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PROGRAA,IA OPERATIVO ANUAL
GOBI ERNO MU NI CI PAL 2O1 8-2021

JUZGADO MUNICIPAT

Lo oplicoción de

inftocciones
gubemotivos

PROYECTO:

JUSilF¡CACIóN:

sonciones

por

los

de los reglomentos
y de policío. siendo

necesorio reolizor osesoríos y resolver los
confliclos vecinoles de lo sociedod.
El contor con un juzgodo munícipol con los
espocios odecuodos, y en su coso un
espocio privodo poro dirigir los conflictos
vecinoles.

Conlor con un secrelorio y un nolificodor y
el defensor de oficio respeclivo.
Reolizor los oudiencios de los confliclos
vecinoles
De iguol formo colificor los infrocciones
odmínistrolivos, según conespondo o lo ley
ubemomenlol
lorío.
y
posicionomienlo
l.-Lo clove
del juzgodo
municipol logrondo uno comunicqción en
los oudiencios de los conflictos vecinoles.

2.+esolviendo de uno formo juslo los
infrocciones o los infrocciones comelidos
por olguno de los o los ciudodonosOBJEIIVOS:

F/itor conflictos poro que

lo

genfe no

incuno en octos delictivos
IAETA:

Ejecutor el funcionomiento odecuodo
poro goronlizor denlro de los o udiencios

conciliociÓn resPectivo Prestondo lo
oción lo de f e nso
osesorio co

lo
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En cuonto o lo colificolivo de sonciones
odministrolivqs k¡ oplicoción exocfo de lo
ley y sus reglomentos odecuqdos ol nuevo
§stemo penol ocusotorio

Fecho de inicio:

0l de Octubre del

2018. Al 3O de sepliembre 2Ol9
Término: Proyeclo constonle-

IIEMPOS:
RESPONSAET.E (S):

P.D. Efrén

Costoñedo Arondas

MONTOS:

§20¡t.59¡t

B

necesorio fortolecer el eslodo de
derecho poro dor cerlezo lurídico o lo
poblocón. o §endo cimienlos poro un
gobiemo que protejo sus seguridod y sus
búenes, que se monlengq ocluolizodo y
que se odopte o los nuevos requerimienlos
que lo sociedod demondo.
Fortolecer nueslro gobiemo municipol
permitiró que seo pronto y oportuno. En
opego o lo \¡uoldod. genero, equidod, y

INDICADORES:

iuslicio sociol.

SUJETO A CAI.TBIOS
FECHA DE ACTUAUZACION: O¡ DE OCTUERE
VIGENCIA 30 DE SEmEtlERE DEl.20¡9
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