
Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Centro Estatal de evaluación y Control de Confianza746

02

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Instituciones confiables y 
efectivas

Programa sectorial Desarrollo democrático

Temática sectorial Gobernabilidad 
democrática

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.

OD24O1E2. Aumentar la confiabilidad y legitimidad de las acciones del Estado en materia de seguridad 
pública.

OD24O1E9. Instaurar un servicio policial de carrera que prevea la permanencia, promoción y remoción, así 
como un proyecto de vida para sus integrantes.

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

OD30. Aumentar la confianza de los ciudadanos en sus representantes e instituciones públicas, fortaleciendo la 
gobernabilidad democrática.

OD30O1. Consolidar la adhesión política de los jaliscienses al régimen democrático.

OD30O1E2. Extender los programas de difusión de la cultura democrática en todos los sectores de la 
sociedad.

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 con la óptima operación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, mediante las 
evaluaciones realizadas a los distintos cuerpos policíacos del estado, para contar con instituciones de 
seguridad pública fortalecidas y confiables y de esta forma mitigar el índice de inseguridad.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

011 FASP, U003 SPA 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 $64,410,945.00

Magnitud del Problema

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

Contar con personal en la totalidad de las instituciones de seguridad pública 100% confiable para el desarrollo 
de sus funciones de esta forma recuperar la confianza del ciudadano hacia dichas instancias de gobierno.

Comportamiento y Evolución del problema

Cada año se realiza la evaluación en materia de Control y Confianza de más de 12,000 elementos, desde el 
oficial de primer contacto hasta altos directivos, este índice va en aumento cada año dado el mandado de la 
Legislación en la materia para que el 100% del personal en funciones cuente con su evaluación en esta 
materia.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a oficiales de seguridad pública y directivos en la materia, a través de la generación de:

• 12,500 evaluaciones a elementos de seguridad pública.

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

No aplica.


