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21115 149,857,280.03 149,082,867.87 86,184,559.48 86,184,559.48 86,137,869.18 Si Fin

Contribuir a incrementar la certeza jurídica para los 

guanajuatenses mediante la implementación de 

acciones de control en las instancias responsables 

para su aplicación, garantizando el estado de derecho 

en la entidad

21115 149,857,280.03 149,082,867.87 86,184,559.48 86,184,559.48 86,137,869.18 Si Fin

Contribuir a incrementar la certeza jurídica para los 

guanajuatenses mediante la implementación de 

acciones de control en las instancias responsables 

para su aplicación, garantizando el estado de derecho 

en la entidad

21115 149,857,280.03 149,082,867.87 86,184,559.48 86,184,559.48 86,137,869.18 Si Fin

Contribuir a incrementar la certeza jurídica para los 

guanajuatenses mediante la implementación de 

acciones de control en las instancias responsables 

para su aplicación, garantizando el estado de derecho 

en la entidad

21115 149,857,280.03 149,082,867.87 86,184,559.48 86,184,559.48 86,137,869.18 Si Proposito

La impartición y procuración de Justicia Administrativa 

en el Estado de Guanajuato es realizada de manera 

pronta, completa e imparcial

21115 149,857,280.03 149,082,867.87 86,184,559.48 86,184,559.48 86,137,869.18

P P000-G1053

P000 Planeación, seguimiento y evaluación 

de políticas públicas - Administración de los 

Recursos Humanos, Materiales, financieros y 

de Servicios del TJA.

1.2.1 Impartición de Justicia  30,099,710.34 30,109,213.97 16,247,313.20 16,247,313.20 16,238,789.25 Si Actividad

Impartición de justicia administrativa y fiscal en el 

estado de Guanajuato, recibir demandas, emitir y 

resolver controversias y atender a la ciudadanía

P P000-G1053

P000 Planeación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas - 

Administración de los Recursos 

Humanos, Materiales, financieros y de 

Servicios del TJA.

1.2.1 Impartición de Justicia  30,099,710.34 30,109,213.97 16,247,313.20 16,247,313.20 16,238,789.25

P P000-G1054

P000 Planeación, seguimiento y evaluación 

de políticas públicas - Capacitación a 

servidores públicos

1.2.1 Impartición de Justicia  4,477,987.57 4,408,455.69 2,170,435.96 2,170,435.96 2,154,884.18 Si Actividad

Impartición de justicia administrativa y fiscal en el 

estado de Guanajuato, recibir demandas, emitir y 

resolver controversias y atender a la ciudadanía

P P000-G1054

P000 Planeación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas - 

Capacitación a servidores públicos

1.2.1 Impartición de Justicia  4,477,987.57 4,408,455.69 2,170,435.96 2,170,435.96 2,154,884.18

P P000-G1057

P000 Planeación, seguimiento y evaluación 

de políticas públicas - Órgano Interno de 

Control TJA

1.2.1 Impartición de Justicia  3,874,342.90 3,674,175.92 2,009,461.44 2,009,461.44 2,009,461.44 Si Actividad

Impartición de justicia administrativa y fiscal en el 

estado de Guanajuato, recibir demandas, emitir y 

resolver controversias y atender a la ciudadanía

P P000-G1057

P000 Planeación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas - 

Órgano Interno de Control TJA

1.2.1 Impartición de Justicia  3,874,342.90 3,674,175.92 2,009,461.44 2,009,461.44 2,009,461.44

E E058-P0850

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Impartición de 

Justicia Administrativa

1.2.1 Impartición de Justicia  99,948,041.42 99,692,296.69 59,094,099.06 59,094,099.06 59,086,633.06 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P0850

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Impartición de 

Justicia Administrativa

1.2.1 Impartición de Justicia  99,948,041.42 99,692,296.69 59,094,099.06 59,094,099.06 59,086,633.06 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P0850

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Impartición de 

Justicia Administrativa

1.2.1 Impartición de Justicia  99,948,041.42 99,692,296.69 59,094,099.06 59,094,099.06 59,086,633.06 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P0850

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Impartición de 

Justicia Administrativa

1.2.1 Impartición de Justicia  99,948,041.42 99,692,296.69 59,094,099.06 59,094,099.06 59,086,633.06 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

Indicadores de Resultados
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E E058-P0850

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Impartición de 

Justicia Administrativa

1.2.1 Impartición de Justicia  99,948,041.42 99,692,296.69 59,094,099.06 59,094,099.06 59,086,633.06 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P0850

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Impartición de 

Justicia Administrativa

1.2.1 Impartición de Justicia  99,948,041.42 99,692,296.69 59,094,099.06 59,094,099.06 59,086,633.06 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P0850

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Impartición de 

Justicia Administrativa

1.2.1 Impartición de Justicia  99,948,041.42 99,692,296.69 59,094,099.06 59,094,099.06 59,086,633.06 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P0850

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Impartición de 

Justicia Administrativa

1.2.1 Impartición de Justicia  99,948,041.42 99,692,296.69 59,094,099.06 59,094,099.06 59,086,633.06 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P0850

E058 Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guanajuato - Impartición 

de Justicia Administrativa

1.2.1 Impartición de Justicia  99,948,041.42 99,692,296.69 59,094,099.06 59,094,099.06 59,086,633.06

E E058-P2039

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Procuración de 

Justicia Administrativa

1.2.2 Procuración de Justicia  11,457,197.80 11,198,725.60 6,663,249.82 6,663,249.82 6,648,101.25 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P2039

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Procuración de 

Justicia Administrativa

1.2.2 Procuración de Justicia  11,457,197.80 11,198,725.60 6,663,249.82 6,663,249.82 6,648,101.25 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P2039

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Procuración de 

Justicia Administrativa

1.2.2 Procuración de Justicia  11,457,197.80 11,198,725.60 6,663,249.82 6,663,249.82 6,648,101.25 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P2039

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Procuración de 

Justicia Administrativa

1.2.2 Procuración de Justicia  11,457,197.80 11,198,725.60 6,663,249.82 6,663,249.82 6,648,101.25 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P2039

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Procuración de 

Justicia Administrativa

1.2.2 Procuración de Justicia  11,457,197.80 11,198,725.60 6,663,249.82 6,663,249.82 6,648,101.25 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P2039

E058 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato - Procuración de 

Justicia Administrativa

1.2.2 Procuración de Justicia  11,457,197.80 11,198,725.60 6,663,249.82 6,663,249.82 6,648,101.25 Si Componente

Demandas y recursos Contencioso Administrativos 

radicados en el año y usuarios asesorados en materia 

Administrativa y Fiscal

E E058-P2039

E058 Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guanajuato - Procuración 

de Justicia Administrativa

1.2.2 Procuración de Justicia  11,457,197.80 11,198,725.60 6,663,249.82 6,663,249.82 6,648,101.25
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Porcentaje de la población de 18 años y más con 

poca o nada confianza en los jueces
Fin

(Población de 18 años y más que identifica a las 

autoridades de los jueces y los evalúa con un nivel 

de confianza de poca o nada en el Estado de 

Guanajuato/ Total de población de 18 años y más 

en el Estado de Guanajuato que identifica a los 

jueces) *100

Población de 18 años y más que identifica a las 

autoridades de los jueces y los evalúa con un nivel de 

confianza de poca o nada en el Estado de Guanajuato/ 

Total de población de 18 años y más en el Estado de 

Guanajuato que identifica a los jueces

49.04 0 0 0 0 Personas

Índice de Gobierno Abierto Fin

Medición de apertura desde la perspectiva de 

gobierno (en una dimensión de transparencia 

como de participación ciudadana), siendo la 

unidad de análisis los sujetos obligados; y desde 

la perspectiva del ciudadano, las unidades de 

análisis fueron áreas de política lo cual incluyó a 

sujetos obligados de todos los estos (incluyendo 

municipios) y al ámbito federal

Medición de apertura desde la perspectiva de gobierno 

(en una dimensión de transparencia como de 

participación ciudadana), siendo la unidad de análisis 

los sujetos 

0.48 0 0 0 0 Número de índice

Porcentaje de unidades económicas que identifican a 

los jueces y manifiestan que les generan confianza
Fin

(Total de unidades económicas que tienen mucha 

o alguna confianza en los Jueces/ Total de 

unidades económicas que identifican a los 

Jueces)*100

Total de unidades económicas que tienen mucha o 

alguna confianza en los Jueces/ Total de unidades 

económicas que identifican a los Jueces

54.51 0 0 0 0 Porcentaje

Porcentaje de proceso iniciados de impartición y 

procuración de justicia administrativa en el Estado de 

Guanajuato, concluidos de manera pronta, completa 

e imparcial

Proposito

(Procesos de impartición y procuración de justicia 

administrativa, concluidos de manera pronta, 

completa e imparcial/Procesos de impartición y 

procuración de justicia administrativa 

iniciados)*100

Procesos de impartición y procuración de justicia 

administrativa, concluidos de manera pronta, completa 

e imparcial/Procesos de impartición y procuración de 

justicia administrativa iniciados

75 0 0 0 0 Porcentaje

Administración de los recursos humanos, materiales, 

financieros y de serviciosv
Actividad

Porcentaje de avance físico ejercido / Porcentaje 

de avance físico programado

Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el 

proceso/proyecto durante la fase de 

ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en 

la fase de Programación para el proceso/proyecto

100 0 65.38 68 104 Porcentaje

Capacitación a servidores públicos Actividad

Porcentaje de avance físico del proceso - 

Proyecto / Porcentaje de avance financiero del 

proceso - proyecto

Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el 

proceso/proyecto durante la fase de 

ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en 

la fase de Programación para el proceso/proyecto

100 0 60 3 5 Porcentaje

Control Interno Actividad

Porcentaje de avance físico del proceso - 

Proyecto / Porcentaje de avance financiero del 

proceso - proyecto

Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el 

proceso/proyecto durante la fase de 

ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en 

la fase de Programación para el proceso/proyecto

100 0 113.79 99 87 Porcentaje

Porcentaje de recursos de reclamación resueltos 

oportunamente por el pleno
Componente

(Recursos de reclamación resueltos por el pleno 

en plazo legal/Recursos de reclamación 

sometidos al pleno)*100

Aquellos recursos de reclamación sometidos por el 

magistrado ponente al pleno del Tribunal que son 

resueltos por este órgano colegiado dentro del plazo 

de 10 diez días siguientes a su presentación/Todos los 

recursos de reclamación sometidos al pleno del 

Tribunal para su resolución

99.75 0 99.34 450 453 Porcentaje

Tiempo promedio para la emisión de acuerdos de 

impulso procesal
Componente

(Sumatoria de tiempos para la emisión de cada 

acuerdo de impulso procesal/Total de acuerdos 

de impulso procesal emitidos)

Se suman todos los días hábiles que median entre 

cada acuerdo de impulso procesal y su promoción que 

lo genera de todas las salas del Tribunal de Justicia 

Administrativa/Se refiere al total de acuerdos de 

impulso procesal que emite el Tribunal en todas sus 

salas

8.83 0 12.55 59548 4746 Días

Tiempo promedio para la emisión de resoluciones a 

cargo del Tribunal dentro del procedimiento de 

responsabilidad administrativa por faltas graves o de 

particulares

Componente

(Sumatoria de tiempos para la resolución de cada 

procedimiento de responsabilidad a cargo del 

Tribunal/Total de resoluciones de procedimientos 

de responsabilidad a cargo del Tribunal)

Se suman todos los días hábiles que median entre 

cada acuerdo que declara cerrada la instrucción del 

procedimiento de responsabilidad administrativa a 

cargo del Tribunal de Justicia Administrativa y la 

emisión de la resolución respectiva/Se refiere al total de 

resoluciones del procedimiento de responsabilidad 

administrativa a cargo del Tribunal de Justicia 

Administrativa

21.4 0 23.79 452 19 Días

Porcentaje de excitativas de justicia fundadas Componente
(Excitativas de justicia fundadas/Resoluciones 

jurisdiccionales emitidas)*100

Las excitativas de justicia presentadas por las partes 

que resulten declaradas fundadas por el pleno/Todas 

las resoluciones emitidas por las salas

0 0 0 0 2131 Porcentaje

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

Indicadores de Resultados

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
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Porcentaje de sentencias del Tribunal modificadas o 

revocadas
Componente

(Sentencias modificadas o revocadas/Sentencias 

notificadas)*100

Las sentencias del Tribunal notificadas que otras 

instancias decreten su revocación o 

modificación/Todas las sentencias notificadas por el 

Tribunal

5.29 0 3.74 78 2084 Porcentaje

Porcentaje de recursos de revisión Componente
(Recursos de revisión salientes/Recursos de 

revisión entrantes)*100

Recursos de revisión salientes por cualquier 

motivo/Recursos de revisión entrantes
53.85 0 102.03 301 295 Porcentaje

Porcentaje de demandas Componente (Demandas salientes/Demandas entrantes)*100
Demandas salientes por cualquier motivo/ demandas 

entrantes
93.1 0 86.49 1537 1777 Porcentaje

Porcentaje de recursos de reclamación Componente
(Recursos de reclamación salientes/Recursos de 

reclamación entrantes)*100

Recursos de reclamación salientes por cualquier 

motivo/Recursos de reclamación entrantes
133.33 0 156.39 477 305 Porcentaje

Porcentaje de gestiones administrativa y fiscales 

realizadas por la Unidad de Defensoría de Oficio
Componente

(Gestiones realizadas en el ejercicio 

correspondiente/ gestiones solicitadas en el 

ejercicio anterior)*100

Las gestiones realizadas por la coordinación de 

defensoría de oficio/Las gestiones solicitadas por la 

coordinación de defensoría de oficio

101.97 0 38.61 100 259 Porcentaje

Porcentaje de actividades de conciliación Componente
(Conciliaciones realizadas/Conciliaciones 

solicitadas)*100

Conciliaciones realizadas por la coordinación de la 

unidad de defensoria de oficio/Total de conciliaciones 

solicitadas por la coordinación de la unidad de 

defensoria de oficio

98.04 0 100 7 7 Porcentaje

Porcentaje de asesorías en materia Administrativa y 

Fiscal atendidas
Componente

(Asesorias en materia administrativa y fiscal 

atendidas/Asesorias en materia administrativa y 

fiscal recibidas)*100

Asesorias en materia administrativa y fiscal 

atendidas/Asesorias en materia administrativa y fiscal 

recibidas

100 0 100 1843 1843 Porcentaje

Porcentaje de demandas promovidas ante el Tribunal 

por la unidad de defensoría de oficio
Componente (Demandas interpuestas/Asuntos en el Tribunal)

Aquellas demandas ante el Tribunal o juzgado 

administrativo municipal que son elaboradas por los 

defensores de oficio del Tribunal/Aquellas asesorías de 

primera vez que brindan los defensores de oficio

42.39 0 47.10 868 1843 Porcentaje

Porcentaje de sentencias favorables Componente
(Sentencias favorables/Sentencias 

notificadas)*100

Aquellas sentencias favorables dictadas y notificadas 

en el ejercicio, de asuntos planteados por las 

defensorías de oficio/Total de sentencias dictadas y 

notificadas en el ejercicio, de asuntos planteados por 

las defensorías de oficio

97.27 0 97.89 697 712 Porcentaje

Calificación promedio de satisfacción de usuarios de 

la unidad de defensoría de oficio
Componente

(Total de calificaciones emitidas/Total de usuarios 

calificadores)*100

Cantidad de calificaciones emitidas/Usuarios que 

proporcionan una opinión sobre el servicio
5 0 4.97 13382 2690 Puntaje


