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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

Procuraduría Social

Unidad 
Responsable

Procuraduría Social

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Subprocuraduría de Servicios Jurídicos 
Asistenciales

OD26. Promover el desarrollo pleno de los individuos por medio del respeto y la protección a los derechos 
humanos, así como erradicar toda forma de discriminación.

OD26O3. Atender a las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.

OD26O3E1. Promover un Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos 
Humanos que articule los servicios de asistencia médica, psicológica, legal y social.

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.

OD25O1E12. Incentivar la aplicación de esquemas alternos de administración de justicia.

OD26. Promover el desarrollo pleno de los individuos por medio del respeto y la protección a los derechos 
humanos, así como erradicar toda forma de discriminación.

OD26O1. Disminuir la incidencia en las violaciones a los derechos humanos

OD26O1E1. Promover y divulgar la cultura de la legalidad y los Derechos Humanos entre los servidores 
públicos del gobierno estatal y del ámbito municipal.

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

OD29O1. Disminuir la incidencia de actos de corrupción.

OD29O1E9. Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, 
mediante la implementación de políticas de gobernanza en materia de gobierno abierto, transparencia y 
derecho de acceso a la información y protección de datos.

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 la Procuraduría Social del Estado de Jalisco

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 al apoyo jurídico de gratuito mediante la calidad del servicio para la tranquilidad de  los 
jaliscienses 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No Aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $15,714,636.00

Magnitud del Problema

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

Comportamiento y Evolución del problema

No disponible

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a el 100 por ciento de los usuarios que no cuenten con un defensor particular.

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

El otorgamiento de apoyos a población objetivo, tales como:

Asesoría jurídica y patrocinio dentro de los juicios  de la materia correspondiente.

Observaciones 


