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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 Seguridad ciudadana

Unidad 
Presupuestal

Fiscalía General del Estado

Unidad 
Responsable

Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de la Unidad de 
Planeación y Evaluación de Políticas 
Institucionales

OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que 
aumenten el bienestar de la personas.

OD31O4. Promover la sinergia entre los diferentes instrumentos de planeación

OD31O4E5. Establecer una gestión pública con enfoque a resultados.

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.

OD24O1E8. Generar un sistema integral de gestión de la seguridad ciudadana.

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 de Fiscalía General del Estado

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 en la generación de políticas institucionales a través del  diseño de instrumentos de planeación 
relativos a la procuración de justicia, reinserción social prevención del delito, y seguridad pública.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $7,176,209.00
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Magnitud del Problema

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

Desarticulación institucional para la definición de políticas públicas.

Comportamiento y Evolución del problema

Anteriormente no existía coordinación interinstitucional entre dependencias federales, estatales y 
municipales, cada una contaba con su propios programas para atender la problemática delictiva y realizaba 
sus acciones sin conocer las de sus homólogas.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a instancias, dependencias y entidades , a través de:

• La generación de información para establecer mecanismos que permitan asegurar la toma de decisiones de 
calidad.

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

No aplica


