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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 DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a garantizarContribuir a garantizar
la justicia y la pazla justicia y la paz

social en el territoriosocial en el territorio
municipal mediante lamunicipal mediante la

aplicación de losaplicación de los
reglamentosreglamentos

municipales y elmunicipales y el
fomento de lafomento de la
mediación demediación de

conflictos, por medioconflictos, por medio
del dialogo y ladel dialogo y la

prevención socialprevención social

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en laen la
imparticiónimpartición
de Justicia.de Justicia.

((Número((Número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
del año actdel año act
ual-ual-
Número deNúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
en el año aen el año a
nterior)/Núnterior)/Nú
mero demero de
personaspersonas
atendidasatendidas
en el año aen el año a
nterior)*10nterior)*10
00

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

UnidadesUnidades
queque
conformanconforman
lala
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
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 lainfractores en la
posible comisión deposible comisión de
falta administrativafalta administrativa
flagrante.flagrante.

-10.25%-10.25% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

PROPÓSITOPROPÓSITO La Ciudadanía recibenLa Ciudadanía reciben
la certeza jurídica yla certeza jurídica y
protección de susprotección de sus

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede

((Número((Número
ciudadanosciudadanos
impactadosimpactados

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

UnidadesUnidades
queque
conformanconforman

La escuela otorgaLa escuela otorga
permiso para lapermiso para la
impartición de talleres.impartición de talleres.

00 a la fechaa la fecha
actual noactual no

se hase ha
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derechos humanos,derechos humanos,
con apego a loscon apego a los
procedimientosprocedimientos

jurídicos durante lajurídicos durante la
determinación dedeterminación de

responsabilidades, laresponsabilidades, la
supervisiónsupervisión

sistemática de lossistemática de los
procesos desarrolladosprocesos desarrollados

y el ejercicio dey el ejercicio de
meditación demeditación de

conflictosconflictos

ciudadanosciudadanos
impactadosimpactados
concon
accionesacciones
parapara
promociónpromoción
dede
mediación,mediación,
lala
prevenciónprevención
social y elsocial y el
diálogo endiálogo en
las coloniaslas colonias
y escuelasy escuelas
deldel
municipio.municipio.

concon
accionesacciones
parapara
promociónpromoción
en el añoen el año
actual -actual -
Número deNúmero de
ciudadanosciudadanos
impactadosimpactados
concon
accionesacciones
parapara
promociónpromoción
en el año aen el año a
nterior)/Núnterior)/Nú
mero demero de
ciudadanosciudadanos
impactadosimpactados
concon
accionesacciones
parapara
promociónpromoción
en el año aen el año a
nterior)*10nterior)*10
00

lala
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Los ciudadanos seLos ciudadanos se
interesan solución deinteresan solución de
sus problemas porsus problemas por
medio de lamedio de la
mediación.mediación.

podidopodido
realizarrealizar

eventos deeventos de
promociónpromoción

de lasde las
actividadesactividades

tanto detanto de
mediaciónmediación
como decomo de

prevenciónprevención
social, porsocial, por
seguir enseguir en

alertaalerta
sanitariasanitaria

por el temapor el tema
de COVIDde COVID

ComponentComponent
e 1e 1

Resoluciones de laResoluciones de la
situación jurídica desituación jurídica de

las personas puestas alas personas puestas a
disposición, condisposición, con

perspectiva de géneroperspectiva de género
emitidasemitidas

PorcentajePorcentaje
de resolucide resoluci
onesones
emitidasemitidas

(Número(Número
de resolucide resoluci
onesones
emitidasemitidas
/Número/Número
dede
presuntospresuntos
infractoresinfractores
puestos a dpuestos a d
isposición)*isposición)*
100100

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

Unidad deUnidad de
JuzgadosJuzgados
Cívicos MuCívicos Mu
nicipalesnicipales
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
Municipal.Municipal.

La comisaria de laLa comisaria de la
policía de Guadalajarapolicía de Guadalajara
pone a disposición apone a disposición a
las personaslas personas
infractores.infractores.

100%100% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

ActividadActividad
1.11.1

Emisión de orden deEmisión de orden de
protección a mujeresprotección a mujeres

en situación deen situación de
violenciaviolencia

PorcentajePorcentaje
de órdenesde órdenes
dede
protecciónprotección
emitidasemitidas

(Número(Número
de ordenesde ordenes
dede
protección protección 
emitidas/Nemitidas/N

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

Unidad deUnidad de
JuzgadosJuzgados
Cívicos MuCívicos Mu
nicipalesnicipales
de lade la

Las mujeres afectadasLas mujeres afectadas
acuden antes el Juezacuden antes el Juez
Cívico Municipal porCívico Municipal por
cualquier tipo decualquier tipo de
violencia de razón deviolencia de razón de

100%100% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
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parapara
mujeres enmujeres en
situaciónsituación
dede
violenciaviolencia

úmero deúmero de
casos decasos de
mujeresmujeres
víctimas devíctimas de
violencia)*violencia)*
100100

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
Municipal.Municipal.

género.género. CívicaCívica
MunicipalMunicipal

ActividadActividad
1.21.2

Implementación deImplementación de
procesos de visitaduríaprocesos de visitaduría

y supervisión de lay supervisión de la
Dirección de JusticiaDirección de Justicia

Cívica MunicipalCívica Municipal

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
en losen los
procesosprocesos
dede
visitaduríavisitaduría
yy
supervisiónsupervisión
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

((Número((Número
dede
procesosprocesos
dede
VisitaduríaVisitaduría
yy
supervisiónsupervisión
ejecutadosejecutados
en elen el
periodo actperiodo act
ual-ual-
Número deNúmero de
procesosprocesos
dede
VisitaduríaVisitaduría
yy
supervisiónsupervisión
ejecutadosejecutados
en elen el
periodoperiodo
anterior)/anterior)/
Número deNúmero de
procesosprocesos
dede
VisitaduríaVisitaduría
yy
supervisiónsupervisión
ejecutadosejecutados
en elen el
periodo antperiodo ant
erior)*100erior)*100

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

Unidad deUnidad de
VisitaduríaVisitaduría
dede
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Los elementos de laLos elementos de la
Comisaria Municipal deComisaria Municipal de
Guadalajara ponen aGuadalajara ponen a
disposición dedisposición de
Juzgados Municipales aJuzgados Municipales a
aquellos presuntosaquellos presuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisión deposible comisión de
falta administrativafalta administrativa
flagrante.flagrante.

00 PorPor
motivos delmotivos del

tematema
sanitariosanitario

no ha sidono ha sido
posibleposible
realizarrealizar

visitas de svisitas de s
upervisión.upervisión.

ActividadActividad
1.31.3

Derivación deDerivación de
personas infractoraspersonas infractoras
por Juzgados Cívicospor Juzgados Cívicos

Municipales a laMunicipales a la

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
personaspersonas

((Número((Número
dede
personaspersonas
recibidasrecibidas

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

Unidad deUnidad de
PrevenciónPrevención
Social de laSocial de la
ViolenciaViolencia

Los elementos de laLos elementos de la
Comisaria Municipal deComisaria Municipal de
Guadalajara ponen aGuadalajara ponen a
disposición dedisposición de

11.02%11.02% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección

                               3 / 6                               3 / 6



Unidad de PrevenciónUnidad de Prevención
Social de la ViolenciaSocial de la Violencia

por sexo,por sexo,
recibidasrecibidas
en laen la
Unidad deUnidad de
PrevenciónPrevención
SocialSocial

por lapor la
Unidad deUnidad de
PrevenciónPrevención
Social delSocial del
año actualaño actual
- número- número
dede
personaspersonas
recibidasrecibidas
por lapor la
Unidad deUnidad de
PrevenciónPrevención
Social delSocial del
añoaño
anterior) /anterior) /
número denúmero de
personaspersonas
recibidasrecibidas
por lapor la
Unidad deUnidad de
PrevenciónPrevención
Social delSocial del
año anterioaño anterio
r)*100r)*100

de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Juzgados Municipales aJuzgados Municipales a
aquellos presuntosaquellos presuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisión deposible comisión de
falta administrativafalta administrativa
flagrante.flagrante.

de Justiciade Justicia
CívicaCívica

MunicipalMunicipal

ActividadActividad
1.41.4

Dotación de alimentosDotación de alimentos
proporcionados a las yproporcionados a las y

los infractores de lalos infractores de la
Unidad de prevenciónUnidad de prevención
social de la Violenciasocial de la Violencia

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
alimentos alimentos 
proporcionproporcion
ado a las yado a las y
loslos
infractoresinfractores
de lade la
UnidadUnidad
PrevenciónPrevención
SocialSocial

((Número((Número
dede
alimentosalimentos
entregadosentregados
a losa los
InfractoresInfractores
en el añoen el año
actual .actual .
Número deNúmero de
alimentosalimentos
entregadosentregados
a losa los
InfractoresInfractores
en el año aen el año a
nterior)/núnterior)/nú
mero demero de
alimentosalimentos

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

Unidad deUnidad de
PrevenciónPrevención
Social de laSocial de la
ViolenciaViolencia
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Los elementos de laLos elementos de la
Comisaria Municipal deComisaria Municipal de
Guadalajara ponen aGuadalajara ponen a
disposición dedisposición de
Juzgados Municipales aJuzgados Municipales a
aquellos presuntosaquellos presuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisión deposible comisión de
falta administrativafalta administrativa
flagrante.flagrante.

39.84%39.84% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal
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entregadosentregados
a losa los
InfractoresInfractores
en el año aen el año a
nterior)*10nterior)*10
00

ComponentComponent
e 2e 2

Métodos alternos paraMétodos alternos para
la resolución dela resolución de

conflictos aplicadosconflictos aplicados

PorcentajePorcentaje
de las Medide las Medi
acionesaciones
resueltasresueltas
de manerade manera
favorable.favorable.

(Número(Número
de Mediacide Mediaci
onesones
resueltasresueltas
de manerade manera
favorable /favorable /
NúmeroNúmero
total de Metotal de Me
diaciones)*diaciones)*
100100

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

Unidad deUnidad de
los Centroslos Centros
dede
MediaciónMediación
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

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

48.71%48.71% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

ActividadActividad
2.12.1

Impartición de CursosImpartición de Cursos
y Talleres sobre lay Talleres sobre la

Prevención Social en elPrevención Social en el
Sector EducativoSector Educativo

Básico.Básico.

Número deNúmero de
personaspersonas
por sexopor sexo
del sectordel sector
educativoeducativo
básicobásico
asistentesasistentes
en laen la
imparticiónimpartición
de cursos yde cursos y
talleres detalleres de
prevenciónprevención
socialsocial

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
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
ViolenciaViolencia
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Las personas acuden aLas personas acuden a
los Cursos y Tallereslos Cursos y Talleres
sobre la Prevenciónsobre la Prevención
Social en el SectorSocial en el Sector
Educativo BásicoEducativo Básico

00 a la fechaa la fecha
actual noactual no

se hase ha
podidopodido
realizarrealizar

talleres detalleres de
promociónpromoción

de lasde las
actividadesactividades

tanto detanto de
mediaciónmediación
como decomo de

prevenciónprevención
social, porsocial, por
seguir enseguir en

alertaalerta
sanitariasanitaria

por el temapor el tema
de COVIDde COVID

ActividadActividad
2.22.2

Difusión de losDifusión de los
métodos alternos paramétodos alternos para
solución de conflictossolución de conflictos

a los ciudadanos.a los ciudadanos.

Número deNúmero de
colonoscolonos
asistentesasistentes
en laen la
imparticiónimpartición
de pláticas de pláticas 

SumatoriaSumatoria
de colonosde colonos
asistentesasistentes
en laen la
imparticiónimpartición
de pláticas de pláticas 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28072807 29482948 InformeInforme
mensual demensual de
actividadesactividades

Unidad deUnidad de
los Centroslos Centros
dede
MediaciónMediación
MunicipalMunicipal
de lade la

Las personas acuden aLas personas acuden a
impartición de pláticasimpartición de pláticas
informativas, sobre losinformativas, sobre los
métodos alternos paramétodos alternos para
la solución dela solución de
conflictosconflictos

00 a la fechaa la fecha
actual noactual no

se hase ha
podidopodido
realizarrealizar

platicas infplaticas inf
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informativainformativa
s, sobre loss, sobre los
métodosmétodos
alternosalternos
para lapara la
solución desolución de
conflictos.conflictos.

informativainformativa
ss

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

ormativasormativas
de lasde las

actividadesactividades
tanto detanto de

mediaciónmediación
como decomo de

prevenciónprevención
social, porsocial, por
seguir enseguir en

alertaalerta
sanitariasanitaria

por el temapor el tema
de COVIDde COVID

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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