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El Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, cuenta con indicadores de resultados establecidos y construidos a través de diversos parámetros incorporados al sistema de medición 

para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos, que dan respuesta a la misión de la institución a través de los resultados alcanzados.Asimismo, cuenta con indicadores estratégicos que 

coadyuvan al cumplimiento de los principales objetivos del Poder Judicial, es decir, estos indicadores se centran en los resultados ya que nos permiten obtener información como la siguiente:

Conocer la medida en que la entidad ha logrado sus objetivosMedir el impacto de las estrategias en el logro de los objetivos

Identificar el grado de eficiencia en la utilización de los recursos

Con los resultados obtenidos se efectuará la toma de decisiones para:

1. Corregir el rumbo

2. Reorientar los recursos

3. Implementar nuevas estrategias

Principales Indicadores de Resultados.

Nombre: Porcentaje de Variación de la Incidencia Delictiva

Su fin principal es Contribuir a Reducir la Incidencia Delictiva en  las Entidades Federativas Mediante el Fortalecimiento de sus Capacidades para Implementar Programas Establecidos en los 

Convenios de Coordinación del Fondo. Mide la variación de las cifras de incidencia delictiva del fuero común y federal en la Entidad con respecto a lo reportado el Año anterior, es un indicador de tipo 

estratégico, la dimensión del mismo es verificar la Eficacia en el ámbito de los resultados obtenidos. La periodicidad con que se presenta es Anual

Meta 16.

Período 1 Meta 16

Avance 16
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Nombre: Indice de Cumplimiento de Metas Establecidas en los Convenios de Coordinación. 

El propósito de este indicador es como la Entidad Federativa Fortalece su Capacidad para Implementar los Programas Establecidos en los Convenios de Coordinación del Fondo. Mide el avance de 

cumplimiento de las metas de cada uno de los programas ejecutivos de la entidad federativa, su periodicidad es Anual, por lo tanto las metas y avances se miden a un Cien por Ciento.

Periodo 1

Metas 100

Avance 100

 

Nombre: Porcentaje de Avance Físico-Financiero de las Acciones de Infraestructura. 

Se refiere a la cantidad de acciones de infraestructura con avance físico-financiero mayor al 50% por Ciento, este indicador mide el grado de avance de las acciones de Infraestructura Desarrollada en 

el Ejercicio Fiscal, este tipo de indicador es estratégico y su dimensión es la eficacia en el ámbito de los resultados, su periodicidad es Mensual por lo que cada mes se reportan los Avances Físicos-

Financieros, reporta un avance del Cien por Ciento al cierre del ejercicio. 

Per. Meta Avance

1      0       0

2      0       0

3      0       0
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4      0       0

5      0       0

6      0       0

7      5       5

8    20     20

9    20     20

10  20     20

11  20     20

12  15     15

Total  100

 

Nombre: Porcentaje de Expedientes con Opinión Favorable.

Este indicador mide la actividad en la obtención de la opinión favorable de expedientes técnicos de infraestructura por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo, la 

periodicidad con que se mide este indicador es Anual, es un indicador de gestión, su dimensión es la eficacia, su ámbito son los resultados y cuenta con una meta a cumplir de 2 opiniones favorables, 

teniendo una avance de cumplimiento al cierre del ejercicio del Cien por Ciento.


