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Programa Presupuestario 2019

Juzgado de Paz

Mayo,2019.

EI presente programa Operativo Anual' se fomula con fundamento en los articubs 53 y 54 de laしey

O喝a面ea M…icipal deI Estado de More10S’articuIos 3O' 4O- 5O' 15’23 y 25 de Iaしey de Presupuesto

Con飼b鵬ad y GasIo Pめlico deI Estado de Mo「e10S; y articuIos 55 y 56 de laしey Estatal de

Planeaci6n del Estado de MoreIos. Asi mismo se sustenta en los programas, Subprogramas y acciones

deI Plan Municipal de Desarro=o 2019-2021 deI H. Ayuntamiento MunicipaI Constitucionai de

Tlayacapan, Mo「e10S.
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II案。 MIS16N

Imparti「 justicia dentro de los limites y ambitos de nuestra competencia a trav6s de un

CO汀eCtO P「OCedimiento, COmO 10 eStable Ias ieyes que nos rigen, mediante la resoIuci6n

de conflictos de cafacte「 Civil como, en area ∞nCiliato「ia, Veiando en todo momento po「

Ia convivencia pacifica entre la ciudadania, eXho「tandoios a no hace「 justicia po「 Su

P「OPia mano y haceries sabe「 que eI Estado es e同nico facultado que puede imparti「

justicia a traves leyes y reglamentos, aSi como instituciones o instancias facultadas

Pa「a POne「 un Orden.

VI. VIS16N

Brinda「 a Ia ciudadana la confianza necesaria pa「a que acudan a=uzgadO de paz, a

resoIve「 SuS COn輔CtOS de manera conc掴ato「ia, eVitando que las partes en cont「ove「sias

PaSen a OtraS instancjas,
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V. VAしORES

1. Etica profesiona1

2, Honestidad

3. Respeto

4. PuntuaIidad

5. Confianza

6. Responsab師dad

7. Justicia

8. SoIida巾dad

9. Tole「ancia

l O. Respeto
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VI. DiAGN6sTiCO DEL SECTOR

A). Pobiaci6n Obietivo y Årea de Enfoque

Atende「 al municipio de Tiayacapan, y los pueblos que se encuentran dentro de su jurisdicci6n

de este municiPIO COmO Ios son:

Nacato n go

巨i pぬn

Paia Emiliano zapata

Vivianas

San Jos6 de Ios Iau「eIes

Ja「dines de Tぬyacapan

E m帥ano zapata

3 de mayo Tlayacapan

3 de mayo San Agustin

San And「es Cuauhtempan

Capulin

Pant舶n puente

’paraiso deI SoI

Texalo
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B). ProbIematica a Atender o Justificaci6n dei Quehacer Constitucional

Resolve「 ios p「Oblemas de ca庵cter ju「idico o problemas sociaies que impliquen la

intervenci6n de=uzgado de paz de manera “conc航atoria” son: aSeSO「ia ju「idica fam帥a「es,

ratificaci6n de firmas, aSeSOria ju「idica sobre predios, ∞mPare∞nCias de hechos, aSeSO「ia

juridica sobre adeudos, ∞nVenios, eStO COn eI fin de ayudar a la ciudadania y evita「 procesos

ju「idi∞S en la instancia de su competencia.

圃閏
Problem台tica a Atender



智 �AVUNTAMIENTOD王TLAYACAPAN �FECHADE �MAYo2019 

20宣9-之02宣 

PROGRAMAPRESuPUESRARIOZO19 �各U地ORAC16N 

DEし一UZGADODたPAZ 

PAGINA �7de宣3 

C). OPietivos Estrat6gicos

Hacehes del conocimiento a Ias auto「idades mas cercanas como son los ayudantes de

COIonias, mayOrdomos, fiscales o deIegado de ba巾OS de Ias comunidades que es e=uzgado

de paz, y hacerles saber que es un intemediario para que ia c山dadania pueda acudi「 a

「esoIve「 SuS Problemas como primera instancia; y en CaSO de no existir conciIiaci6n

CanalizarIos a la instancia competente, eStO COn e=in de apoyar a la ciudadania que

desconocen el funcionamiento del juzgado de paz puedan acudi「 COn SuS rePreSentanteS de

COIonias, O ayudantes y eIIos a su vez puedan canaliza「ios ai juzgado de paz.

Obietivos :

Corto Plazo.

Hacerle deI conocimiento al ciudadano de Ia existencia deI juzgado de paz pa「a que de

manera conciIiatoria resueIvan sus problemas.

Mediano plazo:

La confianza de Ia ciudadania aI 80%

Larao plazo:

Soluci6n de probiemas en un 95%
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D). Diagn6stico o「ganizacional FODA

F ORTA LEZAS

l. EXPERIENCIA JURiDICA

2. TRABAJO EN EQUIP0

3. PUNTUALiDAD

4. HABILIDADES DE

CONCi LiAC16N

5. CANALIZACION

OPORTUNIDADES

l. CURSOSY

CAPACITACIONES DEL

TRIBUNA」 SUPERIOR

DE JUSTiCIA.

2. PROGRAMAS DEL

AYUNTAMIENTO DE

TしAYACAPAN ,

MORE」OS.

DE割LIDADES

l, 」AS INSTALACIONES

EN LAS QUE

PRESTAMOS Eし

SERVICIO

2.しAS HERRAMIENTAS DE

TRABAJO SON　　‘

iNSUFICIENTES.

3. FALTA DE PERSONAL

PARA LAS

NO丁IFICACIONES.
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Vil. Resumen de recu「sos financieros



智 �AVuNTAM旺NTODETしAYACAPAN �重さCHAD各 �博O2019 

之0宣9-202宣 

PROGRAMAPRESUPuESTARIO2019 �各軸皿o蘭ACleN 

DELJUZGADODEPAZ 

PAGINA �宣0de宣3 

Programas Presupuesta「ios γ Matrices de lndicado「es de Resuitados

Programa P「esupuesta而o:一’proporciona「 asesorねs γ Orientaciones legaIes a la

ciudadanね'一

Nれei �Resumen Na帽章請o (〇時噛vos) �章ndicado細さS �Mediosde Ve「輔Gaci6h �　　濃裟 Su叩eS競糖務 

各in �Quelosciudadanos est6nasesoradosγ �A縛SorゐsY �京egis章nos �Norequ徴iirselos 
OnentacloneS ��SeNidos 

Prop6sito �Quesebrindela ase与o壷Yl8 �A9eS〇五5V �Regist○○s �Norequerirse○○s 
o「ientaci6nlegaiaI 　muniaPi〇・ � ��音　　　SeNI○○S 

Componentel �Pobiaci6nasesorada �(Pobla慣ら∩ asesoradaITotal dePoblaci6nque �Registrosde �Noreque面selos 　SeNI鋤o5 

ase5o壷)書10 

⊂omponente2 � � � � 

Actividadl.1 �●　dd �(のnaii翰Cione5 reaIizadasITotal �P「obIemas �Nohaber 

「eque「imientos �Orientaciones)章100 � �necesIdadde 

Ac書直idad宣.2 � � � � 

Actividad2.1 � � � � 

Actividad2.2 � � � � 
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F船ha胎c′)細a俺I伽dわaくわr
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Vlll. Programas Presupuestarios y Matrices de lndicadores de Resultados

Programas P「esupuesta「ios y Matrices de lndicadores de Resultados

P「ograma P「esupuesta「io: ” coordinar reuniones de trabajo con ios integrantes deI

Ayu nta miento ∴’

N柵el �Resumen Narrativo (0鴫etとYoS) �lndicadores �議刷即心sde Ve1う鯖cad6n �Su叫Ie鵡購 

重in �Queexistanacue「dos �(Acue「dos �Re8i競れDS � quebene席denaia 　pobIaci6n �realizados/Total deacuerdos PrOg「amados) ��Po「losciudadanos 

Prop6sito �Quese「ealicenias �Sesione§de �Actasde �po「Ios 
Cab肘o �Qbiido �Participantes 

Co調印nentel � �(CabiIdos 記a龍ado§/ Seうio巾eS ○○nvocadas)章100 � �Po=os pa舶Cipah章eS 

Componente2 � �一　　〇 � � 

Actividadl.1 �Reaiiza○○eunionesde 　trabajo �(Reunionesde trabajoreaIizadas ITotaIde 「euniones Prog「amadas)*10O � �Noexisti「inte「さs PO「losconvocados 

Act師d種d宣.ま � � � � 

Actividad2.1 � � � � 

Actividad2.2 � � � � 
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館cn庇

Fuerte de臆,nfoれr旧刈on十SccreP「・a Munrol董

○曲目のoneS 醸謹
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c潤　　一」豊富三上F暁nta-e de 「eumones de trabapron los Integ'antes del Ayuntarmento
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