
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 520 Representación Jurídica en la Seguridad Pública y la
Procuración de Justicia

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00319 Despacho del Fiscal General

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en garantizar un entorno
seguro para la ciudadanía, generando
mayor certeza y seguridad jurídica, a
través de acciones coordinadas entre
mandos policiacos , ministerio público y
demás áreas operativas de la Fiscalía,
para disminuir los índices

Posición de Jalisco, de
Acuerdo al Índice delictivo
en las demás entidades
Federativas

(Nivel de posición de
Jalisco en índice
delictivo 2016/Nivel de
posición de Jalisco en
índice delictivo 2017)

ENVIPE, INEGI y
Encuestas realizadas
por observatorios
Ciudadanos.

Anual 1.00 Índice reportado ENVIPE, INEGI y encuestas
realizadas por observatorios
ciudadanos.

Las actuaciones de la
Fiscalía General, se apegan
a las disposiciones
normativas y se disminuye la
incidencia delictiva en la
Entidad Federativa

Propósito La Entidad Federativa mantiene
coordinación entre sus estructuras
operativas, lo que se refleja en una
disminución de los índices delictivos.

Coordinación
interinstitucional

(Número de estrategias
de operación y
colaboración
programadas/Número
de estrategias de
operación y
colaboración
realizadas)

ENVIPE, INEGI y
Encuestas realizadas
por observatorios
Ciudadanos.

Anual 3.00 estrategias ENVIPE, INEGI y encuestas
realizadas por observatorios
ciudadanos.

Se encuentra bien evaluada
la actuación de la autoridad
encargada de impartir y
procurar justicia en la
Entidad.
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Componente 01 - Operaciones aéreas tácticas y
servicios aéreos diversos realizados

Horas de vuelo realizadas
en apoyo a la Fiscalía
General y las Diferentes
Dependencias de Salud y
Protección Civil del Estado

(Número de horas de
vuelo
requeridas/Número de
horas de vuelo
realizadas)*100

Leyes y reglamentos de
la Dirección General de
Aeronáutica Civil, Ley
Orgánica y Reglamento
Interno de la Fiscalía
General así como
Ordenamientos y
Circulares emitidos por
el Fiscal General.

Mensual 900.00 Horas de vuelo Registro de Operaciones
Aéreas, Bitácora de las
Aeronaves.

Existen personal técnico
aeronáutico altamente
capacitado para desarrollar
operaciones tácticas y
operativas con el equipo
aéreo.

Actividad 1.1 Operativos de vuelos de vigilancia,
patrullaje, reconocimiento, búsqueda y
salvamento, transporte de elementos
operativos, detenidos, reos, objetos
asegurados y las que involucren a la
seguridad pública del estado

Operativos en apoyo a
Fiscalía General del
Estado que involucran las
actividades en materia de
seguridad pública

(Total de operativos de
apoyo solicitados/Total
de operativos
realizados)*100

Leyes y reglamentos de
la Dirección General de
Aeronáutica Civil, Ley
Orgánica y Reglamento
Interno de la Fiscalía
General así como
Ordenamientos y
Circulares emitidos por
el Fiscal General.

Mensual 420.00 Operativos Registro de operaciones
Aéreas, Bitácora de las
Aeronaves

Se cuentan con una
aeronave en óptimas
condiciones, mecánicas, de
navegación y comunicación,
que las tripulación estén en
óptimas condiciones de
salud, y que se cuente con el
personal mínimo disponible
para realizar las operaciones.
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Actividad 1.2 Vuelos de transporte aéreo al
personal perteneciente al Gobierno del
Estado

Horas de vuelo en apoyo a
transporte aéreo al
Despacho del Gobernador

(Total de horas de
vuelo requeridas/Total
de horas de vuelo
realizadas)*100

Solicitud Verbal Anual 100.00 porcentaje Registro de operaciones
aéreas, bitácora de las
aeronaves

Se cuenta con una aeronave
en óptimas condiciones,
mecánicas, de navegación y
comunicación, la tripulación
esta en óptimas condiciones
de salud, y se cuenta con el
personal mínimo disponible
para realizar las operaciones.

Actividad 1.3 El Escuadrón táctico aéreo a fin de
mantener actualizado su conocimiento
en la operación de las aeronaves, así
como misiones especiales que se
realizan requiere de adiestramiento
periódico recurrente por tipo de misión y
de aeronave

Horas de adiestramiento
recurrente y especializado
por tipo de misión y
aeronave

(Horas de vuelo
requeridas para el
adiestramiento/Horas
de vuelo realizadas
para el
adiestramiento)*100

Reglamentos de
Aviación Civil, Dirección
General de Aviación
Civil, Manuales de
Vuelo de las aeronaves

Mensual 60.00 Horas de vuelo Bitácora de la aeronave Se cuentan con aeronaves en
óptimo estado de
operatividad y que las
tripulaciones de vuelo se
encuentren en buen estado
psico-físico para la
realización del vuelo
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Actividad 1.4 Se brinda apoyo a la sociedad en
operaciones aéreas de tipo aero
médico, búsqueda, rescate y
evacuación así como transporte de
víveres y extinción de incendios,
vigilancia en caso de desastres
naturales

Horas de vuelo en apoyo a
la sociedad en operaciones
de Protección Civil

(Total de horas de
vuelo en apoyo a la
sociedad
requeridas/Total de
horas de vuelo en
apoyo a la sociedad
ejecutadas )*100

Solicitud verbal Mensual 380.00 Horas de vuelo Registro de operaciones
Aéreas, Bitácora de las
Aeronaves

La aeronave se encuentra en
óptimas condiciones, así
como su equipo
especializado para el tipo de
misión requerida, las
tripulación este en óptimas
condiciones de salud, y que
se cuente con el personal
mínimo disponible para
realizar las operaciones.

Componente 02 - Mantenimiento óptimo realizado a
las aeronaves asignadas al Escuadrón
Táctico Aéreo

Total de mantenimientos
aplicados a las aeronaves
conforme a las misiones
asignadas

(Total de
mantenimiento de
inspecciones de vuelo
programadas/Total de
mantenimiento de
inspecciones de vuelo
realizadas)*100

Bitácora de Vuelo de
las Aeronaves

Semestral 29.00 Mantenimiento
de inspecciones
de vuelo

Bitácora de Vuelo de las
Aeronaves y Dirección
General de Aeronáutica Civil

Existen procesos de
mantenimiento al equipo
aéreo  efectuado de acuerdo
a los manuales técnicos
emitidos por el fabricante
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Actividad 2.1 Inspecciones pre vuelo y post vuelo
y aplicación de mantenimiento
preventivo a los helicópteros AS350B3

Realización de
inspecciones por horas de
vuelo al a los helicópteros
AS350B3

(Número de
mantenimiento
calendarizados/Total de
mantenimiento de
inspecciones realizadas
a los helicópteros
AS350B3)*100

De manuales técnicos
del fabricante de la
aeronave

Anual 9.00 Mantenimiento Bitácora de Vuelo y
Dirección General de
Aeronáutica Civil

El debido mantenimiento a
través de las inspecciones de
150 horas de vuelo se
corrobora el estado operativo
de fuselaje, motores y
sistemas afines de la
aeronave, nos permite
garantizar la seguridad del
vuelo al 100%

Actividad 2.2 Aplicación de mantenimiento
preventivo a los helicópteros AS350B3

Realización de
inspecciones tiempo
calendario y boletines de
servicio al a los
helicópteros AS350B3

(Total de
mantenimiento de
inspecciones a los
helicópteros AS350B3
programada/Total de
mantenimiento de
inspecciones realizadas
a los helicópteros
AS350B3/*100

De manuales técnicos
del fabricante de la
aeronave

Semestral 6.00 Mantenimiento
de inspecciones

Bitácora de vuelo y dirección
general de aeronáutica civil

El debido mantenimiento a
través de las inspecciones
por tiempo calendario se
corrobora el estado operativo
de fuselaje, motores y
sistemas afines de la
aeronave, nos permite
garantizar la seguridad del
vuelo al 100%
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Actividad 2.3 Inspecciones pre vuelo y post vuelo
y aplicación de mantenimiento
preventivo al helicóptero S70i (Black
Hawk)

Realización de
inspecciones por horas de
vuelo al helicóptero S70i
(Black Hawk) por tiempo
de vuelo

(Total de
mantenimientos de
inspección
programadas/Total de
mantenimiento de
inspecciones de vuelo
realizadas)*100

De manuales técnicos
del fabricante de la
aeronave

Mensual 2.00 Mantenimiento
de inspecciones

Bitácora de vuelo El debido mantenimiento a
través de las inspecciones de
120 horas, se corrobora el
estado operativo de fuselaje,
motores y sistemas afines de
la aeronave, nos permite
garantizar la seguridad del
vuelo al 100%

Actividad 2.4 Aplicación de mantenimiento
preventivo al helicóptero S70i (Black
Hawk)

Realización de
inspecciones de vuelo por
tiempo calendario y
boletines de servicio al
helicóptero S70i (Black
Hawk)

(Número mantenimiento
de inspecciones
programadas/Número
de Mantenimiento
realizadas por tiempo
calendario)*100

De manuales técnicos
del fabricante de la
aeronave

Mensual 12.00 Mantenimiento
de inspecciones

Bitácora de vuelo El debido mantenimiento a
través de las inspecciones
mensuales se corrobora el
estado operativo de fuselaje,
motores y sistemas afines de
la aeronave, nos permite
garantizar la seguridad del
vuelo al 100%

Componente 03 - Equipamiento efectuado a las
aeronaves asignadas al Escuadrón
Táctico Aéreo

Equipamientos de las
Aeronaves

(Total de equipos
programados/total de
equipos
adquiridos)*100

Directorio de
proveedores

Anual 23.00 Equipamiento Factura, Pedimento de
Importación

Existe equipamiento
permanente al equipo aéreo
del Gobierno del Estado, el
cual es proporcionado de
conformidad a los manuales
de mantenimiento y de vuelo
de cada aeronave.
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