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Resumen ejecutivo 

El informe anual de evaluación pretende servir de herramienta de análisis para los 
involucrados en la toma de decisiones en la entidad, que permita una mejor ejecución de 
los recursos, determinando las causas de variación de cumplimiento de metas, el resultado 
de los indicadores de cada programa y contrastando la pertinencia de las metas 
programadas en la entidad. 
 
El presente documento está compuesto por el informe anual 2014, el cual fue realizado con 
base en los lineamientos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. El capitulado y apartados de la evaluación, presenta de manera 
sistemática el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas de 
Prioridad Nacional, convenidos en el anexo técnico del convenio de coordinación  2014 del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal. 
  
Una vez analizadas cada una de las partes que componen el presente estudio en todos sus 
vertientes, se logró obtener un análisis de conclusiones sobre pertinencia en la 
implementación de recursos así como los resultados observados en la entidad producto de 
la ejecución de los programas de prioridad nacional. 
 
Se observó que las principales causas que motivaron desviaciones o variaciones en las 
metas programadas en la entidad fueron los procesos tardíos de licitación, adjudicación o 
compra, estos procesos no permitieron que las solicitudes fueran atendidas en tiempo y 
forma por la entidad, por lo que algunas metas no fueron iniciadas en el periodo 2014 o no 
fueron terminadas dentro de los tiempos establecidos. 
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Resumen ejecutivo 

También se registró aspectos relacionados a la planeación inadecuada de algunas metas 
que no permitieron la ejecución del recurso, ya sea por que en su establecimiento no se 
consideraron algunos procesos de validación de los proyectos o cuestiones técnicas que 
retrasaron cumplir con el objetivo de algunos programas. 
 
En materia de incidencia delictiva el principal hallazgo radica en la franca reducción de los 
delitos de alto impacto y del fuero común, principalmente el delito de secuestro y robo, esos 
aspectos inciden directamente en la percepción de seguridad de la población en la entidad.  
 
Se realizaron obras importante en materia de atención especializada en la entidad, como la 
construcción del Centro de Justicia para las Mujeres y la Unidad Especializada de Combate 
al Secuestro, estas obras de infraestructura impactan no solo la eficiencia y eficacia en el 
servicio de las instituciones y atención a los delitos e impartición de justicia, sino que 
representarán un referente para la población que proyectará una mejor imagen de las 
corporaciones en la entidad, además se logrará dar atención prioritaria a delitos como el 
secuestro y violencia contra las mujeres. 
 
Por otro lado, se observa que no se logró construir las salas de juicios orales para la 
implementación del Nuevo sistema de Justicia Penal en la entidad, aspecto que será 
importante atender. 
 
Es recomendable que la entidad implemente acciones de mejora a los procesos de compra 
y se reorganicen los procesos administrativos que permitan que los recursos y solicitudes 
sean atendidas con rapidez de manera que los recursos se ejerzan en tiempo. 
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Resumen ejecutivo 

En cuanto a las metas que involucran autorización o validación de diversa dependencias o 
instancias técnicas, es recomendable que se considere dentro de los procesos de 
planeación de las metas, pues se llegaron a presentar retrasos o incumplimiento de metas 
en tiempo y forma debido a que se encontraban en procesos de validación. 
 
En materia de incidencia delictiva es prioritario continuar con la disminución de la incidencia 
de los delitos de alto impacto en la entidad con la finalidad de consolidar en la población la 
permanencia del ambiente de seguridad y paz social, para ello es importante superar el 
nivel de cumplimiento de las metas registradas en el presente ejercicio. 
 
Es recomendable que se agilicen los procesos de capacitación y los aspectos relacionados 
a la validación de los cursos que en algunos casos no permitieron que dichas 
capacitaciones fueran recibidas por el personal policial o de impartición de justicia en la 
entidad. 
 
Es importante considerar que el manejo de indicadores estratégicos, de gestión y 
resultados en el manejo y seguimiento del fondo no ha podido ser implementado en las 
unidades ejecutoras con lo cual éstas desconocen de su uso y finalidad, de manera que es 
importante que se generen cortes semestrales de avance en el manejo de indicadores y se 
capacite a las unidades ejecutoras sobre su implementación y uso, para que se permita 
una gestión optima de los recursos y metas. 
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Resumen ejecutivo 

Es necesario realizar un esfuerzo mayor en el ejercicio de los recursos de fortalecimiento 
de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia que permita un mayor 
ejercicio de los recursos que inciden directamente en la operatividad de las corporaciones. 
 
La construcción de las salas de juicios orales proyectadas para el presente año no pudieron 
ser construidas con lo cual se recomienda realizar dicha obra dada la importancia de la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
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Análisis del comportamiento 
de la Incidencia Delictiva 

Delitos de fuero común: 

Serie histórica 1997-2014 

Posición nacional 

Año 
Absolutos  Por cada 100 mil hab.  

Delitos Variación Delitos  Variación 
2010 84,844 - 1,154.2 - 
2011 87,382 3.0% 1,188.8 3.0% 
2012 89,854 2.8% 1,222.4 2.8% 
2013 101,974 13.5% 1,387.3 13.5% 
2014 91,526 -10.2% 1,245.1 -10.2% 

Estado Delitos Estado Delitos 
BCS 3,513.7 PUE 1,240.6 
BC 3,400.7 HGO 1,194.2 
MOR 2,731.2 SON 1,171.2 
TAB 2,711.7 JAL 1,168.4 
ROO 2,313.3 GRO 1,154.9 
DF 2,032.0 SIN 1,141.4 
QRO 1,924.4 ZAC 1,078.2 
COA 1,870.6 OAX 910.7 
AGS 1,785.2 NL 860.3 
CHIH 1,722.4 MIC 812.9 
GTO 1,715.2 TLAX 682.4 
YUC 1,604.3 SLP 676.8 
MEX 1,586.9 NAY 664.6 
DUR 1,526.7 VER 634.3 
COL 1,454.8 CHIS 478.2 
TAM 1,365.6 CAM 238.6 
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Media histórica 
84,664 delitos 

Fuente:	  Incidencia	  del	  fuero	  común	  por	  año,	  Jpo	  de	  delito	  y	  enJdad	  federaJva.	  Series	  
1997-‐2014.	  Incidencia	  DelicJva.	  EstadísJcas	  y	  herramientas	  de	  análisis.	  Base	  de	  datos	  del	  
Secretariado	  EjecuJvo	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Seguridad	  Pública	  a	  través	  del	  portal:	  
	  	  hWp://www.estadisJcadelicJva.secretariadoejecuJvo.gob.mx/	  

Fuente:	  Incidencia	  del	  fuero	  
común	  por	  año,	  Jpo	  de	  delito	  y	  
enJdad	  federaJva	  2014.	  Base	  de	  
datos	  del	  Secretariado	  EjecuJvo	  
del	  Sistema	  Nacional	  de	  Seguridad	  
Pública	  a	  través	  del	  portal:	  hWp://
www.estadisJcadelicJva.secretari
adoejecuJvo.gob.mx/	  
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Indicador 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 	  	  
Averiguaciones previas y carpetas de 
investigación 7,649 7,491 8,204 7,956 7,628 7,852 

	  	  
Índice delictivo por c/100,00 habitantes 97.6 95.6 104.7 101.5 97.3 100.2 	  	  

Indicador 2014 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Averiguaciones previas y carpetas de 
investigación 7,813 7,506 7,680 8,308 6,615 6,875 91,577 

Índice delictivo por c/100,00 habitantes 99.7 95.8 98.0 106.0 84.4 87.7 1,168.4 

Análisis del comportamiento 
de la Incidencia Delictiva 

Indicadores de incidencia delictiva. 
Averiguaciones previas y carpetas de investigación. 
Índice delictivo por cada 100 mil habitantes. 

Fuente:	  El	  Índice	  delicJvo	  se	  calculó	  con	  base	  100	  mil	  habitantes,	  tomando	  como	  referencia	  
la	   población	   estatal	   de	   7,838,010	   habitantes	   (CONAPO).	   Cifras	   preliminares	   corte	   de	   la	  
información	  al	  08/01/15	  proporcionadas	  por	   la	  Fiscalía	  General	   y	  Regionales	  del	  estado	  de	  
Jalisco.	  Las	  cifras	  pueden	  estas	  sujetas	  a	  cambios	  derivado	  de	  los	  procesos	  de	  invesJgación.	  
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Serie histórica 1997-2014 cada 100 mil hab. 

Año 
Absolutos  Por cada 100 mil hab.  

Delitos Variación Delitos  Variación 
2010 888 - 11.9 - 
2011 1,222 37.6% 16.2 35.8% 
2012 1,184 -3.1% 15.5 -4.4% 
2013 1,099 -7.2% 14.2 -8.4% 
2014 900 -18.1% 11.5 -19.1% 

Estado Delitos Estado Delitos 
GRO 42.7 NL 9.8 
SIN 33.3 BCS 9.5 
CHIH 29.6 NAY 9.2 
MOR 21.9 DF 8.4 
BC 20.8 SLP 8.4 
MIC 19.8 CHIS 7.9 
SON 19.6 ZAC 7.3 
DUR 18.0 CAM 7.3 
TAM 17.9 TAB 7.1 
OAX 16.1 VER 6.1 
COL 13.9 PUE 5.5 
COA 13.3 QRO 5.2 
GTO 12.3 TLAX 4.8 
MEX 12.0 HGO 4.8 
JAL 11.5 AGS 3.3 
ROO 11.2 YUC 2.0 

Homicidios Dolosos: 

600 

604 
545 486 

488 
431 

424 
370 384 

425 

389 
462 

570 

888 
1,222 

1,184 1,099 

900 

0	  

200	  

400	  

600	  

800	  

1,000	  

1,200	  

1,400	  

1997	   1998	   1999	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Análisis del comportamiento 
de la Incidencia Delictiva 

Media histórica 
637 delitos 

Posición nacional por cada 100 mil 
habitantes. 

Fuente:	  Incidencia	  del	  fuero	  común	  por	  año,	  Jpo	  de	  delito	  y	  enJdad	  federaJva.	  Series	  
1997-‐2014.	  Incidencia	  Delic,va	  al	  corte	  del	  mes	  de	  octubre	  de	  2014.	  EstadísJcas	  y	  
herramientas	  de	  análisis.	  Base	  de	  datos	  del	  Secretariado	  EjecuJvo	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  
Seguridad	  Pública	  a	  través	  del	  portal:	  
	  	  hWp://www.estadisJcadelicJva.secretariadoejecuJvo.gob.mx/	  

Fuente:	  Incidencia	  del	  fuero	  
común	  por	  año,	  Jpo	  de	  delito	  y	  
enJdad	  federaJva	  al	  corte	  del	  
mes	  de	  octubre	  de	  2014.	  Base	  de	  
datos	  del	  Secretariado	  EjecuJvo	  
del	  Sistema	  Nacional	  de	  Seguridad	  
Pública	  a	  través	  del	  portal:	  hWp://
www.estadisJcadelicJva.secretari
adoejecuJvo.gob.mx/	  
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Serie histórica 1997-2014 

Año 
Absolutos  Por cada 100 mil hab.  

Delitos Variación Delitos  Variación 
2010 25 - 0.3 - 
2011 46 84.0% 0.6 79.4% 
2012 72 56.5% 0.9 54.1% 
2013 69 -4.2% 0.9 -5.3% 
2014 22 -68.1% 0.3 -68.5% 

Estado Delitos Estado Delitos 
TAM 7.5 TLAX 0.6 
MOR 6.1 COA 0.6 
TAB 4.2 PUE 0.5 
GRO 3.1 SLP 0.5 
MIC 1.8 QRO 0.4 
VER 1.8 ROO 0.4 
BC 1.2 SON 0.4 
MEX 1.1 NAY 0.3 
ZAC 1.0 GTO 0.3 
OAX 0.9 JAL 0.3 
NL 0.8 CAM 0.2 
DF 0.7 CHIH 0.2 
SIN 0.7 CHIS 0.2 
HGO 0.6 AGS 0.1 
DUR 0.6 BCS - 
COL 0.6 YUC - 
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Análisis del comportamiento 
de la Incidencia Delictiva 

Media histórica 
34 delitos 

Posición nacional por cada 100 mil 
habitantes. 

Fuente:	  Incidencia	  del	  fuero	  común	  por	  año,	  Jpo	  de	  delito	  y	  enJdad	  federaJva.	  Series	  
1997-‐2014.	  Incidencia	  Delic,va	  al	  corte	  del	  mes	  de	  octubre	  de	  2014.	  EstadísJcas	  y	  
herramientas	  de	  análisis.	  Base	  de	  datos	  del	  Secretariado	  EjecuJvo	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  
Seguridad	  Pública	  a	  través	  del	  portal:	  
	  	  hWp://www.estadisJcadelicJva.secretariadoejecuJvo.gob.mx/	  

Fuente:	  Incidencia	  del	  fuero	  
común	  por	  año,	  Jpo	  de	  delito	  y	  
enJdad	  federaJva	  al	  corte	  del	  
mes	  de	  octubre	  de	  2014.	  Base	  de	  
datos	  del	  Secretariado	  EjecuJvo	  
del	  Sistema	  Nacional	  de	  Seguridad	  
Pública	  a	  través	  del	  portal:	  hWp://
www.estadisJcadelicJva.secretari
adoejecuJvo.gob.mx/	  
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Serie histórica 1997-2014 

Año 
Absolutos  Por cada 100 mil hab.  

Delitos Variación Delitos  Variación 
2010 948 - 12.7 - 
2011 479 -49.5% 6.4 -50.2% 
2012 486 1.5% 6.4 0.2% 
2013 790 62.6% 10.2 60.4% 
2014 664 -15.9% 8.5 -17.0% 

Estado Delitos Estado Delitos 
MOR 18.8 VER 3.2 
ROO 17.0 CHIS 3.2 
BC 8.5 SLP 3.1 
JAL 8.5 COA 3.0 
NL 7.5 PUE 2.9 
DF 7.2 YUC 2.7 
MEX 6.1 DUR 2.7 
TAB 5.9 AGS 2.6 
CAM 5.6 OAX 2.5 
TAM 5.4 COL 1.8 
BCS 5.1 SON 0.9 
GRO 4.5 TLAX 0.6 
MIC 4.4 GTO 0.6 
ZAC 4.4 CHIH 0.5 
SIN 4.0 QRO 0.3 
HGO 3.4 NAY 0.1 
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Análisis del comportamiento 
de la Incidencia Delictiva 

Media histórica 
428 delitos 

Posición nacional por cada 100 mil 
habitantes. 

Fuente:	  Incidencia	  del	  fuero	  común	  por	  año,	  Jpo	  de	  delito	  y	  enJdad	  federaJva.	  Series	  
1997-‐2014.	  Incidencia	  Delic,va	  al	  corte	  del	  mes	  de	  octubre	  de	  2014.	  EstadísJcas	  y	  
herramientas	  de	  análisis.	  Base	  de	  datos	  del	  Secretariado	  EjecuJvo	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  
Seguridad	  Pública	  a	  través	  del	  portal:	  
	  	  hWp://www.estadisJcadelicJva.secretariadoejecuJvo.gob.mx/	  

Fuente:	  Incidencia	  del	  fuero	  
común	  por	  año,	  Jpo	  de	  delito	  y	  
enJdad	  federaJva	  al	  corte	  del	  
mes	  de	  octubre	  de	  2014.	  Base	  de	  
datos	  del	  Secretariado	  EjecuJvo	  
del	  Sistema	  Nacional	  de	  Seguridad	  
Pública	  a	  través	  del	  portal:	  hWp://
www.estadisJcadelicJva.secretari
adoejecuJvo.gob.mx/	  
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Serie histórica 1997-2014 

Año 
Absolutos  Por cada 100 mil hab.  

Delitos Variación Delitos  Variación 
2010 34,347 - 467.3 - 
2011 35,937 4.6% 488.9 4.6% 
2012 34,809 -3.1% 473.5 -3.1% 
2013 44,730 28.5% 608.5 28.5% 
2014 31,958 -28.6% 434.8 -28.6% 

Estado Delitos Estado Delitos 
BC 1,717.0 CHIH 488.4 
BCS 1,476.5 SIN 475.1 
MOR 1,115.7 JAL 434.8 
DF 967.9 GRO 413.7 
ROO 935.4 SON 397.6 
QRO 902.3 MIC 390.5 
TAB 797.1 TLAX 355.5 
AGS 796.9 HGO 351.5 
DUR 704.3 NL 334.3 
COA 653.7 OAX 283.9 
GTO 615.8 VER 242.4 
MEX 568.1 SLP 178.5 
COL 565.2 CHIS 171.3 
TAM 549.9 YUC 150.4 
ZAC 523.1 NAY 135.5 
PUE 520.1 CAM 86.6 
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Análisis del comportamiento 
de la Incidencia Delictiva 

Media histórica 
32,961 delitos 

Posición nacional por cada 100 mil 
habitantes. 

Fuente:	  Incidencia	  del	  fuero	  común	  por	  año,	  Jpo	  de	  delito	  y	  enJdad	  federaJva.	  Series	  
1997-‐2014.	  Incidencia	  Delic,va	  al	  corte	  del	  mes	  de	  octubre	  de	  2014.	  EstadísJcas	  y	  
herramientas	  de	  análisis.	  Base	  de	  datos	  del	  Secretariado	  EjecuJvo	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  
Seguridad	  Pública	  a	  través	  del	  portal:	  
	  	  hWp://www.estadisJcadelicJva.secretariadoejecuJvo.gob.mx/	  

Fuente:	  Incidencia	  del	  fuero	  
común	  por	  año,	  Jpo	  de	  delito	  y	  
enJdad	  federaJva	  al	  corte	  del	  
mes	  de	  octubre	  de	  2014.	  Base	  de	  
datos	  del	  Secretariado	  EjecuJvo	  
del	  Sistema	  Nacional	  de	  Seguridad	  
Pública	  a	  través	  del	  portal:	  hWp://
www.estadisJcadelicJva.secretari
adoejecuJvo.gob.mx/	  
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Análisis del comportamiento 
de la Incidencia Delictiva 

Principales resultados del análisis de la incidencia delictiva. 
Con los datos analizados de la incidencia delictiva se registró una disminución consistente 
de los delitos del alto impacto analizados, el mejoramiento en las cifras de la incidencia fue 
notorio en los delitos del fuero común que se redujeron 10.2% en relación a 2013 y estos 
fueron ubicados ligeramente sobre la media histórica (1997-2014).  
 
Los robos también registraron una disminución sensible en la incidencia de 2014 de 28.6% 
en relación a 2013, ubicándose ligeramente por debajo de la media histórica. 
 
La cifra que registró el mejor desempeño en el presente año correspondió a la incidencia 
del delito de secuestro cuya disminución con relación a 2013 fue de 68.3%, el homicidio 
doloso se redujo en 18% y las extorciones en 15% comparado con 2013. 
 
De acuerdo con los datos anteriormente mencionados se logró revertir la incidencia de los 
delitos del fuero común y de alto impacto en la entidad, con los presentes resultados se 
logra mejorar la situación de seguridad en la entidad, los esfuerzos de las autoridades 
policiales y de impartición de justicia en el estado se han concentrado en revertir la 
incidencia delictiva que presentaba una tendencia de crecimiento notoria hasta 2014 
cuando se observa por primera vez una franca reducción en los índices de seguridad 
reportados. 
 
 

Datos	  de	  la	  incidencia	  deliciJva	  proporcionados	  por	  el	  SESNSP	  al	  corte	  del	  mes	  de	  octubre	  de	  2014	  


