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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo.

Secretaría de Seguridad Pública, Prevención
y Readaptación Social

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos 15

Avance General 94%

Cumplimiento de Meta 94%

Presupuesto Ejercido $ 3,302,280,398 (132%)

Presupuesto Autorizado Inicial $ 2,493,340,354
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo.

No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

1 Inspección y vigilancia de los servicios de 96% 96% $ 9,410,640 $ 9,025,783 96%
seguridad pública

Objetivo:
Vigilar que en el desarrollo de su actuación la policía se apegue a los principios de actuación (ética, legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez) que 
establece la legislación vigente mediante supervisiones continuas, actas de revisión de volanta médica, inspección de lugares de detención preventiva y la 
supervisión de eventos no agendados.
Componentes:
Reportes en supervisión indicativos de 100% 100%
eventos no agendados.
Reportes de inspección realizados en 95% 95%
lugares de detención preventiva
Actas de revisión practicadas en volanta 94% 94%
médica
Reportes de supervisión y/o Actas de
irregularidad efectuados respecto de los 95% 95%
principios de actuación
Nota:
La supervisión al personal operativo en el desempeño de sus funciones es permanente, para vigilar que su actuación se apegue a derecho y no se violen las 
garantías individuales del ciudadano y en caso contrario aplicar las sanciones correspondientes.

2 Administración eficiente y transparente de 99% 99% $ 124,713,160 $ 87,384,235 70%
los recursos de la Secretaría de Seguridad Pública

Objetivo:
Administrar de manera eficiente y transparente los recursos otorgados a la Secretaría de Seguridad para su operación, mediante auditorías y arqueos de los 
recursos financieros, capacitación continua del personal y optimización de recursos.
Componentes:
Informes elaborados sobre mejora a 100% 100%
servicios vehiculares
Auditorías y arqueos practicados a los 97% 97%
recursos financieros.
Personal capacitado 100% 100%
Nota:
En el año se destinaron recursos para incrementar el parque vehicular, para fortalecer la seguridad del personal operativo y para la adquisición de infraestructura 
para la seguridad en eventos.

3 Operatividad eficiente en el desarrollo de 67% 67% $ 23,710,020 $ 19,447,663 82%
los procesos juridicos

Objetivo:
Continuar con el proceso de actualización del marco jurídico en materia de Seguridad Pública, así como intervenir en los asuntos de carácter legal en los 
que tenga injerencia la secretaría, sistematizar los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones legales que normen el funcionamiento de la 
Secretaría de acuerdo al Reglamento interior de la misma. Lo anterior a través de proyectos de reforma a leyes y reglamentos de Seguridad Pública elaborados 
y los acuerdos celebrados en materia de Derechos Humanos.
Componentes:
Acuerdos elaborados en materia de 67% 67%
Derechos Humanos 
Proyectos de Reforma a Leyes y 
Reglamentos de Seguridad Pública 67% 67%
elaborados

4 Eficiente comunicación en poblaciones 100% 100% $ 1,398,400 $ 1,354,104 97%
rurales de difícil acceso y extrema pobreza

Objetivo:
Mantener un medio de comunicación eficiente para que las poblaciones rurales de difícil acceso y extrema pobreza puedan solicitar apoyos en caso de 
emergencia o desastre. Lo anterior proporcionando el mantenimiento de los radios BLU y de los sitios de repetición, torres y antenas.
Componentes:
Sitios de repetición, torres y antenas con 100% 100%
mantenimiento efectuado
Radios BLU reparados o con 100% 100%
mantenimiento efecutado
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No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

5 Atención eficiente de las emergencias 105% 105% $ 42,047,590 $ 40,906,586 97%
ciudadanas

Objetivo:
Mantener el sistema de atención de las emergencias ciudadanas en el Estado en óptimos estándares de disponibilidad, a través de la infraestructura 
tecnológica, los informes de registros efectuados de usuarios potenciales, el mantenimiento de los sistemas de comunicación en óptimas condiciones y la 
capacitación por medio de cursos de especialización en materia de radiocomunicación al personal de las Dependencias de emergencias integradas al Centro 
Integral de Comunicaciones (CEINCO).
Componentes:
Mantenimientos efectuados a los sistemas 100% 100%
de comunicación
Informes de usuarios potenciales 112% 112%
Disponibilidad de la infraestructura 100% 100%
tecnológica 
Cursos impartidos en materia de 106% 106%
comunicaciones 
Nota:
Se pusieron en operación 3 Centros de Atención Regionales de Emergencia 066 en las regiones Sureste, Sierra de Amula y Norte. Se cuenta con una cobertura 
de 120 municipios. En el año se recibieron más de 590 mil llamadas de emergencia.

6 Presencia ciudadana en la toma de 100% 100% $ 5,521,490 $ 5,161,729 93%
decisiones de Seguridad Pública 

Objetivo:
Promover los mecanismos de participación social para mejorar la seguridad personal y comunitaria que se logrará a través de la capacitación a ciudadanos 
por medio de la aplicación de los Talleres de formación Ciudadana, la aplicación de criterios de evaluación de factores de riesgo en el Estado, proporcionar la 
metodología de espacios urbanos seguros y realizar ejercicios consultivos para contribuir a la reinserción social.
Componentes:
Ejercicios consultivos en materia de 100% 100%
readaptación aplicados
Regiones con la metodología del 100% 100%
programa espacios urbanos seguros.
Consultas realizadas para generar 
criterios de evaluación de factores de 100% 100%
riesgo.
Ciudadanos capacitados en Seguridad Pública. 100% 100%

7 Capacitación y profesionalización de los 80% 80% $ 25,117,220 $ 23,998,720 96%
cuerpos de seguridad pública del Estado

Objetivo:
Profesionalizar al personal operativo de los cuerpos de seguridad pública del Estado, mediante la ejecución de un modelo académico con el carácter de 
progresivo, permanente y obligatorio.
Componentes:
Elementos capacitados en formación 109% 109%
continua
Elementos capacitados en formación 51% 51%
inicial
Nota:
Se realizaron programas de actualización dirigidos a personal de seguridad pública estatal y municipal, para desarrollar las competencias, capacidades y 
habilidades. En lo que concierne a la Policía Estatal, la capacitación se centró en las funciones de apoyo que proporcionaron los Juegos Panamericanos.

8 Cumplimiento de condicionantes de 111% 111% $ 24,621,120 $ 23,772,448 97%
preliberados 

Objetivo:
Aplicar estrategias y acciones que favorezcan la reinserción social del liberado del fuero común que obtengan el beneficio de libertad anticipada y sustitutos 
penales, realizando visitas de supervisión a los liberados, otorgando atenciones psicológicas y psiquiátricas así como la atención en centros de apoyo asistencial 
a las personas liberadas y sus familias.
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No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

Componentes:
Liberados derivados y atendidos en 118% 118%
Centros de apoyo 
Reportes elaborados de atención a 
personas liberadas y familiares de los 106% 106%
mismos
Informes realizados de visitas a personas 109% 109%
liberadas
Nota:
Se realizaron 14 mil visitas de supervisión a liberados, se proporcionaron 24 mil atenciones médicas, psicológicas y psiquiátricas. Fueron contratados 86 
liberados a través de nuestra bolsa de trabajo, se concretaron 15 licencias y permisos municipales y 23 créditos de FOJAL en beneficio de 109 familias.

9 Percepción y confianza en la Secretaría de 109% 109% $ 6,812,890 $ 7,360,308 108%
Seguridad Pública,

Objetivo:
Mantener y mejorar el contacto con la ciudadanía jalisciense a través de la atención diaria a los medios de comunicación tanto locales como nacionales, 
difundiendo e informando de programas, acciones y logros generados por ésta Secretaría por medio de los productos de comunicación que elaboran: boletines 
informativos,entrevistas de los diferentes directivos, campañas de difusión, etc., los informes sobre la percepción ciudadana recibida y analizada y las notas 
positivas publicadas en medios de comunicación.
Componentes:
Notas publicadas en medios de 116% 116%
comunicación 
Informe sobre percepción ciudadana 100% 100%
analizado
Productos de Comunicación elaborados 112% 112%
Nota:
Se informó a la población sobre los resultados del Gobierno del Estado, en materia de seguridad pública. Se implementó una estrategia para fortalecer el 
contacto con la ciudadanía y contar una mayor participación en programas y acciones que realiza la dependencia.

10 Calidad y eficiencia en los servicios de 66% 66% $ 13,048,120 $ 15,820,848 121%
seguridad pública

Objetivo:
Reducir la inseguridad pública, para mejorar la calidad de vida de la población e incrementar su confianza y credibilidad hacia las corporaciones policiacas, 
mediante acuerdos tomados con autoridades de los tres niveles de Gobierno, evaluaciones de cumplimiento de objetivos realizadas y la obtención de un 
documento de seguridad elaborado para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de la información confidencial en poder de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social.
Componentes:
Documento de seguridad para información 0% 0%
confidencial elaborado
Evaluaciones de cumplimiento de 100% 100%
objetivos realizadas 
Acuerdos tomados con autoridades de los 98% 98%
3 niveles de Gobierno

11 Operación y administración continua de 178% 178% $ 7,242,600 $ 7,242,600 100%
INJALRESO

Objetivo:
Lograr la superación personal del interno en base al trabajo, como parte de los sistemas de readaptación social así como lograr la autosuficiencia económica 
de dichos establecimientos y participar en los programas de rehabilitación para obtener capacitación y aprendizaje, y contribuir a que no exista la reincidencia 
de la criminalidad del un individuo. Lo anterior mediante la habilitación de espacios de capacitación y laborales debidamente equipados, la capacitación de los 
internos en algún oficio y los contratos firmados con particulares para elaborar trabajos en reclusorios.
Componentes:
Contratos firmados con particulares para 200% 200%
trabajo en reclusorios
Internos capacitados para un oficio 110% 110%
Espacios laborales equipados 200% 200%
Espacios de capacitación habilitados 200% 200%



Seguimiento de los Programas Operativos Anuales Enero-Diciembre 2011

Quinto Informe de Gobierno
109

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo.

No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

12 Información efectiva para la prevención y el 98% 98% $ 25,667,180 $ 23,559,463 92%
combate del delito

Objetivo:
Fortalecer la inteligencia policial a través de productos estadísticos y geográficos sobre seguridad pública, estudios de etiología delictiva en el Estado, la 
actualización de movimientos en registros de elementos de seguridad pública y privada a nivel Estatal y con la integración de los Municipios a la Red Estatal y 
generando información útil respecto a las detenciones en barandillas.
Componentes:
Municipios trabajando en el modelo 
integral de información de Seguridad 100% 100%
Pública
Estudios de inteligencia de seguridad 96% 96%
preventiva entregados

13 Fortalecimiento de los mecanismos de 99% 99% $ 13,897,650 $ 12,781,085 92%
prevención del delito.

Objetivo:
Contar con el Modelo Preventivo Integral para lograr la prevención social del delito en coordinación con las autoridades de los Municipios del Estado, a través 
de la implementación de programas y acciones que incluyan y promuevan la participacíón ciudadana efectiva para la prevención del delito, reforzando lo 
anterior con los alumnos atendidos por el programa DARE para prevenir las adicciones y el programa Seguridad Contigo para captar de viva voz las denuncias 
y problemática de la Región, para su atención inmediata.
Componentes:
Municipios atendidos con el programa 100% 100%
Seguridad Contigo
Niños beneficiados con el Programa
DARE (Educación para la resistencia al 101% 101%
uso y abuso de drogas)
Municipios atendidos con Acuerdos 98% 98%
firmados 
Población beneficiada por los programas 96% 96%
preventivos
Nota:
Los programas preventivos contaron con 122 mil participantes. Se trabajó de manera conjunta en las comisiones intermunicipales con las que se tiene acuerdos 
de colaboración.

14 Operación de la seguridad pública del 122% 122% $ 1,170,003,513.68 $ 2,079,050,374 178%
Estado

Objetivo:
Salvaguardar la integridad, dignidad y los derechos de las personas así como de sus bienes, mantener el orden público del Estado y establecer los mecanismos 
de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio de la población, tanto en la seguridad pública como en casos de siniestros y desastres. 
Realizar las acciones necesarias para la localización y destrucción de plantíos de enervantes, realizar operativos conjuntos con los tres niveles de gobierno, 
retirar y asegurar dosis de droga del mercado y asegurar armas de fuego.
Componentes:
Dosis de droga retiradas del mercado y 87% 87%
aseguradas
Operativos conjuntos entre los tres niveles 192% 192%
de Gobierno efectuados
Plantíos de enervantes localizados y 54% 54%
destruidos
Armas de fuego aseguradas 154% 154%
Nota:
La Policía Estatal, incrementó su presencia en municipios que colindan con otras entidades ante la presencia de grupos delictivos. Paralelo a sus actividades 
proporcionó seguridad a eventos como fue la Copa Mundial de Fut-Bol FIFA Sub 17, los Juegos Panamericanos, la Visita de Estado del Presidente de Uruguay, 
entre otras.
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No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

15 Reinserción social del interno 106% 106% $ 1,000,128,760 $ 945,414,452 95%

Objetivo:
Lograr la reinserción social del adulto y la integración social del adolescente mediante la concesión de libertades anticipadas a los adultos así como la 
prestación de los servicios integrales de atención a las personas recluidas en los once centros penitenciarios para adultos y dos centros de internamiento para 
adolescentes en el Estado.
Componentes:
Internos con beneficio de libertad 92% 92%
anticipada 
Servicios de atención a internos 119% 119%
efectuados 
Nota:
En el año se contó con una participación activa de internos en actividades culturales, recreativas, de esparcimiento y deportivas. Se proporcionaron consultas 
médicas, odontológicas, de especialidad, de psicología y psiquiatría. Se mejoró un lugar en la Supervisión Nacional Penitenciaria que realiza la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

Promedio/Total 92% 92% $ 2,493,340,354 $ 3,302,280,398 132%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.
*Presupuesto ejercido al 31 de diciembre 2011.
**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
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