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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 735 Apoyo en las tareas y actividades de seguridad pública en
el Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 086 Fideicomiso para Mando Único

Unidad Ejecutora del Gasto: 00455 Fideicomiso para Mando Único

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 a salvaguardar la integridad,
dignidad y los derechos de las
personas, a través de la
implementación de acciones tendientes
a mantener el orden público en el
estado y establecer los mecanismos de
coordinación entre los tres órdenes de
gobierno mediante acciones tácticas.

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

(Número de operativos 
programados//Número
de operativos
realizados)*100

Reuniones de trabajo y
acuerdos

Anual 100.00 Operativos Informes, planes de
operación

La coordinación
interinstitucional entre los tres
órdenes de Gobierno, incide
en la disminución de los
delitos de alto impacto y del
fuero común en el Estado

Propósito Las autoridades estatales, aplican
estrategias y acciones
táctico-operativas en materia de
seguridad y procuración de Justicia,
para garantizar la paz y el orden social.

Número de operativos
coordinados entre
cualquiera de los Órdenes
de Gobierno

(Número de operativos
coordinados
programados//Número
de operativos
coordinados 
realizados)*100

Reuniones de trabajo y
acuerdos

Anual 100.00 Operativos Plan de operaciones,
Informes.

Existe participación
ciudadana para alertar sobre
potenciales actos delictivos;
que exista colaboración de
los elementos Militares,
Federales y de Autoridades
de otros Estados colindantes

Componente 01 - Operativos coordinados entre los
tres órdenes de gobierno

Operativos Coordinados
entre los tres ordenes de
Gobierno

(Numero de operativos
coordinados
solicitados/Numero de
operativos coordinados
implementados)*100

Cabina de
telecomunicaciones,
Comisarías e
instituciones
participantes

Anual 80.00 Operativos Partes Generales de
Novedades e informes
oficiales

Existe la coordinación y
metas de trabajo conjuntas
para la realización de
operativos en los tres
órdenes de gobierno
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Acciones de prevención y vigilancia que
efectúan entre las instancias del
Gobierno Federal, Estatal y Municipal
para la disminución de los delitos

Operativos Coordinados
entre los tres ordenes de
Gobierno

(Numero de operativos
coordinados
solicitados/Numero de
operativos coordinados
implementados)*100

Cabina de
telecomunicaciones,
Comisarías de la
Fuerza Única
Metropolitana y
Regional

Anual 80.00 Operativos Partes Generales de
Novedades e informes
oficiales

Existe la coordinación y las
metas de trabajo conjuntas
ante la solicitud para la
realización del operativo

Componente 02 - Dosis de droga retiradas del
mercado por la Fuerza Única Jalisco.

Número de Dosis de
Drogas (Marihuana,
cocaína, cristal y pastillas)

(Numero de dosis de
estupefacientes 
retiradas del
mercado/Numero de
dosis de
estupefacientes 
retiradas del
mercado)*100

Cabina de
telecomunicaciones,
Comisarías e
instituciones
participantes

Anual 5,505,000
.00

Dosis de droga
decomisada

Partes Generales de
Novedades e informes
oficiales

Los operativos
implementados para detectar
y asegurar estupefacientes
es garantía de seguridad
ciudadana.

Actividad Operativos de Vigilancia para la
localización y aseguramiento de
estupefacientes

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

(Numero de dosis de
estupefacientes 
retiradas del
mercado/Número de
dosis de
estupefacientes que se
retiran del
mercado)*100

Cabina de
telecomunicaciones,
Comisarías e
instituciones
participantes

Anual 5,505,000
.00

Dosis de droga
decomisada

Partes Generales de
Novedades e informes
oficiales, Oficios de puesta a
disposición

Se efectúan los operativos
especiales para la detección
y aseguramiento de
estupefacientes, así como la
vigilancia ordinaria
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 03 - Personas detenidas en actividades
ilícitas por la Fuerza Única Jalisco

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

(Numero de personas
detenidas
proyectadas/Numero de
operativos coordinados
solicitados)*100

Línea base elaborada
por el área de
estadística de la
Fiscalía General,
unidades de apoyo y de
inteligencia de los
municipios

Anual 1,000.00 Detenidos Planes de operación. Existe participación
ciudadana a través de la
denuncia y respuesta
oportuna por parte de las
autoridades para responder a
potenciales actos delictivos
en la Entidad y Estados
colindantes.

Actividad 3.1 Operativos de vigilancia Numero de operativos (Numero de personas
detenidas
proyectadas/Número de
detenidos de alto
impacto y otras
actividades
delictivas)*100

Línea base elaborada
por el área de
estadística de la
Fiscalía General,
unidades de apoyo y de
inteligencia de los
municipios

Anual 80.00 Detenidos Planes de operación Se realicen operativos de
vigilancia.
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