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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 DependenciaDependencia

11. Justicia Municipal11. Justicia Municipal 11. Justicia Municipal11. Justicia Municipal 20212021 Secretaría GeneralSecretaría General
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 3- III. Guadalajara segura, justa y en paz3- III. Guadalajara segura, justa y en paz
ObjetivoObjetivo O11. Garantizar la justicia y paz social en el territorio aplicando los reglamentos de gobierno y fomentando la mediación, el diálogo y la prevenciónO11. 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 inclusión y la perspectiva de género.en favor de los derechos humanos, la inclusión y la perspectiva de género.
EstrategiasEstrategias E11.1. Instaurar en el área de juzgados municipales mecanismos de control y respeto a los derechos humanos, la inclusión y la perspectiva deE11.1. Instaurar en el área de juzgados municipales mecanismos de control y respeto a los derechos humanos, la inclusión y la perspectiva de

género.,E11.2. Promover la Cultura de la Paz en todos los sectores sociales de la población del municipio.,E11.3. Dar seguimiento a los infractoresgénero.,E11.2. Promover la Cultura de la Paz en todos los sectores sociales de la población del municipio.,E11.3. Dar seguimiento a los infractores
durante su arresto, generando responsabilidad y evitar reincidencia.durante su arresto, generando responsabilidad y evitar reincidencia.

Línea de AcciónLínea de Acción L11.1.1,L11.1.2,L11.1.3,L11.2.1,L11.3.1,L11.3.2L11.1.1,L11.1.2,L11.1.3,L11.2.1,L11.3.1,L11.3.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a garantizar laContribuir a garantizar la

justicia y la paz social enjusticia y la paz social en
el territorio municipalel territorio municipal

mediante la aplicación demediante la aplicación de
los reglamentoslos reglamentos

municipales y el fomentomunicipales y el fomento
de la mediación dede la mediación de

conflictos, por medio delconflictos, por medio del
dialogo y la prevencióndialogo y la prevención

socialsocial

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de personasde personas
atendidas enatendidas en
lala
imparticiónimpartición
de Justicia.de Justicia.

((Número de((Número de
personaspersonas
atendidasatendidas
del año actudel año actu
al-Númeroal-Número
de personasde personas
atendidas enatendidas en
el año anteriel año anteri
or)/Númeroor)/Número
de personasde personas
atendidas enatendidas en
el año anteriel año anteri
or)*100or)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 10%10% 10%10% InformeInforme
mensual demensual de
actividadesactividades

UnidadesUnidades
queque
conforman laconforman la
Dirección deDirección de
JusticiaJusticia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Los elementos de laLos elementos de la
Comisaria Municipal deComisaria Municipal de
Guadalajara ponen aGuadalajara ponen a
disposición de losdisposición de los
Juzgados Municipales aJuzgados Municipales a
aquellos presuntosaquellos presuntos
infractores en la posibleinfractores en la posible
comisión de faltacomisión de falta
administrativa flagrante.administrativa flagrante.

PROPÓSITOPROPÓSITO La Ciudadanía reciben laLa Ciudadanía reciben la
certeza jurídica ycerteza jurídica y
protección de susprotección de sus

derechos humanos, conderechos humanos, con
apego a losapego a los

procedimientos jurídicosprocedimientos jurídicos
durante la determinacióndurante la determinación
de responsabilidades, lade responsabilidades, la
supervisión sistemáticasupervisión sistemática

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
ciudadanosciudadanos
impactadosimpactados
con accionescon acciones
parapara
promociónpromoción
dede

((Número((Número
ciudadanosciudadanos
impactadosimpactados
con accionescon acciones
parapara
promociónpromoción
en el añoen el año
actual -actual -
Número deNúmero de

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% 5%5% InformeInforme
mensual demensual de
actividadesactividades

UnidadesUnidades
queque
conforman laconforman la
Dirección deDirección de
JusticiaJusticia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

La escuela otorga permisoLa escuela otorga permiso
para la impartición depara la impartición de
talleres. Los ciudadanostalleres. Los ciudadanos
se interesan solución dese interesan solución de
sus problemas por mediosus problemas por medio
de la mediación.de la mediación.
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de los procesosde los procesos
desarrollados y eldesarrollados y el

ejercicio de meditación deejercicio de meditación de
conflictosconflictos

mediación,mediación,
lala
prevenciónprevención
social y elsocial y el
diálogo endiálogo en
las coloniaslas colonias
y escuelasy escuelas
deldel
municipio.municipio.

ciudadanosciudadanos
impactadosimpactados
con accionescon acciones
parapara
promociónpromoción
en el año anten el año ant
erior)/Númererior)/Númer
o deo de
ciudadanosciudadanos
impactadosimpactados
con accionescon acciones
parapara
promociónpromoción
en el año anten el año ant
erior)*100erior)*100

ComponenteComponente
11

Resoluciones de laResoluciones de la
situación jurídica de lassituación jurídica de las

personas puestas apersonas puestas a
disposición, condisposición, con

perspectiva de géneroperspectiva de género
emitidasemitidas

PorcentajePorcentaje
dede
resolucionesresoluciones
emitidasemitidas

(Número de(Número de
resolucionesresoluciones
emitidasemitidas
/Número de/Número de
presuntospresuntos
infractoresinfractores
puestos a dispuestos a dis
posición)*10posición)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
mensual demensual de
actividadesactividades

Unidad deUnidad de
JuzgadosJuzgados
CívicosCívicos
MunicipalesMunicipales
de lade la
Dirección deDirección de
JusticiaJusticia
CívicaCívica
Municipal.Municipal.

La comisaria de la policíaLa comisaria de la policía
de Guadalajara pone ade Guadalajara pone a
disposición a las personasdisposición a las personas
infractores.infractores.

Actividad 1.1Actividad 1.1 Emisión de orden deEmisión de orden de
protección a mujeres enprotección a mujeres en

situación de violenciasituación de violencia

PorcentajePorcentaje
de órdenesde órdenes
dede
protecciónprotección
emitidasemitidas
para mujerespara mujeres
en situaciónen situación
de violenciade violencia

(Número de(Número de
ordenes deordenes de
protección eprotección e
mitidas/Númmitidas/Núm
ero de casosero de casos
de mujeresde mujeres
víctimas de vvíctimas de v
iolencia)*100iolencia)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
mensual demensual de
actividadesactividades

Unidad deUnidad de
JuzgadosJuzgados
CívicosCívicos
MunicipalesMunicipales
de lade la
Dirección deDirección de
JusticiaJusticia
CívicaCívica
Municipal.Municipal.

Las mujeres afectadasLas mujeres afectadas
acuden antes el Juezacuden antes el Juez
Cívico Municipal porCívico Municipal por
cualquier tipo de violenciacualquier tipo de violencia
de razón de género.de razón de género.

Actividad 1.2Actividad 1.2 Implementación deImplementación de
procesos de visitaduría yprocesos de visitaduría y

supervisión de lasupervisión de la
Dirección de JusticiaDirección de Justicia

Cívica MunicipalCívica Municipal

Tasa deTasa de
crecimientocrecimiento
en losen los
procesos deprocesos de
visitaduría yvisitaduría y
supervisiónsupervisión
de lade la
Dirección deDirección de

((Número de((Número de
procesos deprocesos de
Visitaduría yVisitaduría y
supervisiónsupervisión
ejecutadosejecutados
en el periodoen el periodo
actual-actual-
Número deNúmero de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% 5%5% InformeInforme
mensual demensual de
actividadesactividades

Unidad deUnidad de
VisitaduríaVisitaduría
de Direcciónde Dirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Los elementos de laLos elementos de la
Comisaria Municipal deComisaria Municipal de
Guadalajara ponen aGuadalajara ponen a
disposición de Juzgadosdisposición de Juzgados
Municipales a aquellosMunicipales a aquellos
presuntos infractores enpresuntos infractores en
la posible comisión dela posible comisión de
falta administrativafalta administrativa
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JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

procesos deprocesos de
Visitaduría yVisitaduría y
supervisiónsupervisión
ejecutadosejecutados
en el periodoen el periodo
anterior)/anterior)/
Número deNúmero de
procesos deprocesos de
Visitaduría yVisitaduría y
supervisiónsupervisión
ejecutadosejecutados
en el periodoen el periodo
anterior)*10anterior)*10
00

flagrante.flagrante.

Actividad 1.3Actividad 1.3 Derivación de personasDerivación de personas
infractoras por Juzgadosinfractoras por Juzgados
Cívicos Municipales a laCívicos Municipales a la
Unidad de PrevenciónUnidad de Prevención
Social de la ViolenciaSocial de la Violencia

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de personasde personas
por sexo,por sexo,
recibidas enrecibidas en
la Unidad dela Unidad de
PrevenciónPrevención
SocialSocial

((Número de((Número de
personaspersonas
recibidas porrecibidas por
la Unidad dela Unidad de
PrevenciónPrevención
Social delSocial del
año actual -año actual -
número denúmero de
personaspersonas
recibidas porrecibidas por
la Unidad dela Unidad de
PrevenciónPrevención
Social delSocial del
año anterior)año anterior)
/ número de/ número de
personaspersonas
recibidas porrecibidas por
la Unidad dela Unidad de
PrevenciónPrevención
Social delSocial del
año anterior)año anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% 5%5% InformeInforme
mensual demensual de
actividadesactividades

Unidad deUnidad de
PrevenciónPrevención
Social de laSocial de la
Violencia deViolencia de
la Direcciónla Dirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Los elementos de laLos elementos de la
Comisaria Municipal deComisaria Municipal de
Guadalajara ponen aGuadalajara ponen a
disposición de Juzgadosdisposición de Juzgados
Municipales a aquellosMunicipales a aquellos
presuntos infractores enpresuntos infractores en
la posible comisión dela posible comisión de
falta administrativafalta administrativa
flagrante.flagrante.

Actividad 1.4Actividad 1.4 Dotación de alimentosDotación de alimentos
proporcionados a las y losproporcionados a las y los
infractores de la Unidadinfractores de la Unidad

de prevención social de lade prevención social de la
ViolenciaViolencia

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de alimentosde alimentos
proporcionadproporcionad
o a las y loso a las y los

((Número de((Número de
alimentosalimentos
entregados aentregados a
loslos
InfractoresInfractores

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% 10%10% InformeInforme
mensual demensual de
actividadesactividades

Unidad deUnidad de
PrevenciónPrevención
Social de laSocial de la
Violencia deViolencia de
la Direcciónla Dirección

Los elementos de laLos elementos de la
Comisaria Municipal deComisaria Municipal de
Guadalajara ponen aGuadalajara ponen a
disposición de Juzgadosdisposición de Juzgados
Municipales a aquellosMunicipales a aquellos
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infractoresinfractores
de la Unidadde la Unidad
PrevenciónPrevención
SocialSocial

en el añoen el año
actual .actual .
Número deNúmero de
alimentosalimentos
entregados aentregados a
loslos
InfractoresInfractores
en el año anten el año ant
erior)/númererior)/númer
o deo de
alimentosalimentos
entregados aentregados a
loslos
InfractoresInfractores
en el año anten el año ant
erior)*100erior)*100

de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

presuntos infractores enpresuntos infractores en
la posible comisión dela posible comisión de
falta administrativafalta administrativa
flagrante.flagrante.

ComponenteComponente
22

Métodos alternos para laMétodos alternos para la
resolución de conflictosresolución de conflictos

aplicadosaplicados

PorcentajePorcentaje
de lasde las
MediacionesMediaciones
resueltas deresueltas de
maneramanera
favorable.favorable.

(Número de(Número de
MediacionesMediaciones
resueltas deresueltas de
maneramanera
favorable /favorable /
Número totalNúmero total
de Mediacionde Mediacion
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 46%46% 46%46% InformeInforme
mensual demensual de
laslas
actividadesactividades

Unidad deUnidad de
los Centroslos Centros
de Mediaciónde Mediación
de lade la
Dirección deDirección de
JusticiaJusticia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

La ciudadanía tiene laLa ciudadanía tiene la
voluntariedad paravoluntariedad para
suscribir un conveniosuscribir un convenio

Actividad 2.1Actividad 2.1 Impartición de Cursos yImpartición de Cursos y
Talleres sobre laTalleres sobre la

Prevención Social en elPrevención Social en el
Sector Educativo Básico.Sector Educativo Básico.

Número deNúmero de
personas porpersonas por
sexo delsexo del
sectorsector
educativoeducativo
básicobásico
asistentes enasistentes en
lala
imparticiónimpartición
de cursos yde cursos y
talleres detalleres de
prevenciónprevención
socialsocial

SumatoriaSumatoria
de asistentesde asistentes
en laen la
imparticiónimpartición
de cursos yde cursos y
talleres detalleres de
prevenciónprevención
socialsocial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22042204 23152315 InformeInforme
mensual demensual de
actividadesactividades

Unidad deUnidad de
PrevenciónPrevención
Social de laSocial de la
Violencia deViolencia de
la Direcciónla Dirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Las personas acuden a losLas personas acuden a los
Cursos y Talleres sobre laCursos y Talleres sobre la
Prevención Social en elPrevención Social en el
Sector Educativo BásicoSector Educativo Básico

Actividad 2.2Actividad 2.2 Difusión de los métodosDifusión de los métodos
alternos para solución dealternos para solución de

conflictos a losconflictos a los
ciudadanos.ciudadanos.

Número deNúmero de
colonoscolonos
asistentes enasistentes en
lala

SumatoriaSumatoria
de colonosde colonos
asistentes enasistentes en
lala

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28072807 29482948 InformeInforme
mensual demensual de
actividadesactividades

Unidad deUnidad de
los Centroslos Centros
de Mediaciónde Mediación
Municipal deMunicipal de

Las personas acuden aLas personas acuden a
impartición de pláticasimpartición de pláticas
informativas, sobre losinformativas, sobre los
métodos alternos para lamétodos alternos para la
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imparticiónimpartición
de pláticasde pláticas
informativas,informativas,
sobre lossobre los
métodosmétodos
alternos paraalternos para
la soluciónla solución
de conflictos.de conflictos.

imparticiónimpartición
de pláticasde pláticas
informativasinformativas

la Direcciónla Dirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

solución de conflictossolución de conflictos

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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