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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 fomentando la mediación, elO10. 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.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 los derechosE10.1. 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 y escuelas del municipio.humanos.,E10.2. Promover la mediación, la prevención social y el diálogo en las colonias y 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 en los juzgadosL10.1.1. 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 temas de combate a la corrupción ymunicipales.,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 y procedimientos.,L10.1.4. Rehabilitación y adecuaciónderechos 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. Realizar talleres de mediación comunitaria y en escuelas.,L10.2.2. Visitar escuelas dede los juzgados municipales.,L10.2.1. Realizar talleres de mediación comunitaria y en escuelas.,L10.2.2. Visitar escuelas de
educación básica para la impartición de cursos de prevención social.educación básica para la impartición de cursos de prevención social.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O10.Contribiur a O10.
Garantizar la justiciaGarantizar la justicia

y paz social en ely paz social en el
territorio aplicandoterritorio aplicando
los reglamentos delos reglamentos de

gobierno ygobierno y
fomentando lafomentando la

mediación, el diálogomediación, el diálogo
y la prevención eny la prevención en

favor de los derechosfavor de los derechos
humanos. mediantehumanos. mediante
garantizar la justiciagarantizar la justicia
y la paz social en ely la paz social en el
territorio municipalterritorio municipal

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
personaspersonas
atendidasatendidas
en la impaen la impa
rtición dertición de
justiciajusticia

((Personas((Personas
atendidasatendidas
en la impaen la impa
rtición dertición de
justiciajusticia
año actualaño actual
/ Personas/ Personas
atendidasatendidas
en la impaen la impa
rtición dertición de
justiciajusticia
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

Que los elementos deQue los elementos de
la Comisariala Comisaria
Municipal deMunicipal de
Guadalajara ponganGuadalajara pongan
a disposición dea disposición de
Juzgados MunicipalesJuzgados Municipales
a aquellos presuntosa aquellos presuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisión deposible comisión de
falta administrativafalta administrativa
flagrante.flagrante.

20.0220.02 tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

21.57%21.57% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

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 crTasa de cr
ecimientoecimiento
en losen los
procesosprocesos

(Número(Número
dede
procesosprocesos
dede

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

Operación cotidianaOperación cotidiana
ininterrumpida de laininterrumpida de la
DependenciaDependencia

21.79%21.79% tendenciatendencia
deldel

indicadorindicador
normalnormal

32.9632.96 AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador
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de controlde control
y supervisiy supervisi
ón de laón de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

VisitaduríaVisitaduría
y supervisiy supervisi
ónón
ejecutadosejecutados
en elen el
periodoperiodo
actual enactual en
lala
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
Municipal /Municipal /
NúmeroNúmero
dede
procesosprocesos
dede
VisitaduríaVisitaduría
y supervisiy supervisi
ónón
ejecutadosejecutados
en elen el
periodoperiodo
anterioranterior
en laen la
DirecciónDirección
de Justicia de Justicia 
Municipal)Municipal)
-1)*100-1)*100

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

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

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
municipalmunicipal
impactadaimpactada
concon
accionesacciones
parapara
promociónpromoción
de mediacde mediac
ión, la preión, la pre
venciónvención
social y elsocial y el
diálogo endiálogo en

((Cantidad((Cantidad
dede
poblaciónpoblación
impactadaimpactada
concon
accionesacciones
parapara
promociónpromoción
/ Número/ Número
dede
habitanteshabitantes
en elen el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual .005%.005% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

Operación cotidianaOperación cotidiana
ininterrumpida de laininterrumpida de la
DependenciaDependencia

3.23%3.23% Avance deAvance de
acuerdo aacuerdo a
programaprograma

de lade la
Unidad deUnidad de
MediaciónMediación
MunicipalMunicipal

2.822.82 AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

                               2 / 7                               2 / 7



laslas
colonias ycolonias y
escuelasescuelas
deldel
municipiomunicipio

ara-1)*100ara-1)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ResolucionResolucion
es de laes de la
situaciónsituación

jurídica dejurídica de
laslas

personaspersonas
puestas a puestas a
disposiciódisposició

n de lan de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
Municipal.Municipal.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de resolucide resoluci
ones deones de
situaciónsituación
jurídica dejurídica de
laslas
personaspersonas
puestas a puestas a 
disposiciódisposició
n.n.

((Número((Número
de resolucide resoluci
ones deones de
situaciónsituación
jurídicajurídica
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de resolucide resoluci
ones deones de
situaciónsituación
jurídicajurídica
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

Remisión efectiva deRemisión efectiva de
infractores por parteinfractores por parte
de la Comisaría dede la Comisaría de
Policía Municipal dePolicía Municipal de
Guadalajara.Guadalajara.

19.92%19.92% ComportaComporta
mientomiento

normal delnormal del
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

22.99%22.99% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AplicaciónAplicación
dede

métodosmétodos
alternosalternos
para lapara la

resoluciónresolución
dede

conflictos conflictos
desahogadesahoga

dosdos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
conveniosconvenios
suscritossuscritos

((Número((Número
dede
conveniosconvenios
suscritossuscritos
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
conveniosconvenios
suscritossuscritos
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

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

27.72%27.72% ComportaComporta
mientomiento

normal delnormal del
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

19.48%19.48% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 CumplimieCumplimie
nto de lanto de la
sanciónsanción

impuestaimpuesta
con pagocon pago

enen
efectivo.efectivo.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
personaspersonas
que cumplque cumpl
imentanimentan
de lade la
sanciónsanción
impuestaimpuesta
con pagocon pago

((Número((Número
dede
personaspersonas
que cumplque cumpl
imentaronimentaron
sanción ensanción en
efectivoefectivo
en el añoen el año
actual /actual /
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -1%-1% DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

Emisión de resoluciónEmisión de resolución
por parte de Juezpor parte de Juez
MunicipalMunicipal

19.35%19.35% ComportaComporta
mientomiento

normal delnormal del
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

14.39%14.39% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador
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enen
efectivo.efectivo.

dede
personaspersonas
que cumplque cumpl
imentaronimentaron
sanción ensanción en
efectivoefectivo
en el añoen el año
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 CumplimieCumplimie
nto de lanto de la
sanciónsanción

impuestaimpuesta
concon

arresto.arresto.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
personaspersonas
que cumplque cumpl
imentan laimentan la
sanciónsanción
impuestaimpuesta
concon
arresto.arresto.

((Número((Número
dede
personaspersonas
que cumplque cumpl
imentanimentan
sanciónsanción
con horascon horas
arresto enarresto en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
que cumplque cumpl
imentaronimentaron
sanciónsanción
con horascon horas
arresto enarresto en
el añoel año
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -1%-1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

Emisión de resoluciónEmisión de resolución
por parte de Juezpor parte de Juez
MunicipalMunicipal

23.16%23.16% ComportaComporta
mientomiento

normal delnormal del
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

18.21$18.21$ AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ResolucionResolucion
es de laes de la
situaciónsituación

jurídica dejurídica de
laslas

personas,personas,
calificadascalificadas
como imprcomo impr
ocedentesocedentes
, o no imp, o no imp

utablesutables

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
personaspersonas
liberadasliberadas
por improcpor improc
edencia ,edencia ,
o inimputao inimputa
bilidad debilidad de
lala
acusación.acusación.

((Número((Número
dede
personaspersonas
liberadasliberadas
por improcpor improc
edencia, oedencia, o
inimputabiinimputabi
lidad en ellidad en el
año actualaño actual
/ Número/ Número
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -1%-1% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

Emisión de resoluciónEmisión de resolución
por parte de Juezpor parte de Juez
MunicipalMunicipal

8.86%8.86% ComportaComporta
mientomiento

normal delnormal del
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

6.96%6.96% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador
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personaspersonas
liberadasliberadas
por improcpor improc
edencia, oedencia, o
inimputabiinimputabi
lidad en ellidad en el
añoaño
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ElaboracióElaboració
n den de

ConveniosConvenios
dede

resoluciónresolución
dede

conflictosconflictos

PromedioPromedio
dede
conveniosconvenios
dede
mediaciónmediación
resueltosresueltos
en elen el
períodoperíodo
anualanual
actualactual

NúmeroNúmero
dede
conveniosconvenios
firmadosfirmados
en elen el
períodoperíodo
anualanual
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
solicitudessolicitudes
de intervede interve
nción paranción para
mediaciónmediación
dede
conflictosconflictos
deldel
períodoperíodo
anualanual
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
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

normal delnormal del
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

6.29%6.29% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ImparticióImpartició
n den de

Cursos yCursos y
TalleresTalleres

sobre la Prsobre la Pr
evenciónevención
Social enSocial en
el Sectorel Sector
EducativoEducativo

Básico.Básico.

IncrementIncrement
oo
porcentualporcentual
dede
personaspersonas
del sectordel sector
educativoeducativo
básicobásico
asistentesasistentes
en la impaen la impa
rtición dertición de
cursos ycursos y

(1-(Númer(1-(Númer
o deo de
personaspersonas
del sectordel sector
educativoeducativo
básicobásico
asistentesasistentes
en la impaen la impa
rtición dertición de
cursos ycursos y
talleres detalleres de
prevencióprevenció

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

Apertura del sector yApertura del sector y
agendado para laagendado para la
impartición de Cursosimpartición de Cursos
y Talleres sobre lay Talleres sobre la
Prevención Social enPrevención Social en
el Sector Educativoel Sector Educativo
BásicoBásico

33.52%33.52% ComportaComporta
mientomiento

normal delnormal del
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

13.96%13.96% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador
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talleres detalleres de
prevencióprevenció
n social.n social.

n social enn social en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
del sectordel sector
educativoeducativo
básicobásico
asistentesasistentes
en la impaen la impa
rtición dertición de
cursos ycursos y
talleres detalleres de
prevencióprevenció
n socialn social
del año andel año an
terior))*10terior))*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 DifusiónDifusión
de losde los

métodosmétodos
alternosalternos

parapara
soluciónsolución

dede
conflictosconflictos

enen
colonias.colonias.

IncrementIncrement
oo
porcentualporcentual
de colonosde colonos
asistentesasistentes
en la impaen la impa
rtición dertición de
platicas infplaticas inf
ormativas,ormativas,
cursos ycursos y
talleres detalleres de
prevencióprevenció
n social.n social.

(1-(Númer(1-(Númer
o deo de
colonoscolonos
asistentesasistentes
en la impaen la impa
rtición dertición de
platicas infplaticas inf
ormativas,ormativas,
cursos ycursos y
talleres detalleres de
prevencióprevenció
n social enn social en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de colonosde colonos
asistentesasistentes
en la impaen la impa
rtición dertición de
platicas infplaticas inf
ormativas,ormativas,
cursos ycursos y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

Apertura de comitésApertura de comités
vecinales y asistenciavecinales y asistencia
de colonos.de colonos.

20.36%20.36% ComportaComporta
mientomiento

normal delnormal del
indicadorindicador

al 1eral 1er
trimestretrimestre

28.47%28.47% AvanceAvance
normal delnormal del
indicadorindicador
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talleres detalleres de
prevencióprevenció
n socialn social
del año andel año an
terior))*10terior))*10
00

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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