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El objetivo del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política Pública del Centro de               
Justicia para las Mujeres es medir continuamente la actividad de los procesos y resultados              
llevados a cabo, tomando como indicadores la satisfacción, gestión e impacto del mismo,             
para así obtener un mejoramiento continuo en las políticas públicas. 
 
Dicho Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política Pública se empezó a aplicar en               
julio del presente año. A continuación, se presentan los resultados obtenidos del tercer             
trimestre. 
 

Matriz de Indicadores de Medición 
Tablero estratégico para el control, evaluación y toma de decisiones 

TECET 
INDICADORES INTERNOS 

No INDICADOR META RESULTADO  Comparativo 
Rangos y parámetros para evaluar resultados y 

tomar decisiones 

Superado Óptimo Mejorable Negativo 

1 
Calificación al personal en el 
Servicio JURÍDICO 

100% 98% 2%         

2 
Calificación al personal en el 
Servicio PSICOLÓGICO 

100% 100% 0%         

3 
Calificación al personal en el 
Servicio de CURSO O TALLER 
recibido 

100% 99% 1%         

4 
Calificación al personal en el 
Servicio de PRIMER 
ENTREVISTA 

100% 99% 1%         

5 
Calificación al personal en el 
Servicio MÉDICO 

100% 99% 1%         

6 
Calificación al personal en el 
Servicio de TRABAJO SOCIAL 

100% 99% 1%         

7 
Calificación al personal en el 
Servicio de LUDOTECA 

100% 97% 3%         

8 
Calificación al personal en el 
Servicio de MINISTERIO 
PÚBLICO 

100% 92% 8%         

9 
Nivel de satisfacción en el 
Servicio JURÍDICO 

100% 99 1%         

10 
Nivel de satisfacción en el 
Servicio PSICOLÓGICO 

100% 100 0%         

11 
Nivel de satisfacción en el 
Servicio de CURSO O TALLER 
recibido 

100% 97 3%         

12 
Nivel de satisfacción en el 
Servicio de PRIMER 
ENTREVISTA 

100% 95 5%         

13 
Nivel de satisfacción en el 
Servicio MÉDICO 

100% 98 2%         



14 
Nivel de satisfacción en el 
Servicio de TRABAJO SOCIAL 

100% 99 1%         

15 
Nivel de satisfacción en el 
Servicio de LUDOTECA 

100% 95 5%         

16 
Nivel de satisfacción en el 
Servicio de MINISTERIO 
PÚBLICO 

100% 91 9%         

17 
Tiempo de atención en el 
Servicio JURÍDICO 

100% 99 1%         

18 
Tiempo de atención  en el 
Servicio PSICOLÓGICO 

100% 94 6%         

19 
Tiempo de atención  en el 
Servicio de CURSO O TALLER 
recibido 

100% 95 5%         

20 
Tiempo de atención  en el 
Servicio de PRIMER 
ENTREVISTA 

100% 97 3%         

21 
Tiempo de atención en el 
Servicio MÉDICO 

100% 93 7%         

22 
Tiempo de atención en el 
Servicio de TRABAJO SOCIAL 

100% 99 1%         

23 
Tiempo de atención  en el 
Servicio de LUDOTECA 

100% 99 1%         

24 
Tiempo de atención en el 
Servicio de MINISTERIO 
PÚBLICO 

100% 83 17%         

25 
Casos concluidos en materia 
psicológica 

20 67 -47         

26 
Egresadas en Capacitación 
para el trabajo 

10 18 -2         

27 Vinculaciones a proceso. 12 31 -19         

28 
Órdenes de protección 
otorgadas 

540 977 -437         

29  08:00:00 a. m. 7:50:04 a.m. 0:09:56         

30 
Horas de entrada a jornada 
laboral del turno vespertino 

02:00:00 p. m. 1:37:57 p.m. 0:22:03         

31 
Tiempo de espera en sala de 
bienvenida 

5.0 5.0 0.0     

 
 
Como se puede observar los indicadores de satisfacción están como óptimos y los 
indicadores de impacto y desempeño están como superados, de igual manera se 
graficaron los resultados para hacerlo más visual. 

 

  



El primer indicador que se evalúa es el de satisfacción por parte de las usuarias, a su vez                  
este se divide en 3: calificación que le dan al personal que las atiende, satisfacción en el                 
servicio y satisfacción en el tiempo de atención. En esta grafica podemos ver los              
resultados del primer concepto, en el cual los resultados alcanzan del 92-100% siendo             
considerados como óptimos. 

El segundo elemento a evaluar, cómo se mencionó anteriormente, es el del servicio que              
ofrece el personal, el cual es considerado igualmente como optimo, ya que se encuentra              
entre el rango de 91-100%, pero sin perder de vista que aún se puede seguir mejorando                
hasta alcanzar el 100%. 



En el tercer rubro que evalúa la satisfacción de las usuarias, siendo este el tiempo de                
atención o tiempo de espera podemos observar que los resultados son óptimos; sin             
embargo, el tiempo de atención en el ministerio público es un área que se tiene que                
mejorar para alcanzar un mayor puntaje. 

 

Evaluado el nivel de impacto, los resultados obtenidos fueron mayores a los            
programados durante el año, lo cual nos muestra la efectividad del CJM. 



En cuanto al nivel de desempeño, se puede observar que el personal tiene un              
promedio de hora de entrada a las 7:50 am, lo que son 10 minutos antes de la                 
hora; mientras que el segundo turno tiene un promedio de 1:37pm, o sea 6              
minutos antes de la hora de entrada. En ambos tunos se cuenta con puntualidad.              
En cuanto al tiempo de espera en la sala de bienvenida, se tiene como máximo un                
tiempo de 5 minutos, el cual cumplió exactamente. 

 

* El Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política Pública en el CJM entro 
en funciones durante el mes de julio de 2018. 


