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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

15 Justicia Municipal15 Justicia Municipal 15.1 Justicia Municipal15.1 Justicia Municipal 20192019 Dirección de Justicia MunicipalDirección de Justicia Municipal
  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, el diálogo y la prevenciónO10. 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.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 derechos humanos.,E10.2. Promover laE10.1. 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.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 juzgados municipales.,L10.1.2.L10.1.1. 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 y derechos humanos,L10.1.3. Elaboración deElaborar 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 adecuación de los juzgados municipales.,L10.2.1. Realizar talleres delos 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 de educación básica para la impartición de cursos de prevención social.mediación comunitaria y en escuelas.,L10.2.2. Visitar escuelas de educación básica para la impartición de cursos de prevención social.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O10.Contribiur a O10.

Garantizar laGarantizar la
justicia y pazjusticia y paz
social en elsocial en el
territorioterritorio

aplicando losaplicando los
reglamentos dereglamentos de

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

prevención enprevención en
favor de losfavor de los

derechosderechos
humanos.humanos.
mediantemediante

Contribuir aContribuir a
garantizar lagarantizar la

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s en la is en la i
mparticimpartici
ón deón de
justiciajusticia

((Person((Person
as atendias atendi
das en ladas en la
imparticiimpartici
ón deón de
justiciajusticia
añoaño
actual /actual /
PersonasPersonas
atendidaatendida
s en la is en la i
mparticimpartici
ón deón de
justiciajusticia
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1.20%1.20% 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

Que los elementosQue los elementos
de la Comisariade la Comisaria
Municipal deMunicipal de
GuadalajaraGuadalajara
pongan apongan a
disposición dedisposición de
JuzgadosJuzgados
Municipales aMunicipales a
aquellosaquellos
presuntospresuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisiónposible comisión
de faltade falta
administrativaadministrativa
flagrante.flagrante.

101.99%101.99% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

191%191% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

131.44%131.44% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll
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justicia y la pazjusticia y la paz
social en elsocial en el
territorioterritorio
municipalmunicipal

mediante lamediante la
aplicacióaplicació

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

personas recibenpersonas reciben
la certeza jurídicala certeza jurídica
y la protección dey la protección de

sus derechossus derechos
humanoshumanos

mediante elmediante el
apego a losapego a los

procedimientosprocedimientos
jurídicos durantejurídicos durante
la determinaciónla determinación
de responsabilidade responsabilida

des, lades, la
superviciónsupervición

sistemática de lossistemática de los
procesosprocesos

desarrollados y eldesarrollados y el
ejercicio de laejercicio de la
mediación demediación de

conflictosconflictos

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p
oblación oblación 
municipamunicipa
l impactal impacta
da conda con
accionesacciones
para propara pro
mociónmoción
de medide medi
ación, la ación, la 
prevenciprevenci
ón socialón social
y ely el
diálogodiálogo
en lasen las
coloniascolonias
yy
escuelasescuelas
del munidel muni
cipio.cipio.

((Cantida((Cantida
d de pobd de pob
lación imlación im
pactadapactada
concon
accionesacciones
para propara pro
mociónmoción
en el añoen el año
actual /actual /
CantidadCantidad
de poblade pobla
ción impción imp
actadaactada
concon
accionesacciones
para la ppara la p
romocióromoció
n en eln en el
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 88288828 5%5% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpida deininterrumpida de
la Dependenciala Dependencia

176.74%176.74% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

250.69%250.69% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

211.94%211.94% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Resoluciones de laResoluciones de la
situación jurídicasituación jurídica
de las personasde las personas

puestas apuestas a
disposicióndisposición

emitidas conemitidas con
perspectiva deperspectiva de

generogenero

PorcentaPorcenta
je de resje de res
olucioneolucione
ss
emitidasemitidas

(Número(Número
de resolude resolu
cionesciones
emitidasemitidas
/ numero/ numero
de presude presu
ntos infrntos infr
actoresactores
puestospuestos
a disposia disposi
ción)*10ción)*10
00

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpida deininterrumpida de
la Dependenciala Dependencia

100%100% DesarrollDesarroll
o normalo normal
de las acde las ac
tividadestividades

de lade la
UnidadUnidad

de Visitade Visita
duríaduría

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
l.l.

ACTIVI-ACTIVI- Resolución de laResolución de la PorcentaPorcenta (numero(numero GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 100%100% 100%100% InformeInforme DireccióDirecció Emisión deEmisión de 100%100% ActividadActividad 100%100% Cifra genCifra gen 100%100% Cifra GeCifra Ge
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DADDAD situación jurídicasituación jurídica
de las personasde las personas

puestas apuestas a
disposición de ladisposición de la

dirección dedirección de
justicia municipaljusticia municipal

emitidas.emitidas.

je de resje de res
olucioneolucione
ss
emitidasemitidas

de resolude resolu
ciones eciones e
mitidas/nmitidas/n
umeroumero
de presude presu
ntos infrntos infr
actoresactores
puestospuestos
a disposia disposi
ciónción
)*100)*100

alal mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

resolución porresolución por
parte de juezparte de juez
municipalmunicipal

normalnormal
de la depde la dep
endenciaendencia

eradaerada
por la Dirpor la Dir

ecciónección
dede

Justicia Justicia
MunicipaMunicipa

ll

neradanerada
por la Dirpor la Dir

ecciónección
dede

Justicia Justicia
MunicipaMunicipa

ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación aCapacitación a
servidoresservidores
públicos enpúblicos en
materia demateria de
atención aatención a
mujeresmujeres

NúmeroNúmero
dede
jueces cjueces c
ertificadertificad
os enos en
EC0539EC0539
AtenciónAtención
PresenciPresenci
al deal de
primerprimer
contactocontacto
aa
MujeresMujeres
VictimasVictimas
dede
ViolenciaViolencia
dede
GeneroGenero

SumatoriSumatori
a dea de
jueces cjueces c
ertificadertificad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 55 12%12% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

Contar con elContar con el
recursorecurso
presupuestal parapresupuestal para
la certificación dela certificación de
los servidoreslos servidores
públicospúblicos

0%0% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

0%0% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

0%0% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión orden deEmisión orden de
protección aprotección a

mujeres victimasmujeres victimas
de violenciade violencia

PorcentaPorcenta
je deje de
ordenesordenes
de protede prote
ccióncción
emitidasemitidas
parapara
mujeresmujeres
victimasvictimas
dede
violenciaviolencia

(Numero(Numero
dede
ordenesordenes
de protede prote
ccióncción
emitidasemitidas
/numero/numero
de casosde casos
dede
mujeresmujeres
victimasvictimas
de violende violen

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual N/AN/A 100%100% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

Contar con laContar con la
presencia de lapresencia de la
mujer victima demujer victima de
violencia ante elviolencia ante el
juez municipaljuez municipal

0%0% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

0%0% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

0%0% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll
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cia)*100cia)*100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Resoluciones de laResoluciones de la
situación jurídicasituación jurídica

de las personas,cade las personas,ca
lificadas comolificadas como

improcedentes oimprocedentes o
no imputablesno imputables

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
personaspersonas
liberadasliberadas
por imprpor impr
ocedenciocedenci
a,o inimpa,o inimp
utabilidautabilida
d de la ad de la a
cusacióncusación
..

((Numer((Numer
o deo de
personaspersonas
liberadasliberadas
por imprpor impr
ocedenciocedenci
a, o inima, o inim
putabilidputabilid
ad en elad en el
añoaño
actualactual
/Numero/Numero
dede
personaspersonas
liberadasliberadas
por imprpor impr
ocedenciocedenci
a, o inima, o inim
putabilidputabilid
ad en elad en el
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0.50%0.50% 0.40%0.40% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

Emisión deEmisión de
resolución porresolución por
parte del juezparte del juez
municipal .municipal .

-7500%-7500% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

233.33%233.33% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

33.33%33.33% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
de procesos dede procesos de

control ycontrol y
supervición de lasupervición de la

Dirección deDirección de
Justicia MunicipalJusticia Municipal

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto ennto en
loslos
procesosprocesos
dede
control ycontrol y
supervisisupervisi
ón de laón de la
direccióndirección
dede
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

(Numero(Numero
dede
procesosprocesos
de Visitade Visita
duria y Sduria y S
upervicióupervició
n ejecutan ejecuta
dos en eldos en el
periodoperiodo
actual enactual en
la Direccila Direcci
ón deón de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
l/Numerol/Numero
dede
ProcesosProcesos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 23.80%23.80% 5%5% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

Que los elementosQue los elementos
de la Comisariade la Comisaria
Municipal deMunicipal de
GuadalajaraGuadalajara
pongan apongan a
disposición dedisposición de
JuzgadosJuzgados
Municipales aMunicipales a
aquellosaquellos
presuntospresuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisiónposible comisión
de faltade falta
administrativaadministrativa
flagranteflagrante

73.53%73.53% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

-26.09%-26.09% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

-5.83%-5.83% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll
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de la Viside la Visi
taduria ytaduria y
SuperviciSupervici
ón ejecutón ejecut
ados enados en
elel
periodoperiodo
anterioranterior
en la Diren la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
l)-1)*100l)-1)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Métodos alternosMétodos alternos
para la resoluciónpara la resolución

de conflictosde conflictos
aplicadosaplicados

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de convede conve
niosnios
suscritossuscritos

((Númer((Númer
o de cono de con
veniosvenios
suscritossuscritos
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de convede conve
niosnios
suscritossuscritos
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

-1.2-1.2 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpida deininterrumpida de
la Dependenciala Dependencia

2.11%2.11% AvanceAvance
dentrodentro

de lo prode lo pro
gramadogramado

14.92%14.92% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

8.64%8.64% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Convenios deConvenios de
resolución deresolución de

conflictosconflictos

PorcentaPorcenta
je de conje de con
veniosvenios
resueltosresueltos
en elen el
periodoperiodo
anualanual

(Número(Número
de convede conve
niosnios
firmadosfirmados
en elen el
períodoperíodo
anualanual
actual /actual /
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes de iudes de i
ntervencntervenc
ión para ión para 
mediaciómediació

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

57%57% 67%67% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

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

41.91%41.91% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

48.09%48.09% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

38.71%38.71% Cifra ProCifra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll
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n de confn de conf
lictos dellictos del
períodoperíodo
anual actanual act
ual)*100ual)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
Cursos y TalleresCursos y Talleres

sobre lasobre la
Prevención SocialPrevención Social

en el Sectoren el Sector
Educativo Básico.Educativo Básico.

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
dede
personaspersonas
deldel
sector edsector ed
ucativoucativo
básico asbásico as
istentesistentes
en la impen la imp
articiónartición
dede
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevede preve
nciónnción
social.social.

((Númer((Númer
o deo de
personaspersonas
deldel
sector edsector ed
ucativoucativo
básico asbásico as
istentesistentes
en la impen la imp
articiónartición
dede
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevede preve
nciónnción
social ensocial en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
deldel
sector edsector ed
ucativoucativo
básico asbásico as
istentesistentes
en la impen la imp
articiónartición
dede
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevede preve
nciónnción
socialsocial
del año adel año a
nterior)-nterior)-

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/A DatoN/A Dato
de capacde capac
itaciónitación
2018:2018:
59705970

5%5% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

Apertura delApertura del
sector y agendadosector y agendado
para lapara la
impartición deimpartición de
Cursos y TalleresCursos y Talleres
sobre lasobre la
Prevención SocialPrevención Social
en el Sectoren el Sector
Educativo BásicoEducativo Básico

99.28%99.28% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

2.60%2.60% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

-49.14%-49.14% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll
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1)*1001)*100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Difusión de losDifusión de los

métodos alternosmétodos alternos
para solución depara solución de

conflictos para losconflictos para los
ciudadanos.ciudadanos.

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
dede
colonos colonos 
asistenteasistente
s en la is en la i
mparticimpartici
ón deón de
platicas iplaticas i
nformatinformati
vas,vas,
sobre lossobre los
métodosmétodos
alternosalternos
para lapara la
soluciónsolución
de conflide confli
ctos.ctos.

((Númer((Númer
o deo de
colonos colonos 
asistenteasistente
s en la is en la i
mparticimpartici
ón deón de
platicas iplaticas i
nformatinformati
vas,vas,
sobre lossobre los
métodosmétodos
alternosalternos
para lapara la
soluciónsolución
de conflide confli
ctos enctos en
el añoel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
colonos colonos 
asistenteasistente
s en la is en la i
mparticimpartici
ón deón de
platicas iplaticas i
nformatinformati
vas,vas,
sobre lossobre los
métodosmétodos
alternosalternos
para lapara la
soluciónsolución
de conflide confli
ctos delctos del
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/A DatoN/A Dato
de imparde impar

ticióntición
2018:2018:
28582858

5%5% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

Apertura deApertura de
comités vecinalescomités vecinales
y asistencia dey asistencia de
colonos.colonos.

166.30%166.30% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

582.29%582.29% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

512.96%512.96% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
ecciónección

dede
Justicia Justicia

MunicipaMunicipa
ll

ACTIVI-ACTIVI- Seguimiento aSeguimiento a PorcentaPorcenta (Numero(Numero GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 100%100% 100%100% InformeInforme DireccióDirecció Voluntad de losVoluntad de los 100%100% Cifra genCifra gen 100%100% Cifra genCifra gen 100%100% Cifra genCifra gen
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DADDAD Convenios deConvenios de
Resolución deResolución de

conflictosconflictos

je de cuje de cu
mplimienmplimien
to de coto de co
nveniosnvenios
firmadosfirmados

de Convde Conv
eniosenios
firmadosfirmados
cumplidocumplido
s /s /
NumeroNumero
de Convde Conv
eniosenios
firmadosfirmados
)*100)*100

alal mensualmensual
de activide activi
dades dedades de
la Depenla Depen
denciadencia

n den de
Justicia Justicia 
MunicipaMunicipa
ll

involucrados parainvolucrados para
el cumplimientoel cumplimiento
de los convenios.de los convenios.

eradaerada
por la Dirpor la Dir

ecciónección
dede

Justicia Justicia
MunicipaMunicipa

ll

eradaerada
por la Dirpor la Dir

ecciónección
dede

Justicia Justicia
MunicipaMunicipa

ll

eradaerada
por la Dirpor la Dir

ecciónección
dede

Justicia Justicia
MunicipaMunicipa

ll

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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