
Programa o proyecto de Inversión Prespuesto del programa presupuestario MIR Indicadores Resultado del indicador

Clasificación 

Programática 

acorde al 

CONAC

Clave del 

Programa 

presupuestario

Nombre del programa presupuestario

Clasificación funcional del gasto al 

que corresponde el programa 

presupuestario

Nombre de la 

dependencia o 

entidad que lo 

ejecuta

Aprobado Modificado Devengado Ejercido Pagado

Cuenta con 

MIR

(SI/NO)

Nivel de la MIR 

del programa

Descripción 

del resumen 

narrativo (FIN, 

Propósito, 

componentes y 

actividades)

Nombre del Indicador

Nivel de la 

MIR, al que 

corresponde el 

indicador

Fórmula de 

cálculo

Descripción de 

variables de la 

fórmula

Meta del 

indicador 

Programada

Meta del 

indicador 

Modificada

Meta del 

indicador 

alcanzada

Valor del 

numerador de 

la formula 

Valor del 

denominador 

de la formula

Unidad de 

medida de las 

variables del 

indicador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

21115 157,750,571.30 159,685,209.04 64,420,840.63 64,420,840.63 64,420,840.63 Si Fin

Contribuir a 

incrementar la certeza 

jurídica en el Estado 

de Guanajuato, 

mediante la 

Administración de 

Justicia Administrativa, 

garantizando el estado 

de derecho en la 

entidad

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 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.

0.48 -                             0.66 0.66 -                             Número de índice

21115 157,750,571.30 159,685,209.04 64,420,840.63 64,420,840.63 64,420,840.63 Si Fin

Contribuir a 

incrementar la certeza 

jurídica en el Estado 

de Guanajuato, 

mediante la 

Administración de 

Justicia Administrativa, 

garantizando el estado 

de derecho en la 

entidad

Porcentaje de unidades económicas que identif ican a los 

jueces y manif iestan que les generan confianza
Fin

(Total de unidades 

económicas que 

tienen mucha o alguna 

confianza en los 

Jueces/ Total de 

unidades económicas 

que identif ican a los 

Jueces)*100

Total de unidades 

económicas que 

tienen mucha o alguna 

confianza en los 

Jueces/ Total de 

unidades económicas 

que identif ican a los 

Jueces

55.24 -                             60.31 35,853.00                   59,447.00                   Porcentaje

21115 157,750,571.30 159,685,209.04 64,420,840.63 64,420,840.63 64,420,840.63 Si Fin Contribuir a 

incrementar la certeza 
Índice de Estado de Derecho en Guanajuato Fin Medición del grado de 

adhesión al Estado de 

Medición del grado de 

adhesión al Estado de 
0.43 -                             0.43 0.43 -                             Número de índice

21115 157,750,571.30 159,685,209.04 64,420,840.63 64,420,840.63 64,420,840.63

P P000-G1053 P000 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - G1053 Administración de los Recursos Humanos, Materiales, financieros y de Servicios del TJA.1.2.1 Impartición de Justicia  27,256,435.16 26,447,571.65 10,978,568.35 10,978,568.35 10,978,568.35 Si Proceso

Administración de los 

Recursos Humanos, 

Materiales, f inancieros 

y de Servicios del TJA

Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto Proceso

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 -                             71.55 83 116 Porcentaje

P P000-G1053 P000 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - G1053 Administración de los Recursos Humanos, Materiales, financieros y de Servicios del TJA.1.2.1 Impartición de Justicia  27,256,435.16 26,447,571.65 10,978,568.35 10,978,568.35 10,978,568.35

P P000-G1057 P000 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - G1057 Operación del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa1.2.1 Impartición de Justicia  3,608,026.24 3,564,035.16 1,474,828.67 1,474,828.67 1,474,828.67 Si Proceso

Operación del Órgano 

Interno de Control del 

Tribunal de Justicia 

Administrativa

Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto Proceso

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 -                             91.67 77 84 Porcentaje

P P000-G1057 P000 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - G1057 Operación del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa1.2.1 Impartición de Justicia  3,608,026.24 3,564,035.16 1,474,828.67 1,474,828.67 1,474,828.67

P P000-G1379 P000 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - G1379 Administración del despacho de presidencia1.2.1 Impartición de Justicia  4,584,537.47 7,803,196.10 1,522,713.43 1,522,713.43 1,522,713.43 Si Proceso
Administración del 

despacho de 

presidencia

Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto Proceso

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 -                             103.50 591 571 Porcentaje

P P000-G1379 P000 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - G1379 Administración del despacho de presidencia1.2.1 Impartición de Justicia  4,584,537.47 7,803,196.10 1,522,713.43 1,522,713.43 1,522,713.43

P P000-G1380 P000 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - G1380 Atención a las solicitudes de acceso a la información pública1.2.1 Impartición de Justicia  6,895,362.39 5,554,667.40 2,108,715.85 2,108,715.85 2,108,715.85 Si Proceso

Atención a las 

solicitudes de acceso 

a la información 

pública

Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto Proceso

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 -                             55.72 224 402 Porcentaje

P P000-G1380 P000 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - G1380 Atención a las solicitudes de acceso a la información pública1.2.1 Impartición de Justicia  6,895,362.39 5,554,667.40 2,108,715.85 2,108,715.85 2,108,715.85

E E058-P0850 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P0850 Impartición de Justicia Administrativa1.2.1 Impartición de Justicia  98,435,858.74 98,574,879.84 41,643,705.31 41,643,705.31 41,643,705.31 Si Propósito

Los particulares que 

son susceptibles de 

presentar 

controversias de 

carácter administrativo 

y f iscal frente a los 

organismos de las 

administraciones 

públicas, estatales y 

municipales, del 

Estado de Guanajuato, 

tienen garantizado su 

Derecho a la 

Administración de 

Justicia Administrativa

Porcentaje de demandas concluidas Propósito (Demandas salientes/Demandas entrantes)*100
Demandas salientes 

por cualquier motivo/ 

demandas entrantes

75 -                             72.01 2910 4041 Porcentaje

E E058-P0850 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P0850 Impartición de Justicia Administrativa1.2.1 Impartición de Justicia  98,435,858.74 98,574,879.84 41,643,705.31 41,643,705.31 41,643,705.31 Si Propósito

Los particulares que 

son susceptibles de 

presentar 

controversias de 

carácter administrativo 

y f iscal frente a los 

organismos de las 

administraciones 

públicas, estatales y 

municipales, del 

Estado de Guanajuato, 

tienen garantizado su 

Derecho a la 

Administración de 

Justicia Administrativa

Porcentaje de recursos de revisión concluidos Propósito

(Recursos de revisión 

salientes/Recursos de 

revisión 

entrantes)*100

Recursos de revisión 

salientes por cualquier 

motivo/Recursos de 

revisión entrantes

75 -                             89.35 193 216 Porcentaje

E E058-P0850 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P0850 Impartición de Justicia Administrativa1.2.1 Impartición de Justicia  98,435,858.74 98,574,879.84 41,643,705.31 41,643,705.31 41,643,705.31 Si Propósito

Los particulares que 

son susceptibles de 

presentar 

controversias de 

carácter administrativo 

y f iscal frente a los 

organismos de las 

administraciones 

públicas, estatales y 

municipales, del 

Estado de Guanajuato, 

tienen garantizado su 

Derecho a la 

Administración de 

Justicia Administrativa

Porcentaje de recursos de reclamación concluidos Propósito

(Recursos de 

reclamación 

salientes/Recursos de 

reclamación 

entrantes)*100

Recursos de 

reclamación salientes 

por cualquier 

motivo/Recursos de 

reclamación entrantes

89.95 -                             85.99 405 471 Porcentaje

E E058-P0850 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P0850 Impartición de Justicia Administrativa1.2.1 Impartición de Justicia  98,435,858.74 98,574,879.84 41,643,705.31 41,643,705.31 41,643,705.31 Si Propósito

Los particulares que 

son susceptibles de 

presentar 

controversias de 

carácter administrativo 

y f iscal frente a los 

organismos de las 

administraciones 

públicas, estatales y 

municipales, del 

Estado de Guanajuato, 

tienen garantizado su 

Derecho a la 

Administración de 

Justicia Administrativa

Porcentaje de sentencias modif icadas o revocadas Propósito

(Sentencias 

modif icadas o 

revocadas/Sentencias 

notif icadas)*100

Las sentencias del 

Tribunal notif icadas 

que otras instancias 

decreten su 

revocación o 

modif icación/Todas las 

sentencias notif icadas 

por el Tribunal

5.5 -                             1.62 52 3204 Porcentaje

E E058-P0850 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P0850 Impartición de Justicia Administrativa1.2.1 Impartición de Justicia  98,435,858.74 98,574,879.84 41,643,705.31 41,643,705.31 41,643,705.31 Si Componente
Demandas y recursos 

administrativos y 

f iscales radicados

Porcentaje de recursos de reclamación resueltos 

oportunamente por el Pleno
Componente

(Recursos de 

reclamación resueltos 

por el Pleno en el 

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

99.3 -                             99.72 357 358 Porcentaje

E E058-P0850 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P0850 Impartición de Justicia Administrativa1.2.1 Impartición de Justicia  98,435,858.74 98,574,879.84 41,643,705.31 41,643,705.31 41,643,705.31 Si Actividad

Emisión de acuerdos 

de impulso procesal, 

de resoluciones a 

cargo del Tribunal 

dentro del 

procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa por 

faltas graves o de 

particulares y 

promoción de 

excitativas

Tiempo promedio para la emisión de acuerdos de impulso 

procesal
Actividad

(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

13 -                             17.03 135359 7946 Días

E E058-P0850 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P0850 Impartición de Justicia Administrativa1.2.1 Impartición de Justicia  98,435,858.74 98,574,879.84 41,643,705.31 41,643,705.31 41,643,705.31 Si Actividad

Emisión de acuerdos 

de impulso procesal, 

de resoluciones a 

cargo del Tribunal 

dentro del 

procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa por 

faltas graves o de 

particulares y 

promoción de 

excitativas

Tiempo promedio para la emisión de resoluciones a 

cargo del Tribunal dentro del procedimiento de 

responsabilidad administrativa por faltas graves o de 

particulares

Actividad

(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

30 -                             21.08 1096 52 Días

E E058-P0850 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P0850 Impartición de Justicia Administrativa1.2.1 Impartición de Justicia  98,435,858.74 98,574,879.84 41,643,705.31 41,643,705.31 41,643,705.31 Si Actividad

Emisión de acuerdos 

de impulso procesal, 

de resoluciones a 

cargo del Tribunal 

dentro del 

procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa por 

faltas graves o de 

particulares y 

promoción de 

excitativas

Porcentaje de excitativas de justicia fundadas Actividad

(Excitativas de justicia 

fundadas/Resolucione

s 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 3130 Porcentaje

E E058-P0850 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P0850 Impartición de Justicia Administrativa1.2.1 Impartición de Justicia  98,435,858.74 98,574,879.84 41,643,705.31 41,643,705.31 41,643,705.31

E E058-P2039 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P2039 Procuración de Justicia Administrativa1.2.2 Procuración de Justicia  10,872,897.75 12,663,225.02 4,959,673.16 4,959,673.16 4,959,673.16 Si Componente Asesorías en materia administrativa y f iscal atendidasCalif icación promedio de satisfacción de usuarios de la 

unidad de defensoría de oficio
Componente (Puntaje total obtenido/Total de usuarios encuestados)

Cantidad de 

calif icaciones 

emitidas/ Usuarios que 

proporcionaron una 

opinión sobre el 

servicio

4.97 -                             4.98 9866 1982 Puntaje

E E058-P2039 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P2039 Procuración de Justicia Administrativa1.2.2 Procuración de Justicia  10,872,897.75 12,663,225.02 4,959,673.16 4,959,673.16 4,959,673.16 Si Actividad

Recepción de 

solicitudes para la 

atención de asesorías, 

gestiones y 

conciliaciones, gestión 

de asuntos en materia 

administrativa y f iscal

Porcentaje de asesorías en materia administrativa y 

f iscal
Actividad (Asesorías atendidas/Asesorías recibidas)*100

Asesorias en materia 

administrativa y f iscal 

atendidas/Asesorias 

en materia 

administrativa y f iscal 

recibidas

100 -                             100 1307 1307 Porcentaje

E E058-P2039 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P2039 Procuración de Justicia Administrativa1.2.2 Procuración de Justicia  10,872,897.75 12,663,225.02 4,959,673.16 4,959,673.16 4,959,673.16 Si Actividad

Recepción de 

solicitudes para la 

atención de asesorías, 

gestiones y 

conciliaciones, gestión 

de asuntos en materia 

administrativa y f iscal

Porcentaje de gestiones administrativas y f iscales 

realizadas por la coordinación de la UDO
Actividad

(Gestiones solicitadas 

en el 

ejercicio/Gestiones 

realizadas en el 

ejercicio)*100

Las gestiones 

solicitadas por la 

coordinación de 

defensoría de 

oficio/Las gestiones 

realizadas por la 

coordinación de 

defensoría de oficio

100 -                             100 65 65 Porcentaje

E E058-P2039 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P2039 Procuración de Justicia Administrativa1.2.2 Procuración de Justicia  10,872,897.75 12,663,225.02 4,959,673.16 4,959,673.16 4,959,673.16 Si Actividad

Recepción de 

solicitudes para la 

atención de asesorías, 

gestiones y 

conciliaciones, gestión 

de asuntos en materia 

administrativa y f iscal

Porcentaje de actividades de conciliación Actividad (Conciliaciones realizadas/Conciliaciones solicitdas)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

100 -                             100 7 7 Porcentaje

E E058-P2039 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P2039 Procuración de Justicia Administrativa1.2.2 Procuración de Justicia  10,872,897.75 12,663,225.02 4,959,673.16 4,959,673.16 4,959,673.16 Si Actividad

Recepción de 

solicitudes para la 

atención de asesorías, 

gestiones y 

conciliaciones, gestión 

de asuntos en materia 

administrativa y f iscal

Porcentaje de demandas promovidas ante el TJA o los 

Juzgados administrativos municipales por la UDO
Actividad

(Demandas 

interpuestas por la 

UDO/Asesorías de 

primera vez otorgadas 

por la UDO)*100

Aquellas demandas 

ante el TJA o juzgado 

administrativo 

municipal que son 

elaboradas por los 

defensores de oficio 

del TJA/Aquellas 

asesorías de primera 

vez que brindan los 

defensores de oficio

44.02 -                             56.85 743 1307 Porcentaje

E E058-P2039 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P2039 Procuración de Justicia Administrativa1.2.2 Procuración de Justicia  10,872,897.75 12,663,225.02 4,959,673.16 4,959,673.16 4,959,673.16 Si Actividad

Recepción de 

solicitudes para la 

atención de asesorías, 

gestiones y 

conciliaciones, gestión 

de asuntos en materia 

administrativa y f iscal

Porcentaje de sentencias favorables Actividad (Sentencias favorables/Sentencias notif icadas)*100

Aquellas sentencias 

favorables dictadas y 

notif icadas en el 

ejercicio, de asuntos 

planteados por las 

defensorías de 

oficio/Total de 

sentencias dictadas y 

notif icadas en el 

ejercicio, de asuntos 

planteados por las 

defensorías de oficio

97.73 -                             97.83 585 598 Porcentaje

E E058-P2039 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P2039 Procuración de Justicia Administrativa1.2.2 Procuración de Justicia  10,872,897.75 12,663,225.02 4,959,673.16 4,959,673.16 4,959,673.16

E E058-P3155 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P3155 Difusión y especialización jurisdiccional2.5.4 Posgrado  6,097,453.55 5,077,633.87 1,732,635.86 1,732,635.86 1,732,635.86 Si Componente
Productos de 

investigación 

generados

Porcentaje de productos de contenido especializado 

generados
Componente

(Productos de 

contenido 

especializado 

generado en el 

periodo/Productos de 

contenido 

especializado 

programado en el 

periodo)*100

Representa la 

producción de 

contenido 

especializado 

generado en el 

periodo, derivado del 

programa anual de 

trabajo del Instituto de 

la Justicia 

Administrativa del 

TJA/Representas los 

productos de 

contenido 

especializado 

programa en el 

periodo, derivado del 

programa anual de 

trabajo del Instituto de 

la Justicia 

Administrativa del TJA

100 -                             55.56 5 9 Porcentaje

E E058-P3155 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P3155 Difusión y especialización jurisdiccional2.5.4 Posgrado  6,097,453.55 5,077,633.87 1,732,635.86 1,732,635.86 1,732,635.86 Si Actividad

Ofertar la maestría, 

especialidad y 

diplomado en materia 

administrativa y 

promoción de la 

investigación y justicia 

administrativa

Porcentaje de eficiencia terminal de los programas 

académicos del IJA
Actividad

(Cantidad de personal 

jurisdiccional 

egresado/Cantidad de 

personal jurisdiccional 

ingresado)*100

Representan el total 

de personal 

jurisdiccional 

egresado de los 

programas 

académicos ofertados 

por el IJA en el 

periodo/Representan 

el total de personal 

jurisdiccional inscrito 

en los programas 

académicos ofertados 

por el IJA en el periodo

90.91 -                             85.19 23 27 Porcentaje

E E058-P3155 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P3155 Difusión y especialización jurisdiccional2.5.4 Posgrado  6,097,453.55 5,077,633.87 1,732,635.86 1,732,635.86 1,732,635.86 Si Actividad

Ofertar la maestría, 

especialidad y 

diplomado en materia 

administrativa y 

promoción de la 

investigación y justicia 

administrativa

Tasa de variación de audiencia del contenido WEB del 

TJA
Actividad

(Cantidad de páginas 

vistas en el portal w eb 

del TJA en el periodo 

actual/Cantidad de 

páginas vistas en el 

portal w eb del TJA en 

el periodo anterior)-

1*100

Representa el número 

de visitas al sitio w eb 

institucional del 

Tribunal y micro sitios 

en el periodo 

actual/Representa el 

número de visitas al 

sitio w eb institucional 

del Tribunal y micro 

sitios en el periodo 

anterior

5 -                             21.35 204016 168121 Porcentaje

E E058-P3155 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P3155 Difusión y especialización jurisdiccional2.5.4 Posgrado  6,097,453.55 5,077,633.87 1,732,635.86 1,732,635.86 1,732,635.86 Si Actividad

Ofertar la maestría, 

especialidad y 

diplomado en materia 

administrativa y 

promoción de la 

investigación y justicia 

administrativa

Tasa de variación de difusión en redes sociales del TJA Actividad

(Cantidad de impactos 

en redes sociales del 

TJA en el periodo 

actual/Cantidad de 

impactos en redes 

sociales del TJA en el 

periodo anterior)-

1*100

Representa el impacto 

en el alcance de las 

publicaciones en las 

redes sociales del TJA 

en el periodo 

actual/Representa el 

impacto en el alcance 

de las publicaciones 

en las redes sociales 

del TJA en el periodo 

anterior

5 -                             410.27 2203727 431875 Porcentaje

E E058-P3155 E058 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato - P3155 Difusión y especialización jurisdiccional2.5.4 Posgrado  6,097,453.55 5,077,633.87 1,732,635.86 1,732,635.86 1,732,635.86

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


Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

Indicadores de Resultados

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022


