Prespuesto del programa presupuestario

Programa o proyecto de Inversión

Clasificación
Programática
acorde al
CONAC

Clave del
Programa
presupuestario

Nombre del
programa
presupuestario

1

2

3

Clasificación
Nombre de la
funcional del
gasto al que dependencia o
corresponde el entidad que lo
ejecuta
programa
presupuestario

4

5

Aprobado

Modificado

6

7

21115 151,072,197.90 156,740,307.55
21115 151,072,197.90 156,740,307.55
21115 151,072,197.90 156,740,307.55
21115 151,072,197.90 156,740,307.55
P

P000-G1053

P

P000-G1053

P

P000-G1057

P

P000-G1057

E

E058-P0850

E

E058-P0850

E

E058-P0850

E

E058-P0850

E

E058-P0850

E

E058-P0850

E

E058-P0850

E

E058-P0850

E

E058-P0850

E

E058-P2039

E

E058-P2039

E

E058-P2039

E

E058-P2039

E

E058-P2039

E

E058-P2039

E

E058-P2039

E

E058-Q3026

E

E058-Q3026

E

E058-P3155

E

E058-P3155

E

E058-P3155

Devengado

Ejercido

8
32,428,882.17

9
32,428,882.17

32,428,882.17

32,428,882.17

32,428,882.17

32,428,882.17

32,428,882.17

32,428,882.17

MIR

Pagado

Cuenta con
MIR
(SI/NO)

10
32,428,882.17 Si
32,428,882.17 Si
32,428,882.17 Si
32,428,882.17 Si

Indicadores

Descripción
del resumen
Nivel de la MIR narrativo (FIN,
Propósito,
del programa
componentes
y actividades)

11

12

13

Nombre del
Indicador

Nivel de la
MIR, al que
corresponde el
indicador

Fórmula de
cálculo

Descripción de
variables de la
fórmula

14

15

16

17

Resultado del indicador

Meta del
indicador
Programada

Meta del
indicador
Modificada

Meta del
indicador
alcanzada

18

19

20

Valor del
numerador de
la formula

Valor del
denominador
de la formula

Unidad de
medida de las
variables del
indicador

21

22

23

Fin

Contribuir a incrementar
Porcentaje
la certeza
de la población
jurídica
Fin
para
de 18
losaños
guanajuatenses
(Población
y más con
de poca
18
mediante
años
Población
o nada
y más
la confianza
implementación
de
que
18identifica
años
en ylos
más
ajueces
de
las
que
48.68
acciones
autoridades
identifica
de control
ade
laslos
autoridades
en
jueces
0 las instancias
y los
deevalúa
los responsables
jueces
0con un
y los
nivel
evalúa
para
de confianza
su
0
conaplicación,
un nivel
de poca
degarantizando
confianza
o
0 nada
Personas
en
deel
elpoca
estado
Estado
o nada
de
dederecho
Guanajuato/
en el Estado
en laTotal
entidad
de Guanajuato/
de población
Total
de 18
de años
población
y másde
e

Fin

Contribuir a incrementar
Índice de
la certeza
Gobierno
jurídica
Fin
Abiertopara los guanajuatenses
Medición de apertura
mediante
Medición
desde
la de
implementación
la apertura
perspectiva
desde
de
degobierno
laacciones
0.48
perspectiva
(en
deuna
control
de dimensión
gobierno
en0 las(en
instancias
deuna
transparencia
dimensión
responsables
0
como
de transparencia
de
para
participación
su
0 aplicación,
comociudadana),
degarantizando
participación
0 Número
siendo
el
ciudadana),
dela
estado
índice
unidad
dede
siendo
derecho
análisis
laen
unidad
los
la sujetos
entidad
de análisis
obligados;
los sujetos
y desde la perspec

Fin

Contribuir a incrementar
Porcentaje
la certeza
de unidades
jurídica
Fin económicas
para los guanajuatenses
(Total
que identifican
de unidades
mediante
aTotal
los
económicas
jueces
delaunidades
implementación
y manifiestan
que económicas
tienen que
mucha
de 54.87
acciones
les
que
ogeneran
alguna
tienen
de confianza
control
mucha en
o0alguna
en
laslos
instancias
Jueces/
confianza
responsables
Total
0en los
de Jueces/
unidades
para
Total
económicas
su
0 aplicación,
de unidades
que
garantizando
económicas
identifican
0 Porcentaje
aelque
los
estado
Jueces)*100
identifican
de derecho
a los en
Jueces
la entidad

Proposito

La impartición y procuración
Porcentaje de
de Justicia
proceso
Proposito
Administrativa
iniciados de (Procesos
impartición
en el Estado
de
y procuración
impartición
de Procesos
Guanajuato
yde
procuración
dejusticia
es
impartición
realizada
administrativa
de yjusticia
de
procuración
manera
75
administrativa,
en pronta,
el de
Estado
justicia
completa
de
concluidos
administrativa,
Guanajuato,
0 e imparcial
de manera
concluidos
concluidos
0 pronta,
dede
manera
completa
manera
pronta,
0pronta,
e imparcial/Procesos
completa
completa
e 0imparcial
e Porcentaje
imparcial/Procesos
de impartición y procuración
de impartición
de yjusticia
procuración
administrativa
de justicia
iniciados)*100
administrativ

32,428,882.17
32,428,882.17
32,428,882.17
21115 151,072,197.90 156,740,307.55
30,569,757.38
30,487,680.36
5,525,046.98
5,525,046.98
P000 Planeación, seguimiento
1.2.1 Impartición
y evaluación
de Justicia
de políticas públicas
- G1053 Administración
de los 5,525,046.98
Recursos Humanos,
Materiales, financieros
y de Si
Servicios del TJA.Actividad
5,525,046.98
5,525,046.98
5,525,046.98
P000 Planeación, seguimiento
1.2.1 Impartición
y evaluación
de Justicia
de políticas30,569,757.38
públicas - G105330,487,680.36
Administración de
los Recursos Humanos,
Materiales,
financieros y de Servicios del TJA.

Impartición de justicia
Administración
administrativa
deActividad
los
y fiscal
recursos
en elhumanos,
estado
Porcentaje
demateriales,
Guanajuato,
de avance
Porcentaje
financieros
recibir
físicodemandas,
ejercido
de
y de
Avance
serviciosv
/ Porcentaje
emitir
Físico
y resolver
alcanzado
100
de avance
controversias
porfísico
el proceso/proyecto
programado
0y atender a ladurante
24.58
ciudadanía
la fase de ejecución/Porcentaje
29
118
dePorcentaje
Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/p

3,697,853.42
3,675,268.37
664,982.93
664,982.93
664,982.93
P000 Planeación, seguimiento
1.2.1 Impartición
y evaluación
de Justicia
de políticas públicas
- G1057 Operación
del Órgano Interno
de Control del
Tribunal de Justicia
Administrativa
Si
Actividad
3,697,853.42
664,982.93
664,982.93
664,982.93
P000 Planeación, seguimiento
1.2.1 Impartición
y evaluación
de Justicia
de políticas públicas
- G1057 3,675,268.37
Operación del Órgano
Interno de Control
del Tribunal
de Justicia Administrativa

Impartición de justicia
Operación
administrativa
del Actividad
Órgano
y fiscal en
Interno
el estado
Porcentaje
dedeControl
Guanajuato,
de avance
del
Porcentaje
Tribunal
recibir
físicodemandas,
del
dede
proceso
Avance
Justicia
emitir
Físico
- Proyecto
Administrativa
y resolver
alcanzado
100/ Porcentaje
controversias
por el de
proceso/proyecto
avance
0y atender
financiero
a ladurante
32.35
ciudadanía
del proceso
la fase de
- proyecto
ejecución/Porcentaje
44
136.0002
dePorcentaje
Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/p

101,319,123.53
20,593,264.45
E058 Tribunal de Justicia
1.2.1 Administrativa
Impartición de del
Justicia
Estado de Guanajuato
- P0850 103,079,637.09
Impartición de Justicia
Administrativa20,593,264.45
101,319,123.53
20,593,264.45
E058 Tribunal de Justicia
1.2.1 Administrativa
Impartición de del
Justicia
Estado de Guanajuato
- P0850 103,079,637.09
Impartición de Justicia
Administrativa20,593,264.45

20,593,264.45 Si
20,593,264.45 Si

Componente

Demandas y recursos
Porcentaje
Contencioso
de demandas
Componente
Administrativos
concluidas
radicados
(Demandas
en el
salientes/Demandas
añoDemandas
y usuarios salientes
asesorados
entrantes)*100
poren
cualquier
materia
90 motivo/
Administrativa
demandas
y0Fiscal
entrantes 61.47

726

1181 Porcentaje

Componente

Demandas y recursos
Porcentaje
Contencioso
de recursos
Componente
Administrativos
de revisiónradicados
concluidos
(Recursos
ende
el revisión
añoRecursos
y usuarios
salientes/Recursos
deasesorados
revisión salientes
en
de materia
revisión
85.68
por cualquier
Administrativa
entrantes)*100
motivo/Recursos
y0Fiscal
de54.88
revisión entrantes 90

164 Porcentaje

101,319,123.53
20,593,264.45
E058 Tribunal de Justicia
1.2.1 Administrativa
Impartición de del
Justicia
Estado de Guanajuato
- P0850 103,079,637.09
Impartición de Justicia
Administrativa20,593,264.45
101,319,123.53
20,593,264.45
E058 Tribunal de Justicia
1.2.1 Administrativa
Impartición de del
Justicia
Estado de Guanajuato
- P0850 103,079,637.09
Impartición de Justicia
Administrativa20,593,264.45

20,593,264.45 Si
20,593,264.45 Si

Componente

Demandas y recursos
Porcentaje
Contencioso
de recursos
Componente
Administrativos
de reclamación
radicados
(Recursos
concluidos
ende
el reclamación
añoRecursos
y usuarios
salientes/Recursos
deasesorados
reclamación
ensalientes
materia
de100
reclamación
Administrativa
por cualquier
entrantes)*100
motivo/Recursos
y0Fiscal
89.93
de reclamación entrantes
125

139 Porcentaje

Componente

Demandas y recursos
Porcentaje
Contencioso
de sentencias
Componente
Administrativos
modificadas
radicados
(Sentencias
o revocadas
en el
modificadas
añoLas
y usuarios
sentencias
o revocadas/Sentencias
asesorados
del Tribunal
en materia
notificadas
5.5
notificadas)*100
Administrativa
que otras instancias
y0Fiscal decreten
1.95su revocación o16
modificación/Todas
821 Porcentaje
las sentencias notificadas por el Tribunal

101,319,123.53
20,593,264.45
E058 Tribunal de Justicia
1.2.1 Administrativa
Impartición de del
Justicia
Estado de Guanajuato
- P0850 103,079,637.09
Impartición de Justicia
Administrativa20,593,264.45
101,319,123.53
20,593,264.45
E058 Tribunal de Justicia
1.2.1 Administrativa
Impartición de del
Justicia
Estado de Guanajuato
- P0850 103,079,637.09
Impartición de Justicia
Administrativa20,593,264.45

20,593,264.45 Si
20,593,264.45 Si

Componente

Demandas y recursos
Porcentaje
Contencioso
de recursos
Componente
Administrativos
de reclamación
radicados
(Recursos
resueltos
ende
el reclamación
oportunamente
añoAquellos
y usuarios
resueltos
recursos
asesorados
por el Pleno
de
porreclamación
elen
Pleno
materia
100
en sometidos
el
Administrativa
plazo legal/Recursos
por ely0Fiscal
magistrado
de reclamación
100.00
ponente al sometidos
pleno del 110
Tribunal
al Pleno)*100
que son 110
resueltos
Porcentaje
por este órgano colegiado dentro del plazo de 10 diez días siguient

Componente

Demandas y recursos
Tiempo
Contencioso
promedioComponente
Administrativos
para la emisión radicados
de
(Sumatoria
acuerdos
en de
el año
tiempos
impulso
Se
y usuarios
suman
para
procesal
la
todos
asesorados
emisión
los días
deen
cada
hábiles
materia
acuerdo
12
que
Administrativa
median
de impulso
entreyprocesal/Total
0cada
Fiscalacuerdo10.28
de acuerdos
impulso procesal
de 25693
impulso
y suprocesal
promoción
emitidos)
2499
que Días
lo genera de todas las salas del Tribunal de Justicia Administrativa/Se re

101,319,123.53
20,593,264.45
E058 Tribunal de Justicia
1.2.1 Administrativa
Impartición de del
Justicia
Estado de Guanajuato
- P0850 103,079,637.09
Impartición de Justicia
Administrativa20,593,264.45
101,319,123.53
20,593,264.45
E058 Tribunal de Justicia
1.2.1 Administrativa
Impartición de del
Justicia
Estado de Guanajuato
- P0850 103,079,637.09
Impartición de Justicia
Administrativa20,593,264.45

20,593,264.45 Si
20,593,264.45 Si

Componente

Demandas y recursos
Tiempo
Contencioso
promedioComponente
Administrativos
para la emisión radicados
de
(Sumatoria
resoluciones
en de
el año
tiempos
a cargo
Se
y usuarios
suman
para
del Tribunal
la
todos
asesorados
resolución
los
dentro
díasen
de
del
hábiles
materia
cada
procedimiento
21
procedimiento
que
Administrativa
median
deentre
responsabilidad
de yresponsabilidad
0cada
Fiscalacuerdo
administrativa
23.30
que
a cargo
declara
delpor
cerrada
Tribunal/Total
faltas
233
lagraves
instrucción
deo resoluciones
de particulares
del10
procedimiento
Díasde procedimientos
de responsabilidad
de responsabilidad
administrativa
a cargo
a cargo
del Tribunal)
del Tribunal de Ju

Componente

Demandas y recursos
Porcentaje
Contencioso
de excitativas
Componente
Administrativos
de justicia
radicados
(Excitativas
fundadasen el
deaño
justicia
Las
y usuarios
excitativas
fundadas/Resoluciones
asesorados
de justicia
enpresentadas
materia
jurisdiccionales
0 Administrativa
por lasemitidas)*100
partes
y0Fiscal
que resulten0.00
declaradas fundadas0por el pleno/Todas
814 Porcentaje
las resoluciones emitidas por las salas

103,079,637.09
20,593,264.45
20,593,264.45
E058 Tribunal de Justicia
1.2.1 Impartición
Administrativa
de Justicia
del Estado de101,319,123.53
Guanajuato - P0850
Impartición de
Justicia Administrativa
11,205,171.68
11,180,690.84
2,149,861.87
E058 Tribunal de Justicia
1.2.2 Administrativa
Procuración dedel
Justicia
Estado de Guanajuato
- P2039 Procuración
de Justicia
Administrativa2,149,861.87

20,593,264.45
2,149,861.87 Si
2,149,861.87 Si

Componente

Demandas y recursos
Calificación
Contencioso
promedio
Componente
Administrativos
de satisfacción
radicados
(Puntaje
de usuarios
en
total
el obtenido/Total
año
de Cantidad
lay usuarios
unidad de
de
de
asesorados
calificaciones
defensoría
usuarios encuestados)
en
de emitidas/
materia
oficio
4.97 Administrativa
Usuarios que yproporcionaron
0Fiscal
4.98
una opinión sobre
4888
el servicio

Componente

Demandas y recursos
Porcentaje
Contencioso
de asesorías
Componente
Administrativos
en materia
radicados
(Asesorías
administrativa
en atendidas/Asesorías
el año
y fiscal
Asesorias
y usuariosen
asesorados
materia
recibidas)*100
administrativa
en materia
100 Administrativa
y fiscal atendidas/Asesorias
y0Fiscal
100.00
en materia administrativa
640 y fiscal recibidas
640 Porcentaje

2,149,861.87 Si
2,149,861.87 Si

Componente

Demandas y recursos
Porcentaje
Contencioso
de gestiones
Componente
Administrativos
administrativas
radicados
(Gestiones
y fiscales
en solicitadas
el año
realizadas
Las
y usuarios
gestiones
en por
el ejercicio/Gestiones
asesorados
la coordinación
solicitadas
en materia
depor
realizadas
100
la UDO
la
Administrativa
coordinación
en el ejercicio)*100
y0Fiscal
de defensoría
100.00

Componente

Demandas y recursos
Porcentaje
Contencioso
de actividades
Componente
Administrativos
de conciliación
radicados
(Conciliaciones
en el año
realizadas/Conciliaciones
Conciliaciones
y usuarios asesorados
realizadas
en
solicitdas)100
por
materia
la100
coordinación
Administrativa
de lay0unidad
Fiscal de defensoria
100.00 de oficio/Total2de conciliaciones2 solicitadas
Porcentajepor la coordinación de la unidad de defensoria de oficio

2,149,861.87 Si
2,149,861.87 Si

Componente

Demandas y recursos
Porcentaje
Contencioso
de demandas
Componente
Administrativos
promovidas
radicados
(Demandas
ante elen
TJA
el
interpuestas
año
o los
Aquellas
yJuzgados
usuarios
por
demandas
la
asesorados
administrativos
UDO/Asesorías
anteen
el materia
TJA
municipales
de43
oprimera
juzgado
Administrativa
por
vez
administrativo
laotorgadas
UDO
y0Fiscal
por
municipal
la UDO)*100
53.91
que son elaboradas
345 por los defensores
640 Porcentaje
de oficio del TJA/Aquellas asesorías de primera vez que brindan los def

Componente

Demandas y recursos
Porcentaje
Contencioso
de sentencias
Componente
Administrativos
favorables
radicados
(Sentencias
en el
favorables/Sentencias
añoAquellas
y usuarios
sentencias
asesorados
notificadas)*100
favorables
en materia
dictadas
97 Administrativa
y notificadas
y0Fiscal
en el ejercicio,
97.61
de asuntos planteados
286
por las defensorías
293 Porcentaje
de oficio/Total de sentencias dictadas y notificadas en el ejercicio, d

0.00 Edificio
3,723,748.59
2,547,962.83
2,547,962.83 Si
E058 Tribunal de Justicia
1.2.1 Administrativa
Impartición de del
Justicia
Estado de Guanajuato - Q3026
del Tribunal2,547,962.83
de Justicia Administrativa
del Estado
0.00
3,723,748.59
2,547,962.83
E058 Tribunal de Justicia
1.2.1 Impartición
Administrativa
de Justicia
del Estado de Guanajuato
- Q3026
Edificio del Tribunal
de Justicia2,547,962.83
Administrativa 2,547,962.83
del Estado

Actividad

50.00
Contribuir a garantizar
Porcentaje
los derechos
de Avance
Actividad
fundamentales
Financiero del
de(Porcentaje
acceso
Proceso/Proyecto
a ladeinformación
Avance
Porcentaje
Financiero
publica
de Avance
yEjercido/Porcentaje
de protección
Financiero
100
dealcanzado
datos
de Avance
personales
por Financiero
el proceso/proyecto
0 mediante
Programado)*100
la50.00
transparencia
durante la fase
y fortalecimiento
de ejecución/Porcentaje
del100.00
accesoPorcentaje
uso
de Avance
y aprovechamiento
Financiero establecido
de la información
en la fase
publica
de Programación
de la sociedadpara
guana
el

4,280,291.89
4,593,282.30
947,763.11
E058 Tribunal de Justicia
2.5.4 Administrativa
Posgrado
del Estado de Guanajuato
- P3155 Difusión
y especialización
jurisdiccional947,763.11
4,280,291.89
4,593,282.30
947,763.11
E058 Tribunal de Justicia
2.5.4 Administrativa
Posgrado
del Estado de Guanajuato
- P3155 Difusión
y especialización
jurisdiccional947,763.11

947,763.11 Si
947,763.11 Si

Actividad

947,763.11 Si
947,763.11 Si

Actividad

Ofertar la maestría,
Tasa deespecialidad
variaciónActividad
de productos
y diplomado
de investigación
(Productos
en materia
de investigación
administrativa
en el periodo
y promoción
actual/Productos
20de la investigación
de investigación
0
yenjusticia
el periodo
0%
administrativa
anterior)-1*1000
0 Porcentaje
Ofertar la maestría,
Tasa deespecialidad
eficienciaActividad
terminal
y diplomado
(Personal
en materia
jurisdiccional
administrativa
Representan
egresado/Personal
el total
y promoción
de personal
jurisdiccional
90
jurisdiccional
de laingresado)*100
investigación
egresado
0
de
y justicia
los programas
0%
administrativa
académicos0ofertados por el IJA
0 Porcentaje
en el periodo/Representan el total de personal jurisdiccional inscrito en
Ofertar la maestría,
Tasa mensual
especialidad
de Actividad
variación
y diplomado
de difusión
(Interacciones
en materia
sociales
administrativa
Representan
en el periodo
el impacto
y actual/Interacciones
promoción
en el alcance
100de la
desociales
investigación
las publicaciones
en0el periodo
y justicia
en las
anterior)-1*100
18.74
redes
administrativa
sociales260145
del TJA en el periodo
219093
actual/Representan
Porcentaje
el impacto en el alcance de las publicaciones en las red
Ofertar la maestría,
Tasa mensual
especialidad
de Actividad
variación
y diplomado
de audiencia
(Google
en materia
Analytics_Visión
administrativa
Representan
General
el número
de
y la
promoción
Audiencia_Métrica_Número
de visitas
100de
al sitio
la investigación
web institucional
de
0 visitas
ydel
justicia
a Tribunal
páginas
64.15
administrativa
periodo
y micro sitios
actual/Google
81370
en el periodo
Analytics_Visión
actual/Representan
49569 Porcentaje
Generaleldenúmero
la Audiencia_Métrica_Número
de visitas al sitio web institucional
de visitas adel
páginas
Tribunal
period
ym

947,763.11

11,205,171.68
11,180,690.84
2,149,861.87
E058 Tribunal de Justicia
1.2.2 Administrativa
Procuración dedel
Justicia
Estado de Guanajuato
- P2039 Procuración
de Justicia
Administrativa2,149,861.87
11,205,171.68
11,180,690.84
2,149,861.87
E058 Tribunal de Justicia
1.2.2 Administrativa
Procuración dedel
Justicia
Estado de Guanajuato
- P2039 Procuración
de Justicia
Administrativa2,149,861.87
11,205,171.68
11,180,690.84
2,149,861.87
E058 Tribunal de Justicia
1.2.2 Administrativa
Procuración dedel
Justicia
Estado de Guanajuato
- P2039 Procuración
de Justicia
Administrativa2,149,861.87
11,205,171.68
11,180,690.84
2,149,861.87
E058 Tribunal de Justicia
1.2.2 Administrativa
Procuración dedel
Justicia
Estado de Guanajuato
- P2039 Procuración
de Justicia
Administrativa2,149,861.87
11,205,171.68
11,180,690.84
2,149,861.87
E058 Tribunal de Justicia
1.2.2 Administrativa
Procuración dedel
Justicia
Estado de Guanajuato
- P2039 Procuración
de Justicia
Administrativa2,149,861.87
11,205,171.68
11,180,690.84
2,149,861.87
E058 Tribunal de Justicia
1.2.2 Procuración
Administrativa
de Justicia
del Estado de Guanajuato
- P2039
Procuración de2,149,861.87
Justicia Administrativa

E

E058-P3155

4,280,291.89
4,593,282.30
947,763.11
E058 Tribunal de Justicia
2.5.4 Administrativa
Posgrado
del Estado de Guanajuato
- P3155 Difusión
y especialización
jurisdiccional947,763.11
4,280,291.89
4,593,282.30
947,763.11
E058 Tribunal de Justicia
2.5.4 Administrativa
Posgrado
del Estado de Guanajuato
- P3155 Difusión
y especialización
jurisdiccional947,763.11

E

E058-P3155

4,280,291.89
4,593,282.30
947,763.11 jurisdiccional
947,763.11
E058 Tribunal de Justicia
2.5.4 Posgrado
Administrativa del Estado de Guanajuato
- P3155
Difusión y especialización

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

981 Puntaje

de oficio/Las
35 gestiones realizadas
35 Porcentaje
por la coordinación de defensoría de oficio

2,149,861.87

Actividad
Actividad

