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DESCRIPCIÓN
La información deberá corresponder con las áreas o unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de éstas se publicarán sus metas y objetivos vinculados a los programas operativos,
presupuestarios, sectoriales, regionales institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales en términos de la normatividad aplicable.

Descripción breve y clara de cada objetivo institucional

Indicadores y
metas asociados a
cada objetivo

Fiscalía General del
Estado

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.

1

http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/ar
monizacionv3/index.php/detalle/contenido/ND ENVIPE, INEGI
Y0Ng==

Fiscalía General del
Estado

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.
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http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/ar
monizacionv3/index.php/detalle/contenido/ND Fiscalía General del Estado
Y0Ng==

Fiscalía General del
Estado

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

3

Fiscalía General del
Estado

B.- Gestiones de la Fiscalía General del Estado realizadas.

4

Fiscalía General del
Estado

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

5

Despacho del Fiscal

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

6

Dirección de la Policía
Investigadora

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

7

Dirección General de
Servicios Periciales

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

8

Vicefiscalía de justicia
familiar y civil,
soluciones alternas y
prevención del delito.

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

9

Denominación del área

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre
otros
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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualizan la información

Fiscalía General del Estado

Fiscalía General del Estado

Fiscalía General del Estado

Despacho del Fiscal

Dirección de la Policía Investigadora

Dirección General de Servicios Periciales

http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/ar
Vicefiscalía de justicia familiar y civil, soluciones alternas y
monizacionv3/index.php/detalle/contenido/ND
prevención del delito; Dirección de Justicia Familiar y Civil.
Y0Ng==

Vicefiscalía de justicia
familiar y civil,
soluciones alternas y
prevención del delito.

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

10

Viceficalía de
procedimientos
penales.

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

11

Dirección de Servicios
Administrataivos

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

12

Dirección de
capacitación y
formación profesional.

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

13

Fiscalía General del
Estado

C S03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio.

14

Dirección de la Policía
Investigadora

C S03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio.

15

Fiscalía General del
Estado

C S03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio.

16
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ID
1

Indicadores asociados
Índice de percepción de
inseguridad

Meta del indicador
78.10% Percepción de la
población respecto a la
situación actual que
guarda la inseguridad )

Unidad de medida
Tasa (absoluto)

3440. Mantener la
incidencia del 2019 con
Tasa (absoluto)
2 Índice de incidencia delictiva
respecto a delitos por cada
cien mil habitantes
100.00 Culminar la
transición fiscalía general
del estado )
80.74% - incremento en
Eficiencia anual en gestiones
las gestiones de
4 cumplidas de procuración de
procuración de justicia
justicia
cumplidas
Porcentaje de avance en
3
operación

Porcentaje

Tasa (absoluto)

Eficiencia anual de
5 operatividad alcanzada en
procuración de justicia

24.13% - incrementar la
operatividad alcanzada en Tasa (absoluto)
procuración de justicia

Porcentaje de acciones
6
realizadas

100.00 Cumplimiento de la
totalidad de acciones
Porcentaje
proyectadas )

7

90.81% - incremento en el
Eficiencia anual de oficios de
cumplimiento de oficios de Tasa (absoluto)
investigación cumplidos
investigación solicitados

Eficiencia anual de
8 dictámenes periciales
cumplidos

93.99% - incrementar el
cumplimiento de
dictámenes periciales
solicitados

Tasa (absoluto)

93.37% - cumplir con la
Eficiencia anual de
totalidad proyectada de
9 audiencias con intervención
Tasa (absoluto)
audiencias con
atendidas
intervención
Eficiencia anual de
100.00 Cumplir la totalidad
de solicitudes recibidas en Tasa (absoluto)
10 solicitudes a la DPDAV
cumplidas
la DPDAV )
Eficiencia anual de carpetas
11
de investigación resueltas

18.41% - incrementar la
resolución de carpetas de Tasa (absoluto)
investigación iniciadas

Porcentaje de acciones de
12 apoyo administrativo
realizadas

100.00 Cumplir la totalidad
de acciones de apoyo
Tasa (absoluto)
administrativo
proyectadas )

13

Porcentaje de elementos
operativos capacitados

90.00% - Capacitar al 90
por ciento del personal
operativo con por lo
menos un curso en su
campo de acción

Tasa (absoluto)

Porcentaje de avance en la
remodelación y
14
modernización de las áreas
administrativas y se.me.fo.

100.00 Remodelar 2 áreas
Porcentaje
de la institución )

Porcentaje de cobertura
15
vehicular

71.47% - lograr el 71.47
por ciento de cobertura
vehicula

16

Porcentaje de avance en
equipamiento tecnológico

Tasa (absoluto)

71.05% - incrementar el
Tasa (absoluto)
equipamiento tecnológico
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B S03.- Fortalecimiento de las acciones de justicia familiar http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/armonizacionv3/index.php/detalle/co
B S03.- Fortalecimiento de las acciones de justicia familiar http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/armonizacionv3/index.php/detalle/co
B S04.- Fortalecimiento de las acciones de procedimientos http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/armonizacionv3/index.php/detalle/co
C S01.- Prestación de servicios para el sistema de procurachttp://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/armonizacionv3/index.php/detalle/co
C S02.- Capacitación para profesionalización y especializac http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/armonizacionv3/index.php/detalle/co
C S03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio.
http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/armonizacionv3/index.php/detalle/co
C S03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio.
http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/armonizacionv3/index.php/detalle/co
C S03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio.
http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/armonizacionv3/index.php/detalle/co

ontenido/NDY0Ng==
ontenido/NDY0Ng==

ontenido/NDY0Ng==
ontenido/NDY0Ng==
ontenido/NDY0Ng==
ontenido/NDY0Ng==
ontenido/NDY0Ng==
ontenido/NDY0Ng==
ontenido/NDY0Ng==
ontenido/NDY0Ng==
ontenido/NDY0Ng==
ontenido/NDY0Ng==

