TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO

INDICADORES DE RESULTADOS
El Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado cuenta con indicadores de resultados establecidos y construidos a tráves de diversos párametros incorporados al sistema de medición
para evaluar el nivel de cumplimiento de las metas de cada uno de los programas ejecutivos por parte de la Institución.
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 conocer la siguiente información:
La medida en que la Entidad ha logrado alcanzar sus objetivos.
Medir 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 efectuó la toma de decisiones para:
1. Corregir el rumbo.
2. Reorientar los recursos.
3. Implementar nuevas estrategias.
Indicadores de Resultados
Nombre: Tasa de Variación de la Incidencia Delictiva.
Su fin 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. Mide la variación de las cifras de la 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.
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Periodo 1 Meta 100 Avance 100
Nombre: Porcentaje 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.
Mide el avance de cumplimiento de las metas de cada uno de los programas ejecutivos de la entidad federativa.
La periodicidad de este indicador es anual.
Las metas y avances de este indicador se miden es porcentaje.
Periodo 1 Meta 100 Avance 100
Nombre: Porcentaje de Avance Físico-Financiero de las Acciones de Infraestructura.
Se refiere a la cantidad 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.
La periodicidad de este indicador es trimestral por lo que paulatinamente se reportan los avances de cada periodo, obteniendo el 100 por ciento al cierre del ejercicio.
Periodo Trimestral 1,2,3,4
Meta 25 50 75 100
Avance 25 50 75 100
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Nombre: Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura 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 trimestral.
Es un Indicador de gestión cuya dimensión es la eficacia, su ámbito son los resultados.
Periodo trimestral: 1,2,3,4
Meta 25 50 75 100
Avance 25 50 75 100
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