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MARCO NORMATIVO. 
  
Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 18 del Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los Programas 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual señala que: “Las dependencias y 
entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los programas a su cargo al día 
siguiente de su aprobación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, 
en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores 
y metas definidos en los programas”. 
 
 
 
RESUMEN EJECTUIVO. 
 
La Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado expidió el Programa 
Institucional con el propósito de tener las herramientas que permita evaluar la eficiencia y 
eficacia la implementación de los diversos programas autorizados a la dependencia y que éstos 
se apeguen a las expectativas que se encuentran en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 
 
En el presente informe se precisa recalcar el cierre de los objetivos y líneas de acción que tienen 
relación con el Eje Estratégico 1 “Sonora en Paz y Tranquilidad” por la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, tanto para la unidad administrativa denominada Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que mediante Decreto 
Número 237, publicado en el Boletín Oficial Número 16, Secc. I, de fecha 23 de agosto de 2018, 
se derogó la fracción XX del artículo 23 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, fue eliminada la citada unidad administrativa, posteriormente mediante Boletín Oficial 
número 33, Secc. II de fecha 21 de octubre de 2019, se expidió el Decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de la Consejería Jurídica, con el fin 
de lograr la compatibilidad del Reglamento Interior con las disposiciones de referida Ley, 
impactando lo referente al objetivo 4 del Programa Institucional denominado “Coadyuvar en el 
fortalecimiento del Estado de Derecho mediante la participación en la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado” por haber sido concluido. 
 
Y referente al mismo Eje 1 del PED y la unidad administrativa de Defensoría Pública se realizó una 
solicitud de modificación al Programa Institucional con el fin de reorienta los objetivos y líneas de 
acción hacia el eje estratégico 5, “Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y con Sensibilidad 
Social” y el nuevo reto 8 aprobado en el PED denominado “brindar asistencia jurídica al Poder 
Ejecutivo del Estado y garantizar el acceso gratuito a la defensoría pública”, con lo cual se da 
claridad a la aportación de las funciones de la Dependencia, dado que con respecto a la 
reingeniería en su estructura organizacional y procesos de gestión, esta Secretaría ha solicitado 
en múltiples ocasiones la homologación de las percepciones de los Defensores Públicos con las 
percepciones de los Ministerios Públicos, no contando con presupuesto de ingresos ni con 
ingresos propios, y en apego a la situación de Austeridad se ha decidido suprimir las líneas de 
acción e indicadores que lo contemplaban, sin dejar de cumplir con el mandato Constitucional de 
garantizar  el acceso a la ciudadanía a sus servicios. 
 
No se omite mencionar que los objetivos y líneas de acción que se derivan de las funciones de la 
unidad de Despacho del Consejero seguirán claramente reportando sus logros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 AVANCES  Y LOGROS DE OBJETIVOS. 
 
1. Avances y logros del objetivo 1. Representar Legalmente al Poder Ejecutivo del Estado y la 
Administración Pública Estatal en los procesos contenciosos donde sean parte. 
 
1.1. Introducción.  
Con el propósito de organizar la atención eficaz y oportuna de los juicios tramitados en esta 
Secretaría durante el ejercicio 2019 se realizaron las actuaciones procesales pertinentes que han 
permitido obtener los resultados favorables a la entidad ante los órganos jurisdiccionales 
correspondientes y evitar la aplicación de medios de apremio y multas. Todas las acciones en los 
procesos contenciosos se presentaron de acuerdo al ejercicio y desarrollo de los diversos 
programas que el Ejecutivo Estatal impulsa en el ámbito de sus atribuciones y dada la atención 
eficaz y oportuna en los juicios tramitados en esta Secretaría, se realizaron las actuaciones 
procesales pertinentes a fin de obtener resultados favorables a la entidad ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente.  
 
1.2. Logros.  
Durante el ejercicio 2019 en materia de participación en procesos contenciosos se realizaron un 
total de 1,964 acciones con respecto a la intervención de la Secretaría de la Consejería Jurídica en 
diversos procesos legales, contribuyendo así a la debida representación legal del Poder Ejecutivo 
y la Administración Pública Estatal, evitando con ello la aplicación de medios de apremio y multas 
a efecto de salvaguardar el patrimonio del Gobierno del Estado, dentro del ámbito de su 
competencia y del interés público. 
 
1.3. Actividades Relevantes. 
Se formularon oficios conminatorios, atención a requerimientos, cumplimiento a ejecutorias, 
interposiciones de recursos de revisión y queja, contestaciones de demanda en controversias 
constitucionales, se interpusieron amparos adhesivos y revisiones adhesivas, informes de 
autoridad en acciones de inconstitucionalidad, atención de solicitudes de acuses, contestaciones 
de demanda en materia civil, mercantil y agraria, contestación a medios preparatorios a juicio, se 
formularon informes previos, informes justificados y comparecencias como terceros. 
 
1.4. Resultados del Indicador. 
 

Nombre del Indicador 
Línea 
Base 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 Meta 2021 

Índice de Intervención en 
Procedimientos Contenciosos 

1547 
Asunto 1305 1823 1964 N/D 100.00% 

Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
 
 
 
2. Avances y logros del objetivo 2. Garantizar que los actos jurídicos que celebren las diferentes 
dependencias de la Administración Pública Estatal se encuentren apegados a derecho, 
determinando criterios, lineamientos jurídicos y las mejores condiciones para éstas cuando lo 
soliciten en la celebración de cualquier instrumento legal-administrativo que les implique derechos 
y obligaciones. 
 
2.1. Introducción 
Atender y dictaminar con eficiencia y oportunidad los diversos planteamientos de los 
instrumentos jurídicos-administrativos que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal plantean. 
 
 
 



   
 

 

 

2.2. Logros. 
Durante el 2019 se logró atender a diversas Dependencias mediante la revisión y dictaminación 
de un total de 7,852 que incluyen contratos, convenios y diversos asuntos jurídicos solicitados. 
 
2.3. Actividades Relevantes. 
Entre otras acciones se otorgaron asesorías correspondientes a las dependencias y entidades en 
materia jurídica con relación a la formulación y dictámenes de contratos y convenios. 
 
Se coadyuvó con las áreas jurídicas de las dependencias y entidades con relación a la revisión y 
dictamen de los diversos instrumentos jurídicos-administrativos presentados por las dependencias 
y entidades en el desarrollo de sus funciones. 
 
A solicitud según las necesidades se elaboraron, revisaron y dictaminaron diversos convenios de 
coordinación que el Ejecutivo del Estado celebró con los niveles de gobierno del ámbito federal, 
estatal, municipal. 
 
2.4. Resultados del Indicador. 
 

Nombre del Indicador 
Línea 
Base 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Meta 
2021 

Índice de Asuntos Jurídicos Atendidos 4393 
Asunto 7197 8768 7852 N/D 100.00% 

Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
 
 
 
3. Avances y logros del objetivo 3. Coadyuvar en la mejora regulatoria mediante estudios y 
dictámenes de la normativa presentada por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal con apego a la técnica legislativa y constitucionalidad, así como dar seguimiento a 
las observaciones realizadas por los organismos promotores de los derechos humanos tanto del 
ámbito nacional, estatal e internacional. 
 
3.1. Introducción. 
Se coadyuvó con diversas Dependencias y se revisaron y mejoraron anteproyectos de 
disposiciones normativas y administrativas para la actualización de las regulaciones que 
conforman el marco jurídico estatal, así como se dio seguimiento a las observaciones realizadas 
por los organismos promotores de los derechos humanos tanto en el ámbito nacional, estatal e 
internacional. 
 
 
3.2. Logros. 
En la promoción de  la actualización del marco jurídico estatal, y en coadyuvancia con la mejora 
regulatoria mediante la realización de estudios y dictámenes de la normativa presentada por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal por lo que se dictaminaron un 
total de 149 ordenamientos jurídicos diversos, con lo que se incrementaron los niveles de 
actualización del marco normativo estatal de acuerdo al ritmo de desarrollo. 
 
En materia de derechos humanos se realizaron un total de 163 acciones con relación a las 
observaciones realizadas por los diversos organismos promotores de los derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
 
3.3. Actividades Relevantes 
 
Se realizaron los estudios y dictámenes de la normativa presentada por las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal de diversos ordenamientos jurídicos con apego a la 
técnica legislativa y constitucionalidad. 
 
En materia de derechos humanos se realizaron acciones de seguimiento de recomendaciones 
emitidas por los diversos organismos res organismos promotores de los derechos humanos tanto 
en el ámbito nacional, estatal e internacional, incluyendo los relacionados a la supervisión en la 
aplicación de las medidas cautelares y al seguimiento a la protección de las personas defensoras 
de los derechos humanos en el Estado. 
 
 
 
3.4. Resultados de los Indicadores. 
 

Nombre del Indicador 
Línea 
Base 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Meta 
2021 

Índice de Proyectos de 
Disposiciones Normativas 

Atendidas 

121 
Dictamen 86 82 149 N/D 100.00% 

Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
 
 
 

Nombre del Indicador 
Línea 
Base 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Meta 
2021 

Índice de solventación de las 
Recomendaciones Realizadas a las 

Instancias de Gobierno, por los 
Organismos Responsables de los 

Derechos Humanos 

N/A 97 
Acción 105 163 N/D 100.00% 

Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
 
 
 
 
4. Avances y logros del objetivo 4. Coadyuvar en el fortalecimiento del Estado de Derecho 
mediante la participación en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado. 
 
4.1 Introducción. 
Con respecto al objetivo numeral 4 del Programa Institucional de la Dependencia, cabe recalcar 
que este objetivo se reportó como logrado, y se informó que la unidad administrativa que estaba 
a cargo de su ejecución fue suprimida en fecha 23 de agosto de 2018. Por lo que solamente se 
hace referencia por la congruencia en la numeración de los objetivos y en tanto la solicitud de 
ajustes al Programa Institucional de la secretaría de la Consejería Jurídica Realizar acciones que 
permitan fomentar un estado democrático e incluyente a través de la consolidación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio incorporando nuevas tecnologías y capacitación de los 
operadores de dicho sistema, a efecto de lograr su implementación en todos los distritos 
judiciales del Estado de Sonora. 
 
 



   
 

 

 

 
Objetivo 5. Fortalecer la institución de la Defensoría de Oficio, mediante el mejoramiento 
cuantitativo y cualitativo de sus servicios en el Estado. 
 
5.1. Introducción. 
Con el fin de atender las demandas de la ciudadanía en materia de asesoría legal gratuita, como 
el patrocinio en los procesos legales de carácter civil-familiar a las personas de escasos recursos 
económicos. 
 
5.2. Logros. 
En materia penal y para cumplir con la garantía constitucional de derecho a la defensa a las 
personas sujetas a un proceso judicial en calidad de indiciados, procesados o sentenciados, la 
Defensoría Pública durante el 2019 atendió 28,178 asuntos relacionados a servicios de asistencia 
jurídica gratuita. 
 
Se brindaron un total de 36605 patrocinios en juicios de materia civil-familiar a personas que no 
cuentan con suficientes recursos económicos que les permitan contratar a los profesionales del 
derecho para que los representen en los diversos procesos legales que les son necesarios 
resolver. 
 
5.3. Actividades Relevantes 
Se asistió de forma gratuita a los ciudadanos que lo soliciten y cumplan con los requisitos 
establecidos por la defensoría pública para recibir la asesoría legal correspondiente. 
 
Se apoyó  a las personas de escasos recursos económicos en los procesos legales de carácter 
civil-familiar que lo requirieron y cumplieron con los requisitos establecidos para acceder a los 
servicios proporcionados por la Defensoría Pública. 
 
5.4. Resultados de los Indicadores. 
 

Nombre del Indicador 
Línea 
Base 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Meta 
2021 

Índice de Asistencia Jurídica Gratuita 33385 37338 28660  
28178 N/D 100.00% 

Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 
 
 
 

Nombre del Indicador 
Línea 
Base 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Meta 
2021 

Patrocinio de Juicios Civil-Familiar 
para personas de escasos recursos 

económicos 
42151 42572 37927 36605 N/D 100.00% 

Fuente: Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo- Informes Trimestrales Programáticos 



   
 

 

 

 
 

CAPÍTULO IV. INDICADORES 
 

CÉDULA DE INDICADORES 
 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

 
Secretaría de la Consejería 
Jurídica 

 
Unidad 
Ejecutora: 

 
Subsecretaría de lo 
Contencioso 

 
OBJETIVO 
SECTORIAL 

INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

 
1. Representar legalmente al Poder Ejecutivo del Estado y la 
Administración Pública Estatal en los procesos contenciosos donde sean 
parte. 
 

CARACTERÍSTICAS 
  
INDICADOR: Índice de Intervención en Procedimientos Contenciosos. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento porcentual de la meta programada con relación a los 
asuntos de carácter litigioso atendidos en tiempo y forma.  

DESCRIPCION 
GENERAL: 

Representa el grado de eficiencia y oportunidad en la atención inmediata en 
los procesos litigiosos en el que el gobierno es parte.   

METODO DE 
CALCULO: 

Total de Asuntos Contenciosos Atendidos/Total de Asuntos Contenciosos 
Programados X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Trimestral 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje  

FUENTE: Secretaría de la Consejería Jurídica-Subsecretaría de lo Contencioso   
REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de lo Contencioso.  
Programa Operativo Anual 

                            Línea base 2016                                                  Meta 2021 
16.66% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE INDICADORES 
 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

 
Secretaría de la 
Consejería Jurídica 

 
Unidad 
Ejecutora: 

 
Subsecretaría de lo Consultivo 

 
OBJETIVO 
SECTORIAL 

INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

 
2. Garantizar que los actos jurídicos que celebren las diferentes 
dependencias de la Administración Pública Estatal se encuentren 
apegados a derecho, determinando criterios, lineamientos jurídicos y las 
mejores condiciones para éstas cuando lo soliciten en la celebración de 
cualquier instrumento legal-administrativo que les implique derechos y 
obligaciones. 

CARACTERÍSTICAS 
  
INDICADOR: Índice de Asuntos Jurídicos Atendidos 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento porcentual de la meta programada en materia de 
asuntos jurídicos con respecto a las solicitudes atendidas. 

DESCRIPCION 
GENERAL: 
 

Representa el grado de eficiencia en la atención inmediata de los asuntos 
jurídicos que las dependencias y entidades demandan con relación a lo 
programado. 

METODO DE 
CALCULO: 

Total de Asuntos Jurídicos Atendidos/Total de Asuntos Jurídicos 
Programados X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Trimestral 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

FUENTE: Secretaría de la Consejería Jurídica-Subsecretaría de lo Consultivo y 
Programa Operativo Anual 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Área de Convenios y Contratos. Programa Operativo Anual  

                            Línea base 2016                                                  Meta 2021 
16.66% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
 
 
 

CÉDULA DE INDICADORES 
 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

 
Secretaría de la 
Consejería Jurídica 

 
Unidad 
Ejecutora: 

Subsecretaría de Proyectos 
Legislativos, Estudios 
Normativos y Derechos 
Humanos. 

 
OBJETIVO 
SECTORIAL 

INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

 
3. Coadyuvar en la mejora regulatoria mediante estudios y dictámenes 
de la normativa presentada por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal con apego a la técnica legislativa y 
constitucionalidad, así como dar seguimiento a las observaciones 
realizadas por los organismos promotores de los derechos humanos, 
tanto del ámbito nacional, estatal e internacional. 

CARACTERÍSTICAS 
  
INDICADOR: Índice de Proyectos de Disposiciones Normativa Atendidas. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento porcentual de las propuestas dictaminadas con 
relación a las propuestas recibidas.  

DESCRIPCION 
GENERAL: 
 

Representa el grado de atención a las propuestas de carácter normativo 
que las dependencias y entidades solicitan para su revisión y dictamen.  

METODO DE 
CALCULO: 

Total de Dictámenes Normativos Realizados/Total de Propuestas 
Normativas Programadas X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Trimestral 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

FUENTE: 
 

Secretaría de la Consejería Jurídica-Subsecretaría de Proyectos 
Legislativos, Estudios Normativos y Derechos Humanos.  

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Actualización Normativa o área responsable de 
Planeación de la Secretaría. Programa Operativo Anual 

                            Línea base 2016                                                  Meta 2021 
16.66% 100% 

 
 
 
 



   
 

 

 

 
 
 

CÉDULA DE INDICADORES 
 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

 
Secretaría de la 
Consejería Jurídica 

 
Unidad Ejecutora: 

Subsecretaría de 
Proyectos Legislativos, 
Estudios Normativos y 
Derechos Humanos. 

 
OBJETIVO 
SECTORIAL 

INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

3. Coadyuvar en la mejora regulatoria mediante estudios y dictámenes de 
la normativa presentada por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal con apego a la técnica legislativa y 
constitucionalidad, así como dar seguimiento a las observaciones 
realizadas por los organismos promotores de los derechos humanos, 
tanto del ámbito nacional, estatal e internacional. 
 

CARACTERÍSTICAS 
  
INDICADOR: Índice de solventación de las recomendaciones realizadas a las instancias 

de Gobierno, por los organismos responsables de los Derechos Humanos. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento porcentual de las recomendaciones realizadas a las 
Instancias Públicas en materia de Derechos Humanos con relación a las 
atendidas.  

DESCRIPCION 
GENERAL: 
 

Representa el grado de atención a las recomendaciones emitidas a las 
dependencias y entidades por los organismos responsables de los Derechos 
Humanos en el Estado.  

METODO DE 
CALCULO: 

Total de Recomendaciones Recibidas /Total de Recomendaciones 
Atendidas x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Trimestral 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

 
Porcentaje 

FUENTE: Secretaría de la Consejería Jurídica-Subsecretaría de Proyectos Legislativos, 
Estudios Normativos y Derechos Humanos. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Área de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Proyectos Legislativos, 
Estudios Normativos y Derechos Humanos.  

                            Línea base 2016                                                  Meta 2021 
                      
                                 16.66% 

Cumplir con el 100% en la atención y 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
por los Organismos de Derechos Humanos, a las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
 

CÉDULA DE INDICADORES 
UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Secretaría de la 
Consejería Jurídica  

UNIDAD 
EJECUTORA: 

Defensoría Pública del 
Estado de Sonora. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL 
O 

TRANSVERSAL: 

5. Fortalecer la Institución de la Defensoría de Oficio, mediante el 
mejoramiento cuantitativo y cualitativo de sus servicios en el Estado. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
INDICADOR: Índice de Asistencia Jurídica Gratuita  
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento de la meta programada relacionada a las asesorías 
jurídicas otorgadas gratuitas y la presentación de defensa ante los 
diversos tribunales. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Determina el grado de eficiencia en la atención a los ciudadanos 
solicitantes de asistencia jurídica. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de Asesorías Jurídicas otorgadas y Defensas 
Presentadas/Número de Asesorías y Defensas Programadas x 100. 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

FUENTE: Subdirección Penal. 
REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Subdirección Administrativa-Área de Planeación de la Defensoría 
Pública. 
Registros Administrativos de la Defensoría Pública 

Línea Base 2016 Meta 2021 
16.66% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
 

CÉDULA DE INDICADORES 
UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Secretaría de la 
Consejería Jurídica  

UNIDAD 
EJECUTORA: 

Defensoría Pública del 
Estado de Sonora. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL 
O 

TRANSVERSAL: 

5. Fortalecer la Institución de la Defensoría de Oficio, mediante el 
mejoramiento cuantitativo y cualitativo de sus servicios en el Estado. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
INDICADOR: Patrocinio de Juicios Civil-Familiar para Personas de Escasos Recursos 

Económicos 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el cumplimiento de la meta programada relacionada a los 
ciudadanos patrocinados de escasos recursos económicos.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide la eficacia de la meta programada relacionada al patrocinio de 
Juicios Civil-Familiar para Personas de Escasos Recursos Económicos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de Patrocinio de Juicios Civil-Familiar a Personas de Escasos 
Recursos Económicos / Patrocinios Programados x100.  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

FUENTE: Subdirección Civil  
REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Subdirección Administrativa-Área de Planeación. 
Registros Administrativos de la Defensoría Pública 

Línea Base 2016 Meta 2021 
16.66% 100% 

 
 

 
 
 
GLOSARIO 
 
PED 2016-2021. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 
NSJP. Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
SECINSJP. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
OCDE. Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.  Es un proceso sistemático de desarrollo e implementación 
de planes para alcanzar propósitos u objetivos. 
SETEC. Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobernación. 
 
 
SIGLAS Y ABREVIATURA 


