
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fuerza Única Jalisco

Ejercido $261,775,000.00Avance Financiero

Unidad Responsable Fideicomiso para Mando Único

Temática Sectorial Seguridad ciudadana

Dimensión Garantía de derechos y libertad

5

% Avance de la 
Meta

120.00

Método de cálculo

(Número de armas de 
fuego detectadas 
/Número de armas de 
fuego aseguradas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de armas de 
fuego aseguradas por la 
Fuerza Única Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Promedio mensual de 
armas de fuego aseguradas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

24.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

Aseguramiento de Armas de fuego aseguradas a personas en la comisión de de un hecho delictivo por la 
Fuerza Única Jalisco.

/

/

/

/

/

40 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de armas de fuego 
aseguradas por la Fuerza 
Única Jalisco.

5

% Avance de la 
Meta

106.75

Método de cálculo

(Número de personas 
detectadas en actividad 
delictiva/Número de 
personas detenidas por 
actividad delictiva 
detenidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personas 
detenidas  en  
actividades delictivas 
por la Fuerza Única 
Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Detenido

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,814,677.00

Valor 
Programado

1,700,000.00

Resumen
 Narrativo

Personas detenidas en actividades ilícitas por  la Fuerza Única Jalisco.

/

/

/

/

/

40 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personas 
detenidas  en  actividades 
delictivas por la Fuerza 
Única Jalisco.

5

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de operativos 
de combate a la 
delincuencia 
programados/Número 
de operativos de 
combate a la 
delincuencia 
realizados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
estrategias y operativos 
conjuntos coordinados 
para el combate frontal 
contra la delincuencia.

Unidad 
de 

medida

Operativo

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a salvaguardar la integridad, dignidad  y  los derechos de las personas, así como de sus bienes; 
mantener el orden público en el estado y establecer los mecanismos de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno mediante acciones tácticas

/

/

/

/

/

40 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de estrategias y 
operativos conjuntos 
coordinados para el 
combate frontal contra la 
delincuencia.
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5

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de operativos 
coordinados con los 3 
ordenes de gobierno 
programados/Número 
de operativos 
coordinados con los 3 
ordenes de gobierno 
realizados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Operativos coordinados 
entre cualquiera de los 
Órdenes de Gobierno

Unidad 
de 

medida

Operativo

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

La capacidad de respuesta ante las actividades de grupos delictivos y/o delincuencia  organizada cuenta 
con la implementación de acciones tácticas y de inteligencia para un combate frontal, que permita reducir 
la comisión de delitos en todo el estado de Jalisco

/

/

/

/

/

40 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
operativos coordinados 
entre cualquiera de los 
Órdenes de Gobierno

5

% Avance de la 
Meta

103.32

Método de cálculo

(Número de dosis de 
drogas 
detectadas/Número de 
dosis de drogas 
retiradas del 
mercado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Dosis de drogas 
retiradas del mercado 
por la Fuerza Única 
Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Droga

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

430,498.00

Valor 
Programado

416,666.00

Resumen
 Narrativo

Aseguramiento de drogas durante los operativos de revisión, que se traducen en Dosis de droga retiradas 
del mercado por la Fuerza Única Jalisco.

/

/

/

/

/

40 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
dosis de drogas retiradas 
del mercado por la Fuerza 
Única Jalisco.
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