
Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 34-ACCESO A LA JUSTICIA CONFORME A DERECHO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES

Unidad Presupuestal: 41402 - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA.
Objetivo Nombre Definición del indicador Método de Cálculo Tipo-Dimensión-Frecuencia Unidad de Medida Línea Base Metas Sentido del Indicador Parámetros de Semaforización T1 T2 T3 T4

Fin
Contribuir a reducir la impunidad en el estado de Colima 
mediante un sistema de procuración e implementación 
de justicia eficaz, eficiente, transparente, equitativo, con 
pleno respeto a los derechos humanos.

Indice de percepción de indeguridad
Se refiere al porcentaje de ciudadanos que perciben 
inseguridad en el Estado en un período de tiempo 
determinado

(ciudadanos que perciben inseguridad/total de 
ciudadanos encuestados)*100

Calidad-Estratégico-Anual Tasa (Absoluto)
65,2925 Índice de impunidad del estado de Colima (AÑO 
2018 )

78.10 Percepción de la población respecto a la 
situación actual que guarda la inseguridad

Descendente 0 0 0

Propósito

La población del estado de Colima cuenta con un 
sistema de procuración e implementación de justicia 
eficaz, eficiente, transparente, equitativo, con pleno 
respeto a los derechos humanos.

Í ndice de incidencia delic va
Se refiere al incremento o decremento de la incidencia 
delictiva en los seis tipos de delito de alto impacto en la 
entidad

(total de delitos del período/100 000 habitantes) Calidad-Estratégico-Anual Tasa (Absoluto)
10877 DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ENTIDAD (AÑO 2016 )

3223.00 mantener una incidencia de 3223 delitos por 
cada cien mil habitantes.

Descendente 0 0 0

A.- Operaciones de la Fiscalía General de Justicia 
realizadas.

Porcentaje de avance en operación

De la totalidad de acciones legales y administrativas 
necesarias para transitar de procuraduría general del 
estado a fiscalía general del estado e iniciar operaciones, 
cual es el porcentaje de avance que se ha tenido.

(total de avance el la transición/total proyectado)*100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje
0 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA TRANSICIÓN A LA 
FGJE (AÑO 2017 )

100.00 Culminar la transición Fiscalía General del 
Estado

Ascendente 0 0 0

B.- Gestiones de la Fiscalía General del Estado realizadas.
Eficiencia anual en gestiones cumplidas de procuración 
de justicia

de la totalidad de las gestiones de procuración de 
justicia solicitadas para la investigación y resolución de 
delitos denunciados, cuantos han sido cumplidas.

((gestiones cumplidas en el año / gestiones 
programadas)*100

Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)
69.62 PORCENTAJE DE GESTIONES CUMPLIDAS EN EL 
AÑO 2016 (AÑO 2016 )

77.96 incremento en las gestiones de procuración de 
justicia cumplidas

Ascendente 0 0 0

C.- Capacidad operativa de la Fiscalía General del Estado 
fortalecida.

Eficiencia anual de operatividad alcanzada en 
procuración de justicia

De los recursos humanos, infraestructura, 
equipamiento, capacitaciones y nuevas áreas necesarias 
para una una adecuada operatividad de la procuración 
de justicia, cual ha sido el incremento con respecto a las 
necesidades proyectadas.

( 0peratividad alcanzada /operatividad proyectada)*100 Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)
20.81 PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD ALCANZADA EN 
PROCURACIÃ³N DE JUSTICIA (AÑO 2016 )

23.30 incrementar la operatividad alcanzada en 
procuración de justicia

Ascendente 0 0 0

A S01.- Planeación y conducción de las acciones de 
procuración de justicia.

Porcentaje de acciones realizadas De la totalidad de acciones en materia de procuración 
de justicia proyectadas, cuantas han sido realizadas

(acciones realizadas/acciones proyectadas)*100 Eficiencia-Gestión-Anual Porcentaje
NA ACCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 
2016 )

100.00 Cumplimiento de la totalidad de acciones 
proyectadas

Ascendente 0 0 0

B S01.- Fortalecimiento de las acciones de policía 
investigadora.

Eficiencia anual de oficios de investigación cumplidos

De la totalidad de solicitudes de oficios de investigación 
solicitados a la dirección general de la policía 
investigadora, que porcentaje de estos fueron 
cumplidos.

((Oficios de investigación cumplidos/ Oficios de 
investigación solicitados)*100.

Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)
84.09 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OFICIOS DE 
INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DGPI (AÑO 2016 )

89.13 incremento en el cumplimiento de oficios de 
investigación solicitados

Ascendente 0 0 0

B S02.- Fortalecimiento de las acciones de servicios 
periciales.

Eficiencia anual de dictámenes periciales cumplidos
De la totalidad de solicitudes de dictámenes periciales 
solicitados a la dirección general de servicios periciales, 
que porcentaje de estos fueron cumplidos

(Dictámenes periciales atendidos / Dictámenes 
periciales solicitados)*100

Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)
87.03 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES 
DE DICTÁMENES PERICIALES (AÑO 2016 )

92.25 incrementar el cumplimiento de dictámenes 
periciales solicitados

Ascendente 0 0 0

Eficiencia anual de audiencias con intervención 
atendidas

De la totalidad de audiencias notificadas al ministerio 
público adscrito a a los juzgados familiares, civiles y 
mixtos, que porcentaje de estos recibiÃ³ la intervención 
del ministerio público adscrito de primera instancia.

Audiencias con intervención/Total de audiencias 
notificadas * 100

Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)
67.01 AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN EN PRIMERA 
INSTANCIA (AÑO 2016 )

86.78 cumplir con la totalidad proyectada de 
audiencias con intervención.

Ascendente 0 0 0

Eficiencia anual de solicitudes a la DPDAV cumplidas

De la totalidad se solicitudes realizadas a la dirección de 
prevención del delito y atención a víctimas (seguimiento 
a órdenes de protección, traslados, búsqueda de 
personas no localizadas y asistencias y diligencias 
judiciales) que porcentaje de ellas se cumplen.

Solicitudes cumplidas/Solicitudes recibidas*100 Economía-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)
100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES CUMPLIDAS (AÑO 
2016 )

100.00 cumplir la totalidad de solicitudes recibidas en 
la DPDAV

Constante 0 0 0

B S04.- Fortalecimiento de las acciones de 
procedimientos penales.

Eficiencia anual de carpetas de investigación resueltas
Porcentaje de la totalidad de las carpetas de 
investigación resueltas (exhorto d., incompetencia, 
abstención, no ejercicio de ap, criterios de o., s.a. y 
judicializados), con respecto a las iniciadas.

((Carpetas de investigación resueltas /Carpetas de 
investigación iniciadas)*100

Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)
17.05 PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 
RESUELTAS CON RESPECTO A LAS INICIADAS (AÑO 2016 
)

18.07 incrementar la resolución de carpetas de 
investigación iniciadas

Ascendente 0 0 0

C S01.- Prestación de servicios para el sistema de 
procuración e impartición de justicia (servicios de 
personal).

Porcentaje de acciones de apoyo administrativo 
realizadas

Porcentaje de acciones de apoyo administrativo en 
recursos humanos, materiales, técnicos y de servicios 
realizados, con respecto a los proyectados.

Acciones realizadas/Acciones proyectadas*100 Eficiencia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)
100 PORCENTAJE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 
2016 )

100.00 cumplir la totalidad de acciones de apoyo 
administrativo proyectadas

Constante 0 0 0

C S02.- Capacitación para profesionalización y 
especialización del personal operativo de la Fiscalía 
General del Estado.

Porcentaje de elementos operativos capacitados
De la totalidad de elementos operativos existentes en el 
año, que porcentaje está capacitado con 
profesionalización o especialización, con por lo menos 
un curso de su capo de acción

(Elementos capacitados /Totalidad de elementos)*100 Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)
50 PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS 
CAPACITADOS CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU 
ÁREA DE ACCIÓN (AÑO 2016 )

80.00 Capacitar al 80 por ciento del personal operativo 
con por lo menos un curso en su campo de acción

Ascendente 0 0 0

Porcentaje de avance en la remodelación y 
modernización de las Áreas administrativas y SE.ME.FO.

De las 6 Áreas administrativas del sector central y los 3 
servicios médicos forenses (SE.ME.FO.) en la entidad, 
cuantos han sido remodelados y/o modernizadas para 
su adecuada operación.

Á reas remodeladas/ Áreas proyectadas*100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje
0 PORCENTAJE DE AVANCE EN REMODELACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE ÁREAS (AÑO 2016 )

100.00 Remodelar 2 Áreas de la institución Ascendente 0 0 0

Porcentaje de cobertura vehicular

De la totalidad del parque vehicular en buen estado 
necesario para las parejas de elementos operativos de la 
policía investigadora, cual es el porcentaje de cobertura 
existente.

Vehículos asignados / Vehículos proyectados * 100. Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)
37.35 PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR PARA 
ELEMENETOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA 
INVESTIGADORA (AÑO 2016 )

62.94 lograr el 62.94 por ciento de cobertura vehicular Ascendente 0 0 0

Porcentaje de avance en equipamiento tecnológico

Describe el avance del equipamiento actual existente, 
con respecto a la totalidad del equipamiento 
tecnológico necesario para el Óptimo funcionamiento 
de las Áreas administrativas, del ministerio público, 
policía investigadora y servicios periciales de la fiscal 
general en el estado.

((Equipamiento tecnológico Incorporado/Equipamiento 
tecnológico proyectado)*100

Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)
61.25 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 
EXISTENTE (AÑO 2016 )

68.60 incrementar el equipamiento tecnológico Ascendente 0 0 0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )

Componentes

Actividades

B S03.- Fortalecimiento de las acciones de justicia 
familiar y civil, soluciones alternas y prevención del 
delito.

C K03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio.


