
Compromiso: 87. Continuar promoviendo los programas de mediación escolar y mediación policial y 
seguir llevando a las colonias del municipio, bajo el principio de neutralidad, la 
disposición de colaboración en los problemas que se presenten

Linea Acción

Programa

IV. Seguridad ciudadana efectiva y prevención social dela 

Secretaría de Justicia Municipal

19. Justicia y mediación

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Garantizar la seguridad, y el orden público y fomentar una cultura para la paz en 
Guadalajara mediante acciones de prevención de la violencia y de la delincuencia; 
potencializar la coordinación metropolitana y la participación ciudadana, en apego y 

Meta: 200
Programa de mediación comunitaria

Número de padres de familia beneficiados con las platicas informativas sobre mediación escolar.

Dirección de Centros de Mediación 
Municipal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Es un proyecto en el cual se pretende difundir y promover los Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

como herramieta para facilitar la comunicación y el acuerdo entre las partes, buscando la disminución de 
conflictos que deriven en agresiones o litigi

Padres

Meta: 500
Programa de mediación comunitaria

Número de estudiantes beneficiados con las pláticas informativas sobre mediación escolar. 

Dirección de Centros de Mediación 
Municipal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Es un proyecto en el cual se pretende difundir y promover los Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

como herramieta para facilitar la comunicación y el acuerdo entre las partes, buscando la disminución de 
conflictos que deriven en agresiones o litigi

Estudiantes

Meta: 200
Programa de mediación comunitaria

Número de mediadores comunitarios formados

Dirección de Centros de Mediación 
Municipal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Es un proyecto en el cual se pretende difundir y promover los Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

como herramieta para facilitar la comunicación y el acuerdo entre las partes, buscando la disminución de 
conflictos que deriven en agresiones o litigi

Mediadores
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Compromiso: 88. Impulsar una campaña permanente de paz y armonía social en todo el territorio 
municipal, apoyada en los organismos municipales de apoyo a las mujeres, los jóvenes, la 
infancia y la tercera edad.

Linea Acción

Programa

IV. Seguridad ciudadana efectiva y prevención social dela 

Secretaría de Justicia Municipal

19. Justicia y mediación

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Garantizar la seguridad, y el orden público y fomentar una cultura para la paz en 
Guadalajara mediante acciones de prevención de la violencia y de la delincuencia; 
potencializar la coordinación metropolitana y la participación ciudadana, en apego y 

Meta: 45,542
Mecanismos de control de confianza, transparencia, combate a la corrupción y respeto a los derechos 
humanos en las áreas de policía y justicia municipal

Número de personas atendidas y detenidas en Juzgados Municipales 

Dirección de Juzgados MunicipalesUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Consiste en lograr mejoras integrales que redunden en mejor atención a los ciudadanos, que acuden a 

juzgados municipales , con servicio y atencion de calidad, eficiente y eficaz, en un marco de respeto 
irrestricto a los Derechos  fundamentales de los pres

Personas

Meta: 3,165
Mecanismos de control de confianza, transparencia, combate a la corrupción y respeto a los derechos 
humanos en las áreas de policía y justicia municipal

Número de menores atendidos y retenidos en los Juzgados Municipales 

Dirección de Juzgados MunicipalesUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Consiste en lograr mejoras integrales que redunden en mejor atención a los ciudadanos, que acuden a 

juzgados municipales , con servicio y atencion de calidad, eficiente y eficaz, en un marco de respeto 
irrestricto a los Derechos  fundamentales de los pres

Menores

Meta: 24,600
Programas de prevención social

Número de alumnos de primaria beneficiados con pláticas preventivas con prevención social

Dirección de Prevención SocialUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Difusión del Reglamento de Policia y Buen Gobierno, entre niños de preprimaria y primarias, a efecto de 

disminuir el riesgo a futuro, de comisión de infracciones al Reglamento de Policia y Buen Gobierno, 
mediante la implementación de programas preventivos

Alumnos
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Compromiso: 102. Mejorar la aplicación de mecanismos efectivos de fiscalización, transparencia y 
rendición de cuentas internosLinea Acción

Programa

IV. Seguridad ciudadana efectiva y prevención social dela 

Secretaría de Justicia Municipal

19. Justicia y mediación

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Garantizar la seguridad, y el orden público y fomentar una cultura para la paz en 
Guadalajara mediante acciones de prevención de la violencia y de la delincuencia; 
potencializar la coordinación metropolitana y la participación ciudadana, en apego y 

Meta: 96
Programa de supervisión al desempeño del personal

Número de visitas especiales realizadas para supervisión y vigilancia 

Dirección de VisitaduríaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Realizacion de visitas ordinarias y especiales, tendientes a supervisar el actuar del personal de la Secretaria 

de Justicia, en sus cuatro ditrecciones, a efecto de prevenir la comision de irregularidades en el desempeño 
de los servidores públicos que la 

Visitas

Meta: 142
Programa de supervisión al desempeño del personal

Número de visitas ordinarias realizadas para supervisión y vigilancia 

Dirección de VisitaduríaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Realizacion de visitas ordinarias y especiales, tendientes a supervisar el actuar del personal de la Secretaria 

de Justicia, en sus cuatro ditrecciones, a efecto de prevenir la comision de irregularidades en el desempeño 
de los servidores públicos que la 

Visitas

Meta: 542
Programa de capacitación y profesionalización a los servidores públicos de la Secretaría de Justicia

Número de horas de capacitación impartidas a funcionarios

Secretaría de Justicia MunicipalUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Reforzar la actualización profesional al personal de la Secretaria de justicia Municipal, mediante la 

impartición de los siguientes: Diplomado en sistema acusatorio adversarial, diplomado en métodos 
alternativos de solución de conflictos, curso de actuali

Horas
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Compromiso: 93. Impulsar una estrategia de reorganización de la administración pública municipal que 
haga más eficiente al gobierno y otorgue la mejor atención al ciudadanoLinea Acción

Programa

IV. Seguridad ciudadana efectiva y prevención social dela 

Secretaría de Justicia Municipal

19. Justicia y mediación

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Garantizar la seguridad, y el orden público y fomentar una cultura para la paz en 
Guadalajara mediante acciones de prevención de la violencia y de la delincuencia; 
potencializar la coordinación metropolitana y la participación ciudadana, en apego y 

Meta: 347
Programa de capacitación y profesionalización a los servidores públicos de la Secretaría de Justicia

Número de funcionarios capacitados

Secretaría de Justicia MunicipalUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Reforzar la actualización profesional al personal de la Secretaria de justicia Municipal, mediante la 

impartición de los siguientes: Diplomado en sistema acusatorio adversarial, diplomado en métodos 
alternativos de solución de conflictos, curso de actuali

Funcionarios

   Presupuesto Anual: $806,528.64
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