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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O10. GarantizarO10. Garantizar
la justicia y pazla justicia 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

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en la imen la im
particiópartició
n den de
justiciajusticia

((Person((Person
as atenas aten
didas endidas en
la imparla impar
ticióntición
dede
justiciajusticia
añoaño
actual / actual / 
PersonaPersona
s atendis atendi
das endas en
la imparla impar
ticióntición
dede
justiciajusticia
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1.21.2 10%10% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Que losQue los
elementos de laelementos de la
ComisariaComisaria
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.

101.99101.99 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

191191 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

131.44131.44 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

142.4142.4 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal
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prevención enprevención en
favor de losfavor de los

derechosderechos
humanos.humanos.
mediantemediante

Contribuir aContribuir a
garantizar lagarantizar la

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

mediante lamediante la
aplicacióaplicació

das endas en
la imparla impar
ticióntición
dede
justiciajusticia
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

infractores en lainfractores en la
posible comisiónposible comisión
de faltade falta
administrativaadministrativa
flagrante.flagrante.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

personaspersonas
reciben lareciben la

certeza jurídicacerteza jurídica
y la proteccióny la protección

de sus derechosde sus derechos
humanoshumanos

mediante elmediante el
apego a losapego a los

procedimientosprocedimientos
jurídicos durantejurídicos durante
la determinaciónla determinación
de responsabilidde responsabilid

ades, laades, la
superviciónsupervición

sistemática desistemática de
los procesoslos procesos

desarrollados ydesarrollados y
el ejercicio de lael ejercicio de la

mediación demediación de
conflictosconflictos

PorcentPorcent
aje deaje de
la poblala pobla
ción mución mu
nicipal inicipal i
mpactampacta
da con da con 
accioneaccione
s para ps para p
romocióromoció
n de men de me
diación,diación,
la prevela preve
nciónnción
social ysocial y
elel
diálogodiálogo
en lasen las
coloniascolonias
y escuely escuel
as del as del 
municipmunicip
io.io.

((Cantid((Cantid
ad de pad de p
oblaciónoblación
impactaimpacta
da con da con 
accioneaccione
s para ps para p
romocióromoció
n en eln en el
añoaño
actual / actual / 
CantidaCantida
d de pod de po
blación iblación i
mpactampacta
da con da con 
accioneaccione
s paras para
la promla prom
ociónoción
en elen el
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 88288828 5%5% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpidaininterrumpida
de lade la
DependenciaDependencia

176.74176.74 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

250.69250.69 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

211.94211.94 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

198198 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

Resoluciones deResoluciones de
la situaciónla situación

jurídica de lasjurídica de las
personaspersonas

PorcentPorcent
aje de raje de r
esolucioesolucio
nes emines emi

(Númer(Númer
o de reso de res
olucioneolucione
s emitids emitid

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpidaininterrumpida
de lade la

100100 DesarrolDesarrol
lolo

normalnormal
de las ade las a

100100 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

100100 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

100100 Se recibSe recib
ieronieron

2090 inf2090 inf
ractoresractores

                             2 / 10                             2 / 10



puestas apuestas a
disposicióndisposición

emitidas conemitidas con
perspectiva deperspectiva de

generogenero

tidastidas as /as /
numeronumero
de presde pres
untos inuntos in
fractorefractore
ss
puestospuestos
a disposa dispos
ición)*1ición)*1
0000

de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

alal DependenciaDependencia ctividadctividad
es de laes de la
UnidadUnidad
de Visitde Visit
aduríaaduría

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

al.al.

por lopor lo
que se que se

emitieroemitiero
n 12090n 12090
resoluciresoluci
ones.ones.

Resolución de laResolución de la
situaciónsituación

jurídica de lasjurídica de las
personaspersonas
puestas apuestas a

disposición de ladisposición de la
dirección dedirección de

justiciajusticia
municipalmunicipal
emitidas.emitidas.

PorcentPorcent
aje de raje de r
esolucioesolucio
nes emines emi
tidastidas

(numer(numer
o de reso de res
olucioneolucione
s emitids emitid
as/numas/num
ero de pero de p
resuntoresunto
s infracts infract
oresores
puestospuestos
a disposa dispos
iciónición
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Emisión deEmisión de
resolución porresolución por
parte de juezparte de juez
municipalmunicipal

100100 ActividaActivida
dd

normalnormal
de la dede la de
pendenpenden

ciacia

100100 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

100100 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

100100 Se pusiSe pusi
eron a deron a d
isposiciisposici

onon
12090 i12090 i
nfractornfractor
es y se es y se

emitieroemitiero
n 12090n 12090
resoluciresoluci
ones.ones.

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

NúmeroNúmero
dede
jueces cjueces c
ertificadertificad
os enos en
EC0539 EC0539 
AtencióAtenció
n Presen Prese
ncial dencial de
primer cprimer c
ontactoontacto
aa
MujeresMujeres
VictimaVictima
s de Vios de Vio
lencialencia
dede
GeneroGenero

SumatoSumato
ria deria de
jueces cjueces c
ertificadertificad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 55 1212 Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Contar con elContar con el
recursorecurso
presupuestalpresupuestal
para lapara la
certificación decertificación de
los servidoreslos servidores
públicospúblicos

00 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

00 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

00 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

11 Cabe mCabe m
encionaenciona
r no ser no se
realizorealizo

ningunaninguna
certificacertifica
cion decion de
jueces cjueces c
ertificadertificad

osos
dandodando
la cantila canti
dad dedad de
cero,cero,

sin embsin emb
argo seargo se

tuvotuvo
que regique regi
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strar elstrar el
numeronumero
1 a fin1 a fin

que la pque la p
lataformlataform

aa
pudierapudiera
gravargravar
el valorel valor

asiasi
mismomismo
informoinformo
que elque el

institutoinstituto
municipmunicip
al de laal de la
mujermujer

es el enes el en
cargadocargado

dede
realizarrealizar
dicha cedicha ce
rtificacirtificaci
on. poron. por
lo quelo que

se depese depe
nde delnde del
institutoinstituto

parapara
hacerhacer
dichodicho

tramitetramite
Emisión ordenEmisión orden
de protección ade protección a

mujeresmujeres
victimas devictimas de

violenciaviolencia

PorcentPorcent
aje deaje de
ordenesordenes
de protede prote
cción ección e
mitidasmitidas
parapara
mujeresmujeres
victimasvictimas

(Numer(Numer
o deo de
ordenesordenes
de protede prote
cción ección e
mitidasmitidas
/numero/numero
dede
casoscasos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 100%100% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

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

00 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

00 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

00 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

100100 Se emitiSe emiti
eron 15eron 15
ordenesordenes
de protede prote
ccion deccion de

1515
casoscasos

dede
mujeresmujeres
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de violede viole
nciancia

dede
mujeresmujeres
victimasvictimas
de violede viole
ncia)*10ncia)*10
00

victimasvictimas
de violede viole

nciancia

Resoluciones deResoluciones de
la situaciónla situación

jurídica de las pjurídica de las p
ersonas,calificadersonas,calificad

as comoas como
improcedentes oimprocedentes o

no imputablesno imputables

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de persde pers
onas libonas lib
eradaseradas
por imppor imp
rocedenroceden
cia,o inicia,o ini
mputabimputabi
lidad delidad de
la acusala acusa
ción.ción.

((Numer((Numer
o de pero de per
sonas lisonas li
beradasberadas
por imppor imp
rocedenroceden
cia, o inicia, o ini
mputabimputabi
lidad enlidad en
el añoel año
actual /actual /
NumeroNumero
de persde pers
onas libonas lib
eradaseradas
por imppor imp
rocedenroceden
cia, o inicia, o ini
mputabimputabi
lidad enlidad en
el año ael año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0.50.5 0.40%0.40% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

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

-7500-7500 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

233.33233.33 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

33.3333.33 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

35.4235.42 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

ImplementaciónImplementación
de procesos dede procesos de

control ycontrol y
supervición desupervición de
la Dirección dela Dirección de

JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento enento en
los proclos proc
esos deesos de
controlcontrol
y supery super
visiónvisión
de la dirde la dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 

(Numer(Numer
o de proo de pro
cesoscesos
de Visitde Visit
aduria yaduria y
SuperviSupervi
ción ejeción eje
cutadoscutados
en elen el
periodoperiodo
actualactual
en la Diren la Dir

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 23.823.8 5%5% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Que losQue los
elementos de laelementos de la
ComisariaComisaria
Municipal deMunicipal de
GuadalajaraGuadalajara
pongan apongan a
disposición dedisposición de
JuzgadosJuzgados
Municipales aMunicipales a
aquellosaquellos
presuntospresuntos
infractores en lainfractores en la

73.5373.53 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

-26.09-26.09 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

-5.83-5.83 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

14.0414.04 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal
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MunicipMunicip
alal

ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
al/Numeal/Nume
ro de Prro de Pr
ocesosocesos
de la Vide la Vi
sitadurisitaduri
a y Supa y Sup
erviciónervición
ejecutaejecuta
dos endos en
elel
periodoperiodo
anterioranterior
en la Diren la Dir
ecciónección
dede
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
al)-1)*1al)-1)*1
0000

posible comisiónposible comisión
de faltade falta
administrativaadministrativa
flagranteflagrante

MétodosMétodos
alternos para laalternos para la
resolución deresolución de

conflictosconflictos
aplicadosaplicados

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de convde conv
enios suenios su
scritosscritos

((Númer((Númer
o de coo de co
nvenios nvenios 
suscritosuscrito
s dels del
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de convde conv
enios suenios su
scritosscritos
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

191191 10%10% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

OperaciónOperación
cotidianacotidiana
ininterrumpidaininterrumpida
de lade la
DependenciaDependencia

2.112.11 AvanceAvance
dentrodentro
de lo prde lo pr
ogramaograma

dodo

14.9214.92 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

8.648.64 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

1818 La lineaLa linea
base sebase se
capturocapturo

dede
maneramanera
erróneaerrónea
siendosiendo

lolo
correctocorrecto

191 y191 y
no -1.2.,no -1.2.,

por lopor lo
cual lacual la

meta cometa co
rresponrrespon

de ade a
226226

asuntos asuntos
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resueltoresuelto
s des de

manera manera
satisfactsatisfact

orias.orias.
Elaboración deElaboración de
Convenios deConvenios de
resolución deresolución de

conflictosconflictos

PorcentPorcent
aje de caje de c
onvenioonvenio
s resuels resuel
tos entos en
elel
periodoperiodo
anualanual

(Númer(Númer
o de coo de co
nvenios nvenios 
firmadofirmado
s en els en el
períodoperíodo
anualanual
actual /actual /
NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
de interde inter
venciónvención
para mepara me
diacióndiación
de conflde confl
ictos delictos del
períodoperíodo
anual aanual a
ctual)*1ctual)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5757 67%67% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Voluntad de losVoluntad de los
involucrados eninvolucrados en
la mediaciónla mediación
para concluir elpara concluir el
proceso deproceso de
mediación ymediación y
establecer unestablecer un
convenio.convenio.

41.9141.91 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

48.0948.09 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

38.7138.71 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

42.4842.48 Cifra PrCifra Pr
oporciooporcio
nadanada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

Impartición deImpartición de
Cursos yCursos y

Talleres sobre laTalleres sobre la
PrevenciónPrevención
Social en elSocial en el

Sector EducativoSector Educativo
Básico.Básico.

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
de persde pers
onas delonas del
sector esector e
ducativducativ
o básicoo básico
asistentasistent
es en la es en la 
imparticimpartic
ión deión de
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevde prev

((Númer((Númer
o de pero de per
sonassonas
deldel
sector esector e
ducativducativ
o básicoo básico
asistentasistent
es en la es en la 
imparticimpartic
ión deión de
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevde prev
enciónención

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

59705970 5%5% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Apertura delApertura del
sector ysector y
agendado paraagendado para
la impartición dela impartición de
Cursos yCursos y
Talleres sobre laTalleres sobre la
PrevenciónPrevención
Social en elSocial en el
Sector EducativoSector Educativo
BásicoBásico

99.2899.28 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

2.62.6 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

-49.14-49.14 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

31.231.2 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal
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enciónención
social.social.

socialsocial
en elen el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de persde pers
onas delonas del
sector esector e
ducativducativ
o básicoo básico
asistentasistent
es en la es en la 
imparticimpartic
ión deión de
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevde prev
enciónención
socialsocial
del año del año 
anterioranterior
)-1)*100)-1)*100

Difusión de losDifusión de los
métodosmétodos

alternos paraalternos para
solución desolución de

conflictos paraconflictos para
los ciudadanos.los ciudadanos.

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
dede
colonos colonos 
asistentasistent
es en la es en la 
imparticimpartic
ión deión de
platicas platicas 
informainforma
tivas,tivas,
sobresobre
los métlos mét
odosodos
alternosalternos
para lapara la
soluciónsolución
de conflde confl

((Númer((Númer
o deo de
colonos colonos 
asistentasistent
es en la es en la 
imparticimpartic
ión deión de
platicas platicas 
informainforma
tivas,tivas,
sobresobre
los métlos mét
odosodos
alternosalternos
para lapara la
soluciónsolución
de conflde confl
ictos enictos en
el añoel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

28582858 5%5% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Apertura deApertura de
comitéscomités
vecinales yvecinales y
asistencia deasistencia de
colonos.colonos.

166.3166.3 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

582.29582.29 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

512.96512.96 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

405.57405.57 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal
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ictos.ictos. actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
colonos colonos 
asistentasistent
es en la es en la 
imparticimpartic
ión deión de
platicas platicas 
informainforma
tivas,tivas,
sobresobre
los métlos mét
odosodos
alternosalternos
para lapara la
soluciónsolución
de conflde confl
ictos delictos del
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

Seguimiento aSeguimiento a
Convenios deConvenios de
Resolución deResolución de

conflictosconflictos

PorcentPorcent
aje de caje de c
umplimiumplimi
ento de ento de 
conveniconveni
os firmaos firma
dosdos

(Numer(Numer
o de Coo de Co
nvenios nvenios 
firmadofirmado
s cumplis cumpli
dos /dos /
NumeroNumero
de Convde Conv
enios firenios fir
madosmados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

Voluntad de losVoluntad de los
involucradosinvolucrados
para elpara el
cumplimiento decumplimiento de
los convenios.los convenios.

100100 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

100100 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

100100 Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Justicia Justicia
MunicipMunicip

alal

100100 Se firmaSe firma
rom 226rom 226
conveniconveni
os y se os y se
cumpliecumplie
ron losron los
226 con226 con
venios fivenios fi
rmadosrmados

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
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