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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Garantía de derechos y 
libertad

Programa sectorial Seguridad ciudadana

Temática sectorial Justicia y Estado de 
Derecho

Unidad 
Presupuestal

Secretaría General de Gobierno

Unidad 
Responsable

Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Consejo Estatal de Seguridad Pública

OD24. Garantizar la seguridad ciudadana e integridad de las personas en un marco de libertades y derechos, 
buscando prevenir y actuar en colaboración con la sociedad.

OD24O1. Fortalecer el sistema de seguridad pública con un enfoque en la seguridad ciudadana y el desarrollo 
humano.

OD24O1E6. Actualizar el modelo penal semiinquisitivo al enfoque garantista, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

OD24O1E7. Cambiar el modelo actual de seguridad y justicia basado únicamente en la protección al Estado y 
el orden público al de seguridad ciudadana y desarrollo humano.

OD24O1E10. Profesionalizar la formación y capacitación de los cuerpos de seguridad.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría General de Gobierno

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a la Coordinación  del Sistema Estatal de Seguridad Pública para abatir la Incidencia Delictiva 
mediante el suministro de capacitación, infraestructura y equipamiento a las diversas instituciones de 
seguridad pública del estado, fortaleciendo a dichas instituciones.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

011 FASP, U003 SPA, U006 Programa 
Nacional de Prevención del Delito y 
U002 Otorgamiento de subsidios en 

materia de Seguridad Pública a 
Entidades Federativas, Municipios y 

el Distrito Federal.

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $18,740,536.00

Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    (  ) Mejorable    (X) En riesgo          (  ) Grave.

La aplicación de las estrategia de seguridad nacional en el Estado de Jalisco, así como de las diversas políticas 
públicas emanadas del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Seguimiento oportuno para el ejercicio eficaz de los recursos financieros 
destinados para la materia.

Comportamiento y Evolución del problema

La gestión y ejercicio eficaz de los recursos tiene tendencia en ascenso, el objetivo es estar al 100% y más en 
una materia tan demandada como es la Seguridad Ciudadana.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido al los habitantes del Estado de Jalisco, en donde los 7.351 millones de habitantes potenciales serán 
beneficiados a través de:

los diversos programas de atención prioritaria de índole federal en materia de seguridad pública y prevención 
del delito.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a Población jalisciense (fortalecimiento de las políticas públicas en los 17 
programas prioritarios de seguridad pública, apoyo a las direcciones de seguridad pública municipales y en el 
Programa PRONAPRED la población los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara en los polígonos 
en que se enfoca el apoyo , tales como:

• Dotación de infraestructura, equipamiento, capacitación etc. en PRONAPRED se brinda capacitación y apoyo 
en especie.

Observaciones 


