
Resumen Narrativo Meta P/R Avance del Indicador
Medios de 

Verificación
Supuestos Propuestas de Diseño y Mejoras

Clasificación por  

Área Encargada

Conclusiones- Justificación 

(NO CUMPLE)

FIN

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DEL

IMPACTO DE VULNERABILIDAD EN QUE SE

ENCUENTRAN LAS VICTIMAS DEL DELITO,

PRESTANDOLE UN CONJUNTO DE

OPCIONES RESOLUTIVAS A CORTO Y

MEDIANO PLAZO PARA ENFRENTAR SU

SITUACION

10.000.00

% tv

si si Se sugiere enriquecer la redacción del FIN de

acuerdo a la sintaxis: Contribuir (a un objetivo

superior)+ mediante/ a través de+ El como (la

solución del problema). Estableciendo relación

causa-efecto con el Propósito. Se recomienda

congruencia con respecto al indicador y sus metas

en lo valores.

No cumple con la sintaxis

recomendada, y no

establece una realción causa-

efecto con el Propósito

PROPOSITO

APOYO INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL

DELITO PROPORCIONADO

7% si si Se sugiere modifcar la redacción del propósito de 

acuerdo a la sintaxis recomendada: Sujeto 

(población o  área de enfoque)+ Verbo en presente+ 

Complemento (resultado logrado) podria ser: "Las 

Víctimas directas e indirectas del delito reciben 

apoyo integral para la recuperación de la salud 

física y emocional y el acceso a la procuración y 

administración de la justicia."

No cumple con la sintaxis

recomendada, y no

establece una relación causa-

efecto con el FIN

C1

APOYOS OTORGADOS MEDIANTE EL

FONDO DE PROTECCION A TESTIGOS

100% tv si si Se sugiere adecuar el resumen narrativo de acuerdo

a la sintaxis recomendada: Producto terminado o

servicio proporcionado + verbo en participio pasado.

Con respecto al indicador se recomienda establecer

una relación lógica entre el nombre, la fórmula y la

unidad de medida. Se sugiere la dimensión del

indicador como : eficiencia.

Modificar el resumen

narrativo, es ambiguo el

objetivo del componente, en

relación al servicio o bien

que entrega.

C2

APOYO PSICOLOGICO PROPORCIONADO 7% tv

12,800/2

6,909

72.39%. Cabe señalar que

no coincide la meta

referenciada en la MIR con

respecto al presentado al

Congreso del Estado

si si Se sugiere adecuar el resumen narrativo de acuerdo

a la sintaxis recomendada: Producto terminado o

servicio proporcionado + verbo en participio pasado.

Se sugiere checar el indicador presentado al

congreso con el referido en la matriz en cuanto a las

metas y resultados no hay congruencia.

Modificar el resumen

narrativo, es ambiguo el

objetivo del componente, en

relación al servicio o bien

que entrega.

C3

SERVICIOS JURIDICOS BRINDADOS 7.55 % tv -65.21 por ciento. Cabe

señalar que no coincide la

meta referenciada en la

MIR con respecto al

presentado al Congreso del

Estado

si si Se sugiere adecuar el resumen narrativo de acuerdo

a la sintaxis recomendada: Producto terminado o

servicio proporcionado + verbo en participio pasado

Modificar el resumen

narrativo, es ambiguo el

objetivo del componente, en

relacion al servicio o bien

que entrega.
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C4

APOYOS ECONOMICOS ASISTENCIALES

OTORGADOS

7.83% tv si si Se sugiere adecuar el resumen narrativo de acuerdo

a la sintaxis recomendada: Producto terminado o

servicio proporcionado + verbo en participio pasado.

Se sugiere checar el indicador reportado al congreso

con el referido en la matriz en relación a las metas

no coinicden.

Modificar el resumen

narrativo, es ambiguo el

objetivo del componente, en

relación al servicio o bien

que entrega.

C5

APOYO EFICAZ, EFICIENTE, OPORTUNO Y

PROFESIONAL OTORGADO A LAS VICTIMAS

INDIRECTAS DE LA LUCHA CONTRA EL

CRIMEN ORGANIZADO

29.97% tv si si Se sugiere integrar el apoyo de las víctimas

indirectas con las directas, adecuar dicha acción o

servicio con el componente 2 y 4, y prescindir de

este componente.

A1.1

IDENTIDAD PERSONAL RESGUARDADA 30.43% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se sugiere adecuar la

redacción de la actividad de

acuerdo a la sintaxis

recomendada: Sustantivo

derivado de un

verbo+complemento.

A 1.2

CAMBIO DE RESIDENCIA PROPORCIONADO 100% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se sugiere adecuar la

redacción de la actividad de

acuerdo a la sintaxis

recomendada: Sustantivo

derivado de un

verbo+complemento.

A 2.1

APOYOS OTORGADOS EN CONTENCION DE

CRISIS

12.53% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se sugiere adecuar la

redacción de la actividad de

acuerdo a la sintaxis

recomendada: Sustantivo

derivado de un

verbo+complemento.

A 2.2

TERAPIAS OTORGADAS 13.39% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se sugiere adecuar la

redacción de la actividad de

acuerdo a la sintaxis

recomendada: Sustantivo

derivado de un

verbo+complemento.
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A2.3

APOYO OTORGADO EN LA IDENTIFICACION

DE CADAVERES

45.11% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se sugiere adecuar la

redacción de la actividad de

acuerdo a la sintaxis

recomendada: Sustantivo

derivado de un

verbo+complemento.

A 3.1

ASESORIA LEGAL OTORGADA 17.96% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se sugiere adecuar la

redacción de la actividad de

acuerdo a la sintaxis

recomendada: Sustantivo

derivado de un

verbo+complemento.

A 3.2

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS 24.67% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se sugiere adecuar la

redacción de la actividad de

acuerdo a la sintaxis

recomendada: Sustantivo

derivado de un

verbo+complemento.

A 3.3

GESTIONES (ESTATALES, NACIONALES E

INTERNACIONALES) REALIZADAS

26.93% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se sugiere adecuar la

redacción de la actividad de

acuerdo a la sintaxis

recomendada: Sustantivo

derivado de un

verbo+complemento.

A 4.1

ESTUDIO SOCIECONOMICO REALIZADOS A

VICTIMAS

56.25% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se sugiere adecuar la

redacción de la actividad de

acuerdo a la sintaxis

recomendada: Sustantivo

derivado de un

verbo+complemento.

A 4.2

APOYOS ECONOMICOS BRINDADOS 1.86% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se sugiere adecuar la

redacción de la actividad de

acuerdo a la sintaxis

recomendada: Sustantivo

derivado de un

verbo+complemento.
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A 4.3

CANALIZACIONES A DEPENDENCIAS DE

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL REALIZADAS

13.41% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se sugiere adecuar la

redacción de la actividad de

acuerdo a la sintaxis

recomendada: Sustantivo

derivado de un

verbo+complemento.

A 5.1

APOYOS EDUCATIVOS OTORGADOS A LAS

VICTIMAS INDIRECTAS DE LA LUCHA

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

8.4% tv si SI Se sugiere adecuar a nivel

Componente esta actividad,

refiriendo el servicio de

acuerdo a la sintaxis

recomendada.

A 5.2

APOYOS ASISTENCIALES BRINDADOS A

LAS VICTIMAS INDIRECTAS DE LA LUCHA

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

25% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se recomienda eliminar esta

actividad e integrar el

indicador de esta a nivel del

Componente 4.

A 5.3

APOYOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS

PROPROCIONADOS A LAS VICTIMAS

INDIRECTAS DE LA LUCHA CONTRA EL

CRIMEN ORGANIZADO

100% tv si si Se recomienda a este nivel que la dimensión del

indicador sea: Economía y/o Eficiencia

Se recomienda eliminar esta

actividad e integrar el

indicador de esta a nivel del

Componente 2.

Programado: 33,047,973 Modificado: 36,053,241 Ejercido: 36,053,241

Análisis del Presupuesto del Programa:
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