la Fiscalía General del Estado Capacitado en Materia
Personal de la Fiscalía
Proporción del Personal de la
de Derechos humanos dentro de la AVGM sobre el número de
General del Estado
Fiscalía General del Estado
personal de la Fiscalía General del Estado programado para
Capacitado en Materia de
Capacitado en Materia de
Derechos humanos dentro de capacitar en Materia de Derechos humanos dentro de la AVGM,
Derechos humanos
multiplicado por 100
la AVGM
Resumen narrativo

Indicador
eventos de capacitación
realizados en materia de
perspectiva de género,
derechos humanos de las
mujeres, violencia sexual y
violencia familiar dentro de la
AVGM
Indicador
Personal de la Fiscalía
General del Estado
Capacitado en perspectiva de
género, derechos humanos
de las mujeres, violencia
sexual y violencia familiar
dentro de la AVGM

Método de Cálculo

es el cociente total de los eventos de capacitación en perspectiva
porcentaje de eventos de
de género, derechos humanos de las mujeres, violencia sexual y capacitación en perspectiva
violencia familiar dentro de la AVGM realizados sobre los eventos
de género, derechos
de capacitación en perspectiva de género, derechos humanos de
humanos de las mujeres,
las mujeres, violencia sexual y violencia familiar dentro de la
violencia sexual y violencia
AVGM programados, multiplicados por 100
familiar dentro de la AVGM
Método de Calculo

Unidad de Medida

Personal de la Fiscalía General del Estado Capacitado en
Proporción del Personal de la
perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres,
Fiscalía General del Estado
violencia sexual y violencia familiar dentro de la AVGM sobre el
Capacitado en perspectiva de
número de personal de la Fiscalía General del Estado
género, derechos humanos
programado para capacitar en Materia de perspectiva de género,
de las mujeres, violencia
derechos humanos de las mujeres, violencia sexual y violencia
sexual y violencia familiar
familiar dentro de la AVGM, multiplicado por 100
dentro de la AVGM
Resumen narrativo

eventos de capacitación
realizados en materia de
Atención a pueblos indígenas
y Afrodescendientes dentro
de la AVGM

Indicador
Personal de la Fiscalía
General del Estado
Capacitado en Materia de
Atención a pueblos indígenas
y Afrodescendientes dentro
de la AVGM

Método de Cálculo

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Personal de la Fiscalía General del Estado Capacitado en Materia
Proporción del Personal de la
de Atención a pueblos indígenas y Afrodescendientes de la AVGM
Fiscalía General del Estado
sobre el número de personal de la Fiscalía General del Estado
Capacitado en Materia de
programado para capacitar en Materia de en Materia de Atención
Atención a pueblos indígenas
a pueblos indígenas y Afrodescendientes dentro de la AVGM,
y Afrodescendientes
multiplicado por 100

informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales
Medios de Verificación
informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales
Medios de Verificación
informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales

Medios de Verificación
informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales
Medios de Verificación
informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación
informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

trimestral

eficiencia

0

2 eventos de
capacitación

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

0

100 personas
capacitadas

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

trimestral

eficacia

Supuestos
El Personal de las Agencias de Delitos Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas
Regionales de Feminicidios de los 9 municipios con AVGM acude a capacitarse

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

trimestral

eficiencia

0

2 eventos de
capacitación

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

0

100 personas
capacitadas

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

trimestral

eficacia

Supuestos
El Personal de las Agencias de Delitos Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas
Regionales de Feminicidios de los 9 municipios con AVGM acude a capacitarse

10

es el cociente total de los eventos de capacitación en materia de
porcentaje de eventos de
Atención a pueblos indígenas y Afrodescendientes dentro de la
capacitación en materia de
AVGM realizados sobre los eventos de capacitación en materia
Atención a pueblos indígenas
de Atención a pueblos indígenas y Afrodescendientes dentro de
y Afrodescendientes dentro
la AVGM programados, multiplicados por 100
de la AVGM
Método de Calculo

Tipo de Indicador

Orden

C.3.3. Capacitación en materia de Atención a pueblos indígenas y Afrodescendientes

Indicador

Frecuencia de
Medición

9

Unidad de Medida

Medios de Verificación

El Personal de las Agencias de Delitos Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas
Regionales de Feminicidios de los 9 municipios con AVGM acude a capacitarse

Orden

C.3.2. Capacitación en perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, violencia
sexual y violencia familiar

informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales

Supuestos

8

Unidad de Medida

Medios de Verificación

7

Línea Base

es el cociente total de los eventos de capacitación en materia de
porcentaje de eventos de
derechos humanos dentro de la AVGM realizados sobre los
capacitación en materia de
eventos de capacitación en materia de derechos humanos dentro
derechos humanos realizados
de la AVGM programados, multiplicados por 100

informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales

Supuestos

Tipo de Indicador

Unidad de Medida

Medios de Verificación

Las condiciones económicas, políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables
para la procuración de justicia

Frecuencia de
Medición

C.3.1. Formación y especialización del personal operativo y administrativo de la Fiscalía
General del Estado en materia de Derechos Humanos.

informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales

Orden

Unidad de Medida

Resumen narrativo

Medios de Verificación

Supuestos
Las condiciones económicas, políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables
para la procuración de justicia

6

Resumen narrativo

Indicador

Las condiciones económicas, políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables
para la procuración de justicia

porcentaje de materiales y
suministros otorgados

es el cociente total de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
bienes Muebles, Inmuebles e
para delitos de alto impacto Adquiridos sobre el total de bienes
Intangibles para delitos de
Muebles, Inmuebles e Intangibles para delitos de alto impacto
alto impacto Adquiridos
programados, multiplicado por 100
Indicador

5

Meta 2018

materiales y suministros para
es el cociente total de materiales y suministros otorgados sobre
delitos de alto impacto
el total de suministros programados, multiplicado por 100
adquiridos

informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales

Supuestos

Línea Base

Método de Cálculo

Medios de Verificación

Orden

Tipo de Indicador

C.2.5. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto

Indicador

Las condiciones económicas, políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables
para la procuración de justicia

Frecuencia de
Medición

es el cociente total de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
bienes Muebles, Inmuebles e
para ciencias forenses Adquiridos sobre el total de bienes
Intangibles para ciencias
Muebles, Inmuebles e Intangibles para ciencias forenses
forenses Adquiridos
programados, multiplicado por 100
Resumen narrativo

Indicador

4

Unidad de Medida

Método de Cálculo

materiales y suministros para es el cociente total de materiales y suministros otorgados sobre
ciencias forenses adquiridos el total de suministros programados, multiplicado por 100
Indicador

Supuestos

Unidad de Medida

C.2.4. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos

Indicador

Orden

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

trimestral

eficiencia

0

2 eventos de
capacitación

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

0

100 personas
capacitadas

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

trimestral

eficacia

Resumen narrativo

Orden

C.3.4. Capacitación en materia de Implementación de Protocolos Diversos

Frecuencia de
Medición

Método de Cálculo

Unidad de Medida

eventos de capacitación
realizados en materia de de
Implementación de
Protocolos Diversos dentro de
la AVGM

es el cociente total de los eventos de capacitación en materia de
de Implementación de Protocolos Diversos dentro de la AVGM
realizados sobre los eventos de capacitación en materia de de
Implementación de Protocolos Diversos dentro de la AVGM
programados, multiplicados por 100

porcentaje de eventos de
capacitación en materia de
de Implementación de
Protocolos Diversos dentro
de la AVGM

trimestral

Indicador

Método de Calculo

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Personal de la Fiscalía
General del Estado
Capacitadoen materia de de
Implementación de
Protocolos Diversos dentro de
la AVGM

Personal de la Fiscalía General del Estado Capacitado en materia
de de Implementación de Protocolos Diversos dentro de la AVGM
sobre el número de personal de la Fiscalía General del Estado
programado para capacitaren materia de de Implementación de
Protocolos Diversos dentro de la AVGM, multiplicado por 100

Proporción del Personal de la
Fiscalía General del Estado
Capacitado en Materia de
Implementación de
Protocolos Diversos dentro
de la AVGM

Resumen narrativo

trimestral

Frecuencia de
Medición

Método de Cálculo

Unidad de Medida

eventos de capacitación
realizados en materia de
contención emocional dentro
de la AVGM

es el cociente total de los eventos de capacitación en materia de
Contención Emocional dentro de la AVGM realizados sobre los
eventos de capacitación en materia de de contención emocional
dentro de la AVGM programados, multiplicados por 100

porcentaje de eventos de
capacitación en materia de
de contención emocional
dentro de la AVGM

trimestral

Indicador

Método de Calculo

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Personal de la Fiscalía General del Estado Capacitado en materia Proporción del Personal de la
de contención emocionaldentro de la AVGM sobre el número de
Fiscalía General del Estado
personal de la Fiscalía General del Estado programado para
Capacitado en Materia de
capacitar en materia de contención emocional dentro de la
contención emocional dentro
AVGM, multiplicado por 100
de la AVGM
Resumen narrativo

Método de Calculo

Indicador

Medios de Verificación

eficiencia

0

2 eventos de
capacitación

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

100

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

eficacia

es el cociente total de las Instalaciones de las Agencias de
Delitos Sexuales y violencia Familiar de los 9 municipios con
AVGM Equipadas sobre el total de instalaciones de las Agencias
de Delitos Sexuales y violencia Familiar de los 9 municipios con
AVGM de la FGE multiplicado por 100
Resumen narrativo

Método de Calculo

Indicador

Unidad de Medida
porcentaje de agencias
especializadas en la
investigación de delitos
sexuales y violencia familiar
equipadas

El Personal de las Agencias de Delitos Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas
Regionales de Feminicidios de los 9 municipios con AVGM acude a capacitarse

Unidad de Medida

C.5.1. Acceso a la Justicia para las Mujeres
Unidad de Medida

es el cociente total del monto de obra pública para mejoramiento
monto de obra pública para de instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres ejercido
porcentaje de monto de obra
mejoramiento del Centro de sobre el monto de obra pública para mejoramiento de
pública para delitos de alto
Justicia para Mujeres ejercido instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres autorizado
impacto ejercido
(miles de pesos), multiplicado por 100
Método de Cálculo
Indicador
Unidad de Medida

_______________________
Elaboró
Lic. Ernesto Acevedo Hernández,
Encargado de la Dirección General de
Planeación Desarrollo Insitucional y
Evaluación

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

eficiencia

0

2 eventos de
capacitación

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

100

informe trimestral de actividades de
la Dirección General del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional

eficacia

0

Supuestos
Las condiciones económicas, políticas y sociales en los municipios del estado con
declaratoria de AVGM son favorables para la procuración de justicia

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2018

Medios de Verificación

trimestral

eficiencia

0

9 agencias equipadas

informe financiero trimestral de de
la Dirección General de Presupuesto
y Administración

Supuestos
Las condiciones económicas, políticas y sociales en los municipios del estado con
declaratoria de AVGM son favorables para la procuración de justicia

14

Resumen narrativo

es el cociente total del servicios generales para el Centro de
Justicia para Mujeres recibidos sobre los servicios programados
para el Centro de Justicia para Mujeres multiplidado por 100

trimestral

Tipo de Indicador

Orden

es el cociente total de las Instalaciones de las Mesas Regionales
de Feminicidios de los 9 municipios con AVGM Equipadas sobre Porcentaje de personal
el total de instalaciones de las Mesas Regionales de Feminicidios operativo capacitado
de los 9 municipios con AVGM de la FGE multiplicado por 100

Método de Cálculo

0

Supuestos

13

C.4.2. Equipamiento de las mesas de atención al delito de feminicidios instaladas en los 8
municipios de la AVGM y Chilapa

servicio generales para el
Centro de Justicia para
Mujeres recibidos

Meta 2018

Orden

C.4.1. Equipamiento en primera etapa de las Instalaciones de las Agencias del Ministerio
Público de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de Zonas con Población Indígena y
Afromexicana y de los 8 municipios de la Declaratoria de alerta de género y Chilapa

Indicador

Línea Base

12

Indicador

mesas de feminicidio
equipadas

Tipo de Indicador

Orden

C.3.5. Contención emocional

Instalaciones de las agencias
especializadas en la
investigación de delitos
sexuales y violencia familiar
equipadas

El Personal de las Agencias de Delitos Sexuales y violencia Familiar y de las Mesas
Regionales de Feminicidios de los 9 municipios con AVGM acude a capacitarse

11

Indicador

Personal de la Fiscalía
General del Estado
Capacitadoen materia de de
contención emocional dentro
de la AVGM

Supuestos

porcentaje de servicios
recibidos

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2017

Medios de Verificación

trimestral

eficiencia

0

9 mesas equipadas

informe financiero trimestral de de
la Dirección General de Presupuesto
y Administración

Orden

Supuestos

15

Las condiciones económicas, políticas y sociales en el estado de Guerrero son favorables
para la procuración de justicia

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2017

trimestral

eficacia

0

$600,000.00

Frecuencia de
Medición

Tipo de Indicador

Línea Base

Meta 2017

trimestral

eficacia

0

2 servicios

_______________________
Revisó
Lic. Oscar Rodolfo Blanco Calvo,
Vicefiscal de Control Evaluación y Apoyo a la
Procuración de Justicia

Medios de Verificación
informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales
Medios de Verificación
informe de avance fisico-financiero
trimestral de la Dirección de
Programas Federales

_______________________
Vo. Bo.
Contralora interna
Lic. Iliana Liborio Diaz

