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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

Fiscalía General del Estado

Unidad 
Responsable

Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, 
Prevención y Reinserción Social

OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas

OD29O1. Disminuir la incidencia de actos de corrupción.

OD29O1E1. Mejorar la normatividad, incluyendo un apartado de sanciones y promover su cumplimiento.

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.

OD25O1E5. Modernizar los procesos de procuración de justicia.

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 a elevar la calidad de la función de procuración de justicia en el Estado de Jalisco en atención de 
las necesidades de la población jalisciense y la observancia del derecho humano a tener acceso a la justicia 
de manera equitativa, oportuna y gr 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $300,000.00



Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Desarrollo de Ejercicios Consultivos de Procuración de Justicia589

16

Magnitud del Problema

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

Deficiencias en la prevención social, procuración, administración e impartición de justicia. Ineficiente sistema 
de reinserción social.

Comportamiento y Evolución del problema

Los recursos autorizados en el presupuesto de la dependencia, permiten garantizar la operatividad del 
Consejo, realizar visitas de campo como instrumentos de diagnóstico de la función de Procuración de Justicia, 
procesar información y generar una percepción de calidad de servicio.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a Personas Físicas y Morales del Estado de Jalisco, a través de:

• Los principales sectores representativos en el Estado de Jalisco, que forman parte y participan en el análisis 
y opinión de la función de  Procuración de Justicia en el Estado.

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

El otorgamiento de apoyos a población objetivo, tales como:

• Brindar a la población los mecanismo que les permitan conocer estrategias en Procuración de Justicia, para 
la toma de decisiones relativas a su entorno.


