TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Nota

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

La población del Estado de
Querétaro incrementa su
participación en acciones de
prevención del delito.

2015-01

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2015.pdf

Subprocuraduría de Prevención del Delito ,
Atención a Víctimas y Derechos Humanos

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Información sobre temas de
prevención del delito, otorgada.

2015-02

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2015.pdf

Subprocuraduría de Prevención del Delito ,
Atención a Víctimas y Derechos Humanos

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Operativos policiales en zonas
con mayor índice delictivo,
realizados.

2015-03

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2015.pdf

Dirección de Policía de Investigación del Delito

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Certificados e informes de
antecedentes penales,
expedidos

2015-04

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2015.pdf

Dirección de Control de Procesos

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Certificados e informes de
antecedentes penales,
expedidos

2015-05

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2015.pdf

Dirección de Control de Procesos

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Constancia de "no robo de
vehículo" expedidas

2015-06

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2015.pdf

Dirección de Averiguaciones Previas

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Evaluar las acciones de
prevención del delito y de
difusión de los servicios de la
institución

2015-07

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2015.pdf

Subprocuraduría de Prevención del Delito ,
Atención a Víctimas y Derechos Humanos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Actualizar mapas delictivos
para la identificación de zonas
con mayor índice delictivo y
gravedad en los municipios del
Estado de Querétaro

2015-08

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2015.pdf

Dirección de Informática

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Expedición de certificación de
cancelación administrativa del
registro del antecedente penal
de quien lo solicite en caso de
ser procedente.

2015-09

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2015.pdf

Dirección de Control de Procesos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Vehículos recuperados o
puestos a disposición en caso
de contar con reporte de robo.

2015-10

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2015.pdf

Dirección de Policía de Investigación del Delito

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

El personal de la Procuraduría
General de Justicia otorga
mejores servicios de
procuración de justicia.

2015-11

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Visitaduría General

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Servicios de capacitación
otorgados al personal
sustantivo (Agentes del
Ministerio Público, Agentes
Investigadores y Peritos)

2015-12

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Dirección del Instituto de Profesionalización

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Servicios de control interno
otorgados

2015-13

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Visitaduría General

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Nota

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Servicios de infraestructura
tecnólogica y de sistemas
fortalecidos.

2015-14

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Dirección de Informática

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Recursos materiales y
humanos proporcionados

2015-15

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Dirección de Servicios Administrativos

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Formación inicial de personal
sustantivo

2015-16

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Dirección del Instituto de Profesionalización

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Realización de concursos por
oposición para el personal
sustantivo

2015-17

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Dirección del Instituto de Profesionalización

09/04/2017

09/04/2017

Dirección de
Administración

Realizar evento con
autoridades de la Institución y
representantes del sector social
para llevar a cabo sorteo del
total del personal, y seleccionar
a los servidores públicos que
deberán proporcionar muestra
de orina para examen
toxicológico

2015-18

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Subprocuraduría de Juridica y Control Interno

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Dirección de
Administración

Implementar los mecanismos
necesarios que permitan
detectar de forma inmediata y
directa irregularidades en el
servicio público que se otorga
en las áreas de contacto
directo con la ciudadanía.

2015-19

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Visitaduría General

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Dirección de
Administración

Resolución de procedimientos
administrativos instaurados en
contra de servidores públicos
de la Institución, que permitan
corregir posibles actos de
impunidad y prevenir actos de
corrupción.

2015-20

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Visitaduría General

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015-21

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Visitaduría General

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

2015

2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Resolución de procedimientos
administrativos instaurados en
contra de servidores públicos
de la Institución, que permitan
corregir posibles actos de
impunidad y prevenir actos de
corrupción.

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Dotar de certeza, transparencia
y legalidad los procesos
internos de la Dependencia.

2015-22

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Visitaduría General

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Dotar de certeza, transparencia
y legalidad los procesos
internos de la Dependencia.

2015-23

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Visitaduría General

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2015

2015

2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Nota

Dirección de
Administración

Dotar de certeza, transparencia
y legalidad los procesos
internos de la Dependencia.

2015-24

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Visitaduría General

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Dirección de
Administración

Atención y seguimiento de las
quejas enviadas por la
Comisión Estatal o Nacional de
Derechos Humanos, en la
cuales se encuentra
relacionado un servidor público
de la Institución.

2015-25

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Dirección de Derechos Humanos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Dirección de
Administración

Dar contestación a las
solicitudes de información que
realiza la ciudadanía, mediante
la gestión ante las diversas
direcciones de la Procuraduría
General de Justicia, según la
naturaleza de la petición.

2015-26

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Dirección de Derechos Humanos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015-27

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Dirección de Informática

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Mejoramiento de las
condiciones de la
infraestructura informática de la
Institución a través del
mantenimiento preventivo de
equipos informáticos.

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Realizar los trámites para los
movimientos de personal de las
diferentes áreas y direcciones
de la Institución.

2015-28

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Dirección de Servicios Administrativos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Realizar las requisiciones y
requerimientos de material y
equipamiento ante la Dirección
de Adquisiciones

2015-29

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2015.pdf

Dirección de Servicios Administrativos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Víctimas de un delito del fuero
común cometido en el Estado
de Querétaro cuentan con
gestión oportuna de la
aplicación de la ley.

2015-30

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Informática

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Averiguación Previa o
Expedientes de Investigación
determinado.

2015-31

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Averiguaciones Previas

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Averiguación Previa o
Expedientes de Investigación
determinado.

2015-32

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Subprocuraduría de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Servicios de asistencia en
materia de psicología, jurídica,
médica y de trabajo social,
otorgados.

2015-33

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Atención a Víctimas y Ofendidos del
Delito

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Nota

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Servicios de conciliaciones
entre las partes de un conflicto
realizados.

2015-34

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Averiguaciones Previas

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Servicio de búsqueda y
localización de personas
otorgado.

2015-35

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Informática

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Carpetas de Investigación en
Atención Integral determinadas

2015-36

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Atención Integral

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Convenios mediante
mecanismos alternativos de
solución de conflicto
celebrados

2015-37

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Justicia Alternativa

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Carpetas de Investigación en
Investigación y Procesos
determinadas

2015-38

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Intervenciones en
procedimientos judicializados
realizadas

2015-39

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

Dirección de
Administración

Elaboración de documentos
periciales (dictamenes,
certificados, opiniones
técnicas, informes, reportes de
atención y comparecencias)
ordenados por las autoridades
dentro del plazo legalmente
establecido.

2015-40

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Servicios Periciales

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Dirección de
Administración

Elaboración de documentos
periciales (dictamenes,
certificados, opiniones
técnicas, informes, reportes de
atención y comparecencias)
ordenados por las autoridades
dentro del plazo legalmente
establecido.

2015-41

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Servicios Periciales

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Dirección de
Administración

Elaboración de documentos
periciales (dictamenes,
certificados, opiniones
técnicas, informes, reportes de
atención y comparecencias)
ordenados por las autoridades
dentro del plazo legalmente
establecido.

2015-42

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Servicios Periciales

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

2015

2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2015

01/01/2015

31/12/2015

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Nota

Dirección de
Administración

Realizar ante la autoridad
judicial, la petición de
libramiento de ordenes de
aprehensión o comparecencia,
con los elementos de prueba
suficientes en términos de
regulación constitucional y
legal.

2015-43

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Averiguaciones Previas

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015-44

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Policía de Investigación del Delito

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Ejecutar las órdenes de
aprehensión, reaprehensión,
presentaciones e
investigaciones mandadas por
el Juez y Ministerio Público en
tiempo y forma.

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Obtener la autorización por el
juez de medidas precautorias
de arraigo y cateo a posibles
responsables de un delito.

2015-45

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Averiguaciones Previas

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Dirección de
Administración

Llevar a cabo el seguimiento a
los procesos penales de los
responsables de un delito,
vigilando la aplicación de la
Ley mediante sentencias
condenatorias debidamente
fundadas.

2015-46

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Subprocuraduría de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015-47

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Control de Procesos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Llevar a cabo el seguimiento a
los procesos penales de los
responsables de un delito,
vigilando la aplicación de la
Ley mediante sentencias
condenatorias debidamente
fundadas.

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Obtención de sentencias donde
se logra la reparación del daño
al ofendido por parte del
responsable de un delito.

2015-48

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Subprocuraduría de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Obtención de sentencias donde
se logra la reparación del daño
al ofendido por parte del
responsable de un delito.

2015-49

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Control de Procesos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Realizar la resolución en
tiempo y forma de
inconformidades y la
correspondencia en lo resuelto
en los recursos de revisión

2015-50

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Subprocuraduría de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Nota

Realizar la resolución en
tiempo y forma de
inconformidades y la
correspondencia en lo resuelto
en los recursos de revisión

2015-51

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Subprocuraduría de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Realizar la devolución de
garantías, objetos y valores
puestos a resguardo por parte
del Ministerio Público

2015-52

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Servicios Administrativos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

Dirección de
Administración

Contactar a la víctima del delito
dentro de 5 días hábiles, a
partir de la recepción de la
solicitud de intervención hecha
por el Ministerio Público
Investigador para brindarle
apoyo asistencial.

2015-53

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Atención a Víctimas y Ofendidos del
Delito

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Brindar asistencia integral en
materia de psicología, jurídica,
médica y de trabajo social, a
las víctimas u ofendidos del
delito, de acuerdo a las
solicitudes realizadas por el
Ministerio Público.

2015-54

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Atención a Víctimas y Ofendidos del
Delito

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Otorgar el servicio de
conciliación entre las personas
en conflicto para llevar a cabo
el arreglo entre las partes
interesadas.

2015-55

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Averiguaciones Previas

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015-56

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Informática

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

2015

2015

2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Seguimiento de las personas
que continúan reportadas como
extraviadas en el Sistema
Locatel, a través de los
familiares y registros de las
diferentes instituciones
sociales.

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Análisis de los hechos para
determinar su naturaleza.

2015-57

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Servicios Periciales

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Análisis de los hechos para
determinar su naturaleza.

2015-58

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Servicios Periciales

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Análisis de los hechos para
determinar su naturaleza.

2015-59

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Servicios Periciales

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Análisis de los hechos para
determinar su naturaleza.

2015-60

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Atención Integral

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Canalización al área
correspondiente.

2015-61

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Atención Integral

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Trámite del recurso de revisión.

2015-62

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Atención Integral

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Seguimiento al cumplimiento
del acuerdo reparatorio.

2015-63

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Justicia Alternativa

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Seguimiento al cumplimiento
del acuerdo reparatorio

2015-64

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Justicia Alternativa

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Obtención y recopilación de
datos de prueba por parte de
peritos y policías

2015-65

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Servicios Periciales

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Obtención y recopilación de
datos de prueba por parte de
peritos y policías

2015-66

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Servicios Periciales

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Obtención y recopilación de
datos de prueba por parte de
peritos y policías

2015-67

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Servicios Periciales

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Trámite del recurso de revisión.

2015-68

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Solicitud de medidas
cautelares procedentes.

2015-69

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Ejecución de mandatos
judiciales.

2015-70

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Policía de Investigación del Delito

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Ejecución de mandatos
judiciales.

2015-71

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Policía de Investigación del Delito

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Solicitud de vinculación a
proceso.

2015-72

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

2015

01/01/2015

31/12/2015

Dirección de
Administración

Obtención de reparación de
daños y perjuicios a favor de la
víctima u ofendido del delito
por parte del imputado.

2015-73

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2015.pdf

Dirección de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

Nota

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015
Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro en 2015

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Dirección de
Administración

La población del Estado de
Querétaro incrementa su
participación en acciones de
prevención del delito.

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Información sobre temas de
prevención del delito, otorgada.

Operativos policiales en zonas
con mayor índice delictivo,
realizados.

Certificados e informes de
antecedentes penales,
expedidos

Certificados e informes de
antecedentes penales,
expedidos

Dirección de
Administración

Constancia de "no robo de
vehículo" expedidas

Dirección de
Administración

Evaluar las acciones de
prevención del delito y de
difusión de los servicios de la
institución

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2016.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Subprocuraduría de Prevención del Delito ,
Atención a Víctimas y Derechos Humanos

Subprocuraduría de Prevención del Delito ,
Atención a Víctimas y Derechos Humanos

Dirección de Policía de Investigación del Delito

Dirección de Control de Procesos

Dirección de Control de Procesos

Dirección de Averiguaciones Previas

Subprocuraduría de Prevención del Delito ,
Atención a Víctimas y Derechos Humanos

Fecha de
validación

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Fecha de
Actualización

Nota

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Dirección de
Administración

Actualizar mapas delictivos
para la identificación de zonas
con mayor índice delictivo y
gravedad en los municipios del
Estado de Querétaro

Dirección de
Administración

Expedición de certificación de
cancelación administrativa del
registro del antecedente penal
de quien lo solicite en caso de
ser procedente.

Dirección de
Administración

Vehículos recuperados o
puestos a disposición en caso
de contar con reporte de robo.

Dirección de
Administración

El personal de la Procuraduría
General de Justicia otorga
mejores servicios de
procuración de justicia.

Dirección de
Administración

Servicios de capacitación
otorgados al personal
sustantivo (Agentes del
Ministerio Público, Agentes
Investigadores y Peritos)

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Servicios de control interno
otorgados

Servicios de infraestructura
tecnólogica y de sistemas
fortalecidos.

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

2016-08

2016-09

2016-10

2016-11

2016-12

2016-13

2016-14

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/278-AccionesPrevDelito2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Dirección de Informática

Dirección de Control de Procesos

Dirección de Policía de Investigación del Delito

Visitaduría General

Dirección del Instituto de Profesionalización

Visitaduría General

Dirección de Informática

Fecha de
validación

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Fecha de
Actualización

Nota

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2016

2016

2016

2016

2016

2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Denominación del área

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Recursos materiales y
humanos proporcionados

Formación inicial de personal
sustantivo

Dirección de
Administración

Realización de concursos por
oposición para el personal
sustantivo

Dirección de
Administración

Realizar evento con
autoridades de la Institución y
representantes del sector social
para llevar a cabo sorteo del
total del personal, y seleccionar
a los servidores públicos que
deberán proporcionar muestra
de orina para examen
toxicológico

Dirección de
Administración

Implementar los mecanismos
necesarios que permitan
detectar de forma inmediata y
directa irregularidades en el
servicio público que se otorga
en las áreas de contacto
directo con la ciudadanía.

Dirección de
Administración

Resolución de procedimientos
administrativos instaurados en
contra de servidores públicos
de la Institución, que permitan
corregir posibles actos de
impunidad y prevenir actos de
corrupción.

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

2016-15

2016-16

2016-17

2016-18

2016-19

2016-20

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Dirección de Servicios Administrativos

Dirección del Instituto de Profesionalización

Dirección del Instituto de Profesionalización

Subprocuraduría de Juridica y Control Interno

Visitaduría General

Visitaduría General

Fecha de
validación

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Fecha de
Actualización

Nota

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Dirección de
Administración

Resolución de procedimientos
administrativos instaurados en
contra de servidores públicos
de la Institución, que permitan
corregir posibles actos de
impunidad y prevenir actos de
corrupción.

Dirección de
Administración

Dotar de certeza, transparencia
y legalidad los procesos
internos de la Dependencia.

Dirección de
Administración

Dotar de certeza, transparencia
y legalidad los procesos
internos de la Dependencia.

Dirección de
Administración

Atención y seguimiento de las
quejas enviadas por la
Comisión Estatal o Nacional de
Derechos Humanos, en la
cuales se encuentra
relacionado un servidor público
de la Institución.

Dirección de
Administración

Dar contestación a las
solicitudes de información que
realiza la ciudadanía, mediante
la gestión ante las diversas
direcciones de la Procuraduría
General de Justicia, según la
naturaleza de la petición.

Dirección de
Administración

Mejoramiento de las
condiciones de la
infraestructura informática de la
Institución a través del
mantenimiento preventivo de
equipos informáticos.

Dirección de
Administración

Realizar los trámites para los
movimientos de personal de las
diferentes áreas y direcciones
de la Institución.

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

2016-21

2016-22

2016-23

2016-24

2016-25

2016-26

2016-27

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Visitaduría General

Visitaduría General

Visitaduría General

Dirección de Derechos Humanos

Dirección de Derechos Humanos

Dirección de Informática

Dirección de Servicios Administrativos

Fecha de
validación

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Fecha de
Actualización

Nota

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Dirección de
Administración

Realizar las requisiciones y
requerimientos de material y
equipamiento ante la Dirección
de Adquisiciones

Dirección de
Administración

Víctimas de un delito del fuero
común cometido en el Estado
de Querétaro cuentan con
gestión oportuna de la
aplicación de la ley.

Dirección de
Administración

Averiguación Previa o
Expedientes de Investigación
determinado.

Dirección de
Administración

Averiguación Previa o
Expedientes de Investigación
determinado.

Dirección de
Administración

Servicios de asistencia en
materia de psicología, jurídica,
médica y de trabajo social,
otorgados.

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Servicios de conciliaciones
entre las partes de un conflicto
realizados.

Servicio de búsqueda y
localización de personas
otorgado.

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

2016-28

2016-29

2016-30

2016-31

2016-32

2016-33

2016-34

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/279-FortalecimientoRHIE2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Dirección de Servicios Administrativos

Dirección de Informática

Dirección de Averiguaciones Previas

Subprocuraduría de Investigación y Procesos

Dirección de Atención a Víctimas y Ofendidos del
Delito

Dirección de Averiguaciones Previas

Dirección de Informática

Fecha de
validación

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Fecha de
Actualización

Nota

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2016

2016

2016

2016

2016

2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Dirección de
Administración

Carpetas de Investigación en
Atención Integral determinadas

Dirección de
Administración

Convenios mediante
mecanismos alternativos de
solución de conflicto
celebrados

Dirección de
Administración

Carpetas de Investigación en
Investigación y Procesos
determinadas

Dirección de
Administración

Intervenciones en
procedimientos judicializados
realizadas

Dirección de
Administración

Elaboración de documentos
periciales (dictamenes,
certificados, opiniones
técnicas, informes, reportes de
atención y comparecencias)
ordenados por las autoridades
dentro del plazo

Dirección de
Administración

Elaboración de documentos
periciales (dictamenes,
certificados, opiniones
técnicas, informes, reportes de
atención y comparecencias)
ordenados por las autoridades
dentro del plazo

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

2016-35

2016-36

2016-37

2016-38

2016-39

2016-40

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Dirección de Atención Integral

Dirección de Justicia Alternativa

Dirección de Investigación y Procesos

Dirección de Investigación y Procesos

Dirección de Servicios Periciales

Dirección de Servicios Periciales

Fecha de
validación

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Fecha de
Actualización

Nota

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2016

2016

2016

2016

2016

2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Dirección de
Administración

Elaboración de documentos
periciales (dictamenes,
certificados, opiniones
técnicas, informes, reportes de
atención y comparecencias)
ordenados por las autoridades
dentro del plazo

Dirección de
Administración

Realizar ante la autoridad
judicial, la petición de
libramiento de ordenes de
aprehensión o comparecencia,
con los elementos de prueba
suficientes en términos de
regulación constitucional y
legal.

Dirección de
Administración

Ejecutar las órdenes de
aprehensión, reaprehensión,
presentaciones e
investigaciones mandadas por
el juez y Ministerio Público en
tiempo y forma.

Dirección de
Administración

Obtener la autorización por el
juez de medidas precautorias
de arraigo y cateo a posibles
responsables de un delito.

Dirección de
Administración

Llevar a cabo el seguimiento a
los procesos penales de los
responsables de un delito,
vigilando la aplicación de la
Ley mediante sentencias
condenatorias debidamente
fundadas.

Dirección de
Administración

Llevar a cabo el seguimiento a
los procesos penales de los
responsables de un delito,
vigilando la aplicación de la
Ley mediante sentencias
condenatorias debidamente
fundadas.

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

2016-41

2016-42

2016-43

2016-44

2016-45

2016-46

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Dirección de Servicios Periciales

Dirección de Averiguaciones Previas

Dirección de Policía de Investigación del Delito

Dirección de Averiguaciones Previas

Subprocuraduría de Investigación y Procesos

Dirección de Control de Procesos

Fecha de
validación

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Fecha de
Actualización

Nota

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Dirección de
Administración

Obtención de sentencias donde
se logra la reparación del daño
al ofendido por parte del
responsable de un delito.

Dirección de
Administración

Obtención de sentencias donde
se logra la reparación del daño
al ofendido por parte del
responsable de un delito.

Dirección de
Administración

Realizar la resolución en
tiempo y forma de
inconformidades y la
correspondencia en lo resuelto
en los recursos de revisión

Dirección de
Administración

Realizar la resolución en
tiempo y forma de
inconformidades y la
correspondencia en lo resuelto
en los recursos de revisión

Dirección de
Administración

Realizar la devolución de
garantías, objetos y valores
puestos a resguardo por parte
del Ministerio Público

Dirección de
Administración

Contactar a la víctima del delito
dentro de 5 días hábiles, a
partir de la recepción de la
solicitud de intervención hecha
por el Ministerio Público
Investigador para brindarle
apoyo asistencial.

Dirección de
Administración

Brindar asistencia integral en
materia de psicología, jurídica,
médica y de trabajo social, a
las víctimas u ofendidos del
delito, de acuerdo a las
solicitudes realizadas por el
Ministerio Público.

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

2016-47

2016-48

2016-49

2016-50

2016-51

2016-52

2016-53

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Subprocuraduría de Investigación y Procesos

Dirección de Control de Procesos

Subprocuraduría de Investigación y Procesos

Subprocuraduría de Investigación y Procesos

Dirección de Servicios Administrativos

Dirección de Atención a Víctimas y Ofendidos del
Delito

Dirección de Atención a Víctimas y Ofendidos del
Delito

Fecha de
validación

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Fecha de
Actualización

Nota

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Denominación del área

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Dirección de
Administración

Otorgar el servicio de
conciliación entre las personas
en conflicto para llevar a cabo
el arreglo entre las partes
interesadas.

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Análisis de los hechos para
determinar su naturaleza.

Análisis de los hechos para
determinar su naturaleza.

Análisis de los hechos para
determinar su naturaleza.

Análisis de los hechos para
determinar su naturaleza.

Canalización al área
correspondiente.

Trámite del recurso de revisión.

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

2016-54

2016-55

2016-56

2016-57

2016-58

2016-59

2016-60

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Dirección de Averiguaciones Previas

Dirección de Servicios Periciales

Dirección de Servicios Periciales

Dirección de Servicios Periciales

Dirección de Atención Integral

Dirección de Atención Integral

Dirección de Atención Integral

Fecha de
validación

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Fecha de
Actualización

Nota

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Denominación del área

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Seguimiento al cumplimiento
del acuerdo reparatorio

Seguimiento al cumplimiento
del acuerdo reparatorio

Obtención y recopilación de
datos de prueba por parte de
peritos y policías

Obtención y recopilación de
datos de prueba por parte de
peritos y policías

Obtención y recopilación de
datos de prueba por parte de
peritos y policías

Trámite del recurso de revisión.

Solicitud de medidas
cautelares procedentes.

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

2016-61

2016-62

2016-63

2016-64

2016-65

2016-66

2016-67

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Dirección de Justicia Alternativa

Dirección de Justicia Alternativa

Dirección de Servicios Periciales

Dirección de Servicios Periciales

Dirección de Servicios Periciales

Dirección de Investigación y Procesos

Dirección de Investigación y Procesos

Fecha de
validación

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Fecha de
Actualización

Nota

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Objetivos y metas institucionales

LTAIPEQArt66FraccIIIB

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.

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Fecha de término del
Ejercicio
periodo que se informa periodo que se informa

2016

2016

2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

2016

01/01/2016

31/12/2016

2017

01/01/2017

31/12/2017

2017

01/01/2017

31/12/2017

2017

01/01/2017

31/12/2017

2017

01/01/2017

31/12/2017

2018

01/01/2018

01/03/2018

Denominación del área

Dirección de
Administración

Dirección de
Administración

Descripción breve y clara de
cada objetivo institucional

Ejecución de mandatos
judiciales.

Ejecución de mandatos
judiciales.

Dirección de
Administración

Solicitud de vinculación a
proceso.

Dirección de
Administración

Obtención de reparación de
daños y perjuicios a favor de la
víctima u ofendido del delito
por parte del imputado.

En el 1er trimestre de 2017 no
Se encuentra en proceso se ha generado información en
de elaboración
2017 respecto a este concepto
.
En el 2do trimestre de 2017 no
Se encuentra en proceso se ha generado información en
de elaboración
2017 respecto a este concepto
.
En el 3er trimestre de 2017 no
Se encuentra en proceso se ha generado información en
de elaboración
2017 respecto a este concepto
.
En el 4to trimestre de 2017 no
Se encuentra en proceso se ha generado información en
de elaboración
2017 respecto a este concepto
.
En el 1er trimestre de 2018 no
Se encuentra en proceso se ha generado información en
de elaboración
2018 respecto a este concepto
.

Indicadores y metas
asociados a cada objetivo
Tabla_486953

2016-68

2016-69

2016-70

Hipervínculo al documento del o los programas
operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Dirección de Policía de Investigación del Delito

Dirección de Policía de Investigación del Delito

Dirección de Investigación y Procesos

Fecha de
validación

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Fecha de
Actualización

Nota

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

2016-71

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/280-AccionesProcJusticia2016.pdf

Dirección de Investigación y Procesos

09/04/2017

09/04/2017

Dichos objetivos y metas son los que se
tenían como Procuraduría General de
Justicia del Estado de Querétaro hasta mayo
de 2016. De junio a diciembre del 2016 no se
contaba con Programa Operativo Anual de
Fiscalía General del Estado.

2017-01

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf

Sin información

09/04/2017

09/04/2017

Al momento se encuentra elaborando el
Programa Operativo Anual de la Fiscalía
General del Estado.

2017-02

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf

Sin información

09/04/2017

09/04/2017

Al momento se encuentra elaborando el
Programa Operativo Anual de la Fiscalía
General del Estado.

2017-03

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf

Sin información

09/04/2017

09/04/2017

Al momento se encuentra elaborando el
Programa Operativo Anual de la Fiscalía
General del Estado.

2017-04

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf

Sin información

09/04/2017

09/04/2017

Al momento se encuentra elaborando el
Programa Operativo Anual de la Fiscalía
General del Estado.

2018-01

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf

Sin información

09/04/2017

09/04/2017

Al momento se encuentra elaborando el
Programa Operativo Anual de la Fiscalía
General del Estado.

TABLA 486953
ID

Indicadores asociados
Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de
2015-01
prevención del delito.
2015-02

Tasa de variación del número de personas que recibe información sobre
prevención del delito y servicios de la institución.

2015-03 Tasa de variación del número en operativos policiales realizados
Tasa de variación del número de informes de antecedentes penales
expedidos
Tasa de variación del número de certificados de antecedentes penales
2015-05
expedidos
Porcentaje de constancias expedidas de No Reporte de Robo de
2015-06
Vehículo
Porcentaje de personas que califican como EXCELENTE la atención
2015-07
otorgada.
2015-04

2015-08 Porcentaje de mapas delictivos actualizados al mes
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12
2015-13

Porcentaje de certificaciones de cancelación administrativa del registro
de antecedentes penales expedidas
Tasa de variación del número de vehículos recuperados.
Porcentaje de usuarios que manifiestan satisfacción por los servicios
ofrecidos por la Procuraduría.
Porcentaje de personal sustantivo que aprueba los cursos de
capacitación.
Porcentaje de observaciones subsanadas por el servidor público
supervisado.

2015-14 Porcentaje de sistemas de información desarrollados y/o actualizados.
2015-15

Porcentaje de requisiciones surtidas por el almacén de la Procuraduría
General de Justicia dentro del plazo establecido

2015-16 Porcentaje de personal egresado.
Porcentaje de personal sustantivo que ingresa a laborar o es promovido
2015-17
en la Institución.
2015-18 Porcentaje de personal de la Institución insaculado.

Meta del indicador

Unidad de medida

6

Personas

8

Personas

1

Operativos

1

Informes

4
90

Certificados de antecedentes no
penales
Constancias de "no robo de
vehículo"

90

Evaluaciones

94

Mapas delictivos de Municipios

90

Certificaciones de cancelaciones

2

Vehículos recuperados

30

Grado de satisfacción

20

Personal sustantivo

20

Observaciones subsanadas

90

Sistemas de información

85

Requisiciones

50

Personal egresado

10

Personal sustantivo

36

Personal insaculado

TABLA 486953
ID

Indicadores asociados
Porcentaje de observaciones derivadas de visita de evaluación de
2015-19
imagen que fueron subsanadas por el área supervisada.

Meta del indicador

Unidad de medida

80

Recomendaciones subsanadas

2015-20 Porcentaje de determinaciones administrativas.

65

Determinaciones administrativas

2015-21 Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos.
Porcentaje de intervenciones en los procesos de concursos para
2015-22 participar en el Sorteo del Derecho de una Vivienda para el personal de
la DID

45

Sanciones

90

Intervenciones

2015-23 Porcentaje de entregas recepción supervisadas y validadas por el O.C.I.

85

Entrega-recepción

Porcentaje de procesos de depuración y/o destrucción de documentos,
objetos y/o vehículos validados y supervisados por el O.C.I.

85

Procesos de depuración y/o
destrucción

2015-25 Porcentaje de quejas atendidas por la Dirección de Derechos Humanos.

100

Quejas

2015-24

2015-26

Porcentaje de contestaciones realizadas a las solicitudes de acceso a la
información pública.

100

Solicitudes de información

2015-27

Porcentaje de equipos informáticos de la Institución a los que se les
realizó mantenimientos preventivos.

90

Equipos

8

Movimientos de personal

95

Requisiciones

80

Víctimas u ofendidos del delito

100
100

Averiguaciones previas
Expedientes de investigación

55

Víctimas u ofendidos del delito

1

Conciliaciones

80

Personal

2015-28
2015-29
2015-30
2015-31
2015-32
2015-33
2015-34
2015-35

Tasa de variación en el número de movimientos de personal de la
Institución
Porcentaje de requisiciones de material, suministros y servicios
realizadas
Porcentaje de víctimas de un delito que reciben atención integral
oportuna de la aplicación de la ley dentro del plazo legalmente
establecido.
Porcentaje de averiguaciones previas resueltas
Porcentaje de expedientes de investigación resueltos
Porcentaje de víctimas u ofendidos de un delito que concluyen su
proceso de asistencia integral.
Tasa de variación de conciliaciones realizadas entre las partes de un
conflicto.
Porcentaje de personas localizadas.

TABLA 486953
ID

Indicadores asociados

Meta del indicador

80

Unidad de medida
Carpetas de investigación
resueltas
Acuerdos
Carpetas de investigación
determinadas
Sentencias

96

Documentos periciales

3

Documentos periciales

96

Documentos periciales

50

Orden de aprehensión o
comparecencia

40

Ordenes Ministeriales y Judiciales

80

Cateos

93

Sentencias

85

Sentencias

90

Reparación de daños

80

Reparación de daños

2015-36 Porcentaje de carpetas de investigación resueltas en Atención Integral

50

2015-37 Porcentaje de acuerdos reparatorios celebrados
Porcentaje de carpetas de investigación resueltas en Investigación y
2015-38
Procesos
2015-39 Porcentaje de sentencias condenatorias.
Porcentaje de documentos periciales (dictamenes, certificados,
opiniones técnicas, informes, reportes de atención y comparecencias)
2015-40
entregados dentro del plazo legalmente establecido con respecto a los
solicitados en el año.

50

Tasa de variación en el número de documentos periciales (dictamenes,
certificados, opiniones técnicas, informes, reportes de atención y
2015-41
comparecencias) entregados a las autoridades ministeriales y judiciales
para el cumplimiento de la función legal con respecto al año anterior.

2015-42

2015-43
2015-44
2015-45

Porcentaje de documentos periciales de calidad y efectividad
(dictamenes, certificados, opiniones técnicas, informes, reportes de
atención y comparecencias) respecto de las valoraciones definitivas en
sentencias judiciales y determinadas de no ejercicio de la acción penal
en el año.
Porcentaje de efectividad en la obtención de órdenes de aprehensión o
comparecencia.
Porcentaje de cumplimiento de los mandamiento judiciales y
ministeriales
Porcentaje de cateos autorizados

2015-46 Porcentaje de sentencias condenatorias debidamente fundadas.
Porcentaje de sentencias con aplicación de medidas en el Sistema de
Justicia para Adolescentes.
2015-48 Porcentaje de obtención de reparación del daño
2015-47

2015-49

Porcentaje de juicios donde se obtiene la reparación del daño en
asuntos judicializados en el Sistema de Justicia para Adolescentes.

60

TABLA 486953
ID

Indicadores asociados
Porcentaje de resoluciones a escritos de inconformidad para evitar el
2015-50
rezago y de certeza jurídica a las partes
Porcentaje de resoluciones en recurso de revisión intocadas por la
2015-51
autoridad.
2015-52 Porcentaje de Cauciones entregadas.

Meta del indicador

Unidad de medida

100

Resoluciones

80

Resoluciones

75

Cauciones

Porcentaje de acercamiento inicial con la víctima del delito dentro de los
2015-53 5 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud de intervención
emitida por parte del Ministerio Público Investigador.

90

Víctimas u ofendidos del delito

Porcentaje de víctimas u ofendidos de un delito que recibieron
asistencia integral de acuerdo de sus necesidades

85

Víctimas u ofendidos del delito

2015-55 Porcentaje de conciliaciones realizadas entre las partes de un conflicto.

25

Conciliaciones

2015-56 Porcentaje de personas localizadas por seguimiento.
Porcentaje de documentos periciales de calidad y efectividad en
2015-57 Atención Integral del NSJPA respecto de las valoraciones ministeriales
definitivas de no ejercicio de la acción penal
Porcentaje de documentos periciales en Atención Integral del Sistema
2015-58 Penal Acusatorio entregados dentro del plazo legalmente establecido
con respecto a los solicitados en el año.

20

Personal

96

Documentos periciales

96

Documentos periciales

96

Documentos periciales

50

Casos en Atención Integral

10

Carpetas

70

Resoluciones

25

Acuerdos

50

Acuerdos

2015-54

Porcentaje de documentos periciales en Atención Integral entregados a
2015-59 las autoridades ministeriales , policiales y judiciales del Sistema Penal
Acusatorio para el cumplimiento de la función legal.
2015-60 Porcentaje de casos procedentes para atención integral
Porcentaje de carpetas de investigación en Atención Integral remitidas a
2015-61
Investigaciones y Procesos
Porcentaje de resoluciones en recurso de revisión intocadas por la
2015-62
autoridad judicial
2015-63 Porcentaje de acuerdos reparatorios cumplidos
Porcentaje del seguimiento al cumplimiento de acuerdos reparatorios
2015-64
celebrados

TABLA 486953
ID

Indicadores asociados

Meta del indicador

Unidad de medida

Porcentaje de documentos periciales de calidad y efectividad en
2015-65 Investigaciones y Procesos del NSJPA respecto de las valoraciones
ministeriales definitivas de no ejercicio de la acción penal

96

Documentos periciales

Porcentaje de documentos periciales en Investigaciones y Procesos
2015-66 entregados a las autoridades ministeriales , policiales y judiciales del
NSJPA para el cumplimiento de la función legal

96

Documentos periciales

Porcentaje de documentos periciales en Investigaciones y Procesos del
2015-67 Sistema Penal Acusatorio entregados dentro del plazo legalmente
establecido con respecto a los solicitados en el año.

96

Documentos periciales

70

Resoluciones

Porcentaje de resoluciones en recurso de revisión intocadas por la
autoridad judicial
2015-69 Porcentaje de medidas cautelares autorizadas
2015-68

50

2015-70 Porcentaje de cumplimiento de los mandamiento judiciales

25

2015-71 Porcentaje de cumplimiento de los mandamiento ministeriales

25

Porcentaje de efectividad en la obtención de auto de vinculación a
proceso
2015-73 Porcentaje de obtención de reparación del daño
Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de
2016-01
prevención del delito.
2015-72

2016-02

Tasa de variación del número de personas que recibe información sobre
prevención del delito y servicios de la institución.

2016-03 Tasa de variación del número en operativos policiales realizados
2016-04

Tasa de variación del número de certificados de antecedentes penales
expedidos

Medidas cautelares
Órdenes Aprehensión,
Reaprehensión, Colaboración,
Presentación, Arresto,
Localización
Órdenes Ministeriales de Inv,
Presentación, Localización, Det
Ministeriales, Colaboración

50

Procesos con auto de vinculación

80

Reparación de daños

6

Personas

8

Personas

0.03

Operativos

4

Certificados de antecedentes no
penales

TABLA 486953
ID

Indicadores asociados
Tasa de variación del número de informes de antecedentes penales
2016-05
expedidos
Porcentaje de constancias expedidas de No Reporte de Robo de
2016-06
Vehículo
Porcentaje de personas que califican como EXCELENTE la atención
2016-07
otorgada.

Meta del indicador

Unidad de medida

1

Informes

90

Constancias de "no robo de
vehículo"

90

Evaluaciones

94

Mapas delictivos de Municipios

90

Certificaciones de cancelaciones

1

Vehículos recuperados

30

Grado de satisfacción

80

Personal sustantivo

20

Observaciones subsanadas

90

Sistemas de información

85

Requisiciones

50

Personal egresado

5

Personal sustantivo

36

Personal insaculado

80

Recomendaciones subsanadas

2016-20 Porcentaje de determinaciones administrativas.

65

Determinaciones administrativas

2016-21 Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos.

45

Sanciones

2016-22 Porcentaje de entregas recepción supervisadas y validadas por el O.C.I.

85

Entrega-recepción

2016-08 Porcentaje de mapas delictivos actualizados al mes
2016-09
2016-10
2016-11
2016-12
2016-13

Porcentaje de certificaciones de cancelación administrativa del registro
de antecedentes penales expedidas
Tasa de variación del número de vehículos recuperados.
Porcentaje de usuarios que manifiestan satisfacción por los servicios
ofrecidos por la Procuraduría.
Porcentaje de personal sustantivo que aprueba los cursos de
capacitación.
Porcentaje de observaciones subsanadas por el servidor público
supervisado.

2016-14 Porcentaje de sistemas de información desarrollados y/o actualizados.
2016-15
2016-16
2016-17
2016-18
2016-19

Porcentaje de requisiciones surtidas por el almacen de la Procuraduría
General de Justicia dentro del plazo establecido
Porcentaje de personal egresado.
Porcentaje de personal sustantivo que ingresa a laborar o es promovido
en la Institución.
Porcentaje de personal de la Institución insaculado.
Porcentaje de observaciones derivadas de visita de evaluación de
imagen que fueron subsanadas por el área supervisada.

TABLA 486953
ID

Meta del indicador

Unidad de medida

Porcentaje de procesos de depuración y/o destrucción de documentos,
objetos y/o vehículos validados y supervisados por el O.C.I.

85

Procesos de depuración y/o
destrucción

2016-24 Porcentaje de quejas atendidas por la Dirección de Derechos Humanos.

100

Quejas

100

Solicitudes de información

90

Equipos

8

Movimientos de personal

95

Requisiciones

80

Víctimas u ofendidos del delito

100
100

Averiguaciones previas
Expedientes de investigación

55

Víctimas u ofendidos del delito

1

Conciliaciones

80

80

Personal
Carpetas de investigación
resueltas
Acuerdos
Carpetas de investigación
determinadas
Sentencias

3

Documentos periciales

2016-23

2016-25
2016-26
2016-27
2016-28
2016-29
2016-30
2016-31
2016-32
2016-33
2016-34

Indicadores asociados

Porcentaje de contestaciones realizadas a las solicitudes de acceso a la
información pública.
Porcentaje de equipos informáticos de la Institución a los que se les
realizo mantenimientos preventivo.
Tasa de variación en el número de movimientos de personal de la
Institución
Porcentaje de requisiciones de material, suministros y servicios
realizadas
Porcentaje de víctimas de un delito que reciben atención integral
oportuna de la aplicación de la ley dentro del plazo legalmente
establecido.
Porcentaje de averiguaciones previas resueltas
Porcentaje de expedientes de investigación resueltos
Porcentaje de víctimas u ofendidos de un delito que concluyen su
proceso de asistencia integral.
Tasa de variación de conciliaciones realizadas entre las partes de un
conflicto.
Porcentaje de personas localizadas.

2016-35 Porcentaje de carpetas de investigación resueltas en Atención Integral

50

2016-36 Porcentaje de acuerdos reparatorios celebrados
Porcentaje de carpetas de investigación resueltas en Investigación y
2016-37
Procesos
2016-38 Porcentaje de sentencias condenatorias.

50

Tasa de variación en el número de documentos periciales (dictamenes,
2016-39 certificados, opiniones técnicas, informes, reportes de atención y
comparecencias) entregados a las autoridades

60

TABLA 486953
ID

2016-40

2016-41

Indicadores asociados
Porcentaje de documentos periciales de calidad y efectividad
(dictamenes, certificados, opiniones técnicas, informes, reportes de
atención y comparecencias) respecto de las valoraciones definitivas en
sentencias judiciales y determinadas de no ejercicio de la acción penal
en el año.
Porcentaje de documentos periciales (dictamenes, certificados,
opiniones técnicas, informes, reportes de atención y comparecencias)
entregados dentro del plazo legalmente
Porcentaje de efectividad en la obtención de órdenes de aprehensión o
comparecencia.
Porcentaje de cumplimiento de los mandamiento judiciales y
ministeriales
Porcentaje de cateos autorizados
Porcentaje de sentencias con aplicación de medidas en el Sistema de
Justicia para Adolescentes.

Meta del indicador

Unidad de medida

96

Documentos periciales

96

Documentos periciales

80

Orden de aprehensión o
comparecencia
Ordenes de Ministeriales y
Judiciales
Cateos

85

Sentencias

93

Sentencias

80

Reparación de daños

90

Reparación de daños

100

Resoluciones

80

Resoluciones

75

Cauciones

Porcentaje de acercamiento inicial con la víctima del delito dentro de los
2016-52 5 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud de intervención
emitida por parte del Ministerio Público Investigador.

90

Víctimas u ofendidos del delito

Porcentaje de víctimas u ofendidos de un delito que recibieron
asistencia integral de acuerdo de sus necesidades

85

Víctimas u ofendidos del delito

2016-42
2016-43
2016-44
2016-45

2016-46 Porcentaje de sentencias condenatorias debidamente fundadas.
2016-47

Porcentaje de juicios donde se obtiene la reparación del daño en
asuntos judicializados en el Sistema de Justicia para Adolescentes.

2016-48 Porcentaje de obtención de reparación del daño
Porcentaje de resoluciones a escritos de inconformidad para evitar el
2016-49
rezago y de certeza jurídica a las partes
Porcentaje de resoluciones en recurso de revisión intocadas por la
2016-50
autoridad.
2016-51 Porcentaje de Cauciones entregadas.

2016-53

50
48

TABLA 486953
ID

Indicadores asociados

Meta del indicador

Unidad de medida

2016-54 Porcentaje de conciliaciones realizadas entre las partes de un conflicto.

25

Conciliaciones

Porcentaje de documentos periciales en Atención Integral entregados a
2016-55 las autoridades ministeriales , policiales y judiciales del Sistema Penal
Acusatorio para el cumplimiento de la función legal.

96

Documentos periciales

96

Documentos periciales

96

Documentos periciales

50

Casos en Atención Integral

10

Carpetas

70

Resoluciones

25

Acuerdos

50

Acuerdos

96

Documentos periciales

Porcentaje de documentos periciales en Investigaciones y Procesos del
2016-64 Sistema Penal Acusatorio entregados dentro del plazo legalmente
establecido con respecto a los solicitados en el año.

96

Documentos periciales

Porcentaje de documentos periciales de calidad y efectividad en
2016-65 Investigaciones y Procesos del NSJPA respecto de las valoraciones
ministeriales definitivas de no ejercicio de la acción penal

96

Documentos periciales

Porcentaje de resoluciones en recurso de revisión intocadas por la
autoridad judicial

70

Resoluciones

Porcentaje de documentos periciales de calidad y efectividad en
2016-56 Atención Integral del NSJPA respecto de las valoraciones ministeriales
definitivas de no ejercicio de la acción penal
Porcentaje de documentos periciales en Atención Integral del Sistema
2016-57 Penal Acusatorio entregados dentro del plazo legalmente establecido
con respecto a los solicitados en el año.
2016-58 Porcentaje de casos procedentes para atención integral
Porcentaje de carpetas de investigación en Atención Integral remitidas a
2016-59
Investigaciones y Procesos
Porcentaje de resoluciones en recurso de revisión intocadas por la
2016-60
autoridad judicial
2016-61 Porcentaje de acuerdos reparatorios cumplidos
Porcentaje del seguimiento al cumplimiento de acuerdos reparatorios
2016-62
celebrados
Porcentaje de documentos periciales en Investigaciones y Procesos
2016-63 entregados a las autoridades ministeriales , policiales y judiciales del
NSJPA para el cumplimiento de la función legal

2016-66

TABLA 486953
ID
Indicadores asociados
2016-67 Porcentaje de medidas cautelares autorizadas

Meta del indicador
50

2016-68 Porcentaje de cumplimiento de los mandamiento judiciales

32

2016-69 Porcentaje de cumplimiento de los mandamiento ministeriales

36

2016-70
2016-71
2017-01
2017-02
2017-03
2017-04
2018-01

Porcentaje de efectividad en la obtención de auto de vinculación a
proceso
Porcentaje de obtención de reparación del daño
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información

Unidad de medida
Medidas cautelares
Órdenes Aprehensión,
Reaprehensión, Colaboración,
Presentación, Arresto,
Localización
Órdenes Ministeriales de Inv,
Presentación, Localización, Det
Ministeriales, Colaboración

50

Procesos con auto de vinculación

80
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información

Reparación de daños
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información

