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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

Línea de AcciónLínea de Acción

        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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

garantizar lagarantizar la
justicia y la pazjusticia y la paz

social en elsocial en el
territorioterritorio
municipalmunicipal

mediante lamediante la
aplicación de losaplicación de los

reglamentosreglamentos
municipales y elmunicipales y el
fomento de lafomento de la
mediación demediación de
conflictos, porconflictos, por

medio delmedio del
dialogo y ladialogo y la
prevenciónprevención

socialsocial

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
personapersona
s atendis atendi
das endas en
la imparla impar
ticióntición
dede
Justicia.Justicia.

((Númer((Númer
o de pero de per
sonas atsonas at
endidasendidas
del año del año 
actual-Nactual-N
úmeroúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en elen el
año antaño ant
erior)/Nerior)/N
úmeroúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en elen el
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 10%10% 10%10% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades

UnidadeUnidade
s que cos que co
nformannforman
la Direcla Direc
ción deción de
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

Los elementosLos elementos
de la Comisariade la Comisaria
Municipal deMunicipal de
GuadalajaraGuadalajara
ponen aponen a
disposición dedisposición de
los Juzgadoslos Juzgados
Municipales aMunicipales a
aquellosaquellos
presuntospresuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisiónposible comisión
de faltade falta
administrativaadministrativa
flagrante.flagrante.

-10.25%-10.25% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

133%133% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

00 00

PROPÓSPROPÓS La CiudadaníaLa Ciudadanía VariacióVariació ((Númer((Númer EstratégEstratég EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% 5%5% Informe Informe UnidadeUnidade La escuelaLa escuela 00 a laa la -39%-39% Este indEste ind 00 00
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ITOITO reciben lareciben la
certeza jurídicacerteza jurídica
y protección dey protección de
sus derechossus derechos
humanos, conhumanos, con

apego a losapego a los
procedimientosprocedimientos

jurídicos durantejurídicos durante
la determinaciónla determinación
de responsabilidde responsabilid

ades, laades, la
supervisiónsupervisión

sistemática desistemática de
los procesoslos procesos

desarrollados ydesarrollados y
el ejercicio deel ejercicio de
meditación demeditación de

conflictosconflictos

n porcen porce
ntual dentual de
ciudadaciudada
nos impnos imp
actadosactados
con accicon acci
onesones
para propara pro
mociónmoción
de medide medi
ación, laación, la
prevencprevenc
iónión
social ysocial y
elel
diálogodiálogo
en lasen las
coloniascolonias
y escuely escuel
as del as del 
municipmunicip
io.io.

o ciudao ciuda
danos idanos i
mpactampacta
dos con dos con 
accioneaccione
s para ps para p
romocióromoció
n en eln en el
añoaño
actual -actual -
NúmeroNúmero
de ciudde ciud
adanos iadanos i
mpactampacta
dos con dos con 
accioneaccione
s para ps para p
romocióromoció
n en eln en el
año antaño ant
erior)/Nerior)/N
úmeroúmero
de ciudde ciud
adanos iadanos i
mpactampacta
dos con dos con 
accioneaccione
s para ps para p
romocióromoció
n en eln en el
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

icoico mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades

s que cos que co
nformannforman
la Direcla Direc
ción deción de
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

otorga permisootorga permiso
para lapara la
impartición deimpartición de
talleres. Lostalleres. Los
ciudadanos seciudadanos se
interesaninteresan
solución de sussolución de sus
problemas porproblemas por
medio de lamedio de la
mediación.mediación.

fechafecha
actualactual
no seno se

haha
podidopodido
realizarrealizar
eventoseventos
de promde prom

ociónoción
de las ade las a
ctividadctividad
es tantoes tanto
de medide medi

aciónación
comocomo

de prevde prev
enciónención
social,social,

porpor
seguirseguir

enen
alerta salerta s
anitariaanitaria
por elpor el

tema detema de
COVIDCOVID

icadoricador
sese

empezóempezó
aa

trabajartrabajar
en esteen este
mes demes de
junio,junio,

debidodebido
que yaque ya

se dio lase dio la
ordenorden

dede
poderpoder

trabajartrabajar
con las con las
medidamedida
s necess neces
arias dearias de
salubridsalubrid
ad porad por
motivomotivo
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit

aria,aria,
motivomotivo
por elpor el

cual, secual, se
arrojan arrojan
cantidacantida

desdes
bajas.bajas.

ComponCompon
ente 1ente 1

Resoluciones deResoluciones de
la situaciónla situación

jurídica de lasjurídica de las
personaspersonas
puestas apuestas a

disposición, condisposición, con
perspectiva deperspectiva de

género emitidasgénero emitidas

PorcentPorcent
aje de raje de r
esolucioesolucio
nes emines emi
tidastidas

(Númer(Númer
o de reso de res
olucioneolucione
s emitids emitid
as /Númas /Núm
ero de pero de p
resuntoresunto
s infracts infract

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

UnidadUnidad
de Juzgde Juzg
adosados
Cívicos Cívicos 
MunicipMunicip
ales deales de
la Direcla Direc
ción deción de

La comisaria deLa comisaria de
la policía dela policía de
GuadalajaraGuadalajara
pone apone a
disposición a lasdisposición a las
personaspersonas
infractores.infractores.

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

00 00
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oresores
puestospuestos
a disposa dispos
ición)*1ición)*1
0000

JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipal.unicipal.

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Emisión deEmisión de
orden deorden de

protección aprotección a
mujeres enmujeres en
situación desituación de

violenciaviolencia

PorcentPorcent
aje deaje de
órdenesórdenes
de protede prote
cción ección e
mitidasmitidas
parapara
mujeresmujeres
en situaen situa
ción de ción de 
violenciviolenci
aa

(Númer(Númer
o deo de
ordenesordenes
de protede prote
cción ección e
mitidas/mitidas/
NúmeroNúmero
dede
casoscasos
dede
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violede viole
ncia)*10ncia)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

UnidadUnidad
de Juzgde Juzg
adosados
Cívicos Cívicos 
MunicipMunicip
ales deales de
la Direcla Direc
ción deción de
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipal.unicipal.

Las mujeresLas mujeres
afectadasafectadas
acuden antes elacuden antes el
Juez CívicoJuez Cívico
Municipal porMunicipal por
cualquier tipo decualquier tipo de
violencia deviolencia de
razón derazón de
género.género.

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

00 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

00 00

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

ImplementaciónImplementación
de procesos dede procesos de

visitaduría yvisitaduría y
supervisión desupervisión de
la Dirección dela Dirección de
Justicia CívicaJusticia Cívica

MunicipalMunicipal

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento enento en
los proclos proc
esos de esos de 
visitaduvisitadu
ría y suría y su
pervisiópervisió
n de la n de la 
DireccióDirecció
n den de
Justicia Justicia 
MunicipMunicip
alal

((Númer((Númer
o de proo de pro
cesoscesos
de Visitde Visit
aduría yaduría y
supervissupervis
ión ejeción ejec
utadosutados
en elen el
periodo periodo 
actual-Nactual-N
úmeroúmero
de procde proc
esos de esos de 
VisitaduVisitadu
ría y suría y su
pervisiópervisió
n ejecutn ejecut
ados enados en
elel
periodo periodo 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% 5%5% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades

UnidadUnidad
de Visitde Visit
aduríaaduría
de Direcde Direc
ción deción de
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

Los elementosLos elementos
de la Comisariade la Comisaria
Municipal deMunicipal de
GuadalajaraGuadalajara
ponen aponen a
disposición dedisposición de
JuzgadosJuzgados
Municipales aMunicipales a
aquellosaquellos
presuntospresuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisiónposible comisión
de faltade falta
administrativaadministrativa
flagrante.flagrante.

00 PorPor
motivosmotivos

deldel
tema satema sa
nitarionitario
no hano ha
sidosido

posibleposible
realizarrealizar
visitasvisitas

de supede supe
rvisión.rvisión.

339%339% Cifra geCifra ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

00 00
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anterioranterior
)/)/
NúmeroNúmero
de procde proc
esos de esos de 
VisitaduVisitadu
ría y suría y su
pervisiópervisió
n ejecutn ejecut
ados enados en
elel
periodo periodo 
anterioranterior
)*100)*100

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

Derivación deDerivación de
personaspersonas

infractoras porinfractoras por
Juzgados CívicosJuzgados Cívicos
Municipales a laMunicipales a la

Unidad deUnidad de
PrevenciónPrevención
Social de laSocial de la
ViolenciaViolencia

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
personapersona
s pors por
sexo, resexo, re
cibidascibidas
en laen la
UnidadUnidad
de Prevde Prev
enciónención
SocialSocial

((Númer((Númer
o de pero de per
sonas resonas re
cibidascibidas
por lapor la
UnidadUnidad
de Prevde Prev
enciónención
SocialSocial
del añodel año
actual -actual -
númeronúmero
de persde pers
onas reonas re
cibidascibidas
por lapor la
UnidadUnidad
de Prevde Prev
enciónención
SocialSocial
del año del año 
anterioranterior
) /) /
númeronúmero
de persde pers
onas reonas re
cibidascibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% 5%5% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades

UnidadUnidad
de Prevde Prev
enciónención
SocialSocial
de la Vide la Vi
olenciaolencia
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

Los elementosLos elementos
de la Comisariade la Comisaria
Municipal deMunicipal de
GuadalajaraGuadalajara
ponen aponen a
disposición dedisposición de
JuzgadosJuzgados
Municipales aMunicipales a
aquellosaquellos
presuntospresuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisiónposible comisión
de faltade falta
administrativaadministrativa
flagrante.flagrante.

11.02%11.02% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

156%156% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

00 00
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por lapor la
UnidadUnidad
de Prevde Prev
enciónención
SocialSocial
del año del año 
anterioranterior
)*100)*100

ActividaActivida
d 1.4d 1.4

Dotación deDotación de
alimentosalimentos

proporcionadosproporcionados
a las y losa las y los

infractores de lainfractores de la
Unidad deUnidad de
prevenciónprevención
social de lasocial de la
ViolenciaViolencia

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
alimentaliment
os propos prop
orcionaorciona
do a lasdo a las
y los infy los inf
ractoresractores
de lade la
Unidad Unidad 
PrevencPrevenc
iónión
SocialSocial

((Númer((Númer
o de alio de ali
mentos mentos 
entregaentrega
dos ados a
los Infralos Infra
ctoresctores
en elen el
añoaño
actual .actual .
NúmeroNúmero
de alimde alim
entos eentos e
ntregadntregad
os a los os a los 
InfractoInfracto
res enres en
el año ael año a
nterior)/nterior)/
númeronúmero
de alimde alim
entos eentos e
ntregadntregad
os a los os a los 
InfractoInfracto
res enres en
el año ael año a
nterior)*nterior)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% 10%10% Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades

UnidadUnidad
de Prevde Prev
enciónención
SocialSocial
de la Vide la Vi
olenciaolencia
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

Los elementosLos elementos
de la Comisariade la Comisaria
Municipal deMunicipal de
GuadalajaraGuadalajara
ponen aponen a
disposición dedisposición de
JuzgadosJuzgados
Municipales aMunicipales a
aquellosaquellos
presuntospresuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisiónposible comisión
de faltade falta
administrativaadministrativa
flagrante.flagrante.

39.84%39.84% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

372%372% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

00 00

ComponCompon
ente 2ente 2

MétodosMétodos
alternos para laalternos para la
resolución deresolución de

conflictosconflictos

PorcentPorcent
aje deaje de
las Medilas Medi
aciones aciones 

(Númer(Númer
o de Meo de Me
diacionediacione
s resuels resuel

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

46%46% 46%46% Informe Informe 
mensuamensua
l de las l de las 
actividaactivida

UnidadUnidad
de losde los
CentrosCentros
de Medide Medi

La ciudadaníaLa ciudadanía
tiene latiene la
voluntariedadvoluntariedad
para suscribir unpara suscribir un

48.71%48.71% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

41%41% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dipor la Di
recciónrección

00 00
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aplicadosaplicados resueltaresuelta
s des de
manera manera 
favorablfavorabl
e.e.

tas detas de
manera manera 
favorablfavorabl
e /e /
NúmeroNúmero
total de total de 
MediaciMediaci
ones)*1ones)*1
0000

desdes aciónación
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

convenioconvenio dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Impartición deImpartición de
Cursos yCursos y

Talleres sobre laTalleres sobre la
PrevenciónPrevención
Social en elSocial en el

Sector EducativoSector Educativo
Básico.Básico.

NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
porpor
sexo delsexo 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

SumatoSumato
ria de aria de a
sistentesistente
s en la is en la i
mparticimpartici
ón deón de
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevde prev
enciónención
socialsocial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

22042204 23152315 Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades

UnidadUnidad
de Prevde Prev
enciónención
SocialSocial
de la Vide la Vi
olenciaolencia
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

Las personasLas personas
acuden a losacuden a los
Cursos yCursos y
Talleres sobre laTalleres sobre la
PrevenciónPrevención
Social en elSocial en el
Sector EducativoSector Educativo
BásicoBásico

00 a laa la
fechafecha
actualactual
no seno se

haha
podidopodido
realizarrealizar
tallerestalleres
de promde prom

ociónoción
de las ade las a
ctividadctividad
es tantoes tanto
de medide medi

aciónación
comocomo

de prevde prev
enciónención
social,social,

porpor
seguirseguir

enen
alerta salerta s
anitariaanitaria
por elpor el

tema detema de
COVIDCOVID

7979 Este indEste ind
icadoricador

sese
empezóempezó

aa
trabajartrabajar
en esteen este
mes demes de
junio,junio,

debidodebido
que yaque ya

se dio lase dio la
ordenorden

dede
poderpoder

trabajartrabajar
con las con las
medidamedida
s necess neces
arias dearias de
salubridsalubrid
ad porad por
motivomotivo
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit

aria,aria,
motivomotivo
por elpor el

cual, secual, se
arrojan arrojan
cantidacantida

00 00
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desdes
bajas.bajas.

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Difusión de losDifusión de los
métodosmétodos

alternos paraalternos para
solución desolución de

conflictos a losconflictos a los
ciudadanos.ciudadanos.

NúmeroNúmero
dede
colonos colonos 
asistentasistent
es en la es en la 
imparticimpartic
ión deión de
pláticas pláticas 
informainforma
tivas,tivas,
sobresobre
los métlos mét
odosodos
alternosalternos
para lapara la
soluciónsolución
de conflde confl
ictos.ictos.

SumatoSumato
ria deria de
colonos colonos 
asistentasistent
es en la es en la 
imparticimpartic
ión deión de
pláticas pláticas 
informainforma
tivastivas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

28072807 29482948 Informe Informe 
mensuamensua
l de actil de acti
vidadesvidades

UnidadUnidad
de losde los
CentrosCentros
de Medide Medi
ación Mación M
unicipalunicipal
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
JusticiaJusticia
Cívica MCívica M
unicipalunicipal

Las personasLas personas
acuden aacuden a
impartición deimpartición de
pláticaspláticas
informativas,informativas,
sobre lossobre los
métodosmétodos
alternos para laalternos para la
solución desolución de
conflictosconflictos

00 a laa la
fechafecha
actualactual
no seno se

haha
podidopodido
realizarrealizar
platicas platicas
informainforma
tivas detivas de
las activlas activ
idadesidades

tanto detanto de
mediacimediaci

ónón
comocomo

de prevde prev
enciónención
social,social,

porpor
seguirseguir

enen
alerta salerta s
anitariaanitaria
por elpor el

tema detema de
COVIDCOVID

682682 Este indEste ind
icadoricador

sese
empezóempezó

aa
trabajartrabajar
en esteen este
mes demes de
junio,junio,

debidodebido
que yaque ya

se dio lase dio la
ordenorden

dede
poderpoder

trabajartrabajar
con las con las
medidamedida
s necess neces
arias dearias de
salubridsalubrid
ad porad por
motivomotivo
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit

aria,aria,
motivomotivo
por elpor el

cual, secual, se
arrojan arrojan
cantidacantida

desdes
bajas.bajas.

00 00

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