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Ser una institución moderna, eficiente,
que inspiren la confianza de la sociedad.
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de justicia,

la procuración

y de respeto a los derechos

lealtad e· imparcialidad
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522,834,325.3[

36.88

522,834,325.3[

36.88

1,346,287,985.81

1,417,83'5,894.62

522,834,325.3[

36.88

1,346,287,985.81

1,417,835,894.6

522,834,325.3C
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Procuración de Justicia
Procuración de Justicia

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles,
Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

onsolidar la procuración de justicia que salvaguarde el Estado de derecho.
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Justicia y Estado de Derecho.
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de legalidad, eficacia,
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30-junio-2021

FiscalíaGeneral del Estado

Representar a la sociedad en la investigación y persecución
constitucional en defensa de los intereses de la sociedad y el Estado.
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Fecha de impresión:

( '1 JI

r\

GOBIERNO CONSTITUCIONAL

PA-S

DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTODE EGRESOS2021

PT02021-53
Página 2 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público:

2.1.1.1.4.300

Fecha de corte:

30-junio-2021

Fechade impresión:

21-julio-2021

FiscalíaGeneral del Estado

130301
01

Impulsar la cultura de la denuncia ciudadana.

02

Mejorar la atención ciudadana en materia de procuración de justicia.

03

Fortalecer la procuración de justicia en la investigación y persecución de los delitos de alto impacto.

Garantizar a las víctimas del delito una procuración de justicia eficaz y eficiente.
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FiscalíaGeneral del Estado

investigación
carpetas

I Total
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de investigación

de carpetas
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de

investigación resueltas en rezago. /
Total de carpetas

8,176.00

de investigación

6,014.00

en rezago.

Número de registros de atención
resueltos. I Total de registros de
atención iniciados.
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Número
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de registros

de atención

resueltos en rezago.
registros

de atención

Número

de delitos

Total de delitos

Número
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atendidos.
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de dictámenes

emitidos.

de

17,009.00

18,369.00

2021
17,479.00

periciales

de solicitudes

recibidas del Ministerio Público y
autoridades

Mandamient Porcentajede atención de
mandamientos judiciales.

Número

diversas.

de mandamientos
cumplidos.

mandamientos
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judiciales

judiciales
de
girados.
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