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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

garantizar la justiciagarantizar la justicia
y la paz social en ely la paz social en el
territorio municipalterritorio municipal

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 del dialogo ymedio del dialogo y
la prevención socialla prevención social

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
personaspersonas
atendidasatendidas
en la impen la imp
articiónartición
dede
Justicia.Justicia.

((Número((Número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
del año acdel año ac
tual-tual-
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en el año en el año 
anterior)/anterior)/
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en el año en el año 
anterior)*anterior)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 10%10% 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
adesades

UnidadesUnidades
que confoque confo
rman larman la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Los elementos de laLos elementos de la
Comisaria MunicipalComisaria Municipal
de Guadalajarade Guadalajara
ponen a disposiciónponen a disposición
de los Juzgadosde los Juzgados
Municipales aMunicipales 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

133%133% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La CiudadaníaLa Ciudadanía
reciben la certezareciben la certeza

jurídica y protecciónjurídica y protección

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de ciudal de ciuda

((Número ((Número 
ciudadanciudadan
os impactos impact

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% 5%5% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid

UnidadesUnidades
que confoque confo
rman larman la

La escuela otorgaLa escuela otorga
permiso para lapermiso para la
impartición deimpartición de

00 a la fechaa la fecha
actual noactual no

se hase ha

-39%-39% EsteEste
indicadorindicador

sese
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de sus derechosde sus derechos
humanos, conhumanos, con

apego a losapego a los
procedimientosprocedimientos

jurídicos durante lajurídicos durante la
determinación dedeterminación de
responsabilidades,responsabilidades,

la supervisiónla supervisión
sistemática de lossistemática de los

procesosprocesos
desarrollados y eldesarrollados y el

ejercicio deejercicio de
meditación demeditación de

conflictosconflictos

danos imdanos im
pactadospactados
concon
accionesacciones
para propara pro
mociónmoción
de mediade media
ción, la prción, la pr
evenciónevención
social y elsocial y el
diálogodiálogo
en lasen las
colonias ycolonias y
escuelasescuelas
deldel
municipio.municipio.

ados conados con
accionesacciones
para propara pro
mociónmoción
en el añoen el año
actual -actual -
NúmeroNúmero
de ciudadde ciudad
anos impanos imp
actadosactados
concon
accionesacciones
para propara pro
mociónmoción
en el año en el año 
anterior)/anterior)/
NúmeroNúmero
de ciudadde ciudad
anos impanos imp
actadosactados
concon
accionesacciones
para propara pro
mociónmoción
en el año en el año 
anterior)*anterior)*
100100

adesades DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

talleres. Lostalleres. Los
ciudadanos seciudadanos se
interesan solucióninteresan solución
de sus problemasde sus problemas
por medio de lapor medio de la
mediación.mediación.

podidopodido
realizarrealizar
eventoseventos

de promode promo
ción deción de

las actividlas activid
adesades

tanto detanto de
mediaciónmediación
como de como de
prevencióprevenció
n social,n social,

por seguirpor seguir
en alertaen alerta
sanitariasanitaria

por elpor el
tema detema de
COVIDCOVID

empezó aempezó a
trabajartrabajar
en esteen este
mes demes de
junio,junio,

debidodebido
que ya seque ya se

dio ladio la
orden deorden de

poderpoder
trabajartrabajar
con lascon las

medidas medidas
necesarianecesaria
s de salubs de salub
ridad porridad por
motivo demotivo de
la contingla conting

enciaencia
sanitaria,sanitaria,
motivomotivo
por elpor el

cual, secual, se
arrojan caarrojan ca
ntidadesntidades

bajas.bajas.

ComponeCompone
nte 1nte 1

Resoluciones de laResoluciones de la
situación jurídica desituación jurídica de

las personaslas personas
puestas apuestas a

disposición, condisposición, con
perspectiva deperspectiva de

género emitidasgénero emitidas

PorcentajPorcentaj
e de resole de resol
ucionesuciones
emitidasemitidas

(Número(Número
de resolucde resoluc
ionesiones
emitidasemitidas
/Número/Número
dede
presuntospresuntos
infractoreinfractore
s puestoss puestos
a disposica disposic
ión)*100ión)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
adesades

Unidad deUnidad de
JuzgadosJuzgados
Cívicos MCívicos M
unicipalesunicipales
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
Municipal.Municipal.

La comisaria de laLa comisaria de la
policía depolicía de
Guadalajara pone aGuadalajara pone a
disposición a lasdisposición a las
personaspersonas
infractores.infractores.

100%100% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

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 aprotección a
mujeres enmujeres en

PorcentajPorcentaj
e dee de
órdenesórdenes

(Número(Número
dede
ordenesordenes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid

Unidad deUnidad de
JuzgadosJuzgados
Cívicos MCívicos M

Las mujeresLas mujeres
afectadas acudenafectadas acuden
antes el Juez Cívicoantes el Juez Cívico

100%100% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la

00 CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
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situación desituación de
violenciaviolencia

de protecde protec
ciónción
emitidasemitidas
parapara
mujeresmujeres
enen
situaciónsituación
dede
violenciaviolencia

de protecde protec
ción emitición emiti
das/Númedas/Núme
ro dero de
casos decasos de
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violencde violenc
ia)*100ia)*100

adesades unicipalesunicipales
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
Municipal.Municipal.

Municipal porMunicipal por
cualquier tipo decualquier tipo de
violencia de razónviolencia de razón
de género.de género.

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

ActividadActividad
1.21.2

Implementación deImplementación de
procesos deprocesos de
visitaduría yvisitaduría y

supervisión de lasupervisión de la
Dirección de JusticiaDirección de Justicia

Cívica MunicipalCívica Municipal

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o en loso en los
procesosprocesos
de visitadde visitad
uría y supuría y sup
ervisiónervisión
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
MunicipalMunicipal

((Número((Número
dede
procesosprocesos
de Visitadde Visitad
uría y supuría y sup
ervisión ejervisión ej
ecutadosecutados
en elen el
periodo aperiodo a
ctual-ctual-
NúmeroNúmero
dede
procesosprocesos
de Visitadde Visitad
uría y supuría y sup
ervisión ejervisión ej
ecutadosecutados
en elen el
periodoperiodo
anterior)/anterior)/
NúmeroNúmero
dede
procesosprocesos
de Visitadde Visitad
uría y supuría y sup
ervisión ejervisión ej
ecutadosecutados
en elen el
periodo aperiodo a
nterior)*1nterior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% 5%5% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
adesades

Unidad deUnidad de
VisitaduríVisitadurí
a dea de
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Los elementos de laLos elementos de la
Comisaria MunicipalComisaria Municipal
de Guadalajarade Guadalajara
ponen a disposiciónponen a disposición
de Juzgadosde Juzgados
Municipales aMunicipales a
aquellos presuntosaquellos presuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisión deposible comisión de
falta administrativafalta administrativa
flagrante.flagrante.

00 PorPor
motivosmotivos
del temadel tema
sanitariosanitario

no ha sidono ha sido
posibleposible
realizarrealizar

visitas de visitas de
supervisiósupervisió

n.n.

339%339% CifraCifra
generadagenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

ActividadActividad Derivación deDerivación de Variación Variación ((Número((Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% 5%5% InformeInforme Unidad deUnidad deLos elementos de laLos elementos de la 11.02%11.02% CifraCifra 156%156% CifraCifra
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1.31.3 personas infractoraspersonas infractoras
por Juzgados Cívicospor Juzgados Cívicos

Municipales a laMunicipales a la
Unidad deUnidad de

Prevención SocialPrevención Social
de la Violenciade la Violencia

porcentuaporcentua
l del de
personaspersonas
por sexo,por sexo,
recibidasrecibidas
en laen la
Unidad deUnidad de
PrevencióPrevenció
n Socialn Social

dede
personaspersonas
recibidasrecibidas
por lapor la
Unidad deUnidad de
PrevencióPrevenció
n Socialn Social
del añodel año
actual -actual -
númeronúmero
dede
personaspersonas
recibidasrecibidas
por lapor la
Unidad deUnidad de
PrevencióPrevenció
n Socialn Social
del añodel año
anterior) /anterior) /
númeronúmero
dede
personaspersonas
recibidasrecibidas
por lapor la
Unidad deUnidad de
PrevencióPrevenció
n Socialn Social
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

mensualmensual
de actividde activid
adesades

PrevencióPrevenció
n Socialn Social
de lade la
ViolenciaViolencia
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Comisaria MunicipalComisaria Municipal
de Guadalajarade Guadalajara
ponen a disposiciónponen a disposición
de Juzgadosde Juzgados
Municipales aMunicipales a
aquellos presuntosaquellos presuntos
infractores en lainfractores en la
posible comisión deposible comisión de
falta administrativafalta administrativa
flagrante.flagrante.

GeneradaGenerada
por lapor la

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

GeneradaGenerada
por lapor la

DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

ActividadActividad
1.41.4

Dotación deDotación de
alimentosalimentos

proporcionados aproporcionados a
las y los infractoreslas y los infractores

de la Unidad dede la Unidad de
prevención social deprevención social de

la Violenciala Violencia

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
alimentosalimentos
proporcioproporcio
nado a lasnado a las
y los infray los infra
ctores dectores de
la Unidad la Unidad 
PrevencióPrevenció
n Socialn Social

((Número((Número
dede
alimentosalimentos
entregadoentregado
s a los Infrs a los Infr
actoresactores
en el añoen el año
actual .actual .
NúmeroNúmero
dede
alimentosalimentos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
adesades

Unidad deUnidad de
PrevencióPrevenció
n Socialn Social
de lade la
ViolenciaViolencia
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Los elementos de laLos elementos de la
Comisaria MunicipalComisaria Municipal
de Guadalajarade Guadalajara
ponen a disposiciónponen a disposición
de Juzgadosde Juzgados
Municipales aMunicipales 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

372%372% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal
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entregadoentregado
s a los Infrs a los Infr
actoresactores
en el año en el año 
anterior)/anterior)/
númeronúmero
dede
alimentosalimentos
entregadoentregado
s a los Infrs a los Infr
actoresactores
en el año en el año 
anterior)*anterior)*
100100

ComponeCompone
nte 2nte 2

Métodos alternosMétodos alternos
para la resoluciónpara la resolución

de conflictosde conflictos
aplicadosaplicados

PorcentajPorcentaj
e de las Me de las M
ediacioneediacione
ss
resueltasresueltas
dede
maneramanera
favorable.favorable.

(Número(Número
de Mediacde Mediac
ionesiones
resueltasresueltas
dede
maneramanera
favorablefavorable
/ Número/ Número
total de Mtotal de M
ediacioneediacione
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 46%46% 46%46% InformeInforme
mensualmensual
de las actide las acti
vidadesvidades

Unidad deUnidad de
loslos
CentrosCentros
dede
MediaciónMediación
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

La ciudadanía tieneLa ciudadanía tiene
la voluntariedadla voluntariedad
para suscribir unpara suscribir un
convenioconvenio

48.71%48.71% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

41%41% CifraCifra
GeneradaGenerada

por lapor la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia

CívicaCívica
MunicipalMunicipal

ActividadActividad
2.12.1

Impartición deImpartición de
Cursos y TalleresCursos y Talleres

sobre la Prevenciónsobre la Prevención
Social en el SectorSocial en el Sector
Educativo Básico.Educativo Básico.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
por sexopor sexo
del sectordel sector
educativoeducativo
básicobásico
asistentesasistentes
en la impen la imp
articiónartición
de cursosde cursos
y talleresy talleres
de prevende preven
ciónción
socialsocial

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
en la impen la imp
articiónartición
de cursosde cursos
y talleresy talleres
de prevende preven
ciónción
socialsocial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22042204 23152315 InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
adesades

Unidad deUnidad de
PrevencióPrevenció
n Socialn Social
de lade la
ViolenciaViolencia
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

Las personasLas personas
acuden a los Cursosacuden a los Cursos
y Talleres sobre lay Talleres sobre la
Prevención SocialPrevención Social
en el Sectoren el Sector
Educativo BásicoEducativo Básico

00 a la fechaa la fecha
actual noactual no

se hase ha
podidopodido
realizarrealizar
tallerestalleres

de promode promo
ción deción de

las actividlas activid
adesades

tanto detanto de
mediaciónmediación
como de como de
prevencióprevenció
n social,n social,

por seguirpor seguir

7979 EsteEste
indicadorindicador

sese
empezó aempezó a
trabajartrabajar
en esteen este
mes demes de
junio,junio,

debidodebido
que ya seque ya se

dio ladio la
orden deorden de

poderpoder
trabajartrabajar
con lascon las

medidas medidas

                               5 / 7                               5 / 7



en alertaen alerta
sanitariasanitaria

por elpor el
tema detema de
COVIDCOVID

necesarianecesaria
s de salubs de salub
ridad porridad por
motivo demotivo de
la contingla conting

enciaencia
sanitaria,sanitaria,
motivomotivo
por elpor el

cual, secual, se
arrojan caarrojan ca
ntidadesntidades

bajas.bajas.
ActividadActividad

2.22.2
Difusión de losDifusión de los

métodos alternosmétodos alternos
para solución depara solución de
conflictos a losconflictos a los

ciudadanos.ciudadanos.

NúmeroNúmero
dede
colonoscolonos
asistentesasistentes
en la impen la imp
articiónartición
dede
pláticas inpláticas in
formativaformativa
s, sobres, sobre
loslos
métodosmétodos
alternosalternos
para lapara la
soluciónsolución
dede
conflictos.conflictos.

SumatoriaSumatoria
dede
colonoscolonos
asistentesasistentes
en la impen la imp
articiónartición
dede
pláticas inpláticas in
formativaformativa
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28072807 29482948 InformeInforme
mensualmensual
de actividde activid
adesades

Unidad deUnidad de
loslos
CentrosCentros
dede
MediaciónMediación
MunicipalMunicipal
de lade la
DirecciónDirección
de Justiciade Justicia
CívicaCívica
MunicipalMunicipal

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

00 a la fechaa la fecha
actual noactual no

se hase ha
podidopodido
realizarrealizar

platicas inplaticas in
formativaformativa
s de las as de las a
ctividadesctividades
tanto detanto de

mediaciónmediación
como de como de
prevencióprevenció
n social,n social,

por seguirpor seguir
en alertaen alerta
sanitariasanitaria

por elpor el
tema detema de
COVIDCOVID

682682 EsteEste
indicadorindicador

sese
empezó aempezó a
trabajartrabajar
en esteen este
mes demes de
junio,junio,

debidodebido
que ya seque ya se

dio ladio la
orden deorden de

poderpoder
trabajartrabajar
con lascon las

medidas medidas
necesarianecesaria
s de salubs de salub
ridad porridad por
motivo demotivo de
la contingla conting

enciaencia
sanitaria,sanitaria,
motivomotivo
por elpor el

cual, secual, se
arrojan caarrojan ca
ntidadesntidades
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bajas.bajas.

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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