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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
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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

Comisión para Implementar el Sistema 
de Justicia Penal en el Estado de Jalisco

OD25. Impulsar la paz social por medio de la consolidación de un Estado de derecho que propicie la reinserción 
social y la impartición de justicia accesible, expedita y transparente.

OD2501. Mejorar el desempeño y la eficacia de la procuración e impartición de justicia.

OD25O1E11. Agilizar la resolución de juicios y el impulso al Sistema Penal Acusatorio.

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

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los 12 Distritos Judiciales del Estado 
mediante la elaboración de proyectos en los ejes Rectores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para que 
Jalisco cuente con un mejor sistema en beneficio de los ciudadanos.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $12,648,662.00
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Magnitud del Problema

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

Tutelar los intereses del 84% de las personas víctimas de un delito que lo denuncian para que obtengan una 
justicia pronta, expedita y transparente.

Comportamiento y Evolución del problema

En los últimos meses el Consejo Coordinador, se ha posicionado como instancia de soporte de los esfuerzos 
para implementar la reforma y como una institución articuladora, coordinadora y de asistencia especializada. 
Cabe destacar que la entidad se encuentra en una situación crítica debido a que se minimizó este importante 
tema y no tuvo los recursos necesarios para el desarrollo pleno de las actividades previstas desde el año 2008.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a "las personas físicas o morales que son víctimas de un delito", a través de la generación de:

• Un Nuevo Sistema Acusatorio de Justicia Penal que atienda al 84%/100; de las víctimas que denuncian un 
delito.

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

El otorgamiento de apoyos a quiénes son víctimas de un delito y lo denuncian, tales como: la implementación 
de un sistema penal efectivo.

Observaciones 


