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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

15 Justicia Municipal15 Justicia Municipal Dirección de Justicia MunicipalDirección de Justicia Municipal SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz
ObjetivoObjetivo O10. Garantizar la justicia y paz social en el territorio aplicando los reglamentos de gobierno y fomentandoO10. Garantizar la justicia y paz social en el territorio aplicando los reglamentos de gobierno y fomentando

la mediación, el diálogo y la prevención en favor de los derechos humanos.la mediación, el diálogo y la prevención en favor de los derechos humanos.
EstrategiasEstrategias E10.1. Mejorar la operación del área de juzgados municipales con mecanismos de control y respeto a losE10.1. Mejorar la operación del área de juzgados municipales con mecanismos de control y respeto a los

derechos humanos.,E10.2. Promover la mediación, la prevención social y el diálogo en las colonias yderechos humanos.,E10.2. Promover la mediación, la prevención social y el diálogo en las colonias y
escuelas del municipio.escuelas del municipio.

Línea de AcciónLínea de Acción L10.1.1. Establecer y aplicar normas y reglamentos que garanticen la justicia y los derechos humanos enL10.1.1. Establecer y aplicar normas y reglamentos que garanticen la justicia y los derechos humanos en
los juzgados municipales.,L10.1.2. Elaborar y aplicar los programas de capacitación del personal en temaslos juzgados municipales.,L10.1.2. Elaborar y aplicar los programas de capacitación del personal en temas
de combate a la corrupción y derechos humanos,L10.1.3. Elaboración de los manuales de organización yde combate a la corrupción y derechos humanos,L10.1.3. Elaboración de los manuales de organización y
procedimientos.,L10.1.4. Rehabilitación y adecuación de los juzgados municipales.,L10.2.1. Realizarprocedimientos.,L10.1.4. Rehabilitación y adecuación de los juzgados municipales.,L10.2.1. Realizar
talleres de mediación comunitaria y en escuelas.,L10.2.2. Visitar escuelas de educación básica para latalleres de mediación comunitaria y en escuelas.,L10.2.2. Visitar escuelas de educación básica para la
impartición de cursos de prevención social.impartición de cursos de prevención social.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O10.Contribiur a O10.
Garantizar laGarantizar la

justicia y paz socialjusticia y paz social
en el territorioen el territorio
aplicando losaplicando los

reglamentos dereglamentos de
gobierno ygobierno y

fomentando lafomentando la
mediación, elmediación, el
diálogo y ladiálogo y la

prevención en favorprevención en favor
de los derechosde los derechos

humanos. mediantehumanos. mediante

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
personaspersonas
atendidasatendidas
en la impen la imp
articiónartición
de justiciade justicia

((Persona((Persona
ss
atendidasatendidas
en la impen la imp
articiónartición
de justiciade justicia
añoaño
actual /actual /
PersonasPersonas
atendidasatendidas
en la impen la imp
articiónartición
de justiciade justicia

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Que los elementosQue los elementos
de la Comisariade la Comisaria
Municipal deMunicipal de
Guadalajara ponganGuadalajara pongan
a disposición dea disposición de
JuzgadosJuzgados
Municipales aMunicipales a
aquellos presuntosaquellos presuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisión deposible comisión de
falta administrativafalta administrativa
flagrante.flagrante.

20.0220.02 tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal
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garantizar la justiciagarantizar la justicia
y la paz social en ely la paz social en el
territorio municipalterritorio municipal

año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos RecibenCiudadanos Reciben
la certeza jurídica yla certeza jurídica y
la protección de susla protección de sus
derechos humanosderechos humanos

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o en loso en los
procesosprocesos
de controlde control
y supervisy supervis
ión de laión de la
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

(Número(Número
dede
procesosprocesos
de Visitadde Visitad
uría y supuría y sup
ervisión eervisión e
jecutadosjecutados
en elen el
periodoperiodo
actual enactual en
lala
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal
/ Número/ Número
dede
procesosprocesos
de Visitadde Visitad
uría y supuría y sup
ervisión eervisión e
jecutadosjecutados
en elen el
periodoperiodo
anterioranterior
en laen la
DirecciónDirección
dede
Justicia MJusticia M
unicipal)-unicipal)-
1)*1001)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Operación cotidianaOperación cotidiana
ininterrumpida de laininterrumpida de la
DependenciaDependencia

21.79%21.79% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos RecibenCiudadanos Reciben
la certeza jurídica yla certeza jurídica y
la protección de susla protección de sus
derechos humanosderechos humanos

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
municipalmunicipal
impactadimpactad

((Cantida((Cantida
d ded de
poblaciónpoblación
impactadimpactad
a cona con

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual .005%.005% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala

DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Operación cotidianaOperación cotidiana
ininterrumpida de laininterrumpida de la
DependenciaDependencia

3.23%3.23% AvanceAvance
dede

acuerdo aacuerdo a
programaprograma

de lade la
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a cona con
accionesacciones
para propara pro
mociónmoción
de mediade media
ción, la prción, la pr
evenciónevención
social y elsocial y el
diálogodiálogo
en lasen las
colonias ycolonias y
escuelasescuelas
deldel
municipiomunicipio

accionesacciones
para propara pro
moción /moción /
NúmeroNúmero
de habitade habita
ntes en elntes en el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ara-1)*10ara-1)*10
00

DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Unidad deUnidad de
MediaciónMediación
MunicipalMunicipal

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ResolucioResolucio
nes de lanes de la
situaciónsituación
jurídicajurídica
de lasde las

personaspersonas
puestas apuestas a
disposiciódisposició

n de lan de la
DirecciónDirección

dede
JusticiaJusticia

Municipal.Municipal.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de resoll de resol
ucionesuciones
dede
situaciónsituación
jurídicajurídica
de lasde las
personaspersonas
puestas apuestas a
disposiciódisposició
n.n.

((Número((Número
de resolude resolu
ciones deciones de
situaciónsituación
jurídicajurídica
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de resolude resolu
ciones deciones de
situaciónsituación
jurídicajurídica
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Remisión efectivaRemisión efectiva
de infractores porde infractores por
parte de laparte de la
Comisaría de PolicíaComisaría de Policía
Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

19.92%19.92% ComportaComporta
mientomiento
normalnormal

deldel
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AplicaciónAplicación
dede

métodosmétodos
alternosalternos

para la repara la re
soluciónsolución

dede
conflictos conflictos
desahogadesahoga

dosdos

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
conveniosconvenios
suscritossuscritos

((Número((Número
dede
conveniosconvenios
suscritossuscritos
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
conveniosconvenios
suscritossuscritos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Voluntad de losVoluntad de los
participantes departicipantes de
firmar los conveniosfirmar los convenios
de medicación.de medicación.

27.72%27.72% ComportaComporta
mientomiento
normalnormal

deldel
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre
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año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 CumplimiCumplimi
ento de laento de la
sanciónsanción

impuestaimpuesta
con pagocon pago

enen
efectivo.efectivo.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
personaspersonas
que cumpque cump
limentanlimentan
de lade la
sanciónsanción
impuestaimpuesta
con pagocon pago
enen
efectivo.efectivo.

((Número((Número
dede
personaspersonas
que cumpque cump
limentarolimentaro
n sanciónn sanción
enen
efectivoefectivo
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
que cumpque cump
limentarolimentaro
n sanciónn sanción
enen
efectivoefectivo
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -1%-1% DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Emisión deEmisión de
resolución por parteresolución por parte
de Juez Municipalde Juez Municipal

19.35%19.35% ComportaComporta
mientomiento
normalnormal

deldel
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 CumplimiCumplimi
ento de laento de la
sanciónsanción

impuestaimpuesta
concon

arresto.arresto.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
personaspersonas
que cumpque cump
limentanlimentan
la sanciónla sanción
impuestaimpuesta
concon
arresto.arresto.

((Número((Número
dede
personaspersonas
que cumpque cump
limentanlimentan
sanciónsanción
con horascon horas
arrestoarresto
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
que cumpque cump
limentarolimentaro

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -1%-1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Emisión deEmisión de
resolución por parteresolución por parte
de Juez Municipalde Juez Municipal

23.16%23.16% ComportaComporta
mientomiento
normalnormal

deldel
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre
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n sanciónn sanción
con horascon horas
arrestoarresto
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ResolucioResolucio
nes de lanes de la
situaciónsituación
jurídicajurídica
de lasde las

personas,personas,
calificadacalificada
s como is como i

mprocedemprocede
ntes, o nontes, o no
imputableimputable

ss

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
personaspersonas
liberadasliberadas
por impropor impro
cedenciacedencia
, o inimpu, o inimpu
tabilidadtabilidad
de la acusde la acus
ación.ación.

((Número((Número
dede
personaspersonas
liberadasliberadas
por impropor impro
cedencia,cedencia,
o inimputo inimput
abilidadabilidad
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
liberadasliberadas
por impropor impro
cedencia,cedencia,
o inimputo inimput
abilidadabilidad
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -1%-1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Emisión deEmisión de
resolución por parteresolución por parte
de Juez Municipalde Juez Municipal

8.86%8.86% ComportaComporta
mientomiento
normalnormal

deldel
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ElaboraciElaboraci
ón de Conón de Con
venios devenios de
resolucióresolució

n den de
conflictosconflictos

PromedioPromedio
dede
conveniosconvenios
de mediade media
ciónción
resueltosresueltos
en elen el
períodoperíodo
anualanual
actualactual

NúmeroNúmero
dede
conveniosconvenios
firmadosfirmados
en elen el
períodoperíodo
anualanual
actual /actual /
NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des de intdes de int
ervenciónervención

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Voluntad de losVoluntad de los
involucrados en lainvolucrados en la
mediación paramediación para
concluir el procesoconcluir el proceso
de mediación yde mediación y
establecer unestablecer un
convenio.convenio.

8.95%8.95% ComportaComporta
mientomiento
normalnormal

deldel
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre
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para medipara medi
ación deación de
conflictosconflictos
deldel
períodoperíodo
anualanual
actualactual

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ImparticióImpartició
n den de

Cursos yCursos y
TalleresTalleres

sobre la Psobre la P
revenciónrevención
Social enSocial en
el Sectorel Sector
EducativoEducativo

Básico.Básico.

IncremenIncremen
to porcento porcen
tual detual de
personaspersonas
del sectordel sector
educativoeducativo
básicobásico
asistentesasistentes
en la impen la imp
articiónartición
de cursosde cursos
y talleresy talleres
de prevende preven
ciónción
social.social.

(1-(Núme(1-(Núme
ro dero de
personaspersonas
del sectordel sector
educativoeducativo
básicobásico
asistentesasistentes
en la impen la imp
articiónartición
de cursosde cursos
y talleresy talleres
de prevende preven
ciónción
social ensocial en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
del sectordel sector
educativoeducativo
básicobásico
asistentesasistentes
en la impen la imp
articiónartición
de cursosde cursos
y talleresy talleres
de prevende preven
ciónción
social delsocial del
año anteraño anter
ior))*100ior))*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Apertura del sectorApertura del sector
y agendado para lay agendado para la
impartición deimpartición de
Cursos y TalleresCursos y Talleres
sobre la Prevenciónsobre la Prevención
Social en el SectorSocial en el Sector
Educativo BásicoEducativo Básico

33.52%33.52% ComportaComporta
mientomiento
normalnormal

deldel
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 DifusiónDifusión
de losde los

métodosmétodos
alternosalternos

parapara
soluciónsolución

dede
conflictosconflictos

enen
colonias.colonias.

IncremenIncremen
to porcento porcen
tual detual de
colonoscolonos
asistentesasistentes
en la impen la imp
articiónartición
dede
platicas inplaticas in
formativaformativa
s, cursoss, cursos
y talleresy talleres
de prevende preven
ciónción
social.social.

(1-(Núme(1-(Núme
ro dero de
colonoscolonos
asistentesasistentes
en la impen la imp
articiónartición
dede
platicas inplaticas in
formativaformativa
s, cursoss, cursos
y talleresy talleres
de prevende preven
ciónción
social ensocial en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
colonoscolonos
asistentesasistentes
en la impen la imp
articiónartición
dede
platicas inplaticas in
formativaformativa
s, cursoss, cursos
y talleresy talleres
de prevende preven
ciónción
social delsocial del
año anteraño anter
ior))*100ior))*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Apertura de comitésApertura de comités
vecinales yvecinales y
asistencia deasistencia de
colonos.colonos.

20.36%20.36% ComportaComporta
mientomiento
normalnormal

deldel
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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