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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Equidad de oportunidades

Programa sectorial Desarrollo e integración 
social

Temática sectorial Pobreza y cohesión social

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad 
Responsable

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Proyectos 
Especiales

OD27. Salvaguardar a las personas, sus bienes y su entorno, mediante un sistema de protección civil que 
posibilite el manejo preventivo de riesgos y la atención integral de contingencias en corresponsabilidad con la 
sociedad.

OD27O1. Fortalecer la prevención y cultura ciudadana ante una contingencia.

OD27O1E4. Complementar el Atlas de Riesgos con los fenómenos de alto impacto.

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 de Desarrollo e Integración Social

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 reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales y priorizando el apoyo a la población en situación de pobreza, mediante la entrega de apoyos para 
la atención de urgencias por desastres naturales en el Estado de Jalisco. 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $25,527,031.07
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Magnitud del Problema

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

Comportamiento y Evolución del problema

En Jalisco la presencia de fenómenos naturales que por su magnitud afectan la seguridad de las personas, han 
sido frecuentes, tan sólo en el año 2014 se superó la meta que se tenía programada para la atención de 
emergencias causadas por fenómenos naturales y antropogénicos, atendiéndose 8,144 eventos de 4,165 que 
se tenían contemplados.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a población afectada por contingencias o fenómenos naturales en el Estado de Jalisco, a través de la 
generación de:

• 100% De contingencias y desastres naturales que afectan al Estado de Jalisco, que son certificadas por 
Protección Civil del Estado, atendidas.

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

El otorgamiento de apoyos a población afectada por contingencias o fenómenos naturales en el Estado de 
Jalisco, tales como:

• Apoyos diversos en especie a través de infraestructura de vivienda, urbana, carretera e hidráulica, 
entregados.

Observaciones 


