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DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: $834,108,161.72
Subfunción :Función :

D Procurar justicia y seguridad pública $794,967,798.17
D Readaptación Social $173,830,868.88

A Dirección Estratégica $88,100,505.12

B Prevenir el Delito $533,036,424.17

E Gobierno $34,862,902.93
I Protección Civil $34,862,902.93

O Comunicaciones y transportes $4,277,460.62
E Comunicaciones $4,277,460.62

MISIÓN

Desarrollar e instrumentar un programa en materia de seguridad pública y justicia, bajo criterios de viabilidad, gradualidad e integralidad, que permitan al estado garantizar la paz y el orden público, asi como proteger la integridad y el patrimonio de las personas, mediante órganos eficientes que 
promuevan la participación social y la cooperación de los tres niveles de gobierno.

VISIÓN

Diseñar una verdadera política criminológica en materia de seguridad pública, para que de manera coordinada y eficiente se amplié la cobertura y capacidad de respuesta, así como la necesidad de fortalecer los órganos encargados de dicha función, garantizando el respeto a las libertades 
fundamentales.

POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)

DESCRIPCIÓNCLAVE PORCENTAJE

CP Cultura de paz 100.00

No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006

2 Estado de derecho, cultura de paz y seguridad

2 Procuracón de justicia, readaptación de menores y resolución de conflictos laborales

13 Mejorar el servicio del Consejo de Menores.

6 Seguridad pública

04 Abatir la corrupción al interior de los cuerpos de seguridad.

12 Restructurar la administración y la operación de los trece Centros de Readaptación Social.

7 Protección civil

04 Establecer mecanismos de colaboración con los ayuntamientos en materia de Protección Civil.
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CLAVE LÍNEA EST. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006 CLAVE ALINEACIÓN

2 Estado de derecho, cultura de paz y seguridad

2 Procuracón de justicia, readaptación de menores y resolución de conflictos laborales

20 Se ampliará el servicio del Consejo de Menores a otras regiones del estado. 2213

21 Se realizarán foros de consulta y opinión en materia de protección a los derechos e impartición de justicia hacia menores infractores. 2213

22 Se establecerán estándares de atención e información equiparables a los de la federación y normas comparables a las internacionales en materia de derechos de los menores de edad. 2213

23 Se garantizará un proceso justo, imparcial, ágil y apegado a derecho dirigido a los menores que hayan cometido infracciones a las leyes penales. 2213

28 Se realizarán estudios que permitan el conocimiento exacto de la etiología de las conductas infractoras. 2213

6 Seguridad pública

03 Se realizarán campañas de combate frontal contra la corrupción en los cuerpos policiales del estado. 2604

04 Se elevará la calidad de la enseñanza que brinda el Instituto de Formación Policial. 2604

06 Se elaborará un censo actualizado que incluya al personal operativo de los tres cuerpos policiales y contribuya a lograr el control administrativo sobre los mismos. 2604

07 Se pondrá en funcionamiento un programa de investigación interdisciplinario que apoye la evaluación del perfil y los indicadores de calidad en el trabajo. 2604

08 Se ubicarán estratégicamente módulos sectoriales y regionales de seguridad. 2604

19 Se capacitará y profesionalizará permanentemente al personal activo y de nuevo ingreso de los cuerpos de seguridad y de los ceresos, con énfasis en los derechos humanos. 2612

21 Se construirán nuevos centros penitenciarios que cuenten con instalaciones, equipo y personal capacitado en programas de readaptación social. 2612

22 Se realizarán convenios de colaboración con las diferentes instancias públicas y las organizaciones sociales dedicadas al apoyo de los procesos de readaptación social. 2612

23 Se establecerán programas integrales de rehabilitación dirigidos específicamente a internos que hayan cometido delitos violentos. 2612

24 Se desarrollarán programas preventivos de salud sexual y reproductiva para la población interna en los  ceresos, y se les brindará un servicio médico permanente. 2612

7 Protección civil

10 Se constituirá un comité interinstitucional para continuar con la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos. 2704

12 Se fomentarán convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales en materia de investigación científica para la prevención de riesgos y mitigación de daños. 2704

13 Se alentará la cooperación internacional en materia de protección civil, mediante acciones solidarias de entrega y recepción de ayuda. 2704

17 Se fortalecerá a las unidades móviles  de protección civil con asesorías y asistencia técnica y se crearán nuevas en los municipios donde no existan. 2704

18 Se realizarán campañas de comunicación social sobre protección civil. 2704

OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006No. OBJ.PROGRAMA CLAVE ALINEACIÓN

I Programa de Procuración de Justicia

03 Promover una mejor y más eficaz protección a los derechos humanos hacia el interior de las instituciones de Procuración de Justicia. 2213

O Programa de Seguridad

01 Disminuir los índices delictivos en el Estado. 2604

02 Abatir eficazmente la impunidad y evitar concesiones innecesarias a la delincuencia organizada y más peligrosa. 2612

03 Recobrar la confianza y credibilidad de la población en sus instituciones de seguridad pública y justicia. 2704
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No. OBJ. CLAVE ALINEACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

2612  O0201 Readaptar socialmente a los individuos que infrinjan la ley.

2704  O0302 Salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno ante la eventualidad de algún desastre.

2604  O0103 Disminuir los índices delictivos en el Estado.

2213  I0304 Adaptar socialmente al menor infractor.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

DIMENSIÓN 
DE 

EVALUACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR

NUMERADOR/DENOMINADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR) META DEL INDICADOR

2002200320042005 2002200320042005

NO.
DE

OBJ.

NO.
DE
IND.

BENEFICIARIOS

TIPO / CANTIDAD TOTAL

FEMENINO            MASCULINO

0.00 %42.39%32.19%   0.00 / 0.00 45.23%         195.00  / 
         460.00

          94.00  / 
         292.00

          90.00  / 
         199.00

316

01 01 Cobertura Reducir el número de reincidentes Recluso

331

15

Número de personas que reinciden en 
el 2005   /   Número de internos 
liberados en el 2004

0.00 %100.00%100.00%   0.00 / 0.00 100.00%         118.00  / 
         118.00

         118.00  / 
         118.00

         118.00  / 
         118.00

2,220,121

02 01 Cobertura Atender eficientemente las 
vulnerabilidades.

Habitante

4,417,084

2,196,963

No. de municipios que se atenderán.   /   
Total de municipios ubicados en zonas 
de alto riesgo

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 46.51%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00         100.00  / 
         215.00

2,220,121

03 01 Cobertura Reducir el índice delictivo en carreteras 
estatales

Habitante

4,417,084

2,196,963

Delitos denunciados en el ejercicio 
vigente   /   Delitos denunciados en el 
año 2000

0.00 %-1.57%59.24%   0.00 / 0.00 0.86%        2,500.00  / 
        2,540.00

        3,981.00  / 
        2,500.00

        4,000.00  / 
        3,966.00

3,700

03 02 Cobertura Propor mejores serv. de prot., vig y cust. 
de valores y su t

Empresario

4,000

300

Servicios a realizar en el presente 
ejercicio.   /   Servicios realizados en el 
ejercicio anterior

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00          21.00  / 
          21.00

          21.00  / 
          21.00

1,037,588

03 03 Impacto Atender a Municipios con mayor índice 
delictivo.

Habitante

2,084,987

1,047,399

Atención a municipios con mayor 
índice delictivo   /   No. de municipios 
atendidos

11.05%12.09%8.60%          95.00  / 
         860.00

7.75%         104.00  / 
         860.00

          88.00  / 
        1,023.00

          88.00  / 
        1,136.00

1,048

04 01 Cobertura Disminución del índice de reinterancia Adolescente

1,136

88

No. de menores reinterantes 
esperados.   /   No. de menores 
infractores atendidos en el ejercio ant.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La reducción del índice delictivo y seguridad, no solo es tarea de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que esta se logrará en coordinación con aquellas instancias que en forma directa o indirecta contribuyen el logro de los objetivos, así como la participación de la sociedad en su conjunto y a 
factores externos como el incremento de vehículos automotores, crecimiento de la mancha urbana, factores sociales, etc.
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Readaptación social y brindar seguridad al público. La población en general.


