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Plan Institucional de la  Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco 

Fecha de publicación: enero de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco 

Calle Libertad, 200, Zona centro, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. 

Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. (2023). Plan Institucional.  

México: Gobierno de Jalisco. 

Disponible en: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca  
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II.. IInnttrroodduucccciióónn  
La seguridad de las y los ciudadanos es una prioridad para el Gobierno de Jalisco, por ello, la 

Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) trabaja arduamente en el cumplimiento de lo que 

establecen las normativas vigentes para garantizar el derecho que tienen las y los jaliscienses 

para desarrollar una vida libre de violencia y en paz. 

El presente documento corresponde al Plan Institucional de la SSE y con él se da cumplimiento a 

lo señalado en el artículo 84 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, al contar con un instrumento de planeación a corto y mediano plazo, en el que se 

establece de manera ordenada y coherente los objetivos, metas, valores institucionales, marco 

jurídico, análisis administrativo, diagnóstico organizacional, foda  y estrategias que se llevan a 

cabo para tener un mejor desempeño en la gestión pública. 

Contar con esta herramienta, le permite a la SSE administrar de una manera más eficiente y 

eficaz los recursos de los que dispone para de esta manera proyectar y articular las políticas 

públicas y programas que se desarrollan en las diferentes áreas (operativas y administrativas) 

que integran esta organización gubernamental. 

La SSE forma parte de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y está integrada 

operativamente por la Policía del Estado, la Policía Vial y la Policía Custodia, cada corporación 

con objetivos específicos y metas plenamente definidas para salvaguardar la integridad y los 

bienes de las y los jaliscienses. 

Desde la Policía del Estado, la SSE coordina y desarrolla las tareas de carácter policial que se 

establecen en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, por lo que en este documento se da cuenta de las 

acciones a cumplir por dicha corporación, las estrategias a implementar como una policía 

preventiva, así como las metas establecidas para el periodo 2018-2024. 
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Asimismo, la Policía Vial, encargada de cumplir y hacer cumplir la Ley General de Movilidad y 

Seguridad Vial, así como la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, cuenta con 

objetivos específicos que deberán cumplirse para poder alcanzar las metas señaladas que 

permitan ofrecerle a las y los jaliscienses la garantía de transitar por las calles, avenidas y 

carreteras de manera segura. 

En tanto, la Policía Custodia, gestionada y administrada por la Dirección General de Reinserción 

Social desarrolla las estrategias necesarias para dar cabal cumplimiento a lo estipulado en la 

Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, la cual desde 2016, tiene obligaciones en la materia que deben ser atendidas 

de manera competente. 

Además, en este instrumento rector se podrán consultar la misión y visión institucional, así como 

los objetivos y valores que definen las acciones de quienes forman parte de la SSE. También, se 

presenta una radiografía sobre los recursos humanos, materiales y financieros de los que se 

disponen para llevar a cabo el trabajo en pro de las y los ciudadanos.  
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IIII.. MMaarrccoo  JJuurrííddiiccoo  
El irrestricto cumplimiento de la ley es el mayor precepto bajo el cual se rige la Secretaría de 

Seguridad del Estado, por ello, en este apartado se expone el marco jurídico al cual se le da cabal 

obediencia. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21 establece que “la 

seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas 

y los Municipios cuyos  fines  son  salvaguardar  la  vida,  las libertades,  la  integridad  y  el  

patrimonio  de  las  personas,  así  como  contribuir  a  la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 

materia”. 

La Constitución Política del Estado del Estado de Jalisco, en el artículo 8, inciso A, suscribe que la 

Seguridad  Pública  es  una  función  a  cargo  del  Estado  y  los  municipios,  que comprende la 

prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 

sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley,  en  las  respectivas  

competencias  que  la  Constitución  Política  Local.  

Asimismo, mediante el Decreto 27213/LXII/18, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” el 05 de diciembre de 2018, se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la que señala 

en su artículo 16, a la Secretaría de Seguridad, como una de las Secretarías de la administración 

Pública Centralizada y que tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado, en el despacho de 

asuntos de su competencia y en este orden de ideas, establece  en  el  artículo  31  del  citado  

ordenamiento,  las  facultades  que  tiene  esta Secretaría  de  Seguridad.  

También, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en su Artículo 2, 

establece  que,  “la  seguridad  pública  es  la  función  gubernamental  que  prestan  en forma  

institucional,  exclusiva  y  en  el  ámbito  de  su  competencia,  el  Estado  y  los Municipios,  la  cual  

se  regirá  bajo  los  principios  constitucionales  de  legalidad, objetividad,  eficiencia,  

profesionalismo  y  honradez,  respetando  del  gobernado  sus derechos  humanos  consagrados  
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en  nuestra  carta  magna  y  la  Constitución particular  del  Estado”.

Mientras que el Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad, en su artículo 1, señalan las 

atribuciones y facultades que tiene la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con base en 

la normatividad vigente en el Estado de Jalisco. 

De reciente creación, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en su artículo 1°, en cuyo objeto 

y objetivos de la Ley se encuentra la Seguridad Vial, acción preventiva en materia de vehículos, 

circulación, entre otros en un enfoque sistémico. Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. 

Como parte de las normativas locales, el segundo ordenamiento propuesto corresponde a la 

Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 8 inciso A, que contiene la definición de 

Seguridad pública, como una función a cargo del Estado, encontrando pertinencia y vigencia la 

consideración de la misma, igualmente actualizando la revisión del cuerpo de leyes en comento 

al año 2022. 

Derivado del periodo constitucional ante la renovación del poder ejecutivo, el 05 de diciembre del 

año 2018, se publicó el decreto de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, de 

donde se señala en el artículo 16 a la Secretaría de Seguridad como una Secretaría de la 

Administración Pública Centralizada, a efecto de auxiliar al Gobernador del Estado, en el 

despacho de los asuntos de su competencia, dotando de facultades a esta Secretaría a través 

de lo establecido en el artículo 31 del citado ordenamiento. Cuenta con la actualización y vigencia, 

al establecer la revisión de dicha normatividad en el año 2022. 

Como parte de la función estatal, la Ley de Sistema de Seguridad Pública (2022), en su artículo 2°, 

establece el concepto de “seguridad pública”, debiendo ser considerada al respecto en el marco 

normativo. 

Por su parte, la Ley de Movilidad y Transporte (2022), en sus artículos 1 fracción I, 2 fracción I, 3 

fracciones I y II, se refieren al concepto de seguridad vial, parte de la función pública del estado y 

parte integrante de la seguridad pública. 

Igualmente se considera que sigue teniendo vigencia el Reglamento Interno de la Secretaría de 
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Seguridad (2022), que señalan en su artículo 1, las atribuciones y facultades que tiene la 

Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. 

El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera para los elementos operativos de la Secretaría 

de Seguridad del Estado de Jalisco (2022), en su artículo 3, establece precisamente el objeto del 

Servicio profesional de Carrera, que coincide con los valores y principios en el actuar de los 

elementos del Estado, en la función de Seguridad Pública. 
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IIIIII.. MMiissiióónn,,  vviissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  aalliinneeaacciióónn  
aall  PPllaann  EEssttaattaall  

 

MMiissiióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  
La Secretaría de Seguridad del Estado es la institución pública dedicada a la atención eficiente y 

eficaz de las necesidades de seguridad pública, vial y reinserción social que tienen las y los 

jaliscienses, actuando siempre bajo el irrestricto apego a los derechos humanos y las garantías 

individuales, para de esta manera cumplir cabalmente con lo dispuesto en las normativas 

vigentes de su competencia. Con su trabajo, garantiza las condiciones de paz social, protegiendo 

la integridad y bienes de las y los ciudadanos, además de coproducir, con políticas de 

corresponsabilidad, espacios seguros, así como el abatimiento de la impunidad 

 

VViissiióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  
Consolidar a la Secretaría de Seguridad como la institución policial confiable, profesional y de 

vanguardia, dignificando la actuación policial, respetando los derechos humanos e impulsando la 

corresponsabilidad con las y los jaliscienses. 

 

VVaalloorreess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  
Las acciones de la Secretaría de Seguridad del Estado se llevan a cabo a bajo los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos 

humanos, pues uno de sus principales objetivos es el de prevenir las conductas delictivas y abatir 

la corrupción, para ofrecer una gestión pública eficiente, que fomenta la cultura de la 

transparencia, legalidad y rendición de cuentas para las y los jaliscienses. 

PPrriinncciippiiooss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  ddeell  EEssttaaddoo::  
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Profesionalismo: Capacidad y preparación de los servidores públicos para el ejercicio de 

su cargo o comisión. 

Honradez: Calidad de los integrantes de la Secretaría de Seguridad para ejercer su cargo 

sin el objetivo de sacar o tomar ventaja personal. 

Legalidad: Estricto apego a las normas, reglamentos, lineamientos y leyes que se 

encuentran vigentes. 

Responsabilidad: Capacidad para reconocer y aceptar sus obligaciones y llevarlas a cabo 

de manera profesional. 

Calidad: Capacidad para realizar y llevar a cabo sus funciones y atribuciones con altos 

estándares de satisfacción para quien recibe el servicio brindado por los funcionarios. 

Eficiencia: Capacidad para realizar y cumplir adecuadamente la función que les 

encomendada, optimizando los recursos de los que se disponen, asegurando que la 

relación costo-beneficio sea la adecuada. 

Eficacia: Capacidad de cumplir los objetivos y las metas en tiempo, lugar, calidad y 

cantidad programadas, de acuerdo a los recursos disponibles. 

Honestidad: Cualidad que determina elegir y actuar con base en la verdad y la justicia. 

Creatividad: Generación de nuevas ideas y conceptos que ofrezcan soluciones integrales. 

Confianza: Cualidad que determina que los funcionarios públicos deberán actuar de 

manera apegada a la ley y en busca del beneficio del bien mayor, que es la ciudadanía. 

Liderazgo: Influencia interpersonal ejercida para la obtención de objetivos específicos, así 

como de conducción del equipo de trabajo. 

Disciplina: Capacidad de actuar de manera ordenada y perseverante para conseguir un 

objetivo. 

Vocación de servicio: Interés por servir a los demás para lograr el desarrollo y pleno 

equilibrio de la función pública. 

Dignidad: Calidad de respeto propio y sobre el cargo o comisión que se le ha designado. 

Justicia: Virtud de cumplir y respetar el derecho propio y de los demás. 

Respeto a la dignidad humana: Garantía de actuación de los servidores públicos en el 

ejercicio de sus cargos. 

Objetividad: Cumplimiento de las funciones y atribuciones sin juicios a criterios ajenos a la 

naturaleza del acto o procedimiento que llevará a cabo. 

AAlliinneeaacciióónn  ccoonn  eell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  
DDeessaarrrroolllloo  
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La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco trabaja para en los resultados específicos 

plasmados en el del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) 2018-2024, visión 2030; 

mismos que se detallan en la siguiente tabla. 

TTaabbllaa  11..  AAlliinneeaacciióónn  ccoonn  eell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  

Componente 

del Plan 

Institucional 

Objetivo de 

Gobernanza 

Objetivo sectorial Resultados 

específicos 

Estrategias Indicador 

PEGD 

Objetivos 

del 

Desarrollo 

Sostenible 

Visión: 

Consolidar a la 

Secretaria de 

Seguridad como la 

institución policial 

confiable, 

profesional y de 

vanguardia, 

dignificando la 

actuación policial, 

respetando los 

derechos humanos e 

impulsando la 

corresponsabilidad 

son las y los 

jaliscienses. 

Misión 

La Secretaría de 

Seguridad del 

Estado es la 

institución pública 

dedicada a la 

atención eficiente y 

eficaz de las 

necesidades de 

seguridad pública, 

vial y reinserción 

Promover la 
paz bajo el 
concepto de 
seguridad 
ciudadana 
mediante la 
coordinación 
y 
colaboración 
eficaz de los 
sistemas de 
seguridad 
ciudadana, 
procuración 
e 
impartición 
de justicia, 
generando 
estabilidad 
social y 
democrática 
como 
fundamento 
para la 
construcción 
de una 
sociedad 
más libre en 
la que se 
protegen y 
observan los 
derechos 
humanos, se 
facilita el 
crecimiento 
económico 
incluyente y 
se protege 
el medio 
ambiente 

Generar mejoras 

en la seguridad 

ciudadana que 

redunden en la 

calidad de vida 

de todos los 

sectores de la 

población, 

promoviendo 

una cultura 

policial de 

proximidad con 

perspectiva de 

derechos 

humanos y 

enfoques 

diferenciados, 

apoyándose en el 

desarrollo, uso 

y 

aprovechamiento 

de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

TIC), la 

participación 

ciudadana y la 

Los índices de 

inseguridad en 

sectores 

específicos se 

reducen 

significativamente 

redundando en la 

mejora de la 

calidad de vida de 

la ciudadanía. 

Se promueve y 

prevalece una 

cultura 

institucional para 

erradicar 

prácticas abusivas 

en la actuación 

policial, 

promoviendo el 

respeto a los 

derechos humanos 

de la ciudadanía. 

El desarrollo, uso y 

aprovechamiento 

de las TIC para la 

eficiencia e 

inteligencia en 

materia de 

1.2.1 Diseño y ejecución de 

políticas públicas transversales 

que atiendan las causas del 

fenómeno delictivo. 

Compilación, diseño, 

transferencia y evaluación de 

modelos de prevención terciaria 

basados en evidencia. 

Implementación del proyecto 

1000 días por la Seguridad 

Ciudadana con un enfoque 

funcional, de derechos 

humanos, gobernanza 

democrática y prevención de 

las violencias y el delito. 

1.2.2 • Implementación de 

programas de capacitación 

continua en materia de 

derechos humanos. 

• Promoción de la cultura 

del respeto a los derechos 

humanos con enfoques 

diferenciados, dentro de la 

institución. 

1.2.3 • Análisis de la 

tecnificación de la 

Tasa de 

prevalencia 

delictiva 

por cada 

cien 

mil 

habitantes 

 

Tasa de 

delitos del 

fuero 

común por 

cada 

cien mil 

habitantes 

 
 

 

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas. 
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Componente 

del Plan 

Institucional 

Objetivo de 

Gobernanza 

Objetivo sectorial Resultados 

específicos 

Estrategias Indicador 

PEGD 

Objetivos 

del 

Desarrollo 

Sostenible 

social que tienen las 

y los jaliscienses, 

actuando siempre 

bajo el irrestricto 

apego a los derechos 

humanos y las 

garantías 

individuales, para de 

esta manera 

cumplir cabalmente 

con lo dispuesto en 

las normativas 

vigentes de su 

competencia. Con su 

trabajo, garantiza 

las condiciones de 

paz social, 

protegiendo la 

integridad y bienes 

de las y los 

ciudadanos, además 

de coproducir, con 

políticas de 

corresponsabilidad, 

espacios seguros, así 

como el abatimiento 

de la impunidad 

coordinación 

entre 

dependencias de 

los distintos 

órdenes de 

gobierno, para el 

diseño, 

implementación y 

seguimiento de 

políticas, 

programas, 

proyectos y 

acciones para la 

prevención y 

reinserción social 

seguridad 

aumenta 

considerablemente 

Se observa un 

incremento de la 

participación 

ciudadana en la 

construcción, 

implementación y  

seguimiento de 

políticas de 

prevención social. 

Hay una mayor 

participación y 

coordinación entre 

dependencias de 

los distintos 

órdenes de 

Gobierno y la 

sociedad civil para 

la creación e 

implementación de 

programas de 

reinserción social. 

seguridad ciudadana a 

través del uso de las nuevas 

tecnologías. 

• Generación de inteligencia 

policial con participación 

ciudadana a través del uso 

de las TIC. 

• Capacitación permanente 

sobre las TIC. 

1.2.4 • Incremento de la 

participación ciudadana y 

la eficacia colectiva de las 

comunidades en materia de 

prevención 

social, mediante el 

desarrollo de competencias 

y capacidades en la gestión 

de soluciones comunitarias 

a los problemas de violencia 

y delincuencia. 

 

1.2.5 Coordinación entre 

representantes de la 

sociedad civil y 

dependencias de los 

distintos órdenes de 

gobierno para el 

diseño y la creación de 

programas transversales 

de reinserción social. 

MMaappaass  ssiissttéémmiiccooss  ddee  llaa  tteemmááttiiccaa  sseeccttoorriiaall  
Figura 1. Mapa sistémico temática Procuración de Justicia 
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IIVV.. DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  

RRaaddiiooggrraaffííaa  iinnssttiittuucciioonnaall  ppoorr  tteemmaass  eessttrraattééggiiccooss    
  

FFiigguurraa  22..  OOrrggaanniiggrraammaa  

  

Despacho del Secretario de Seguridad. 
Esta unidad tiene por propósito atender los asuntos que son competencia del Titular de la 

Secretaría de Seguridad, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, el Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad y los demás 

ordenamientos legales que resultan aplicables con el objeto de desarrollar y aplicar las políticas 

de seguridad pública en el Estado; que implican, entre otras funciones, la de organizar, dirigir, 

administrar y supervisar a la policía estatal, incluyendo la policía vial, en los términos del artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y de las demás disposiciones aplicables; de igual 

manera, organizar, dirigir, supervisar, y administrar la institución de formación policial estatal; 
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además desarrollar las políticas de prevención social del delito y de seguridad pública a cargo 

del Poder Ejecutivo; elaborar en coordinación con las distintas instancias públicas, los estudios, 

estadísticas, e investigaciones sobre las funciones y materias de su competencia; diseñar, 

conducir, coordinar y evaluar la política de reinserción social en el Estado, de conformidad con la 

normatividad aplicable; controlar, vigilar y administrar los centros de reclusión del Estado; así 

como diseñar, conducir, coordinar y evaluar las funciones de apoyo y asistencia a reos liberados, 

preliberados o que deban ejecutar algún sustitutivo penal en el seno social, procurando su eficaz 

y pronta reinserción social. 

 

Secretaría Particular. 
Esta Secretaría Particular tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de los artículos 14, 15, 

16-XV, y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en lo general y en lo 

particular, dicho de manera enunciativa y no limitativa, la observancia de los artículos 7 y 8 del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad. 

En cumplimiento de estas responsabilidades ésta unidad administrativa brindará, entre otros, los 

servicios de: Cita con el Secretario de Seguridad y Presencia del Secretario de Seguridad a 

eventos, mediante el Proceso Sustantivo de Coordinación de Seguridad del Estado. 

 

Coordinación del Servicio de Protección Estatal.
Esta Coordinación de Servicios de Protección Estatal tendrá la obligación de velar por el 

cumplimiento de los artículos 14, 15,16-XV, y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Jalisco en lo general y en lo particular, dicho de manera enunciativa y no limitativa, la 

observancia del artículo 40 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad, la 

observancia en el artículo 8, numerales 1, 2, 3 y 10, de la Ley del Servicio de Protección Estatal para 

el Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo general y en lo particular de manera enunciativa y no 

limitativa, así como la observancia en los artículos 8, 15, 23, 24, 26, 31, 34, 35, y 36 del Reglamento 
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Interno de la Ley del Servicio de Protección Estatal para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En cumplimiento de estas responsabilidades ésta unidad operativa brindará el servicio de 

protección estatal; a través del Proceso Sustantivo de Seguridad. 

 

Comisaría Jefe de Estadística. 
Esta Comisaría Jefe de Estadística. tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de los 

artículos 14, 15, 16-XV, y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en lo 

general y en lo particular, dicho de manera enunciativa y no limitativa, la observancia del artículo 

39 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad. 

En cumplimiento de estas responsabilidades ésta unidad administrativa desarrolla el Proceso 

Sustantivo de Prevención. 

 

Dirección de Enlace Ciudadano y Autoridades. 
Esta Dirección de Enlace Ciudadano y Autoridades tendrá la obligación de velar por el 

cumplimiento de los artículos 14, 15, 16-XV, y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Jalisco en lo general y en lo particular, dicho de manera enunciativa y no limitativa, la 

observancia del artículo 57 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad. 

En cumplimiento de estas responsabilidades ésta unidad administrativa desarrolla el Proceso 

Sustantivo de Prevención. 

 

Dirección de Asuntos Internos. 
Esta Dirección de Asuntos Internos tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en lo general y en lo particular, dicho de 

manera enunciativa y no limitativa, la observancia del artículo 31, así como el Reglamento Interno 

de la Secretaría de Seguridad, la observancia de los artículos 66 y 67, de la citada norma. 
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En cumplimiento de estas responsabilidades ésta unidad administrativa brindará el servicio de 

quejas ciudadanas contra el personal operativo de la Secretaría de Seguridad y la Policía Vial; a 

través del proceso de Seguridad en el que interviene. 

Comisaría General. 
Esta Comisaría General, tendrá la obligación de velar por el cumplimiento del artículo 31 fracción 

IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en lo general, y en lo particular, 

dicho de manera enunciativa y no limitativa, la observancia de los artículos 12 y 13 del Reglamento 

Interno de la Secretaría de Seguridad. 

En cumplimiento de estas responsabilidades ésta unidad administrativa desarrolla el proceso de 

Seguridad. 

 

Dirección General de Prevención y Reinserción Social. 
Esta Dirección tiene por propósito operar el Sistema Penitenciario con el objeto de supervisar la 

prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como de las medidas de seguridad 

derivadas de una sentencia para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y 

procurar que no vuelva a delinquir. 

 

Comisaría Vial. 
Esta Comisaría tiene por propósito: Planear, dirigir, organizar y controlar en el ámbito de su 

competencia, todas las actividades relativas a la aplicación; de las leyes y reglamentos en 

materia de movilidad y transporte en el Estado; así como tener a su cargo a la Policía Vial. 

Coordinar y controlar los operativos viales que garanticen seguridad y rapidez en el tránsito y 

transporte de personas y vehículos. Coordinar, en el ámbito de su competencia con Autoridades 

Municipales, Estatales y Federales, acciones para el cumplimiento de los programas viales 

establecidos por el Secretario. 

Dirección General de Administración. 
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Esta unidad administrativa tiene por propósito cumplir con las normas, sistemas y 

procedimientos para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la 

Secretaría, así como sus unidades operativas y administrativas. 

Establecer las normas y políticas generales que regirán en la Secretaría, sus unidades operativas 

y administrativas en cuanto control e incentivos del personal, así como sanciones 

administrativas. 

Dirección General Jurídica. 
Ésta dirección tiene por propósito: la defensa legal llevada a cabo ante los Tribunales Federales 

como de Fuero Común y diversas instancias gubernamentales, realizando las actividades 

inherentes para la defensa de los intereses de la Secretaría de Seguridad. 

Dirección General de la Academia. 
Ésta dirección tiene por propósito, planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar técnica y 

disciplinariamente las acciones que se generen en la Academia. 

 

Dirección General de Prevención del Delito. 
Ésta Dirección tiene por propósito gestionar la política pública de prevención del delito y las 

violencias de la Secretaría de Seguridad, a través de planes, programas y proyectos que 

integran una perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Lo anterior bajo los 

principios de focalización, evaluación y generación de evidencia, así como el desarrollo 

institucional de las instituciones públicas o sociales con las que tenga vinculación. 
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AAnnáálliissiiss  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  
La Secretaría de Seguridad del Estado, cuenta con los siguientes recursos humanos, tecnológicos 

y de infraestructura, para realizar las tareas encomendadas. 

 

Recursos humanos 
 

TTaabbllaa  22..  PPeerrssoonnaall  MMuujjeerreess,,  HHoommbbrreess    

Genero Total 

Mujeres 2,885 

Hombres 5,138 

Total General 8,023 

FFuueennttee: Elaboración propia  

 

TTaabbllaa  33..  TTiippoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  ((bbaassee,,  ccoonnffiiaannzzaa))  

 

Nombramiento Total 

Base 616 

Confianza 7,407 

Total General 8,023 

FFuueennttee: Elaboración propia  

  

TTaabbllaa  44..  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  ggéénneerroo  yy  ttiippoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo..  
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Distribución 

Sexo Base Confianza Total 

Mujeres 362 2,523 2,885 

Hombres 254 4,884 5,138 

FFuueennttee: Elaboración propia  

  

TTaabbllaa  55..  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  rraannggoo  ddee  eeddaaddeess  

Edad Total 

18 4 

19 5 

20 26

21 49 

22 56 

23 77 

24 106 

25 113 

26 173 

27 188 
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Edad Total 

28 170 

29 189 

30 180 

31 189 

32 167 

33 165 

34 210 

35 225 

36 212 

37 261 

38 258 

39 278 

40 273 

41 239 

42 259 

43 268 
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Edad Total 

44 312 

45 294 

46 309 

47 305 

48 312 

49 296 

50 249 

51 234 

52 193 

53 154 

54 128 

55 122 

56 101 

57 87 

58 88 

59 84 
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Edad Total 

60 67 

61 56 

62 41 

63 42 

64 40 

65 24 

66 16 

67 6 

68 11 

69 8 

70 2 

71 1 

72 4 

73 2 

FFuueennttee: Elaboración propia  

  

TTaabbllaa  66..  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  rraannggoo  ddee  ssuueellddoo
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Sueldo mensual 

(incluye 

transporte y 

despensa) 

  

TToottaall  

Sueldo 

mensual 

(incluye 

transporte y 

despensa) 

  

TToottaall  

Sueldo mensual 

(incluye 

transporte y 

despensa) 

TToottaall  

$9,705.50 2 $18,895.00 4672 $39,123.00 2 

$10,006.50 2 $18,947.00 58 $40,168.00 1 

$10,643.50 3 $19,759.00 42 $42,130.00 1 

$10,784.50 1 $19,789.00 639 $42,968.00 1 

$11,687.50 4 $20,338.00 208 $44,221.00 5 

$12,941.00 66 $21,497.00 443 $48,988.00 2 

$13,341.00 12 $22,453.00 18 $50,390.00 1 

$13,795.00 15 $22,559.00 60 $54,516.00 10 

$14,192.00 404 $25,078.00 10 $58,645.00 6 

$14,378.00 70 $25,253.00 18 $60,901.00 7 

$15,059.00 100 $27,878.00 55 $66,733.00 1 

$15,582.00 92 $28,072.00 6 $66,873.00 3 

$15,595.00 11 $30,872.00 6 $73,783.00 3 

$16,062.00 83 $32,286.00 8 $84,285.00 1 

$16,775.00 52 $34,326.00 5 $96,742.00 1 

$17,187.00 109 $36,155.00 3 $137,143.00 1 

$17,975.00 588 $36,323.00 7 Total general 8,023 
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Sueldo mensual 

(incluye 

transporte y 

despensa) 

  

TToottaall  

Sueldo 

mensual 

(incluye 

transporte y 

despensa) 

  

TToottaall  

Sueldo mensual 

(incluye 

transporte y 

despensa) 

TToottaall  

$18,297.00 1 $36,537.00 12   

$18,338.00 85 $38,852.00 7   

FFuueennttee: Elaboración propia  
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TTaabbllaa  77..  AAnnáálliissiiss  ddee  aannttiiggüüeeddaadd  ddeell  ppeerrssoonnaall  

  
FFuueennttee: Elaboración propia  

   

AAnnttiiggüüeeddaadd  ((aaññooss))  TToottaall  AAnnttiiggüüeeddaadd  ((aaññooss))  TToottaall  AAnnttiiggüüeeddaadd  ((aaññooss))  TToottaall  

Menor a 1 año 717 13 206 26 159 

1 269 14 232 27 250 

2 300 15 264 28 240 

3 780 16 215 29 163 

4 408 17 284 30 39 

5 422 18 286 31 17 

6 329 19 335 32 8 

7 587 20 218 33 3 

8 128 21 263 35 3 

9 56 22 175 36 2 

10 95 23 79 37 1 

11 32 24 183 Total general 8,023 

12 173 25 102   
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Tabla 8. Egresos por capitulo (2019-2021) 

AÑO 
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2019 2,507,279,090.56 674,849,315.24 535,724,730.56 219,879,674.70 694,228,935.54 4,123,327.42 0 4,636,085,074.02 

2020 3,011,262,620.81 742,023,351.27 511,203,8865.5 18,881,111.85 41,448,054.46 313,185.60 0 4,325,132,193.49 

2021 2,919,366,837.39 780,021,337.81 589,124,950,.25 9,194,046.49 34,980,184,.34 1,473,854.30 0 4,334,161,210.58 

FFuueennttee: Elaboración propia  

 

SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  

TTaabbllaa  99..  NNúúmmeerroo  ddee  iinnmmuueebblleess  yy  ssuu  uubbiiccaacciióónn  ((sseeññaallaannddoo  ssii  ssoonn  pprrooppiiooss,,  aarrrreennddaaddooss  oo  eenn  

ccoommooddaattoo))  

No. DDoommiicciilliioo  ddeell  iinnmmuueebbllee  AAssiiggnnaacciióónn  MMuunniicciippiioo TTiippoo  ddee  iinnmmuueebbllee  

1 Herrera y Cairo 134, 1,2,y 3 piso, 

Guadalajara, Jal. 

Oficinas Administrativas de la 

Secretaría de Seguridad 

Guadalajara 
Arrendado 

2 
Manzano No. 127, Guadalajara, Jal. 

Estacionamiento de la Secretaría 

de Seguridad 
Guadalajara Arrendado 

3 
Av. 16 De Septiembre Nº 410, 

Guadalajara, Jal. 

Oficinas Dirección General del 

Sistema Pos penitenciario y 

Atención a Liberados 

Guadalajara Arrendado 

4 Av. 16 De Septiembre Nº 548, 

Guadalajara, Jal. 

Almacén General de la Secretaría 

de Seguridad Pública 
Guadalajara Arrendado 
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No. DDoommiicciilliioo  ddeell  iinnmmuueebbllee  AAssiiggnnaacciióónn  MMuunniicciippiioo TTiippoo  ddee  iinnmmuueebbllee  

5 
Carretera Chapala Km 17.5, 45659, 

Tlajomulco, Jal. 

H2 Y H3 Fila 4 Hangares 

Aeropuerto Internacional de 

Guadalajara 

Tlajomulco Arrendado 

6  

Monte de las Animas 700 
Taller del Edo. de Jalisco Guadalajara Arrendado 

7 Av. Revolución #2700 Entre las 

Calles Niños Héroes Y Chamizal, 

Fraccionamiento La Paz. 

Secretaría de Seguridad 

(Comisaría de la Policial Regional) 
Guadalajara 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

8 
Calle Libertad #200, Esq. Av. 16 De 

Septiembre, Zona Centro. 
Secretaría de Seguridad Guadalajara 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

9 Antiguo Camino Al Rosario S/N Esq. 

Ing. Reynoso Guzmán. (A Un 

Costado De La Academia De Policía 

De Transito). Fraccionamiento 

Vistas Del Nilo. O Las Piedrotas. 

Academia de la Secretaría De 

Seguridad 
Guadalajara 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

10 
Calle Biela S/N, Col. Álamo 

Industrial. 

Centro Deportivo del Sistema de 

Seguridad Pública Despeja 
Tlaquepaque 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco

11 Av. Rio Nilo S/N Y Camino Viejo Al 

Rosario, Fraccionamiento Las 

Piedrotas 

Academia de la Secretaría de 

Seguridad 
Tlaquepaque 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

12 Calle Ocampo # 421 Entre 

Leonardo Valle Y Nueva Galicia 

Zona Centro. 

Dirección General de Reinserción 

Social (Centro de Atención Post 

penitenciario) 

Guadalajara 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 
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No. DDoommiicciilliioo  ddeell  iinnmmuueebbllee  AAssiiggnnaacciióónn  MMuunniicciippiioo TTiippoo  ddee  iinnmmuueebbllee  

13 

Calle Puerto Guaymas S/N Entre 

Oasis Y Pto. Tampico, Col. Miramar. 

Dirección General de Reinserción 

Social- Centro de Observación, 

Clasificación y Diagnóstico del 

Estado, De Jalisco (Cocydej)- 

Antes Centro Titular Para 

Menores e Infractores. 

Zapopan 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

14 Carretera A Las Palmas 

S/N(Kilometro.6), Colonia Las 

Flores- Poblado Ixtapa. 

Dirección General De Reinserción 

Social- Centro De Readaptación 

Social (Cereso). 

Puerto 

Vallarta, 

Jalisco 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

15 Calle Lic. Antonio Álvarez Esparza 

S/N Fraccionamiento Las Liebres 

(Según Visitas Físicas: Este Predio 

Se Encuentra Dentro Del Municipio 

De Tlaquepaque). 

Dirección General De Reinserción 

Social .-Centro De Readaptación 

Social Juvenil o Granja Juvenil. 

Juanacatlàn, 

Jalisco 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

16 
Kilómetro 3 Carretera San José De 

Gracia, (Predio Rustico La Loma). 

Dirección General De Reinserción 

Social- Centro Integral De 

Justicia Regional (CENJURE). 

Tepatitlán de 

Morelos, 

Jalisco 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

17 Kilómetro #2 A Camino Vecinal  

Autlán –Ahuacapán Del Ejido De  

 

Tecomatlán. 

Dirección General De Reinserción 

Social- Centro Integral De 

Justicia Regional (CENJURE). 

Autlán de 

Navarro 

 

 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

18 

Camino De Acceso S/N, Poblado 

Hacienda La Labor. 

Dirección General de Reinserción 

Social- Centro Penitenciario 

(CEINJURE). 

 

Chapala, 

Jalisco 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 
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19 Kilómetro 3.5 Carretera 

Guadalajara- Mascota En El Ejido 

De San Ignacio. 

Dirección General de Reinserción 

Social (Centro Integral de Justicia 

Regional). 

Ameca, 

Jalisco 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

20 

Carretera Cd. Guzmán- El Grullo 

Kilómetro 5. 

Dirección General De Reinserción 

Social-Ceinjure- Reclusorio 

Regional. 

 

Zapotlán el 

Grande 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

21 

Carretera Libre A Zapotlanejo 

Kilómetro 17.5. 

Dirección General De Reinserción 

Social- Centro Penitenciario 

Femenil, Crs, Preventivo Y 

Reclusorio Metropolitano 

Juanacatlàn 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

22 

Extramuros 1000 

Dirección General de Reinserción 

Social Carei (Casa de Reinserción 

Integral) 

Puente 

Grande 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

23 
Av. Camichines # 601 Col El 

Maloaste 

Centro Integral de Justicia 

Regional Tequila 
Tequila 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

24 Solar Urbano Identificado Como 

Lote 1 De La Manzana 14 De La Zona 

Del Poblado De Tequila 

Centro Integral de Justicia 

Regional Tequila 
Tequila

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

25 Una Fracción del Predio Rústico 

Identificado Como Fracción 4 de la 

Parcela #1003 Z1 P4/4 Ubicada en El 

potrero El Cotijo 

Secretaría de Seguridad (Base 

Regional Tala, Jal) 
Tala 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

26 Predio Rústico Denominado La Secretaría de Seguridad (Base Valle de Propiedad de 
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Loma de los Ocuares, Valle De 

Juárez 

Regional Valle de Juárez ) Juárez Gobierno del 

Estado de Jalisco 

27 
Carretera Tlatenango a Colotlàn 

Km 175 S/N 

Secretaría de Seguridad (Base 

Regional Colotlàn, Jal) 

 

Colotlàn 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

28 
Carretera Cd Guzmán a El Grullo 

Km 9.5 

Secretaría de Seguridad (Base 

Regional Cd. Guzmán, Jal.) 

 

Ciudad 

Guzmán 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

29 

Carretera Casimiro Castillo, Autlán 

de Navarro Km 148 

Secretaría de Seguridad (Base 

Regional Autlán de Navarro, Jal) 

 

 

Autlán de 

Navarro 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

30 Carretera Ameca - Mascota Km. 

102 

 

Secretaría de Seguridad (Base 

Regional Mascota, Jal) 
Mascota 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

31 Carretera San Luis Potosí a 

Guadalajara Km 106 a Tramo 

Tepatitlán C.P.47600 

Secretaría de Seguridad 

(Tepatitlán de Morelos, Jal.) 

Tepatitlán de 

Morelos 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

32 
Calle Dr. Pérez Arce 44 esquina 

Gómez Farías, colonia General Real 
Áreas Administrativas Guadalajara 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

33 José Encarnación Rosas sin número 

entre Diagonal Alameda, colonia El 

Retiro 

 Bodega de archivo para los 

documentos generados por la 

Secretaría de Seguridad, la 

Guadalajara 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 
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Dirección General de Reinserción 

Social, así como por la policía vial 

34 Av. Federalismo s/n col. la moderna 

 

 

Áreas administrativas Guadalajara 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

35 
Calle rio antigua s/n Colonia 

Olímpica, Guadalajara 
Áreas administrativas Guadalajara 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

36 

Av. Calzada Independencia  no.324 

Zona Centro, Guadalajara, Jalisco 

Oficinas administrativas de la 

Comisaría  de atención a 

preliberados y liberados ( 

Dirección General de Prevención y 

Reinserción Social) 

Guadalajara Arrendado 

37 

Av. Calzada Independencia  no.324 

Zona Centro, Guadalajara, Jalisco 

planta alta 

Oficinas administrativas para la 

unidad estatal de medidas 

cautelares de la Comisaría de 

Atención a preliberados y 

liberados                                                          

( Dirección General de Prevención 

y Reinserción Social) 

Guadalajara Arrendado 

38 Av. Santa Margarita n° 908  

 

 

 Bodega de archivo para los 

documentos generados por la 

Secretaría de Seguridad, 

Dirección General Jurídica  

Zapopan 

Propiedad de 

Gobierno del 

Estado de Jalisco 

39 
Av. R. Michel no. 592, Colonia la Comisaría Vial Guadalajara 

Propiedad de 

Gobierno del 
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Aurora. Estado de Jalisco 

FFuueennttee: Elaboración propia  

 

Esta Secretaría de Seguridad al día de hoy no tiene conformada la Unidad Interna de Protección

Civil, sin embargo, se tienen brigadistas en las distintas áreas, quienes se activan para llevar a 

cabo los simulacros y en caso necesario evacuar al personal en caso de emergencia. 

Tecnologías de la información 
TTaabbllaa  1100..  SSiisstteemmaa  ooppeerraaddoo  ppoorr  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa  yy  aauuttoommaattiizzaacciióónn  ddee  pprroocceessooss  

SSiisstteemmaa  PPrroocceessoo  qquuee  aappooyyaa  

Registro estatal de internos (REI) Administración de información sobre internos 

Control de visitantes a la Secretaría de 

Seguridad Control de acceso a los edificios de la Secretaría 

Control de salidas de equipo 

Administración de Entradas y Salidas de bienes 

informáticos 

Gestión documental Administración de Oficios 

Registro estatal de personal de seguridad 

pública (SEISSP) 

Registro y administración del Censo policiaco a 

nivel Estatal 

Gestión de Información para 

Investigación 

Policíaca (GIIP)  Investigación Policial 

Registro estatal de menores infractores Administración de información sobre menores 
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(granja) infractores 

Recursos Humanos (SERH)  
Administración de información del personal de la 

Secretaría 

Credencialización de personal de 

Secretaría 

Creación de credenciales del personal de la 

Secretaría 

Credencialización de portación de armas 

Creación de credenciales y asignación de 

permiso para portación de armas 

Registro Vehicular del Taller Administración de información sobre vehículos 

SICAP Control de Bienes 

Control de Checadas de Personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública 

(ZACATECO) 

Administración de información de checadas del 

personal de SSPJ, así como captura de 

incidencias, vacaciones, días festivos 

Sistema de Almacén y Control  Bienes de 

la Secretaría de Seguridad, Pública 

Administración de los procesos de Almacén, 

reportes, facturaciones etc. 

Base de Datos de Control de Armamento 

de la SSPJ 

Sistema de Migración de Información de 

Armamento para el Sistema Nacional 

FFuueennttee: Elaboración propia  

 

Equipos de cómputo y telefonía 
En cuanto a los sistemas de gestión de calidad, la Comisaría Vial como la Academia recibieron 

acreditación de CALEA y la Dirección de Prevención y Reinserción Social se encuentra certificado 

en la Asociación de Correccionales Americanas, ACA. 
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TTaabbllaa 1111.. SSoolliicciittuuddeess ddee TTrraannssppaarreenncciiaa

AAññoo  SSoolliicciittuuddeess  rreecciibbiiddaass  AAuummeennttoo  eenn  ppoorrcceennttaajjee  

2018   FGE 3,559 9% 

2018     

(06 dic-31dic 2018) 

CGES 

13 0% 

2019   CGES 2,415 184.76% 

2020    CGES 8,873 263.89% 

2021   CGES 27,970 219.15% 

FFuueennttee: Elaboración propia 

 

Se aclara que en el período de Enero al 05 de diciembre del 2018 son cantidades que 

corresponden a la extinta “Fiscalía General del Estado” y a partir del 06 de diciembre de 2018, se 

separa quedando de forma individual  la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, la cual 

es una dependencia sectorizada en obligaciones de transparencia a la Coordinación General 

Estratégica de Seguridad, de conformidad al numeral 13 fracción I incisos a) y b) del  reglamento 

de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la 

administración pública centralizada del estado de Jalisco. 

 

NOTA: el portal infomex dejo de operar el día el día 11 de septiembre del 2021, actualizando el 

canal para la recepción, consulta y tramite de solicitudes de transparencia a través de la 

plataforma nacional de transparencia (pnt) a partir del día 12 de septiembre del 2021 el cual se 

encuentra vigente. 
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Órgano Interno de Control 
Se cuenta con dicho órgano, que de acuerdo al artículo 65 del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Seguridad   del Estado. 

 

 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprroobblleemmaass  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess  
iinnssttiittuucciioonnaalleess..  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas:  

Equipamiento de calidad. 

Coordinación efectiva y eficiente para los 

despliegues operativos y la atención de 

emergencias de seguridad bajo la perspectiva de 

género, derechos humanos y situaciones de crisis. 

Atención oportuna para la ciudadanía. 

Vinculación directa con la ciudadanía y el sector  

privado. 

Liderazgo y profesionalismo de los 

integrantes de la Secretaría de Seguridad..  

Oportunidades: 

Uso y aprovechamiento de las TIC`S. 

Renovación del integral del estado de fuerza, de 

acuerdo a las necesidades operativas. 

Reingeniería institucional apegado a la 

demanda social. 

Actualización y capacitación de nuestros  

policías en la demanda social y política.  

Amenaza: 

Perder la confianza y credibilidad de la 

ciudadanía. 

 

Debilidades:

Necesidad de un punto de equilibrio en 

relación a la cantidad de personal operativo 

y la demanda de actividades. 

Requerimientos para generar incentivos 

económicos que generen un clima laboral 

positivo. 

Actualización presupuestal. 

El grupo etario predominante del personal  

operativo se ubica entre los 50 y 55 años de 

edad.  
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FFuueennttee: Elaboración propia  
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VV.. AAppaarrttaaddoo  eessttrraattééggiiccoo  

OObbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess
 

• Dignificación para la infraestructura de la seguridad pública. 

• Fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad. 

• Seguridad ciudadana. 

TTaabbllaa  1122..  IInntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattééggiiccaass  

Objetivo institucional Descripción 

Dignificación para la infraestructura de 

la seguridad pública. 

Mejoramiento de las instalaciones de la Secretaría 

de Seguridad 

Fortalecimiento de infraestructura de la Secretaría 

de Seguridad en el interior del Estado de Jalisco. 

Fortalecimiento de la Secretaría de 

Seguridad 

Impulso al servicio profesional de carrera, para 

brindar estabilidad laboral a agentes operativos de 

la Secretaría de Seguridad 

Equipar y profesionalizar al Estado de fuerza de la 

Secretaría de Seguridad 

Seguridad Ciudadana 
Fortalecimiento a programas institucionales en 

materia vial y de prevención del delito. 

FFuueennttee: Elaboración propia 
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IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  
iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  

  

TTaabbllaa  1133..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess  

Objetivo institucional 
Proyectos, acciones y programas 

públicos 

Dignificación para la infraestructura de 

la seguridad pública. 

Proyecto 

Proyecto 

Fortalecimiento de la Secretaría de 

Seguridad 

Servicio 

Bienes 

Seguridad Ciudadana Programa 

FFuueennttee: Elaboración propia 
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VVII.. AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  aa  oobbjjeettiivvooss  
iinnssttiittuucciioonnaalleess    

 

Alineación de programas presupuestarios a los objetivos institucionales y a los   

programas públicos, proyectos y acciones. 

Tabla 14. Descripción de intervenciones estratégicas 

Objetivo institucional 

Tipo (Programas públicos, 

proyectos, estrategia, 

bienes o servicios) 

Descripción 

Dignificación para la 

infraestructura de la seguridad 

pública. 

Proyecto 

 

Se requiere del mejoramiento 

de las instalaciones de la 

Secretaría de Seguridad para 

dignificar al personal 

administrativo y operativo de 

la Secretaría de Seguridad. 

Proyecto Contar con infraestructura 

de primera para el 

fortalecimiento de la 

Secretaria de Seguridad en el 

interior del Estado de Jalisco. 
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Fortalecimiento de la Secretaría de 

Seguridad 

Servicio Impulso al servicio 

profesional de carrera, para 

brindar estabilidad laboral a 

agentes operativos de la 

Secretaría de Seguridad 

Bienes Equipar y profesionalizar al 

Estado de fuerza de la 

Secretaría de Seguridad. 

Seguridad Ciudadana 

Programa Fortalecer e impulsar los 

programas institucionales en 

materia vial y de prevención 

del delito. 

 

 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  yy  ssuu  
ccoonnttrriibbuucciióónn  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss,,  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  
pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess    
 

484 Operación de la Vigilancia Vial. 

501 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad. 

510 Profesionalización de personal operativo del interior del Estado. 

530 Mecanismo y Coordinación para la Seguridad, el Orden y la Paz Pública en 

el Estado. 
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Tabla 15. Alineación de objetivos a programas presupuestarios 

Objetivo institucional 
Proyectos, acciones y 

programas públicos 

Programas 

presupuestarios 

Dignificación para la 

infraestructura de la 

seguridad pública. 

Mejoramiento de las 

instalaciones de la 

Secretaría de Seguridad

501 Fortalecimiento 

Institucional de la 

Secretaría de Seguridad.

530 Mecanismo y 

Coordinación para la 

seguridad, el orden y la 

paz pública en el Estado. 

Fortalecimiento de 

infraestructura de la 

Secretaría de Seguridad 

en el interior del Estado de 

Jalisco. 

Fortalecimiento de la 

Secretaría de Seguridad 

Impulso al servicio 

profesional de carrera, 

para brindar estabilidad 

laboral a elementos 

operativos de la 

Secretaría de Seguridad 

501 Fortalecimiento 

Institucional de la 

Secretaría de Seguridad. 

510 Profesionalización de 

personal operativo del 

Interior del Estado. 

Equipar y profesionalizar 

al Estado de fuerza de la 

Secretaría de Seguridad 

Seguridad Ciudadana 

Fortalecimiento a 

programas institucionales 

en materia vial y de 

prevención del delito. 

484 Operación de la 

vigilancia vial. 

 

  



53

MARTES 17 DE ENERO DE 2023 / Número 19. Sección IV

  

 
51 

Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco 

VVIIII.. BBiibblliiooggrraaffííaa  
 

DOF. (2021a). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://www.diputados.gob.mx/. Recuperado septiembre 22, 2021, de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf 

Periódico oficial. (2019a). Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 visión 

2030. https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/. Recuperado septiembre 22, 2021, de 

https://periodicooficial. jalisco.gob.mx/content/jueves-5-de-septiembre-de-2019-6 

Dorado, M. L., Mendoza, A., y Abarca Pérez, E. (2016). Visión cero en seguridad vial: 

Algunas oportunidades de implementación en México (Vol. 466). 

INEGI. (2020a). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) 2020. inegi.org.mx. Recuperado septiembre 10, 2021, de 

https://www.inegi.org.mx/programas/ envipe/2020/ 

SHCP. (2019). Plan Institucional de la Secretaría de la Hacienda Pública. 

https://plan.jalisco.gob.mx/. Recuperado septiembre 17, 2021, de https:// 

plan.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2020-02/Pl_SHP_FINAL.pdf 

SPPC. (2016). Sistema de monitoreo de indicadores del desarrollo (MIDE Jalisco). 

https://mide.jalisco.gob.mx/. Recuperado septiembre 22, 2021, de 

https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio 

Universidad de Guadalajara. (2019). Métrica de Gobierno Abierto 2019. 

https://www.rendiciondecuentas.org.mx/. Recuperado octubre 28, 2021, de 

https://www.rendiciondecuentas.org.mx/ metrica-de-gobierno-abierto-2019/ 

DOF- (2021ª) Ley del sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf 

DOF – (2016) Ley Nacional de Ejecución Penal 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf 

Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad (2019 a) 

https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/reglamento_interno_secretaria



54

MARTES 17 DE ENERO DE 2023 / Número 19. Sección IV

  

 
52 

Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco 

_de_seguridad_jalisco.pdf 

DOF- Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (2022) 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf 

Constitución Política del Estado de Jalisco (2021 a) 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/justicia_constitucional_local/documen

to/2021-07/10_B.pdf 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera (2021 a)  

https://normas.cndh.org.mx/Documentos/Jalisco/Reglamento_SPCESSE_Jal.pdf 

    



55

MARTES 17 DE ENERO DE 2023 / Número 19. Sección IV

  

 
53 

Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco 

VVIIIIII.. DDiirreeccttoorriioo  
 

Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano. 
Secretario de Seguridad del Estado 

Dirección: Libertad No. 200 Guadalajara, Jalisco 

 

Comisario General 
Dirección: Libertad No. 200 Guadalajara Jalisco 

 

Comisaría Jefe de la Coordinación General de Planeación Operativa 
Dirección: Libertad No. 200 Guadalajara Jalisco 

 

María Blanca Minerva Magaña Arias 
Comisaria Vial 

Dirección: AV. Alcalde No. 1351, Jardines Alcalde, Guadalajara Jalisco 

 

Concepción Guadalupe Lomelí Delgado 
Directora General de Prevención del Delito 

Dirección: Libertad No. 200 Guadalajara Jalisco 

 

María Del Rocío Radillo Morett 
Encargada de la Dirección de Enlace Ciudadano y Autoridades 

Dirección: Libertad No. 200 Guadalajara Jalisco 

 

Fernando Rafael Curiel Campos 
Director General de la Academia 

Dirección: Mercedes Celis y Río Nilo sin número, Col. Jardines de la Paz, Guadalajara 
Jalisco 

 

Nazir Merza Laureano González Padilla 
Director General Administrativo 

Dirección: Herrera Y Cairo No. 1034, Col. Villaseñor, Guadalajara Jalisco 

 

 

Luis Roberto Dávila Sánchez 



56

MARTES 17 DE ENERO DE 2023 / Número 19. Sección IV

  

 
54 

Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco 

Director General Jurídico 
Dirección: Herrera Y Cairo No. 1034, Col Villaseñor, Guadalajara Jalisco 

 

 

José Antonio Pérez Juárez 
Director General de Prevención y Reinserción Social 

Dirección: Km. 17.5 Carretera. Libre A Zapotlanejo, Puente Grande, Jalisco 

 

 

Equipo que elaboró el Documento 
Mtra. Violeta Castillo Saldívar. 

Comisario Jefe de la Coordinación General de Planeación Operativa. 
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Anexo 

CCaarrtteerraa  ddee  vvaalloorreess  
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

 

  

Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 
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I. Introducción 
El Plan Institucional del Consejo Estatal de Seguridad Pública se encuentra alineado 

a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 

2018-2024, con visión 2030, bajo el eje de Seguridad ciudadana, Justicia y Estado de 

derecho y con los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), en 

concordancia con el Eje Estratégico de Política y Gobierno, por lo que dicho documento 

se considera una herramienta de planeación que busca orientar los esfuerzos 

institucionales para fortalecer las prácticas administrativas y mejorar la operación 

de los procesos internos de gestión de proyectos, con el propósito de mejorar los 

resultados de las acciones emprendidas por el Secretariado Ejecutivo, y con ello lograr 

un óptimo desempeño y una nueva gestión pública enfocada a resultados.  

El presente documento busca orientar y guiar de forma clara y específica la 

operación, desarrollo y ejecución de las distintas acciones que emprenden cada una 

de las unidades administrativas que conforman el Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, con el fin de que los procedimientos a seguir en cada 

actividad laboral se realicen de forma ordenada y sistemática, con una metodología 

definida que optimice el impacto de los resultados deseados. 

En este sentido, el Plan Institucional del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

considera objetivos generales y particulares, estrategias, líneas de acción y metas 

específicas, asimismo establece mecanismos de seguimiento basados en indicadores 

de impacto o de resultados, donde su principal misión está orientada a administrar 

los recursos financieros de manera eficaz y eficiente e implementar mejoras continuas 

en sus procesos administrativos, utilizando la información del desempeño para 

mejorar la toma de decisiones, así como llevar a cabo la evaluación de los resultados.  

Por lo anterior, resulta vital que las áreas involucradas participen de manera activa 

en el enfoque de una nueva gestión pública que esté conformada por políticas y 

programas diseñados a partir de la identificación rigurosa acerca de las situaciones 
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que intenta transformar, sus causas y efectos, la población objetivo o área de enfoque 

a los que va dirigido; que tenga claridad en los resultados esperados, los medios para 

lograrlo y los elementos a través de los cuales operarán; que demuestren que son 

capaces de lograr el propósito para el cual fueron creados, y que puedan identificar 

que sus resultados tienen el impacto esperado.  

La evaluación es una herramienta de política pública que hace una importante 

contribución para lograrlo. En resumen, es responsabilidad primordial enfocar los 

esfuerzos institucionales en mejorar los procesos internos de gestión para lograr la 

eficiencia y eficacia en los mismos, debido a que al lograr lo anterior se coadyuva en la 

generación de valor público, ya que este incrementa el bienestar de la población para 

la cual están dirigidas las políticas públicas y programas presupuestarios.  

Es importante señalar, que este documento está sujeto a las actualizaciones en la 

medida que se presenten variaciones en la aplicación y ejecución de los 

procedimientos, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica del 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, o bien; en algún otro 

aspecto que influya en la operatividad del mismo, con el fin de cuidar la vigencia de su 

operación. 
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II. Marco Jurídico 
FFeeddeerraall. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 Ley de Coordinación Fiscal.  

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 Presupuesto de Egresos.  

 Estatutos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública 

 Acuerdo 02/III-SE/19 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

 Criterios de Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2019 y los 

resultados de su aplicación. 

 Otros ordenamientos que resulten aplicables. 

 

EEssttaattaall..  

 Constitución Política del Estado de Jalisco 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

 Ley del Sistema de Seguridad Pública de Jalisco. (Prop. de Ref.) 

 Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. (Prop. de 

Ref.) 

 Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco 
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(Prop. De Ref.) 

 Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 

 Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco 

 Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios 

 Ley de Protección de Datos personales en posesión de los sujetos obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios 

 Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios 

 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de los 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios 

 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios 

 Reglamento de la Comisión Intersecretarial para los fondos de la Seguridad 

Pública 

 Reglamento Interno de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del 

Estado 

 Reglamento del Secretariado Ejecutivo del CESP. (Prop. de Ref.) 

 Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 

 Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Jalisco 

 Reglas de Organización y Funcionamientos del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 

 Manual para administrar los fondos y subsidios de la Seguridad Pública Estatal 

 Otros ordenamientos que resulten aplicables. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 
Dar cumplimiento y seguimiento a las políticas, acuerdos, estrategias, lineamientos y 

acciones determinadas por el Consejo Nacional y Estatal, con base en una eficiente 

coordinación de los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública.    

En apego a las atribuciones legales, las áreas que lo conforman son:  el Despacho del 

Secretario,   Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza,  Dirección General del Centro de  Prevención Social, Dirección de Gestión y 

Planeación Estratégica, Dirección Jurídica, Dirección de los Servicios Privados de 

Seguridad11 , Coordinación de Informática y Coordinación de Consejos Regionales y  su  

personal que integra estas áreas, se conduce bajo los principios de Legalidad, 

Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia y Respeto a los derechos Humanos. 

Visión Institucional 
Somos una Institución que actuando bajo el marco legal vigente, apoya y coordina el 

cumplimiento  de las políticas, acuerdos, estrategias, lineamientos y acciones 

determinadas por el Consejo Nacional y Estatal de Seguridad Pública,  con personal  

capacitado y calificado que con transparencia administra eficientemente los fondos 

públicos que otorga la Federación y el Estado y da seguimiento al cumplimiento de las 

metas e indicadores,  brindando a las Instituciones de los tres órganos de gobierno 

servicios integrales de calidad, con modelos de actuación  de respeto a los Derechos 

Humanos,  con perspectiva de género, propiciando vivir en una cultura de paz en la 

Ciudadanía.  

 

                                                             

1 A partir del año 2023, el nombre se modificará a Dirección de los Servicios de Seguridad Privada. 
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Valores institucionales 
 

✔ Disciplina. En las Instituciones de Seguridad este valor es básico. 

✔ Ética. Está soportada por cuatro pilares, La Justicia, la Prudencia, la Fortaleza 

y la Templanza. 

✔ Espíritu de servicio. Todas nuestras acciones estarán orientadas al servicio de 

la ciudadanía, buscando su bienestar y tranquilidad. 

✔ Creatividad. En armonía con la innovación estar diseñando estrategias de 

seguridad para conservar la vanguardia 

✔ Transparencia. Es obligatorio para que la ciudadanía recobre la confianza en 

nuestras instituciones de seguridad. 

✔ Profesionalismo. Integración de un equipo de trabajo altamente competitivo, 

que responda con eficiencia a la problemática que se presente. 

✔ Objetividad. Siempre apegados a las normas establecidas y con un equilibrio de 

juicio constante. 

✔ Compromiso. Nuestro respeto permanente a las instituciones, sirviendo a la 

ciudadanía con responsabilidad.  

✔ Integridad. Equipo de trabajo sólido y fuerte para enfrentar los retos de la 

seguridad. 

✔ Respeto. Guardar el orden haciendo prevalecer la institucionalidad, sobre 

intereses personales o de grupos. 

✔ Sensibilidad. Estar atentos a los reclamos de la ciudadanía, procurando en todo 

momento otorgarle todo el apoyo institucional dentro de la normatividad vigente. 

✔ Calidad. De acuerdo a la visión del Gobierno de Jalisco, actuar siempre en un 

marco de alto rendimiento en nuestros procesos y resultados esperados. 

✔ Trabajo en equipo. Valor imprescindible en nuestra relación interna y externa 
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con todos los actores de coordinación. 

✔ Perseverancia. Aún en situaciones difíciles y críticas, conservar el optimismo y 

cumplir con las metas y objetivos plasmados en nuestra planeación. 

✔ Rendición de Cuentas. Los resultados de las evaluaciones de desempeño serán 

apegados a lo que planeamos y a lo que la ciudadanía espera de la Institución. 

✔ Honradez. Es y será la premisa sin discusión de nuestro actuar diario.  

✔ Lealtad. Sin fisuras, ni excusas trabajar bajo las órdenes de nuestros liderazgos, 

buscando el fin de nuestra institución y el servicio de la ciudadanía.  

✔ Imparcialidad. Manteniendo un lineamiento de orden y respeto y apegados a la 

normatividad vigente, ser equilibrados en nuestros juicios y acciones.  
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
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la población, 

promoviend

o una 

cultura 

policial de 

proximidad 

con 

perspectiva 

de derechos 

humanos y 

enfoques 

diferenciad

os, 

1.2.1 Los 

índices de 

inseguridad 

en sectores 

específicos se 

reducen 

significativa

mente 

redundando 

en la mejora 
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reclusori

os. 

Tasa de 

prevalen

cia 

delictiva 

por cada 

cien mil 

habitante

s. 

Tasa de 

delitos 

ODS16. 

Promover 

sociedade

s justas, 

pacíficas e 

inclusivas. 



74

MARTES 17 DE ENERO DE 2023 / Número 19. Sección IV

  

 

CCoommppoonnee

nnttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioo

nnaall  

OObbjjeettiivvoo

ddee  

GGoobbeerrnnaa

nnzzaa  

OObbjjeettiivvoo

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss

eessppeeccííffiiccooss    

EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoo

rr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

coordinac

ión de los 

integrant

es del 

Consejo 

Estatal de 

Seguridad 

Pública. 

 

procura

ción e 

impartici

ón de 

justicia, 

generan

do 

estabilid

ad  social 

y 

democrá

tica 

como 

fundame

nto para 

la 

construc

ción de 

una 

sociedad 

más libre 

en la que 

se 

protegen 

y 

observa

apoyándose 

en el 

desarrollo, 

uso  y 

aprovecha

miento de 

las 

tecnologías 

de la 

información 

y 

comunicaci

ón (TIC), la 

participació

n 

ciudadana y 

la 

coordinació

n entre 

dependenci

as de los 

distintos 

órdenes de 

gobierno, 

para el 

diseño, 

policial, 

promoviendo 

el respeto a 

los derechos 

humanos de 

la 

ciudadanía. 

1.2.3 El 

desarrollo, 

uso y 

aprovechami

ento de las 

TIC para la 
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ón 

ciudadana 

a través del 

uso de las 

TIC. 

Capacitaci

ón 

permanent

e sobre las 

TIC. 

Increment

o de la 

participaci

ón 

ciudadana 

y la eficacia 
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colectiva 

de las 

comunidad

es en 

materia de 

prevención 

social, 

mediante el 

desarrollo 

de 

competenc

ias y 

capacidad

es en la 

gestión de 

soluciones 

comunitari

as a los 

problemas 

de violencia 

y 

delincuenci

a. 

Coordinaci

ón entre 

representa
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ntes de la 

sociedad 

civil y 

dependenc

ias de los 

distintos 

órdenes de 

gobierno 

para el 

diseño y la 

creación de 

programas 

transversal

es de 

reinserción 

social. 

Visión 

institucion

al. 

Somos 

una 

Institució

n que 

actuando 

bajo el 

Promove

r la paz 

bajo el 

concept

o de 

segurida

d 

ciudada

na 

1.6 Reducir 

los factores 

de riesgo 

asociados 

con la 

delincuenci

a en Jalisco, 

mediante la 

colaboració

1.6.1 Las 

condiciones 

de 

vulnerabilida

d de los 

grupos de 

atención 

prioritaria 

son objeto de 

Detectar y 

proteger a 

niñas, niños 

y 

adolescent

es cuyas 

madres se 

encuentra

n en 

Porcentaj

e de la 

població

n de 18 y 

más que 

consider

a que vivir 

en su 

entorno 

ODS16. 

Promover 

sociedade

s justas, 

pacíficas e 

inclusivas. 

 

ODS11. 

Lograr 



79

MARTES 17 DE ENERO DE 2023 / Número 19. Sección IV

  

 

CCoommppoonnee

nnttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioo

nnaall  

OObbjjeettiivvoo

ddee  

GGoobbeerrnnaa

nnzzaa  

OObbjjeettiivvoo

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss

eessppeeccííffiiccooss    

EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoo

rr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss

ddeell  
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SSoosstteenniibbllee  

marco 

legal 

vigente, 

apoya y 

coordina 

el 

cumplimie

nto  de las 

políticas, 

acuerdos, 

estrategia

s, 

lineamient

os y 

acciones 

determin

adas por 

el Consejo 

Nacional y 

Estatal de 

Seguridad 

Pública,  

con 

personal  

capacitad

o y 

mediant

e la 

coordina

ción y 

colabora

ción 

eficaz de 

los 

sistemas 

de 

segurida

d 

ciudada

na, 

procura

ción e 

impartici

ón de 

justicia, 

generan

do 

estabilid

ad  social 

y 

democrá

tica 

n 

intersectori

al, la 

coordinació

n de 

acciones, el 

fortalecimie

nto de 

capacidade

s de los 

actores 

involucrado

s, y las 

acciones y 

estrategias 

de 

planeación, 

implementa

ción, 

monitoreo y 

evaluación 

necesarias 

para 

prevenir y 

reducir las 

violencias y 

acciones 

específicas 

que 

promueven 

sus derechos 

con relación a 

la seguridad 

ciudadana y 

la prevención 

social de las 

violencias y el 

delito. 

1.6.2 En Jalisco 

se promueve 

la 

convivencia 

segura, 

democrática 

y libre para 

niñas, niños, 

adolescentes 

y personas 

adultas en 

espacios 

comunitarios 

seguros y 

condicione

s de 

vulnerabili

dad, de 

conformid

ad con la 

ley y el 

principio 

del interés 

superior de 

la niñez. 

Desarrollar 

e 

implement

ar 

estrategias 

orientadas 

a 

interrumpir 

los ciclos de 

violencia 

que 

afectan a 

niñas, 

mujeres y 

personas 

más 

cercano 

es 

inseguro. 

Porcentaj

e de 

població

n de 18 

años y 

más que 

se 

organiza 

con sus 

vecinos 

para 

resolver 

problema

s de 

segurida

d 

identifica

dos en su 

entorno 

más 

cercano. 

que las 

ciudades 

y los 

asentamie

ntos 

humanos 

sean más 

inclusivos, 

seguros, 

resilientes 

y 

sostenible

s. 

 

ODS17. 

Revitalizar 

la Alianza 

Mundial 

para el 

Desarrollo 

Sostenible. 
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calificado 

que con 

transpare

ncia 

administr

a 

eficientem

ente los 

fondos 

públicos 

que 

otorga la 

Federació

n y el 

Estado y 

da 

seguimien

to al 

cumplimie

nto de las 

metas e 

indicador

es,  

brindando 

a las 

Institucio

como 

fundame

nto para 

la 

construc

ción de 

una 

sociedad 

más libre 

en la que 

se 

protegen 

y 

observa

n los 

derechos 

humano

s, se 

facilita el 

crecimie

nto 

económi

co 

incluyent

e y se 

protege 

la 

delincuenci

a, con un 

enfoque de 

cultura de 

paz, 

legalidad, 

convivencia 

y 

participació

n 

ciudadana. 

pacíficos. 

1.6.3 La 

coordinación 

estratégica 

entre 

municipios, el 

estado, la 

federación y 

diversos 

actores de la 

sociedad civil 

se fortalece 

con el 

desarrollo de 

capacidades 

técnicas y 

operativas de 

todos los 

actores, y la 

planeación, 

implementaci

ón, monitoreo 

y evaluación 

de políticas, 

programas, 

proyectos y 

de la 

diversidad 

sexual. 

Promover 

la 

participaci

ón y 

permanenc

ia de 

grupos de 

atención 

prioritaria 

en 

actividades 

culturales, 

artísticas y 

deportivas 

que 

desarrollen 

habilidades 

interperson

ales en 

espacios 

que 

reducen la 

exposición 
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nes de los 

tres 

órganos 

de 

gobierno 

servicios 

integrales 

de 

calidad, 

con 

modelos 

de 

actuación  

de 

respeto a 

los 

Derechos 

Humanos,  

con 

perspecti

va de 

género, 

propician

do vivir en 

una 

cultura de 

el medio 

ambient

e. 

acciones 

públicas para 

prevenir y 

reducir las 

violencias y la 

delincuencia. 

1.6.4 La 

atención 

interinstitucio

nal 

coordinada y 

el uso y 

aprovechami

ento de 

capacidades 

técnicas, 

humanas y 

materiales 

contribuye a 

la promoción 

de iniciativas 

de 

reinserción 

social que 

inhiben la 

repetición de 

y 

normalizaci

ón de la 

violencia. 

Promover 

acciones 

preventiva

s de 

hostigamie

nto, acoso y 

delitos 

cibernético

s en 

centros 

educativos, 

culturales, 

deportivos 

y 

comunitari

os donde se 

reúnen 

niños, niñas 

y 

adolescent

es. 
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paz en la 

Ciudadan

ía. 

conductas 

delictivas que 

victimizan y 

dañan a 

individuos, 

grupos y 

comunidades

. 

1.6.5 La 

participación 

ciudadana se 

fortalece 

mediante la 

apertura de 

espacios 

para la 

gestión de 

soluciones 

comunitarias 

a los 

problemas 

asociados 

con las 

violencias y la 

delincuencia. 

Reducir el 

consumo y 

abuso de 

sustancias 

legales 

(alcohol) e 

ilegales que 

debilitan la 

capacidad 

de 

respuesta 

no violenta 

de grupos 

de atención 

prioritaria 

y sus 

familiares.  

El Gobierno 

del Estado 

y los 

ayuntamie

ntos 

promueven 

la 

colaboraci

ón 
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1.6.6 Los 

derechos 

humanos de 

las personas 

víctimas 

están 

garantizados. 

intersectori

al para el 

mantenimi

ento y 

activación 

de espacios 

públicos. 

El Gobierno 

del Estado, 

los 

ayuntamie

ntos y la 

iniciativa 

privada 

consultan y 

colaboran 

con la 

ciudadanía 

para la 

recuperaci

ón de 

espacios 

públicos 

propicios a 

la 

convivenci
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democrátic

a, segura e 

incluyente. 

Promover 

acciones 

que 

fortalezcan 

la 

capacidad 

de niñas, 

niños y 

adolescent

es para 

resolver 

conflictos 

de manera 

pacífica en 

sus 

hogares, 

escuelas y 

vecindarios

. 

Identificar 

demarcaci
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lugares con 

necesidade

s de 

intervenció

n en 

prevención 

social de 

las 

violencias y 

delincuenci

a, mediante 

el uso de 

instrument

os de 

focalizació

n. 

Diseñar 

mecanismo

s de 

formación 

y 

capacitaci

ón para 

actores 

involucrad
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implement

ación de 

estrategias 

de 

prevención 

social de 

las 

violencias y 

delincuenci

a en el 

estado de 

Jalisco. 

Incluir al 

sector 

académico 

o 

institucione

s de 

formación 

y 

asociacion

es en 

procesos 

de 

fortalecimi
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actividades 

para 

mejorar la 

política 

pública de 

prevención 

social de 

las 

violencias y 

delincuenci

a en el 

ámbito 

estatal. 

Impulsar el 

establecimi

ento de 

convenios y 

acuerdos 

instituciona

les entre las 

dependenc

ias y los 

actores 

estratégico

s que 
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participan 
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implement

ación de 

acciones 

preventiva

s en el 

estado y 

municipios 

Generar 

alianzas 

con 

organizacio

nes de la 

sociedad 

civil para la 

atención 

especializa

da a 

personas 

que 

cometan 

faltas 

administra

tivas y que 

son 
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as por un 

juzgado 

municipal o 

cívico. 

Articular 

acciones 

instituciona

les para la 

reinserción 

laboral y 

reintegraci

ón social, 

comunitari

a y familiar 

de 

adolescent

es en 

conflicto 

con la ley 

penal. 

Implement

ar 

programas 

para asistir 
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o, en su 

caso, 

proteger a 

personas 

jóvenes 

forzadas o 

en proceso 

de 

desvincula

ción del 

crimen 

organizado

, así como a 

víctimas de 

redes de 

trata de 

personas 

Promover 

acciones 

que 

fortalezcan 

la 

capacidad 

de niñas, 

niños y 

adolescent
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resolver 

conflictos 

de manera 

pacífica en 

sus 

hogares, 

escuelas y 

vecindarios

. 

Promover 

acciones 

para 

fortalecer 

procesos 

de 

confianza y 

asociativid

ad en 

grupos 

vecinales y 

comunitari

os para 

promover 

la cultura 

de paz e 
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reducción 

de factores 

de riesgo. 

Implement

ar acciones 

para la 

formalizaci

ón de 

mecanismo

s de 

participaci

ón del 

sector 

empresari

al, 

organizacio

nes de la 

sociedad 

civil, 

academia, 

así como de 

organismo

s 

internacion

ales en 
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comités 

municipale

s, consejos 

ciudadano

s, mesas de 

seguridad 

y 

observatori

os, entre 

otras 

Desarrollar 

programas 

para 

concientiza

r a madres 

y padres 

acerca de 

la 

importanci

a de contar 

con la 

documenta

ción 

relacionad

a con la 

tutela e 
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ddee  

GGoobbeerrnnaa

nnzzaa  

OObbjjeettiivvoo

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss

eessppeeccííffiiccooss    

EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoo

rr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

identidad 

de sus hijas 

e hijos, y a 

estos sobre 

relaciones 

afectivas y 

propuestas 

laborales 

atípicas. 

Elaborar 

diagnóstico

s y estudios 

especializa

dos y 

contextual

es que 

contribuya

n a una 

mejor toma 

de 

decisiones 

individuale

s e 

instituciona

les 

respecto a 
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CCoommppoonnee

nnttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioo

nnaall  

OObbjjeettiivvoo

ddee  

GGoobbeerrnnaa

nnzzaa  

OObbjjeettiivvoo

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss

eessppeeccííffiiccooss    

EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoo

rr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

delitos que 

afectan 

gravement

e los 

derechos 

humanos 

con la 

finalidad 

de 

disminució

n de la 

incidencia 

delictiva 

con una 

perspectiv

a de 

seguridad 

humana. 

Promover 

acciones 

para 

restablecer 

la 

confianza 

hacia las 

corporacio
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CCoommppoonnee

nnttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioo

nnaall  

OObbjjeettiivvoo

ddee  

GGoobbeerrnnaa

nnzzaa  

OObbjjeettiivvoo

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss

eessppeeccííffiiccooss    

EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoo

rr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

nes 

policiales, a 

fin de 

incrementa

r la 

percepción 

positiva en 

las 

institucione

s y la 

denuncia 

ciudadana. 

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022. Y Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 
Visión 2030  
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SSeegguurriiddaadd  cciiuuddaaddaannaa  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 208-2024. Visión 2030. 
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PPrreevveenncciióónn  ssoocciiaall  ddee  llaass  vviioolleenncciiaass  yy  llaa  ddeelliinnccuueenncciiaa  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..  

 

 

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 208-2024. Visión 2030. 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos   

 

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022. 

 

El Consejo Estatal de Seguridad Pública es la instancia que en términos de lo previsto 

en el artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, resulta 

la responsable de planear, coordinar y verificar el Programa Estatal de Seguridad 

Pública, así como de la ejecución en el ámbito local de los acuerdos adoptados por el 

Consejo Nacional de la materia, lo que se reitera en los numerales 17, 19 y 21 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, de ahí su adscripción a la 

Coordinación General Estratégica de Seguridad Pública, como lo refiere el aludido 

artículo 17 

No obstante, y en términos de lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se promoverá la emisión del Acuerdo 

correspondiente, dado que no se adscribió al Consejo Estatal a la Coordinación 

General Estratégica de Seguridad, en los acuerdos DIELAG ACU 001/2018, ni en el 

identificado como DIELAG 002/2018, emitidos por el Gobernador del Estado, 

publicados el 26 de diciembre de 2018, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
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Es necesario que la programación del presupuesto se lleve a cabo de acuerdo a los 

requerimientos de las unidades administrativas para el cumplimiento de las metas e 

indicadores, en virtud de que genera falta de precisión en el ejercicio del gasto y 

cumplimiento de metas. 

Es de resaltar que el presupuesto otorgado al Consejo Estatal debe ser suficiente para 

la operación integral y atender el cumplimiento de las metas.  

En cuanto a la estructura organizacional: En la actualidad se cuenta con la 

problemática de que por falta de una estructura organizacional adecuada y en 

algunos casos insuficiente, las Direcciones Generales, Direcciones de área y las 

Coordinaciones de este Consejo Estatal, registran una demora en los procesos de 

atención en los servicios que brindamos y que repercuten en el cumplimiento de 

objetivos y metas establecidas. 

Por ejemplo, en algunos casos las Direcciones, no cuentan con áreas de control y apoyo 

para auxiliar en el desempeño de las funciones sustantivas de dichos mandos, 

repercutiendo todos los temas en el titular del área, esto hace que se dificulte la 

supervisión y no de oportunidad de explorar y desarrollar mejora continua e 

innovación en los procesos de su área.   

En otros casos, la estructura de las Direcciones, es insuficiente para dar cumplimiento 

a las atribuciones, ya que algunas operan con 4 servidores públicos, lo que ocasiona 

que el Titular atienda las cuestiones sustantivas y operativas de las áreas.  

Derivado de lo anterior, nos encontramos trabajando en la reingeniería de la 

estructura organizacional del Consejo Estatal. 
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Análisis administrativo 
  

RReeccuurrssooss  hhuummaannooss    

 
FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022.  

 

RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  ((EEjjeerrcciicciioo  22002222))  

CCoonncceeppttoo  GGaassttoo  ccoorrrriieennttee  FFoonnddoo  ddee  AAppoorrttaacciioonneess  
ppaarraa  llaa  SSeegguurriiddaadd  
PPúúbblliiccaa  ((CCEESSPP))  

FFoonnddoo  ddee  
AAppoorrttaacciioonneess  ppaarraa  llaa  
SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa22  

Capítulo 1000 104,391,674.40 4,914,852.00 16,452,500.00 
Capítulo 2000 1,585,221.68 39,036,390.01 107,252,576.76 
Capítulo 3000 9,028,770.21 15,741,312.00 26,280,632.00 
Capítulo 5000 3,172,406.40 92,062,757.59 272,154,158.24 
Total: 118,178,072.69 151,755,311.60 422,139,867.00 

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022.  

 
 

 

                                                             

2 Nota: Los Fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública son recursos Federales, administrados por el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública y sujeta a la firma de convenio de colaboración con la Federación. 
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RReeccuurrssooss  ddee  bbiieenneess  mmuueebblleess  ee  iinnmmuueebblleess  

CCoonncceeppttoo  
CCaannttiiddaadd  ddee  
IInnmmuueebblleess  

EEssttaaddoo  eenn  eell  qquuee  
ssee  eennccuueennttrraa  

OObbsseerrvvaacciioonneess  

Inmuebles y su 

estado general 

1 Remodelado Se recibió el edificio con algunos 

detalles importantes en relación a 

mantenimiento y funcionalidad que se 

tienen que subsanar para cumplir con 

la normatividad. 

CCoonncceeppttoo  
CCaannttiiddaadd  ddee  
AAllmmaacceenneess  

EEssttaaddoo  eenn  eell  qquuee  
ssee  eennccuueennttrraa    

OObbsseerrvvaacciioonneess  

Almacenes 1 Bueno Papelería, material de impresión y 

reproducción etc. (Segundo Nivel) 

1 Bueno Productos de Limpieza (Sótano 1) 

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022.  

PPaarrqquuee  vveehhiiccuullaarr  

 

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022.  

 

 

Marca

Número 

de 

vehículos

Mod. 

2008

Mod.

2009

Mod.

2010

Mod.

2011

Mod.

2012

Mod.

2013

Mod.

2014

Mod.

2015

Mod.

2016

Mod.

2017

Mod.

2018

Mod.

2020

Mod.

2021

Mod.

2022
OBSERVACIONES

Chevrolet 15 1 3 1 3 1 6

1 Robado, 1 

Pérdidad total 

por siniestro, 1 

Considerado para 

baja por el costo 

de reparación 

muy alta.

Dodge 14 2 11 1
1 Pérdida total por 

siniestro.

Honda 1 1

Jeep 1 1

Kia 8 1 4 1 2

Mitsubishi 2 1 1

Nissan 10 2 3 3 2

Toyota 10 1 3 2 4

Volkswagen 15 9 6

1 Considerado 

para baja por el 

costo de la 

reparacón muy 

alta.

TToottaall  ddee

uunniiddaaddeess
7766 22 99 44 33 88 1122 55 44 66 77 66 66 11 33
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PPaarrqquuee  vveehhiiccuullaarr  ppoorr  mmaarrccaa 

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022. 

 

PPaarrqquuee  vveehhiiccuullaarr  ppoorr  mmooddeelloo  

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022.  
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RReeccuurrssooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  

CCoonncceeppttoo  CCaannttiiddaadd  EEssttaaddoo  aaccttuuaall  OObbsseerrvvaacciioonneess  

Computadoras 
de escritorio 

346 150 Regular 
196 Bueno 

 

Computadoras 
Portátil 

63 20 Regular 
43 Bueno 

 

Servidores 23 5 Regular 
18 Bueno 

 

Telefonía 129 129 Bueno Rentado / En Proceso de 
Adquisición de Telefonía Propia 

Redes Internas 15 15 Bueno Segmentos de Red 

Software 22 22 Bueno 15 Licenciamiento/ 7 Desarrollo 
propio 

Situación del sitio 
web 

1 1 Bueno  

Impresoras 38 25 Regular 
13 Bueno 

 

Otros equipos 33 11 Regular (Proyectores) 
14 Regular (Scanner) 
8  Buenos (Scanner) 

22 Scanner/ 11 Proyectores 

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022.  

 

  

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022.  
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Procesos (diagrama y descripción de los principales procesos de la dependencia, uso 

de las tecnologías de la información para automatizar la operación), nos encontramos 

en proceso de implementación.  

Sistemas de gestión de calidad (los esquemas organizacionales que se llevan a cabo 

para estandarizar y mejorar procesos con el propósito de alcanzar mejores 

resultados en beneficio de usuarios y ciudadanos) nos encontramos en proceso de 

implementación. 

Transparencia y rendición de cuentas.  En esta administración se ha dado a conocer 

a los Servidores Públicos adscritos al Consejo Estatal de Seguridad Pública el “Manual 

para la comprobación del gasto de los viáticos” publicado en el año 2015, así como el 

“Manual para la comprobación del gasto de los viáticos y sus anexos a cargo de las 

dependencias de la administración pública del estado de Jalisco” publicado el 13 de 

junio del año 2019.  Se han implementado políticas internas para el ejercicio del 

presupuesto que administra el Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
 

FFoorrttaalleezzaass. 

 Instalaciones concentradas 
funcionales 

 Fundamento legal sólido 
 Recurso Tecnológico adecuado 
 Recursos Humanos con 

experiencia 
 Recursos Materiales en buen 

estado 
 Recursos Financieros alcanzables 
 Conocimiento de las Regiones del 

Estado 
 Comunicación y gestión con las 

entidades Federales y 
Municipales 

 Organización proactiva en lo 
general 

 Inventario de Recursos Humanos 

OOppoorrttuunniiddaaddeess 

 Buenas relaciones institucionales 
 Prioridad por ser área de 

Seguridad 
 Seguridad Eje Estratégico  
 Federal 
 Estatal. 
 Municipal 
 Existe un amplio campo de acción  
 Restructuración Organizacional 

DDeebbiilliiddaaddeess  

 Nivel salarial inadecuado 
 Atraso en la revisión de 

prestaciones 
 Ausencia de un Programa 

Integral de Capacitación 
 Vacantes No cubiertas 
 Carencia de un Manual de 

Organización y una estructura 
organizacional adecuada 

 

AAmmeennaazzaass  

 Ausentismo 
 Rotación de personal  
 Coordinación insuficiente con 

otras instancias y dependencias 
 Problemas para cumplir con 

metas e indicadores 
 Mala percepción de los 

Servidores Públicos 
 Legislación inadecuada en 

algunas áreas 
 Incumplimiento de Normas 

Reguladoras 
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AAssppeeccttooss  nneeggaattiivvooss,,  ttrraannssffoorrmmaaddooss  eenn  ppoossiittiivvooss  yy  mmeeddiiooss  ppaarraa  llooggrraarrlloo  

AAssppeeccttoo  nneeggaattiivvoo  AAssppeeccttoo  ppoossiittiivvoo  MMeeddiioo  ppaarraa  llooggrraarrlloo  

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública 

adscrito a la 

Coordinación General 

Estratégica de 

Seguridad. 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública 

adscrito a la Ley 

Orgánica del poder 

Ejecutivo. 

En términos de lo previsto en el numeral 

11 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Jalisco, se 

promoverá la emisión del Acuerdo 

correspondiente, dado que no se 

adscribió al Consejo Estatal a la 

Coordinación General Estratégica de 

Seguridad, en los acuerdos DIELAG ACU 

001/2018, ni en el identificado como 

DIELAG 002/2018. 

Bajo índice de 

Capacitación y 

ausencia de un 

Programa de 

Capacitación. 

Implementación del 

Programa Integral de 

Capacitación orientado 

a la Ley del Servicio Civil 

de Carrera 

“Profesionalización”. 

Partir de un inventario de Recursos 

Humanos, para elaborar un diagnóstico 

de necesidades de capacitación y 

derivado de esto, implementar un 

Programa de Capacitación aplicado al 

corto, mediano y largo plazo. 

Nivel Salarial y de 

Prestaciones al 

personal inadecuado. 

Implementación de una 

cultura organizacional 

basada en una 

estructura 

organizacional 

orientada a resultados 

y obtener con estos una 

nivelación de sueldos y 

prestaciones adecuada. 

Revisión  y propuesta de una estructura 

organizacional dinámica y funcional, 

basada en procesos ágiles que se oriente 

al cumplimiento de objetivos, indicadores 

de desempeño y metas. 

Carencia de manual Implementación del 

Manual de 

Elaboración del Manual de Organización 

que integre el Marco Legal, Perfiles y 
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AAssppeeccttoo nneeggaattiivvoo AAssppeeccttoo ppoossiittiivvoo MMeeddiioo ppaarraa llooggrraarrlloo

de organización. Organización. descripción de puestos, manual de 

procedimientos, manual de políticas y 

reglamentos internos. 

Mala percepción de los 

Servidores Públicos 

por la Ciudadanía. 

Que el Servidor Público 

sea relacionado con los 

Principios de Legalidad, 

Honradez, Lealtad, 

Imparcialidad, 

Eficiencia y Respeto a 

los Derechos Humanos, 

dentro del Marco que 

rige a las Instituciones 

de Seguridad Pública. 

Proponer acciones (campañas) a través 

de los medios de comunicación y 

apoyados con difusión interna de dichas 

acciones y que lleguen a todos los 

integrantes de las instituciones de 

seguridad. 

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022.   
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V. Apartado estratégico 

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  ((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

Coordinar las acciones 

necesarias para llevar a 

cabo la administración 

adecuada de los recursos 

del Fondo de 

Aportaciones para la 

Seguridad Pública con 

eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia 

y honradez, vigilando el 

cumplimiento de los ejes 

estratégicos, los 

programas con prioridad 

nacional y demás 

acuerdos aprobados por 

el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. 

1. Gestión de los recursos federales del Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública.  (El cual tiene 

como tarea principal el que los recursos financieros 

aportados a los diversos programas de prioridad nacional, 

sean ejercidos correctamente por las instituciones de 

seguridad pública en el estado). 

2. Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.  

(Contribuir con la óptima operación del Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza mediante las 

evaluaciones realizadas a los distintos cuerpos policíacos 

del estado, para contar con instituciones de seguridad 

pública fortalecidas y confiables y de esta forma mitigar el 

índice de inseguridad). 

3. Centro de prevención social cuya tarea principal es 

contribuir al fortalecimiento de la política pública de 

prevención social con participación ciudadana a través de 

la incidencia en la reducción de factores de riesgo de 

violencia y delincuencia en el Estado de Jalisco. 

4. Fortalecimiento institucional del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública para un mejor servicio a las diversas 

instituciones de seguridad pública en el Estado. 

DDeessppaacchhoo  ddeell  SSeeccrreettaarriioo  

EEjjeeccuuttiivvoo.. 

Recursos financieros 

aportados a los diversos 

programas de prioridad 

 Reuniones de la Comisión Intersecretarial para los Fondos 

de la Seguridad Pública. 

 Gestión documental del Despacho del Secretario Ejecutivo 

del CESP. 
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess

eessttrraattééggiiccaass))  

nacional, ejercidos 

correctamente por las 

instituciones de 

seguridad pública en el 

estado. 

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddeell  

CCeennttrroo  EEssttaattaall  ddee  

EEvvaalluuaacciióónn  yy  CCoonnttrrooll  ddee  

CCoonnffiiaannzzaa..    

Evaluar en materia de 

control y confianza a los 

elementos que pretendan 

incorporarse o se 

encuentren en activo en 

los cuerpos de seguridad 

pública de la Entidad, 

proceso que permite 

reconocer habilidades, 

destrezas, actitudes, 

conocimientos generales 

y específicos para 

desempeñar sus 

funciones, o en su caso, 

identificar factores de 

riesgo que interfieran, 

repercutan o pongan en 

peligro el desempeño de 

las funciones policiales.  

 Llevar a cabo el proceso de evaluación a personal de Nuevo 

Ingreso o Permanencia a los cuerpos policiales estatales o 

municipales.  

 Realizar la emisión del Certificado Único Policial en 

cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y de 

acuerdo a los criterios establecidos por el Centro Nacional 

de Certificación y Acreditación. 
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess

eessttrraattééggiiccaass))  

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddeell  

CCeennttrroo  ddee  PPrreevveenncciióónn  

SSoocciiaall.. 

Programas, proyectos y/o 

estrategias de prevención 

social de la violencia y la 

delincuencia 

implementados para 

atención de la población.  

 Fomento de la participación ciudadana y la cohesión social 

a través de la vinculación institucional para la consolidación 

de la política pública de prevención mediante instrumentos 

jurídicos. 

 Intervenciones coordinadas entre el Centro de Prevención 

Social y actores estatales, municipales y/o de la sociedad 

civil organizada en el marco de la prevención social de la 

violencia y la delincuencia. 

 Atención a población con programas, proyectos y/o 

estrategias de prevención social de la violencia y 

delincuencia. 

 Estrategias y acciones realizadas en coordinación con 

actores estatales, municipales y/o de la sociedad civil en 

materia de prevención social. 

 Elaboración de documentos para la implementación de 

proyectos a nivel municipal en materia de prevención social 

de la violencia y delincuencia. 

 Capacitaciones para el fortalecimiento y actualización en 

materia de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

 Recuperación de espacios públicos a través de la 

participación ciudadana para el mejoramiento de la 

convivencia y fortalecimiento de la cohesión comunitaria. 

 Realización acciones en planteles educativos para prevenir 

factores de riesgo en adolescentes y jóvenes. 

 Creación de comités escolares integrados por alumnos, 

padres y maestros para fortalecer la convivencia escolar. 

 Creación de comités vecinales. 
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess

eessttrraattééggiiccaass))  

DDiirreecccciióónn  ddee  GGeessttiióónn  yy  

PPllaanneeaacciióónn  EEssttrraattééggiiccaa.. 

Recursos financieros 

aportados para la 

Implementación del 

Servicio Civil de carrera 

en las distintas áreas del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 

 Gestión, administración y seguimiento de las diversas 

fuentes de financiamiento (federal /estatal) para su 

aplicación de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

 Profesionalización de servidores públicos. 

 Solicitudes de servicios de las diversas áreas atendidas. 

DDiirreecccciióónn  JJuurrííddiiccaa.. 

Elaboración de 

propuestas de reforma a 

la legislación vigente que 

atañe de manera directa 

a las actividades del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 

 Elaboración de instrumentos jurídicos de aplicación 

municipal que regulen la relación jurídica existente entre el 

elemento policial y cada corporación. 

 Desarrollo de proyectos de reformas a reglamentos y 

acuerdos administrativos, para la actualización de las 

normas aplicables a esta dependencia y sus unidades 

administrativas.  

 Rendición de informes previos y justificados en amparos, así 

como contestación a cualquier demanda presentada en 

contra del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de las 

Comisiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, del 

Secretariado Ejecutivo y sus Unidades Administrativas, 

para salvaguardar los intereses de la dependencia. 

 Atender y dar seguimiento a solicitudes de transparencia, 

requerimientos del ITEI y derechos de petición de cualquier 

particular; con la finalidad de respetar su derecho al acceso 

a la información. 

 Atender y dar seguimiento a las Recomendaciones de las 

Comisiones de Derechos Humanos Federal y Estatal en las 
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eessttrraattééggiiccaass))  

que se inmiscuya a esta dependencia, para que queden 

completamente solventadas. 

 Control del servicio de protección del Estado de Jalisco, con 

la finalidad de someterlo a la aprobación de los integrantes 

del consejo estatal de seguridad pública. 

 Desarrollo de actas y sustanciación de procedimientos de 

responsabilidad laboral, con la finalidad de aplicar 

objetivamente la norma laboral en las conductas de los 

servidores públicos. 

 Revisión y seguimiento del actuar legal del Secretariado 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

DDiirreecccciióónn  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  

PPrriivvaaddooss  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

Registro y supervisión a 

empresas prestadoras 

de servicios de seguridad 

privada, las cuales son 

coadyuvantes de la 

seguridad pública en el 

Estado. 

 Otorgar la autorización Estatal para prestar servicios de 

seguridad privada en el Estado. 

 Registro de la autorización/revalidación/modificación 

Federal para presentar legalmente los servicios de 

seguridad privada en el Estado en la modalidad y bajo las 

formas de ejecución solicitadas. 

 Supervisar permanentemente al personal, instalaciones, 

equipo, documentación y operaciones de las empresas 

prestadoras de seguridad privada que realicen actividades 

en el Estado, a través de visitas ordinarias o extraordinarias 

de verificación o inspección. 

 Sancionar a las personas físicas o morales que presten 

servicios de seguridad privada cuando incurran en las 

infracciones previstas por la normatividad aplicable. 

 Regular el registro de los prestadores de servicios privados 

de seguridad. 

 Coadyuvar en la adecuación de la normatividad aplicable a 

la materia. 
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eessttrraattééggiiccaass))  

CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  

IInnffoorrmmááttiiccaa..    

Profesionalización al 

personal del Consejo 

Estatal de Seguridad 

Pública que coadyuva con 

dependencias de los 3 

órdenes de Gobierno. 

 Proporcionar equipamiento y soporte técnico a las distintas 

áreas que conforman el Consejo Estatal de Seguridad 

Pública. 

 Consulta, seguimiento, atención, capacitación y 

mantenimiento en el manejo de los equipos y aplicativos 

informáticos que se operan desde el Estado vinculados a 

nivel Nacional (Plataforma México), Estatal y Municipal. 

 Gestión y operación del registro público vehicular (REPUVE). 

 Atención y seguimiento a diversas solicitudes de 

información.  

CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  

CCoonnsseejjooss  RReeggiioonnaalleess.. 

Realización de Consejos 

Regionales de Seguridad 

con autoridades 

municipales para la 

formulación de acuerdos 

de seguridad. 

 Desarrollo de los Consejos Regionales de Seguridad Pública. 

 Comisiones Ejecutivas de los Consejos Regionales. 

 Comisiones de Estrategias Policiales de los Consejos 

Regionales. 

 Promover acciones para la profesionalización de los 

elementos policiales, fundamentalmente para la formación 

inicial en modalidad equivalente, sistema de justicia penal, 

derechos humanos y perspectiva de género. 
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Descripción de las intervenciones públicas 
(proyecto, estrategia, programas públicos, bienes 
o servicios) 

N

o 

Nombre Tipo (proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, acciones, 

bienes o servicios) 

Descripción 

1 Recursos 

financieros 

aportados a los 

diversos 

programas de 

prioridad nacional, 

ejercidos 

correctamente por 

las instituciones de 

seguridad pública 

en el estado. 

Programa público Gestión de los recursos federales en materia de 

Seguridad Pública (FASP) para ser aplicados por 

diversas instancias Estatales alineados a los 

programas de prioridad nacional. 

2 Recursos 

financieros 

aportados para la 

Implementación 

del Servicio Civil de 

carrera en las 

distintas áreas del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 

Acción Eficiente ejercicio de los recursos para el 

equipamiento y capacitación a las Instituciones 

de Seguridad en el Estado. Así como la atención 

oportuna de los bienes y servicios, solicitados por 

la áreas que conforman  el Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y el ejercicio eficiente y eficaz 

de los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados para su operación. 
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N

o 

Nombre Tipo (proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, acciones, 

bienes o servicios) 

Descripción

3 Elaboración de 

propuestas de 

reforma a la 

legislación vigente 

que atañe de 

manera directa a 

las actividades del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 

Acción Coadyuvar de manera permanente en el diseño 

y ejecución de políticas públicas transversales 

que ataquen las causas del fenómeno delictivo.  

Impulsar una mejor aplicación de la Ley y la 

implementación de inteligencia policial en los 

procedimientos y procesos de actuación por 

medio de sus capacidades, habilidades, 

destrezas con una atención integral con la 

participación de la participación ciudadana. 

4 Registro y 

supervisión a 

empresas 

prestadoras de 

servicios de 

seguridad privada, 

las cuales son 

coadyuvantes de 

la seguridad 

pública en el 

Estado. 

Servicio Establecer las bases para otorgar la 

autorización y/o registro que permitan la 

prestación de  los servicios privados de 

seguridad, así como  regular la inspección, 

suspensión y  aplicación de  sanciones a los 

prestadores de dichos servicios. 

5 Realización de 

Consejo Regionales 

de Seguridad con 

autoridades 

municipales para 

Acción Buscar la disminución de los delitos al interior del 

Estado mediante la creación de políticas 

públicas y la capacitación de los policías 

municipales. 
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N

o 

Nombre Tipo (proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, acciones, 

bienes o servicios) 

Descripción

la formulación de 

acuerdos de 

seguridad. 

6 Profesionalización 

al personal del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública 

que coadyuva con 

dependencias de 

los 3 órdenes de 

Gobierno. 

Servicio Consulta, seguimiento y atención inmediata a 

los aplicativos informáticos que operan en el 

Estado, vinculados a los tres órdenes de 

gobierno, así como la gestión de capacitación de 

diversos aplicativos de plataforma México  y 

mantenimiento; y transferencia de conocimiento 

a los aplicativos que provee el Consejo Estatal  al 

personal de corporaciones de seguridad 

Estatales y Municipales. 

7 Centro Estatal de 

evaluación y 

Control de 

Confianza. 

Servicio Contribuir con la óptima operación del Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

mediante las evaluaciones realizadas a 

personal de Nuevo Ingreso o Permanencia a los 

cuerpos policíacos estatales o municipales, para 

contar con instituciones de seguridad pública 

fortalecidas, confiables y en cumplimiento a la 

normatividad de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Centro Nacional de 

Certificación y Acreditación y de esta forma 

mitigar el índice de inseguridad. 

8 Intervenciones Servicio Fortalecer la coordinación y la gestión 
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N

o 

Nombre Tipo (proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, acciones, 

bienes o servicios) 

Descripción

coordinadas entre 

el Centro de 

Prevención Social y 

actores estatales, 

municipales y/o de 

la sociedad civil 

organizada en el 

marco de la 

prevención social 

de la violencia y la 

delincuencia. 

estratégica entre el Estado, los municipios y 

diversos actores de la sociedad civil mediante el 

desarrollo de capacidades técnicas y 

operativas para la planeación e 

implementación, monitoreo y evaluación de las 

estrategias y acciones para la reducción de la 

violencia y la delincuencia. 

9 Programas, 

proyectos y/o 

estrategias de 

prevención social 

de la violencia y la 

delincuencia 

implementados 

para atención de la 

población. 

Programa público Fortalecer los factores de protección de la 

violencia y la delincuencia e incidir en las causas 

y factores que la generan buscando favorecer la 

cohesión comunitaria y la eficacia colectiva en la 

ciudadanía a través de la construcción de 

alianzas entre diversos actores de la sociedad y 

gobierno. 

10 Recursos 

asignados para el 

Programa de 

Prevención Social 

de la violencia y la 

Proyecto Asignación de recursos para el Programa de 

Prevención Social de la violencia y la 

delincuencia aplicado a Municipios con base en 

resultados sujetos a reglas de operación. 
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N

o 

Nombre Tipo (proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, acciones, 

bienes o servicios) 

Descripción

delincuencia 

aplicado a 

Municipios con 

base en resultados 

(Presupuesto 

Ciudadano). 

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022  
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales  
 

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo33  

Despacho.  

Coordinar las acciones 

necesarias para llevar a cabo 

la administración adecuada de 

los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la 

Seguridad Pública con 

eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, 

vigilando el cumplimiento de los 

ejes estratégicos, los 

programas con prioridad 

nacional y demás acuerdos 

aprobados por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública. 

1. Fortalecer la adecuada 

rendición de cuentas, 

transparencia y fiscalización de 

los recursos asignados para 

garantizar su cumplimiento. 

PPPP  773366 Gestión de los 

recursos federales del 

Secretariado 

Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad 

Pública 
2. Coadyuvar con los tres órdenes 

de gobierno para la emisión del 

Certificado Único Policial (CUP) de 

los elementos policiales estatales 

y municipales. 

3. Consolidar los esfuerzos 

interinstitucionales para la 

aplicación eficaz y eficiente de los 

recursos financieros y fondos 

federales, así como en la 

adquisición de equipamiento 

adecuado a las necesidades 

actuales. 

                                                             

3 A partir del 2023 se modificarán los Programas presupuestarios. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo33  

Dirección General del Centro 

Estatal de Evaluación y Control 

de Confianza. 

Fortalecer el ingreso y la 

permanencia de personal más 

adecuado, apto y confiable, 

para desempeñar las funciones 

sustantivas de las Instituciones 

de Seguridad Pública, 

Procuración de Justicia y del 

Sistema Penitenciario. 

1. Aplicar las Evaluaciones de 

Control de Confianza a la 

totalidad del Estado de Fuerza de 

la Entidad, conforme a la 

normatividad, lineamientos y 

protocolos de actuación vigentes" 

PPPP  774466 Centro Estatal 

de evaluación y 

Control de Confianza 

Dirección General del Centro 

Estatal de Prevención Social.  

Contribuir a la disminución de 

la violencia y la delincuencia en 

el estado de Jalisco, a través de 

la atención a población 

vulnerable; la disminución de 

factores de riesgo, la promoción 

de factores de protección, la 

articulación y fortalecimiento 

de instituciones a nivel estatal, 

municipal y social que 

implementen programas de 

prevención. 

1. Contar con un Programa con 

enfoque preventivo centrado en 

la política de seguridad que dé 

sustentabilidad a largo plazo. 

2. Articular una agenda única de 

prevención social y del delito en 

consenso con la academia, la 

sociedad organizada, la iniciativa 

privada y todas las instancias 

estatales y municipales que 

inciden en el tema. 

3. Incrementar la participación 

ciudadana y la eficacia colectiva 

de las comunidades en materia 

de prevención social, mediante el 

desarrollo de competencias y 

PPPP  004466  Prevención 

social de la violencia y 

la delincuencia  
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo33  

capacidades en la gestión de 

soluciones comunitarias a los 

problemas de violencia y 

delincuencia. 

4. Incrementar la eficacia y 

eficiencia en las acciones 

preventivas del Estado, los 

municipios y diversos actores de 

la sociedad civil, mediante el 

desarrollo de capacidades 

técnicas y operativas para la 

planeación, implementación, 

monitoreo y evaluación de las 

estrategias y acciones. 

5. Reducir las condiciones de 

vulnerabilidad y mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones 

de atención prioritaria de las 

comunidades locales, mediante la 

promoción de acciones de 

seguridad ciudadana y 

prevención social. 

6. Generar espacios comunitarios 

polivalentes de manera que niñas, 

niños, jóvenes, mujeres y hombres 

puedan hacer uso de los mismos, 

en condiciones de igualdad y 

contribuyan a construir derechos 



126

MARTES 17 DE ENERO DE 2023 / Número 19. Sección IV
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PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo33  

relativos al uso de sus ciudades en 

beneficio de la convivencia 

pacífica que refuercen la vida 

colectiva y favorezca su 

seguridad. 

7. Dotar de capacidades a los 

Gabinetes Municipales para la 

Prevención Social a fin de brindar 

apoyo a personas receptoras de 

violencia. 

8. Dotar de capacidades a la 

población a fin de incidir en los 

ambientes propicios para el delito 

y la violencia. 

9. Compilar, diseñar, transferir y 

evaluar modelos de prevención 

basados en evidencia. 

10. Sensibilizar a fin de 

incrementar la confianza en las 

instituciones encargadas de 

brindar seguridad y fomentar la 

denuncia ciudadana. 

Dirección de Gestión y 

Planeación Estratégica 

Eficiente ejercicio del recurso 

del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública, para 

1. Fortalecer el Estado de Fuerza y 

las Capacidades institucionales a 

partir de su rediseño operativo y 

modernización.          

2. Impulsar el desarrollo de los 

PPPP  774477  

Fortalecimiento 

institucional del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 
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PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo33  

el equipamiento y capacitación 

a las Instituciones de 

Seguridad en el Estado.   Así 

como la atención oportuna de 

los bienes y servicios, solicitados  

por la áreas que conforman  el 

Consejo Estatal de Seguridad 

Pública y el ejercicio eficiente y 

eficaz, de los recursos humanos, 

materiales y financieros, 

asignados para su operación. 

Recursos Humanos con la 

implementación del Servicio Civil 

y Profesional de carrera 

permanente, creando protocolos 

de atención y el equipamiento 

adecuado de los cuerpos 

policiales para acrecentar la 

percepción de confianza en los 

policías. 

Dirección Jurídica.  

Intervenir en los asuntos de 

carácter legal en que tenga 

injerencia el Secretario 

Ejecutivo; así como brindar la 

asesoría en materia jurídica a 

las áreas del CESP. Revisión de 

la legislación aplicable, 

formular y proponer 

anteproyectos de leyes, 

decretos, reglamentos, 

acuerdos y demás 

ordenamientos jurídicos, así 

como sus reformas, en materia 

de seguridad pública. 

Elaboración, revisión, registro y 

seguimiento de contratos y 

1. Coadyuvar de manera 

permanente en el diseño y 

ejecución de políticas públicas 

transversales que ataquen las 

causas del fenómeno delictivo. 

2. Impulsar una mejor aplicación 

de la Ley y la implementación de 

inteligencia policial en los 

procedimientos y procesos de 

actuación por medio de sus 

capacidades, habilidades, 

destrezas con una atención 

integral con la participación 

ciudadana. 

PPPP  774477 

Fortalecimiento 

institucional del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 
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pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo33  

convenios en los que intervenga 

el Consejo Estatal de Seguridad 

Pública y sus áreas. 

 

Dirección de los Servicios de 

Seguridad Privada. 

Establecer las bases para 

otorgar la autorización y/o 

registro que permitan la 

prestación de  los servicios 

privados de seguridad, así 

como  regular la inspección, 

suspensión y  aplicación de  

sanciones  a los prestadores de 

dichos servicios. 

1. Disminuir la incidencia delictiva 

con base en el fortalecimiento de 

la capacidad Institucionales, el 

vínculo con la ciudadanía y la 

erradicación de la impunidad. 

2. Mejorar la Seguridad  en el 

Estado y el modelo de Seguridad, 

reduciendo la percepción de 

Inseguridad. 

PPPP  774477  

Fortalecimiento 

institucional del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 

Informática 

Consulta, seguimiento y 

atención inmediata a los 

equipos informáticos que 

operan en el Estado, vinculados 

a nivel nacional Estatal y 

Municipal (Plataforma México) 

y AFIS, para detectar posibles 

actos delictivos y emitir el 

reporte correspondiente a 

petición de los 3 órdenes de 

1. Disminuir la incidencia delictiva 

con base en el fortalecimiento de 

la capacidad Institucionales, el 

vínculo con la ciudadanía y la 

erradicación de la impunidad. 

2. Mejorar la Seguridad en el 

Estado y el modelo de Seguridad, 

reduciendo la percepción de 

Inseguridad. 

PPPP  774477  

Fortalecimiento 

institucional del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 
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PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo33  

Gobierno 

Brindar capacitación para el 

manejo del Sistema de 

Plataforma México y AFIS al 

personal  de las  Corporaciones  

Estatales y Municipales  para 

que exista coordinación  de los 3 

niveles de Gobierno 

1. Impulsar el desarrollo de los 

recursos humanos con la 

implementación del servicio civil y 

profesional de carrera policial, 

con un énfasis en la capacitación 

permanente, creando protocolos 

de atención y el equipamiento 

adecuado de los cuerpos 

policiales para acrecentar la 

percepción de confianza en los 

policías.    

2. Coadyuvar de manera 

permanente en el diseño y 

ejecución de políticas públicas 

transversales que ataquen las 

causas del fenómeno delictivo. 

PPPP  774477 

Fortalecimiento 

institucional del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 

Proporcionar equipamiento y 

soporte técnico a las distintas 

áreas que conforman el CESP 

1. Fortalecer el estado de fuerza y 

las capacidades institucionales a 

partir de su rediseño operativo y 

modernización.  

2. Impulsar una mejor aplicación 

de la Ley y la implementación de 

inteligencia policial en los 

procedimientos y procesos de 

actuación por medio de sus 

capacidades, habilidades, 

PPPP  774477 

Fortalecimiento 

institucional del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo33  

destrezas con una atención 

integral con la participación de la 

participación ciudadana. 

Coordinación de Consejos 

Regionales 

Buscar la disminución de los 

delitos al Interior del Estado 

mediante la creación de 

políticas públicas y la 

capacitación de los policías 

municipales 

1. Disminuir la incidencia delictiva 

con base en el fortalecimiento de 

las capacidades institucionales, el 

vínculo con la ciudadanía y la 

erradicación de la impunidad.            

   2. Impulsar el desarrollo de los 

recursos humanos con la 

implementación del servicio civil y 

profesional de la carrera policial, 

con un énfasis en la capacitación 

permanente. 

PPPP  774477  

Fortalecimiento 

institucional del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública.  

FFuueennttee::  Elaboración propia, octubre 2022  
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P L A N

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Centro 
de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco. 

 

  

Centro de Coordinación, 
Comando, Control, 

Comunicaciones y Cómputo del 
Estado de Jalisco. 
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I. Introducción 
Los gobiernos de algunas entidades federativas de las últimas cuatro décadas en 

México, incluido el Estado de Jalisco, se vieron inmersas en acontecimientos 

nacionales relacionados con la seguridad pública, el sismo de 1985 de la Ciudad de 

México con epicentro en Michoacán, las explosiones en Guadalajara, Jalisco, el 22 de 

abril de 1992, el sismo del 19 de septiembre de 2017 con epicentro a 8 Km al Noroeste 

de Chiautla de Tapia, Puebla y el crecimiento exponencial de la delincuencia en sus 

diferentes modalidades, entre otros; afectándose la vida social y económica de los 

mexicanos, generando paulatinamente en los ciudadanos mayor inquietud en la 

seguridad y obligando a los gobiernos de los tres niveles a evolucionar en sus 

políticas de seguridad ciudadana, motivados también por una sociedad cada vez 

más participativa e involucrada en la vida pública, llevando a la necesidad de 

formular nuevos paradigmas de seguridad que permitieran sustentar estrategias 

para la recuperación de la paz y el estado de derecho. 

Debido a esta preocupación, en el Estado de Jalisco el 11 de marzo de 1995, se publica 

en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el Acuerdo que dio vida jurídica al Centro 

Integral de Comunicaciones (CEINCO), destinado a recibir y canalizar las llamadas 

de auxilio y atención a la ciudadanía, para que en el menor tiempo posible sea 

despachada la solicitud de ayuda y sea atendida de manera oportuna y eficaz por 

la dependencia a la que le corresponda. El 27 de febrero de 2018, se publicó el 

Decreto 002/2018, en que se crea el Centro de Coordinación, Comando, Control, 

Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, que se abroga en los meses 

siguientes. 

Como un nuevo paradigma, el 2 de junio de 2018, el Congreso del Estado de Jalisco, 

emite Decreto 26835/LXI/18 por el que se crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y 

Cómputo del Estado de Jalisco, “Escudo Urbano C5” con el fin proteger efectiva y 

eficientemente a la ciudadanía ante cualquier emergencia y el combate a la 
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delincuencia, operando con facultades de una instancia de coordinación en 

materia de seguridad ciudadana ante las dependencias y entidades de los tres 

niveles de gobierno que se encuentran establecidas en su Ley Orgánica y expuestas 

en el desarrollo del presente Plan Institucional. 

En este Plan Institucional, se hace énfasis en las facultades del Escudo Urbano C5, 

como la captación de información integral para la toma de decisiones en las 

materias de protección civil, procuración de justicia, urgencias médicas, movilidad, 

medio ambiente, servicios a la comunidad en emergencias y desastres; mediante la 

integración y análisis de información, obtenida a través de las llamadas de 

emergencias, los sistemas de video monitoreo, equipos de telecomunicación y 

geolocalización de que disponga para labores de seguridad pública. 

El Escudo Urbano C5, tiene presencia de videovigilancia en los municipios de 

Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, 

Juanacatlán, Zapotlanejo, Chapala, Puerto Vallarta, y Lagos de Moreno; así 

también se cuenta con el servicio de la atención de llamadas de emergencias con 

cobertura a todo el Estado de Jalisco, teniendo presencia en sus 12 regiones. 

El presente documento pretende plasmar la situación operacional y administrativa 

de este Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, 

Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, o “Escudo 

Urbano C5”. 
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II. Marco jurídico. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 1, Artículo 6 

apartado “A” fracción “I” a la fracción “VII”, Artículos 16, Artículo 21 párrafo 

9no y párrafo 10mo del inciso a) al inciso e), y artículo 116. 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículo 109, Artículo 

110, Artículo 111, Artículo 111 Bis, Artículo 112, Artículo 117, Artículo 118, Artículo 138, 

Artículo 139, Artículo 140 y Artículo 141. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Constitución Política del Estado de Jalisco, Artículo 4, Articulo 9 fracción I a 

la fracción VI, Articulo 15 fracción VIII a la fracción X, Articulo 36, Articulo 49, 

Articulo 50. 

 Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco Artículo 1, 

Artículo 3 fracciones X y XIII, Artículo 160, Artículo 161, Artículo 162, Artículo 

163, Artículo 164, Artículo 165, Artículo 166, Artículo 167, Artículo 168, Artículo 

169, Artículo 170, Artículo 171, Artículo 172, Artículo 173, Artículo 174, Artículo 175, 

Artículo 176, Artículo 177, Artículo 178, Artículo 179, Artículo 180, Artículo 182, 

Artículo 183, Artículo 184, Artículo 185, Artículo 186, Artículo 187, Artículo 188, 

Artículo 191, Artículo 192, Artículo 193, Artículo 194, Artículo 195, Artículo 196, 

Artículo 197, Artículo 198, Artículo 199, Artículo 200, Artículo 201, Artículo 202, 

Artículo 204, Artículo 205, Artículo 206, Artículo 207, Artículo 208, Artículo 209, 

y Artículo 210. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, Artículo 3 numeral 1 

fracción II, Artículo 5, Artículo 6, Artículo 6 bis, Artículo 66 numeral 1 fracción 

I, Artículo 67, Artículo 68, Artículo 69, Artículo 70, Artículo 71, Artículo 72, 

Artículo 73, Artículo 74, Artículo 75, Artículo 76, Artículo 77, Artículo 78, Artículo 
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79, y Artículo 80. 

 Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativa del Estado de Jalisco. 

 Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

 Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro 

de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo en el Estado 

de Jalisco.  

 Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado 

Denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y 

Cómputo en el Estado de Jalisco.  

 Reglamento Interno de la Coordinación General Estratégica de Seguridad 

del Gobierno Estado de Jalisco. 

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

 Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del 



147

MARTES 17 DE ENERO DE 2023 / Número 19. Sección IV

  

 

Estado de Jalisco.  

 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-227-SE-2020, 

Estandarización de los servicios de llamadas de emergencia a través del 

número único armonizado 9-1-1 (Nueve, Uno, Uno). 

 Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia. 

 Acuerdo por el que se Expiden las Políticas Administrativas para Entidades 

Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco. 

 Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para la Administración Pública del 

Estado de Jalisco. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal. 

Misión Institucional 
Somos el Organismo Público Descentralizado de primer contacto ciudadano que 

tiene a su cargo la coordinación interinstitucional de seguridad ciudadana, 

urgencias médicas, protección civil, movilidad y medio ambiente por conducto de la 

atención de servicios de emergencias, recepción de denuncia anónima y 

localización de personas reportadas como extraviadas, accidentadas o detenidas 

a través de la operación y administración de los servicios de Atención de Llamadas 

de Emergencia 9-1-1, Denuncia Anónima 089 y Locatel y operación de la sala de 

video monitoreo; generando captación, análisis y distribución de información para 

la toma de decisiones de instancias de los 3 niveles de gobierno. 

Visión Institucional 
Ser el Organismo Público Descentralizado con reconocimiento a nivel nacional por 

su liderazgo, eficacia, efectividad, vanguardia e inclusión y su excelencia en la 

coordinación operacional de los servicios de seguridad ciudadana y los de atención 

de emergencias por medio de la innovación tecnológica y personal especializado. 

Valores Institucionales 
Los valores del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de 

Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de 

Jalisco, Escudo Urbano C5, conforme lo que establece el Comité de Ética de este 

Centro, el personal que colabora, debe de conducirse con los valores de: 

Competencia, Confidencialidad, Eficacia, Equidad, Imparcialidad, Igualdad, 

Independencia, Integridad, Lealtad, Legalidad, Objetividad, Profesionalismo y 

Transparencia, los que deben mantenerse en armonía con la obligación de 
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promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la 

propia de este Estado; estos valores deben de prevalecer durante el ejercicio de la 

función pública y la sana convivencia al interior de las instalaciones.    

 

NNuueessttrrooss  vvaalloorreess  ssee  ddeessccrriibbeenn  eenn  llaa  ssiigguuiieennttee  ttaabbllaa..  

Valores 
Descripción 

Competencia Desempeñan su cargo en función de las obligaciones que les confieren las normas aplicables a 

su empleo, cargo o comisión y las que les instruyan sus superiores jerárquicos, utilizando todos 

sus conocimientos y su capacidad física e intelectual para obtener los mejores resultados. 

Confidencialidad Mantienen estricta confidencialidad y secrecía sobre la información de carácter reservado o 

confidencial que posean, administren o generen en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 

Eficacia Llevan a cabo las actividades relativas a su empleo, cargo o comisión de manera conjunta y 

coordinada con las diversas áreas de su entorno laboral, para el cumplimiento de las metas y 

objetivos trazados. 

Equidad 

 

Dar un trato similar a las personas que se ubiquen en las mismas condiciones, con motivo de su 

empleo, cargo o comisión. 

Imparcialidad 

 

Tratan con el mismo respeto a todas las personas físicas o jurídicas que participan en 

procedimientos como tramitación, atención y resolución de los procedimientos de 

contrataciones públicas, autorizaciones, concesiones, permisos y licencias y sus prórrogas, 

baja de bienes, aquéllos relacionados con la materia de avalúos, etc. 

Igualdad 

 

Evitan dar un trato hostil, humillante u ofensivo a las personas con las que tienen relación con 

motivo de su empleo, cargo o comisión. 

Independencia 

 

Actúan de manera objetiva en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 

Integridad 

 

Actúan con rectitud y apego a los principios que deben observar en el desempeño de un 

empleo, cargo o comisión, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que 

impere en su desempeño una ética que responda al interés público y genere certeza plena en 

su conducta frente a todas las personas en las que se vinculen u observen su actuar. 

Lealtad 

 

Asumen la responsabilidad directa de las funciones relativas a su empleo, cargo o comisión, 

adquiriendo las consecuencias que se deriven del ejercicio de estas. 
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Valores 
Descripción 

Legalidad 

 

Conocen, respetan y cumplen el marco normativo relativo a su empleo, cargo o comisión. 

Objetividad 

 

Cumplen con sus funciones sin subordinar su juicio a criterios ajenos a la naturaleza del acto 

o procedimiento a analizar o resolver, sustentándolas únicamente en las evidencias 

suficientes, competentes, pertinentes y relevantes. 

Profesionalismo 

 

Se actualizan permanentemente sobre los temas relacionados con su empleo, cargo o 

comisión. 

Investigan y analizan exhaustiva y acuciosamente los asuntos en los que deben intervenir. 

Transparencia Desarrollan e implementan mecanismos que permitan a la ciudadanía conocer el desarrollo 

de la actividad gubernamental. 

 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo y Objetivos del Desarrollo Sostenible 
 

Componente del 

Plan 

Institucional 

Objetivo de 

Gobernanza 
Objetivo Sectorial 

Resultado 

Especifico 
Estrategias 

Indicador 

PEDG 

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible 

Somos el 

Organismo 

Público 

Descentralizado 

de primer 

contacto 

ciudadano que 

tiene a su cargo 

la coordinación 

interinstitucional 

de seguridad 

ciudadana, 

urgencias 

médicas, 

protección civil, 

movilidad y 

medio ambiente 

por conducto de 

la atención de 

servicios de 

Promover la 

paz bajo el 

concepto de 

seguridad 

ciudadana 

mediante la 

coordinación 

y 

colaboración 

eficaz de los 

sistemas de 

seguridad 

ciudadana, 

procuración 

e impartición 

de justicia, 

generando 

estabilidad 

social y 

democrática 

Generar mejoras 

en la seguridad 

ciudadana que 

redunden en la 

calidad de vida 

de todos los 

sectores de la 

población, 

promoviendo una 

cultura policial de 

proximidad con 

perspectiva de 

derechos 

humanos y 

enfoques 

diferenciados, 

apoyándose en el 

desarrollo, uso y 

aprovechamiento 

de las tecnologías 

El desarrollo, uso y 

aprovechamiento 

de las TIC para la 

eficiencia en mate 

de seguridad 

aumenta 

considerablemente. 

-Análisis de 

la 

tecnificación 

de la 

seguridad 

ciudadana a 

través de las 

nuevas 

tecnologías. 

-Generación 

de 

Inteligencia 

policial con 

participación 

ciudadana a 

Tasa de 

delitos del 

fuero 

común por 

cada cien 

mil 

habitantes. 

 

Objetivo 16  

-Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas. 
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Componente del 

Plan 

Institucional 

Objetivo de 

Gobernanza 
Objetivo Sectorial 

Resultado 

Especifico 
Estrategias 

Indicador 

PEDG 

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible 

emergencias, 

recepción de 

denuncia 

anónima y 

localización de 

personas 

reportadas 

como 

extraviadas, 

accidentadas o 

detenidas a 

través de la 

operación y 

administración 

de los servicios 

de Atención de 

Llamadas de 

Emergencia 9-1-

1, Denuncia 

Anónima 089 y 

Locatel, 

operación de la 

sala de video 

monitoreo, 

generando 

captación, 

análisis y 

distribución de 

información 

para la toma de 

decisiones de 

instancias de los 

3 niveles de 

gobierno. 

como 

fundamento 

para la 

construcción 

de una 

sociedad 

más libre en 

la que se 

protegen y 

observan los 

derechos 

humanos, se 

facilita el 

crecimiento 

económico 

incluyente y 

se protege el 

medio 

ambiente. 

de la información 

y comunicación 

(TIC), la 

participación 

ciudadana y la 

coordinación 

entre 

dependencias de 

los distintos 

órdenes de 

gobierno, para el 

diseño, 

implementación y 

seguimiento de 

políticas, 

programas, 

proyectos y 

acciones para la 

prevención y 

reinserción social. 

través del 

uso de las 

nuevas 

tecnologías. 

-

Capacitación 

permanente 

sobre las TIC. 
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Componente del 

Plan 

Institucional 

Objetivo de 

Gobernanza 
Objetivo Sectorial 

Resultado 

Especifico 
Estrategias 

Indicador 

PEDG 

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible 

Ser el Organismo 

Público 

Descentralizado 

con 

reconocimiento 

a nivel nacional 

por su liderazgo, 

eficacia, 

efectividad, 

vanguardia e 

inclusión y su 

excelencia en la 

coordinación 

operacional de 

los servicios de 

seguridad 

ciudadana y los 

de atención de 

emergencias por 

medio de la 

innovación 

tecnológica y 

personal 

especializado. 

Promover la 

paz bajo el 

concepto de 

seguridad 

ciudadana 

mediante la 

coordinación 

y 

colaboración 

eficaz de los 

sistemas de 

seguridad 

ciudadana, 

procuración 

e impartición 

de justicia, 

generando 

estabilidad 

social y 

democrática 

como 

fundamento 

para la 

construcción 

de una 

sociedad 

más libre en 

la que se 

protegen y 

observan los 

derechos 

humanos, se 

facilita el 

crecimiento 

económico 

incluyente y 

se protege el 

medio 

ambiente. 

Generar mejoras 

en la seguridad 

ciudadana que 

redunden en la 

calidad de vida 

de todos los 

sectores de la 

población, 

promoviendo una 

cultura policial de 

proximidad con 

perspectiva de 

derechos 

humanos y 

enfoques 

diferenciados, 

apoyándose en el 

desarrollo, uso y 

aprovechamiento 

de las tecnologías 

de la información 

y comunicación 

(TIC), la 

participación 

ciudadana y la 

coordinación 

entre 

dependencias de 

los distintos 

órdenes de 

gobierno, para el 

diseño, 

implementación y 

seguimiento de 

políticas, 

programas, 

proyectos y 

acciones para la 

prevención y 

reinserción social. 

El desarrollo, uso y 

aprovechamiento 

de las TIC para la 

eficiencia en mate 

de seguridad 

aumenta 

considerablemente. 

-Análisis de 

la 

tecnificación 

de la 

seguridad 

ciudadana a 

través de las 

nuevas 

tecnologías. 

-Generación 

de 

Inteligencia 

policial con 

participación 

ciudadana a 

través del 

uso de las 

nuevas 

tecnologías. 

-

Capacitación 

permanente 

sobre las TIC. 

Tasa de 

delitos del 

fuero 

común por 

cada cien 

mil 

habitantes. 

 

Objetivo 16  

Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas. 
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MMaappaa  SSiissttéémmiiccoo..  

FFuueennttee:: PEGD “1.2. Seguridad ciudadana, Seguridad ciudadana y sus temáticas relacionadas”, pág. 58. 

 

El Escudo Urbano C5, es la institución donde inicia la comunicación entre la 

autoridad y el ciudadano, ya que al momento de suscitarse una emergencia es 

quien coordina a las dependencias respectivas para la atención oportuna, en 

materias de seguridad ciudadana, urgencias médicas, protección civil, movilidad y 

medio ambiente. Por ello, se aporta valor al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 

con la atención integral, de calidad y respeto a la ciudadanía, vinculándose a los 

ejes como: grupos prioritarios, mujeres libres de violencia, y cultura de paz, 

colaborando con el orden y la justicia social. 
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IV. Diagnóstico de la organización  
Previo a iniciar con el análisis y la exposición que nos llevará a tener una imagen 

clara del quehacer realizado, los resultados obtenidos, las áreas de trabajo en 

cuanto a su estructura, y los perfiles que la componen, entre otros aspectos; a fin de 

poder valorar cuáles son los requerimientos de reestructuración que se necesitan 

impulsar y, en su caso, el perfil y personal requerido para lograr la misión y visión 

establecida; por lo anterior se externa que este Organismo Público Descentralizado 

cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía 

técnica y de gestión, tiene una Junta de Gobierno como órgano máximo y con 

atribuciones propias, seguido de un Director General que para su desarrollo y 

funcionalidad cuenta con las siguientes Unidades Administrativas:  

La Dirección Jurídica. - Es la competente para intervenir en todos los asuntos 

administrativos y jurídicos en donde se puedan ver afectados los intereses de esta 

Institución.  

La Dirección de Atención de Emergencias. - Es la encargada de dirigir y supervisar 

la operación de las llamadas al 9-1-1 y 089 y LOCATEL y cualquier otra llamada 

relacionada con la protección ciudadana. 

La Dirección Operativa. - Coordina de forma permanente en los C2 Municipales y 

en el área de video vigilancia, dirige las operaciones entre dependencias para la 

respuesta oportuna ante un incidente o un escenario de emergencia. 

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. - Es la 

responsable de desarrollar y mantener los sistemas de comunicación de voz, video 

y datos a través de las redes internas y externas; Brindar soporte técnico, entre 

otros. 

Dirección de Análisis Estratégico. Es quien implementa y opera el Sistema Estatal de 
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Información en Materia de Emergencias; desarrolla análisis de la incidencia 

delictiva y zonas de riesgo, precisa los lugares de la comisión de los delitos y el 

impacto social que producen, con el objetivo de implementar estrategias que 

apoyen la prevención del delito y el combate a la impunidad, en coordinación con 

las autoridades competentes; 

Dirección Administrativa y Financiera. - Es la encargada de la administración de los 

recursos materiales y humanos, implementa las políticas de contratación y 

desarrollo del personal y proporciona bienes y servicios. 

Radiografía institucional. 
El OPD Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del 

Estado de Jalisco, denominado Escudo Urbano C5, es un organismo relativamente 

de reciente creación que inicia su funcionalidad únicamente con 43 plazas de 

estructura operativa, sin embargo, se logran fortalecer las áreas operativas y 

sustantivas teniendo al mes de agosto del 2022, un total de 349 plazas de plantilla 

y 62 plazas para personal contratado bajo la modalidad de honorarios asimilados 

a salarios, haciendo un gran total de 411 plazas; así también se cuenta con 11 CALLE’s 

distribuidos en el interior del Estado. 

La función operativa es integralmente atendida por la Dirección de Atención de 

Emergencias y la Dirección Operativa; principia con una llamada que atiende la 

Dirección de Atención de Emergencias, que en este rubro durante el año 2022 (al 

corte del 31 de agosto), han sido atendidas en la línea única de emergencias 9-1-1 

alrededor de 4 millones de llamadas de emergencias; dentro de los últimos 3 años 

con un promedio anual de 6.4 millones de llamadas por año en Escudo Urbano C5, 

el servicio se realiza conforme la Norma Técnica para la Estandarización de los 

Servicios de Llamadas de Emergencias a través del Número Único Armonizado 9-

1-1 (Nueve, Uno, Uno), el Protocolo Específico para la Atención de Llamadas de 

Emergencia de Violencia Contra las Mujeres a la Línea 9-1-1, el Catálogo Nacional 

de Incidentes de Emergencia y demás protocolos. 
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LLllaammaaddaass  aall  991111  

22001199  22002200  22002211  
22002222  

3311  ddee  aaggoossttoo**  

7,026,877 6,296,535 6,086,211 4,239,521 

 

Con relación a la Denuncia Anónima 089, se muestra a continuación el número de 

denuncias recibidas por el tipo de delito, cabe hacer mención que es un servicio 

seguro y confidencial porque resguarda el anonimato del denunciante y opera las 

24 horas, los 365 días del año.  

 TIPO DE DENUNCIA 089 2019 2020 2021 2022 

ABUSO DE AUTORIDAD 27 17 45 20 

AMENAZAS 210 95 149 96 

CORRUPCIÓN 24 11 13 1 

FRAUDE Y/O EXTORSIÓN TELEFÓNICA 10,965 9,111 11,554 7,173 

HOMICIDIO 25 27 24 21 

MALTRATO INFANTIL 108 59 68 75 

MANEJO DE ARMAS 56 36 74 46 

OTROS 629 546 724 388 

PIRATERÍA 3 1 1 7 

PROBLEMAS VECINALES 26 15 96 62 
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 TIPO DE DENUNCIA 089 2019 2020 2021 2022 

ROBO A CASA HABITACIÓN 115 77 67 42 

ROBO A NEGOCIO 40 13 14 5 

ROBO A PERSONAS 67 40 54 44 

ROBO DE AUTOPARTES 17 8 10 13 

ROBO VEHÍCULOS 93 45 35 31 

SECUESTRO 4 4 2 1 

VANDALISMO 5 3 10 2 

VENTA DE DROGA 1,629 1,269 1,213 807 

VIOLACIÓN 5 3 3 2 

TOTAL 14,048 11,380 14,156 8,836 

NNoottaa:: Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto del 2022. 

Para la atención de llamadas de emergencias, el Escudo Urbano C5, (contando el 

sitio de la Región Centro con sede en Tlajomulco) cuenta con 12 sitios de red, los 

cuales brindan este servicio a las 12 regiones que comprenden el Estado de Jalisco. 

De estos, 11 son Centros de Atención de Llamadas de Emergencias regionales, mejor 

conocidas como CALLE, en dichos espacios el personal que labora es personal que 

pertenece al municipio “sede” de cada una de las regiones para la atención de las 

llamadas de emergencias; derivado de esto, el Escudo Urbano C5, suscribió 11 

convenios de colaboración con los municipios sede de cada región para la 

instalación de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencias (CALLE’s), con 

el fin de dar respuesta oportuna a los servicios de atención de emergencias en todo 

el Estado de Jalisco. 

Existe la imperiosa necesidad de que Escudo Urbano C5, cuente con personal propio 

en estos centros (CALLE’s), al existir la rotación continua de personal comisionado y 
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una ausencia de supervisión propia; por ello, se requiere un crecimiento de plazas 

bajo el siguiente contenido:  

 11 coordinadores, uno por cada una de las regiones, los cuales deberán 

supervisar el cumplimiento a la normatividad nacional y local que rige los 

servicios de llamadas de emergencias a través del número único 

armonizado 9-1-1 (nueve, uno, uno) debiendo ser el canal de comunicación y 

generador de acuerdos y demás asuntos que le competan al CALLE. 

Al recibir la información de la emergencia, la Dirección Operativa, coordina las 

comunicaciones entre las dependencias responsables para el despacho de la 

atención directa de la emergencia, con el objeto de garantizar el flujo de 

información interinstitucional para una rápida atención, para ello, cuenta con 

diversas herramientas tecnológicas que permiten la eficaz comunicación y 

seguimiento de los operativos. La Dirección Operativa se compone, además del 

personal adscrito a esta Institución, con personal comisionado y acreditado por las 

distintas dependencias de atención de emergencias de los tres niveles de gobierno. 

Otra Unidad Administrativa, es la Dirección de Análisis Estratégico, que está 

relacionada con la función operativa, ya que es la responsable de implementar y 

operar el Sistema Estatal de Información en Materia de Emergencias a través de 

obtener, procesar, sistematizar, consultar, suministrar y actualizar la información 

que se genere en el Escudo Urbano C5, con la colaboración de las áreas 

correspondientes; realiza trabajos de análisis de la incidencia delictiva y zonas de 

riesgo e integra la información necesaria para generar productos de inteligencia en 

materia de seguridad pública y atención de emergencias con el objetivo de 

implementar estrategias que apoyen a la prevención del delito y el combate a la 

impunidad, en coordinación con las autoridades competentes. 

Para dar cumplimiento a la naturaleza del Escudo Urbano C5, la Dirección de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, cumple con el mantenimiento, 

conservación y operación de las diferentes tecnologías, la radiocomunicación, la 
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videovigilancia, los centros de llamadas de emergencias 911 y aplicativos que 

integran las funciones para el servicio de la ciudadanía y corporaciones de los tres 

niveles de gobierno. Es la responsable de gestionar e implementar las nuevas 

tecnologías existentes para actualizar los sistemas de voz, datos e imagen. 

En cuanto a radiocomunicación, da atención 24/7 cubriendo tareas tales como la 

organización, despliegue, programación e inhibición de alrededor de 19,500 equipos 

entre portátiles, móviles y radio bases pertenecientes a tecnología Astro p25, 

Tetrapol y recientemente LTE (Telecomunicaciones); brindando la continuidad de la 

radiocomunicación oficial en las corporaciones relacionadas en el Estado de 

Jalisco.  

El actual escenario tecnológico de uso continuo en el centro requiere de un análisis 

de aprovechamiento acorde a la evolución de la atención de emergencias, esto es 

una prioridad debido a que las nuevas tecnologías y la mejora continua significan 

un reto frente a la modernización y evaluación de las soluciones estratégicas. 

Siendo necesario evaluaciones anuales para la integración de inteligencia de 

herramientas, analítica de videos y modernización de la radiocomunicación que 

surgen día a día. 

Cumplir con la Norma Técnica para la Estandarización de los Servicios de 

Llamadas de Emergencias a través del Número Único Armonizado 9-1-1 (Nueve, 

Uno, Uno), nos requiere la mejor optimización, ejercicio y aprovechamiento de los 

recursos existentes y en un futuro integrar proyectos que abonen a la mejor 

atención a las emergencias reportadas. 

Al respecto de requerimientos de estructura y atendiendo al despliegue de 

tecnología y la singular operatividad de este Organismo Público Descentralizado, se 

ha considerado pertinente la existencia de un centro de operaciones alterno de 

atención de emergencias para la ciudadanía, tratando de prevenir que en caso de 

que las instalaciones centrales sufran algún tipo de inconveniente o suceso que las 

ponga en riesgo, se pueda garantizar la continuidad en la atención de los llamados 
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de emergencia de la ciudadanía.  

 

 

Análisis administrativo 
EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

El Escudo Urbano C5, tiene una estructura orgánica que incluye las ya nombradas 

direcciones, mismas que juntamente con las áreas referidas a continuación, 

estructuran esta Institución como enseguida se expone: 

 

 

 

 

El Escudo Urbano C5, como ya se dijo, está compuesto por una Dirección General y 

6 Direcciones de Área y un Órgano Interno de Control; anexos a las direcciones se 

encuentran 14 Subdirecciones y 23 Jefaturas de Unidad Departamental, personal 

de confianza y de base, que sumados dan como resultado la plantilla de 349 

plazas, distribuidas conforme lo señala la siguiente tabla: 

 

 

 

ÁÁrreeaa  PPeerrssoonnaall  ÁÁrreeaa  PPeerrssoonnaall  

Dirección General. 10 
Dirección de Atención de 

Emergencias. 
126 

Órgano Interno de Control. 3 Dirección Operativa. 129 
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RReeccuurrssooss  hhuummaannooss  

El Escudo Urbano C5, a través de la Dirección Administrativa y Financiera da 

cuenta de una plantilla autorizada de 349 plazas, de las cuales 282 son de confianza 

y 67 de base. Estas plazas se dividen en 232 plazas operativas y 117 administrativas, 

por lo cual se cuenta con dos tabuladores salariales para el personal.  

Actualmente se cuenta con 329 plazas ocupadas, dichas plazas se distribuyen en 

144 plazas de personal femenino y 185 de personal masculino; la distribución por 

edad de las plazas en este centro es de 66 personas en el rango de edad de los 20 a 

29 años, 116 personas dentro de los 30 a los 39 años, 95 personas de los 40 a los 49 

años, así como 41 personas en la edad de los 50 a 59 años y 11 personas con 60 años 

o más. 

La profesionalización del personal que labora en este Escudo Urbano C5, se 

catalogó de la siguiente manera: 11 personas cuentan con preparación de 

Educación Básica, 113 personas con preparación de Educación Media Superior y 205 

personas con preparación de Educación Superior. 

Adicionalmente se cuenta con 62 espacios para personal bajo la modalidad de 

honorarios asimilados a salario, de los cuales 55 espacios están ocupados. 

En el análisis jurídico-administrativo, se advierte la necesidad de la 

reestructuración de la Subdirección de Capacitación y Desarrollo de Personal, 

instaurando un área que congregue todas las atribuciones relacionadas con el 

tema de recurso humano. (Subdirección de Recursos Humanos) 

Es pertinente agregar que la plantilla de personal del Organismo Público 

Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, 

Dirección Jurídica. 5 
Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 
33 

Dirección de Análisis 

Estratégico. 
8 

Dirección Administrativa y 

Financiera. 
35 
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Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco,  está compuesta por personal 

de base y de confianza que realiza labores administrativas y se rigen, además de 

por la citada Ley Orgánica de este Centro, por la Ley para los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; así mismo cuenta con personal operativo que 

realiza actividades relacionadas con la seguridad pública y se rigen por la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, el artículo 21 y la fracción XIII, 

Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Debido a la complejidad de funciones y la ubicación de este Organismo Público 

Descentralizado, particularmente, las relativas al personal operativo (Operadores 

de Emergencias Despachadores, Supervisores, Subdirectores y Directores de éstos) 

se debe contar con un área de psicología y médica atendidas por profesionales de 

la salud, por lo que se tomarán las medidas necesarias para crear un área que 

funcione y cumpla con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana “NOM-035-

STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 

prevención”.  

La Dirección Jurídica, además de ser la competente para intervenir en todos los 

asuntos administrativos y jurídicos en donde se puedan ver afectados los intereses 

de esta Institución; es la instancia que mediante Acuerdo/02/13SE/2022, emitido por 

la Dirección General y aprobado por la Junta de Gobierno, publicado en el Periódico 

Oficial El Estado de Jalisco, el 21 de junio de 2022, se habilitó como Instancia 

Instructora para implementar los Procedimientos de Separación, que deberán 

instaurarse al personal operativo que incumpla con los requisitos de permanencia 

conforme lo establecen los artículos 3, 27, 78 al 129 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

El Escudo Urbano C5, al estar conformado por personal operativo, tiene el deber 

,además de la creación y la existencia de la Instancia Instructora para 
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implementar los Procedimientos de Separación; de elaborar los proyectos de 

acuerdo para la creación de órganos internos de control responsables de iniciar, 

instruir y resolver respecto de las conductas irregulares relacionadas con la 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos con funciones operativas 

y el área responsable de dar cumplimiento a los procedimientos de reclutamiento, 

selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y 

reconocimiento; asimismo, de la creación de la instancia que substancie y resuelva 

lo relacionados con las faltas administrativas (disciplina) cometidas por los 

servidores públicos de confianza y de base conforme la Ley para los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, proveyendo a cada una de 

servidores públicos con perfil idóneo. 

Toda institución pública es un sujeto que está obligado a la organización, 

conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos 

de archivo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración pública, la 

correcta gestión gubernamental y el avance institucional.  

En la estructura Orgánica del Escudo Urbano C5, en la Dirección General se 

encuentra introducida administrativamente la Subdirección de Logística que tiene 

entre sus responsabilidades mantener actualizado el archivo general del Despacho 

del Dirección General, respecto a los comunicados oficiales, peticiones y proyectos 

de las dependencias federales, estatales o municipales, de los ciudadanos y de los 

organismos no gubernamentales. A lo anterior se señala que al inicio de esta nueva 

administración se advirtió sobre la necesidad de contar con un Área de Archivo 

General que cumpla las funciones conforme lo señala la Ley de Archivos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, motivados por lo anterior en los primeros meses de esta 

anualidad se han realizado mesas de trabajo con las Direcciones y la Subdirección 

de Logística, mismas en las que se ha examinado la factibilidad de la 

implementación de dicha área que será la responsable de todo lo correspondiente 

al Archivo General de este Organismo Público Descentralizado, por lo que se están 

realizando actividades de revisión y organización de documentos al unísono de la 
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elaboración de un proyecto de implementación del Área de Archivo General, ya que 

su eficiencia y eficacia contribuirán a una buena  administración pública y avance 

institucional.  

 

 

 

RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  

El Escudo Urbano C5 ha tenido un comportamiento de presupuestario, de acuerdo 

con datos presupuestales publicados en el portal 

https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/, tendiendo al alza, ya que se cuenta 

con una tasa de variación presupuestal del 210% esto de acuerdo con el 

presupuesto 2019 frente al presupuesto 2022 que ha recibido este OPD. 

 

Por otro lado, el comportamiento por capítulos presupuestales desde el año 2019, 

se ha presentado de manera recurrente, ya que prevalecen los capítulos 1000 

(Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales), 

y 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles) como los capítulos base para la 

operación de este Organismo Público Descentralizado Escudo Urbano C5. Por su 

parte en el año 2020 y en el año 2021, el capítulo 6000 (Inversión Pública) obtuvo 

presencia, como lo hizo también el capítulo 7000 como capítulo transitorio. 

PPrreessuuppuueessttoo  22001199  22002200  22002211  22002222  

Aprobado $270,052,551.56 $265,572,504.00 $420,501,615.63 $569,658,437.00 

CCaappiittuulloo  11000000  22000000  33000000  55000000  66000000  77000000  

2019 

aprobado 
$25,263,455.90 16,018,442.70 $81,529,481.00 $147,266,172.00 N/A N/A 
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En la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de 

Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de 

Jalisco, en lo correspondiente a la estructura de la Dirección Administrativa y 

Financiera, no se cuenta con área que tuviera entre sus atribuciones llevar la 

política hacendaria, en consecuencia, el ejercicio del presupuesto, la administración 

de las finanzas públicas, bienes y servicios. (Subdirección de Finanzas)  

SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  

El Escudo Urbano C5, cuenta con una Subdirección de Servicios de Apoyo, una 

Jefatura de Servicios Generales y otra de Mantenimiento, las cuales y según 

corresponda se encargan del mantenimiento y preservación de los bienes muebles, 

del inmueble y de sus instalaciones; asimismo, del control y mantenimiento del 

parque vehicular y del almacén y activos. Además, dan el mantenimiento a los 

equipos de generación eléctrica y aires acondicionados, así como a las instalaciones 

de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencias (CALLE’s), ubicados en el 

interior del Estado; por otra parte, se tiene un espacio que se utiliza como almacén, 

el cual cumple con las funciones de resguardo de materiales e insumos. 

Para su movilidad la Subdirección de Servicios de Apoyo, tiene registro de 42 

vehículos de diferentes características, los cuales permiten llevar a cabo sus 

actividades. Cuenta además con camiones para transportar al personal, 

camionetas, vehículos sedán y cuatrimotos. De estos vehículos, 6 son de su 

propiedad y 35 se encuentran en calidad de comodato, los cuales pertenecen 

2020 

aprobado 
$75,369,604.00 $20,370,295.00 $126,777,701.00 $24,485,704.00 $18,569,200.00 N/A 

2021 

aprobado 
$90,528,057.88 $18,196,264.00 $287,158,093.75 $6,050,000.00 $18,859,200.00 N/A 

2022 

aprobado 
$139,914,656.00 $18,196,700.00 $350,496,981.00 $21,050,100.00 N/A $40,000,000.00 
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algunos a la Secretaría de Administración y otros a la Secretaría de Seguridad 

Pública.  

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn    

En materia tecnológica en septiembre del 2020, se implementó la aplicación Botón 

de Auxilio, dicha herramienta fue simplificada para permitir que el ciudadano 

pudiera seleccionar uno de los 3 servicios de emergencias que necesite para su 

atención, esto es, puede ser un servicio de seguridad ciudadana, de protección civil 

o un servicio médico. Dicho servicio fue sectorizado por tipo de usuario para 

eficientar la recepción de la solicitud, creando perfiles de ciudadanos, comercios, 

transporte público, personal de salud, camiones repartidores, escuelas, 

restaurantes y ganadero seguro. Desde su relanzamiento hasta agosto del 2022 se 

tiene un total de 90,830 descargas y se tienen 37,042 usuarios activos. 

En la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, el pasado mes de 

marzo del 2022, se llevó a cabo la introducción y presentación de 52 cámaras de 

video vigilancia y demás infraestructura para el CALLE de Lagos de Moreno, por sus 

instalaciones y servicios puede ser clasificado según el Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-227-SE-2020, Estandarización de los servicios de llamadas 

de emergencia a través del número único armonizado 9-1-1 (Nueve, Uno, Uno) en su 

Punto 3.13 como un C4 Centro de Control, Comando Cómputo y Comunicaciones.  

El Escudo Urbano C5, cuenta con una plataforma de video vigilancia en el Área 

Metropolitana de Guadalajara y en los municipios de Puerto Vallarta y Lagos de 

Moreno de 6,371 cámaras, 308 cámaras LPR estas últimas distribuidas en 155 puntos 

lectores de placas, así también 2,544 postes conocidos como PMIS donde 1,500 de 

ellos cuentan con un botón de pánico; esta infraestructura es usada para el apoyo 

de las distintas corporaciones de los 3 niveles de gobierno. 

El pasado 25 de agosto del 2022, se realizó la implementación de la nueva 

PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE COMANDO Y CONTROL, llamada 

“AlertaCloud”. Es un sistema integral que facilita la comunicación y fluidez con las 
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instituciones y centros que se encuentren interoperando y la vigilancia en tiempo 

real, posibilita la prevención y atención de emergencias en materia de seguridad 

pública.  

Procesos 

El Escudo Urbano C5, ha debido implementar diversos procesos administrativos y 

operativos que den certeza en el actuar de los servidores públicos, teniendo como 

una de sus principales tareas en materia de operatividad, la atención de las 

llamadas de emergencia de la población que se encuentre en el Estado de Jalisco 

así también es el centro receptor de las denuncias anónimas que los ciudadanos 

reportan, de igual forma, se reciben las alertas por la no localización de personas. 

A continuación, se representan esquemáticamente los principales procesos de 

acuerdo con el Manual de Organización y Procedimientos: 

AAtteenncciióónn  ddee  llllaammaaddaass  ddee  eemmeerrggeenncciiaa..  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FFuueennttee:: Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, y Computo del Estado de Jalisco. 

Manual de Organización y Procedimientos.04 de mayo de 2021. 
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FFuueennttee:: Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, y Computo del Estado de Jalisco. 

Manual de Organización y Procedimientos.04 de mayo de 2021. 

AAtteenncciióónn  ddee  llllaammaaddaass  008899  ““DDeennuunncciiaa  AAnnóónniimmaa””..  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

FFuueennttee:: Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, y Computo del Estado de Jalisco. 

Manual de Organización y Procedimientos.04 de mayo de 2021. 
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FFuueennttee:: Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, y Computo del Estado de Jalisco. 

Manual de Organización y Procedimientos.04 de mayo de 2021. 

En relación al esquema “Modelado del procedimiento de atención a llamadas 089” 

(anterior) y la tabla que antecede “Narrativa del procedimiento de atención a 

llamadas 089” que ilustran sobre los procesos de operación en esta materia 

(denuncia anónima), resulta oportuno señalar que este proceso sigue existiendo en 

los términos que se ilustra en el modelado y la narrativa, únicamente que en la 

actualidad lo realiza la Subdirección de Atención a Llamadas de Emergencias 

perteneciente legal y orgánicamente a la Dirección de Atención de Emergencias, lo 

anterior en virtud de que la Subdirección de Evaluación de Resultados, se integró a 

su Dirección de origen la Dirección de Análisis Estratégico, según el artículo 28 de la 

Ley Orgánica de este OPD. Acotando que actualmente se están realizando las 

modificaciones y gestiones necesarias para la actualización de los procesos 

reflejados en el Manual de Organización y Procesos.  

AAtteenncciióónn  ddee  llllaammaaddaass  ddee  llooccaalliizzaacciióónn  ddee  ppeerrssoonnaass  ((LLOOCCAATTEELL))..  

  

  

 

 

 

 

 

FFuueennttee:: Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, y Computo del Estado de Jalisco. 

Manual de Organización y Procedimientos.04 de mayo de 2021. 
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FFuueennttee:: Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, y Computo del Estado de Jalisco. 

Manual de Organización y Procedimientos.04 de mayo de 2021. 

 

SSiisstteemmaa  ddee  ggeessttiióónn  ddee  ccaalliiddaadd 

Escudo Urbano C5, firmó en julio del 2019, un convenio para llevar a cabo la 

certificación de CALEA, dicha certificación es para instituciones relacionadas con 

la seguridad. En los trabajos realizados el Organismo da cumplimento a 207 

estándares para Centro de Comunicaciones relacionados con seguridad 

ciudadana, en el mes de julio del 2021, después de la auditoria de cumplimiento, se 

recibió la certificación respectiva, dando valor agregado a la Institución por su 

trabajo bajo estándares internacionales. 

Sin embargo, la mejora continua no concluye en la obtención del reconocimiento, 

esto ya que posterior a la fecha de recibir dicha acreditación, se llevarán a cabo 

revisiones anules en los posteriores 3 años que permitirán evidenciar el constante 

cumplimiento de los estándares, así como buscar una reacreditación en el año 2025.  

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  

La Dirección Jurídica tiene a su cargo una Jefatura de Unidad Departamental de 

Transparencia, en donde se han atendido desde el 06 de diciembre del 2019 a 

agosto del 2022 las solicitudes siguientes: 

AAññoo  IInnffoorrmmaacciióónn  PPúúbblliiccaa  DDeerreecchhoo  AArrccoo  

22001188  10 16 

22001199  343 225 
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ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  

El órgano interno de control se crea con el fin de fortalecer, promover y evaluar el 

buen funcionamiento del control interno en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y 

Cómputo del Estado de Jalisco. Su función está reglamentada por la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Políticas y 

Administrativas del Estado de Jalisco y el artículo 5 de Los lineamientos Generales 

de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la 

Contraloría del Estado de Jalisco. 

EL Órgano Interno de Control cuenta distintos medios de control siendo los 

siguientes: Atención a las denuncias recibidas, Atención a las recomendaciones 

emitidas por el Comité Coordinador de Sistema Anticorrupción del Estado de 

Jalisco (SAEJ), Promoción del Sistema de Control Interno Institucional, Evaluación 

y Fortalecimiento en materia de Control Interno, Realización de Auditorías, Visitas 

de Inspección, Asesoramiento en Materia de Declaraciones Patrimoniales y 

Participación en Comités de Adquisiciones. 

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales (FODA). 
 

FFoorrttaalleezzaass..  

Personal con conocimientos y capacidad. 

Existe una normatividad para regular la operación. 

22002200  321 165 

22002211  484 177 

22002222  427 96 
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Se cuenta con un presupuesto para operar. 

Se cuenta con infraestructura tecnológica de vanguardia. 

Coordinación con instituciones de los 3 niveles de gobierno. 

Se genera información valiosa para las comisarias municipales. 

Se cuenta con una acreditación CALEA. 

 

OOppoorrttuunniiddaaddeess..  

Fortalecimiento de lazos de trabajo con la sociedad civil, agrupaciones vecinales, 

escuelas y demás agrupamientos ciudadanos. 

Fomento del buen uso de la línea de emergencias 9-1-1. 

Crecimiento de la red de cámaras de videovigilancia tanto en el Área Metropolitana 

de Guadalajara, así como en el interior del Estado. 

DDeebbiilliiddaaddeess..  

Falta dotar de personal de Escudo Urbano C5 en los CALLES y cubrir posiciones 

internas. 

Falta crear un centro alterno que permita ser espejo de la infraestructura actual 

en caso de un incidente al organismo. 

Mantenimiento en sitios y CALLE´s. 

Ley Orgánica desactualizada. 

AAmmeennaazzaass..    

Falta concluir la transferencia de bienes hacia el Organismo. 

Vandalismo de la infraestructura de videovigilancia y telecomunicaciones. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 

OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  

Fortalecer y concientizar en el buen uso del servicio de atención de emergencias 

9-1-1. 

Atender las emergencias de calidad a grupos vulnerables y sectores específicos 

de la sociedad. 

Fortalecimiento administrativo y tecnológico. 

Garantizar la atención integral de emergencias con perspectiva de género a 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como grupos vulnerables. 

 

Identificación de programas públicos, 
proyectos institucionales, bienes o servicios 
 

OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  

bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  

Fortalecer y concientizar en el buen 

uso del servicio de atención de 

emergencias 9-1-1. 

Campaña de concientización del buen uso de la 

línea de emergencias del 9-1-1 

Atender las emergencias de calidad a 

grupos vulnerables y sectores 

específicos de la sociedad. 

Mejorar la calidad y calidez de atención 

interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional y 

especializada con enfoque diferencial. 

Fortalecimiento administrativo y 

tecnológico. 

 Implementación del Servicio 

Profesional de Carrera para 

personal operativo de Escudo 

Urbano C5. 
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OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  

bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  

 Ampliación de la infraestructura 

tecnología de Escudo Urbano C5. 

Garantizar la atención integral de 

emergencias con perspectiva de 

género a mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, así como grupos 

vulnerables. 

Contar con el personal profesional 

multidisciplinario para la debida atención a las 

emergencias. 

  

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  iinntteerrvveenncciioonneess  ppúúbblliiccaass..  

##  
NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

  

11  

Campaña de 

concientización del buen 

uso de la línea de 

emergencias del 9-1-1. 

Proyecto 
Concientizar el buen uso de las 

líneas de emergencia, así como 

inculcar la cultura de la denuncia. 

22  

Mejorar la calidad y 

calidez de atención 

interdisciplinaria, 

secuencial, 

interinstitucional y 

especializada con enfoque 

diferencial. 

Programa Capacitación al personal para una 

atención especializada. 

33  

Implementación del 

Servicio Profesional de 

Carrera para personal 

operativo de Escudo 

Urbano C5. 

Estrategia 
Profesionalización del personal 

derivado de herramientas para su 

desarrollo. 

44  

Ampliación de la 

infraestructura tecnología 

de Escudo Urbano C5. 
Proyecto 

Actualización e incremento de los 

recursos tecnológicos. 
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55  

Contar con el personal 

profesional 

multidisciplinario para la 

debida atención a las 

emergencias. 

Programa Capacitación al personal en 

atención integral. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a los objetivos 

institucionales y a los 
programas públicos, proyectos 

y acciones. 

Identificación de programas presupuestarios y 
su contribución a los objetivos, programas 
públicos, proyectos, bienes o servicios 
institucionales 
 

OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  PPrrooyyeeccttoo  EEssttrraattééggiiccoo  PPrrooggrraammaa  PPrreessuuppuueessttaarriioo  

Fortalecer y concientizar en 

el buen uso del servicio de 

atención de emergencias 9-

1-1 

Campañas de 

concientización del buen uso 

de la línea de emergencias 

del 9-1-1 

899 gestión administrativa, 

financiera, legal y de control 

interno 

Atender las emergencias de 

calidad a grupos 

vulnerables y sectores 

específicos de la sociedad 

Mejorar la calidad y calidez 

de atención 

interdisciplinaria, 

secuencial, interinstitucional 

y especializada con enfoque 

diferencial. 

927 análisis, videovigilancia y 

participación ciudadana 

Fortalecer la parte 

administrativa y 

Implementación del Servicio 

Profesional de Carrera para 
927 análisis, videovigilancia y 
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OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  PPrrooyyeeccttoo  EEssttrraattééggiiccoo  PPrrooggrraammaa  PPrreessuuppuueessttaarriioo  

tecnológica de Escudo 

Urbano C5. 

personal operativo de 

Escudo Urbano C5. 

Ampliación de la 

infraestructura tecnología 

de Escudo Urbano C5. 

 

participación ciudadana 

Garantizar la atención 

integral de emergencias con 

perspectiva de género a 

mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, así como 

grupos vulnerables. 

Contar con el personal 

profesional 

multidisciplinario para la 

debida atención a las 

emergencias. 

 

899 gestión administrativa, 

financiera, legal y de control 

interno 
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VIII. Directorio.  
 

NNoommbbrree  CCaarrggoo  CCoorrrreeoo  

Mtra. Ruth Irais Ruiz Velasco 

Campos 
Directora General rruizv@c5jalisco.gob.mx 

Lic. Rafael López Villafaña Director Operativo rlopez@c5jalisco.gob.mx 

Lic. Nancy Celina Díaz Mora 
Directora de Atención de 

Emergencias 
ndiaz@c5jalisco.gob.mx 

Lic. Jorge Alejandro Vázquez 

Ríos 
Director de Análisis Estratégico jvazquez@c5jalisco.gob.mx 

Mtra. Aurora Itzel Carbonell 

Sánchez 
Directora Jurídica acarbonell@c5jalisco.gob.mx 

Mtro. Carlos Eduardo González 

Durón 

Director de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 
cgonzalez@c5jalisco.gob.mx 

Mtra. Ana Patricia Esmeralda 

Aguilar Mora 

Directora Administrativa y 

Financiera 
aaguilar@c5jalisco.gob.mx 
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SSeeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaacciióónn  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  

 

Dra. Mónica Ballescá Ramírez 

DDiirreeccttoorraa  GGeenneerraall  ddee  PPllaanneeaacciióónn  yy  EEvvaalluuaacciióónn  PPaarrttiicciippaattiivvaa  

 

Lic. Juan Miguel Martín del Campo Verdín 

DDiirreeccttoorr ddee  PPllaanneeaacciióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee  RReessuullttaaddooss  

 

Lic. Sugey Edith Salazar Delgadillo 

CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddee  AAnnáálliissiiss,,  EEvvaalluuaacciióónn yy  SSeegguuiimmiieennttoo  
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MTRO. RICARDO SÁNCHEZ BERUBEN
Coordinador General Estratégico de Seguridad

(RÚBRICA)

MTRA. RUHT IRAIS RUIZ VELASCO CAMPOS

Directora General del Organismo Público Descentralizado
Denominado Centro de Coordinación, Comando, Control,

Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00114.$Constancia de publicación .1
00.214$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, estados financieros y demás publicaciones especiales,
00.484,1$ anigáp adac rop 
00.046$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.99 0$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307 
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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