
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$907,875,840.00002 Supremo Tribunal de Justicia

01 Consejo del Poder Judicial y Supremo Tribunal de Justicia

2U Impartición y Administración de Justicia

0PQ Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Supremo Tribunal de Justicia

$303,410,408.00

$303,410,408.00

$303,410,408.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Accesibilidad laboral de personas con discapacidad. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 Se cuenta con la misma cantidad de 

trabajadores que el trimestre inmediato 

anterior.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 1 Junio  1  0 Se cuenta con un total de 20 

trabajadores con alguna discapacidad, 

misma cantidad de trabajadores que el 

trimestre inmediato anterior.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 0 Julio  0  0  0.0

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  0 -1 E n  c u m p l i m i e n t o  a l  o f i c i o 

S F A - D P P - S S - 2 4 0 0 / 2 0 1 9  d e  l a 

subdirección de programación y 

presupuesto. A la fecha no se cuenta 

con un informe de accesibilidad laboral 

de personas con discapacidad.

 0.0 Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

Consultas al archivo realizadas. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 Un informe con las consultas realizadas 

durante el primer trimestre del ejercicio.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0
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662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1 Junio  1  0 Un informe con las consultas realizadas 

durante el segundo trimestre del 

ejercicio.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 0 Julio  0  0  0.0

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  1  0 Un informe con las consultas realizadas 

durante el tercer trimestre del ejercicio.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Cumplimiento en materia de transparencia. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  0Marzo -1 Durante el primer trimestre del año en 

curso, se han atendido un total de 79 

solicitudes de información.

Con respecto a las obligaciones de 

transparencia, el plazo para actualizar 

la información correspondiente al 

primer trimestre apenas ha comenzado 

por lo que se informara en el mes de 

abril.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 0.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0
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$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00
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$0.00
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 100.00%
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                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1 Junio  2  1 Durante el segundo trimestre del año 

en curso, se han atendido un total de 

92 solicitudes de información.

Con respecto a las obligaciones de 

transparencia, el plazo para actualizar 

la información correspondiente al 

segundo tr imestre apenas ha 

comenzado por lo que se informara con 

posterioridad. Así mismo se informa un 

avance del 30% correspondiente al 

primer trimestre.

 200.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 0 Julio  0  0  0.0

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  1  0 Durante el tercer trimestre del año en 

curso, se han atendido un total de 80 

solicitudes de información.

Con respecto a las obligaciones de 

transparencia, el plazo para actualizar 

la información correspondiente al tercer 

trimestre comprende del 1o. al 24 de 

octubre del año en curso. Así mismo se 

informa un avance del  60 % 

correspondiente al primer trimestre y 

segundo trimestre.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Infraestructura y recursos materiales suficientes. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  0Marzo -1 No se cuenta con la información 

correspondiente

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 0.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0
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$907,875,840.00002 Supremo Tribunal de Justicia

01 Consejo del Poder Judicial y Supremo Tribunal de Justicia

2U Impartición y Administración de Justicia
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662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1 Junio  1  0 Informe del porcentaje de avance de 

obra pública tanto avance financiero 

como avance físico.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 0 Julio  0  0  0.0

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  0 -1 E n  c u m p l i m i e n t o  a l  o f i c i o 

S F A - D P P - S S - 2 4 0 0 / 2 0 1 9  d e  l a 

subdirección de programación y 

presupuesto. A la fecha no se cuenta 

con un informe por infraestructura y 

materiales suficientes.

 0.0 Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

Promover acciones de género. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el primer 

trimestre del ejercicio.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 1 Junio  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el segundo 

trimestre del ejercicio.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 0 Julio  0  0  0.0

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  0 -1 E n  c u m p l i m i e n t o  a l  o f i c i o 

S F A - D P P - S S - 2 4 0 0 / 2 0 1 9  d e  l a 

subdirección de programación y 

presupuesto. A la fecha no se cuenta 

con un informe por promover acciones 

de genero.

 0.0 Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

Suficiente personal para la administración de justicia. 4,584,471 Habitantes
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$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00
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                        Propuesta de mejora                                                                                 

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 Se cuenta con la misma cantidad de 

trabajadores que el trimestre inmediato 

anterior.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 1 Junio  1  0 Al termino del trimestre se cuenta con 

un total de 2,122 trabajadores. 15 

trabajadores mas que el trimestre 

inmediato anterior.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 0 Julio  0  0  0.0

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  0 -1 E n  c u m p l i m i e n t o  a l  o f i c i o 

S F A - D P P - S S - 2 4 0 0 / 2 0 1 9  d e  l a 

subdirección de programación y 

presupuesto. A la fecha no se cuenta 

con un informe por suficiente personal 

para la administración de justicia.

 0.0 Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

Visitas al museo realizadas. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el primer 

trimestre del ejercicio.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 1 Junio  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el segundo 

trimestre del ejercicio.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.
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662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$303,410,408.00 $303,410,408.00 $303,410,408.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 0 Julio  0  0  0.0

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el segundo 

trimestre del ejercicio.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$907,875,840.00002 Supremo Tribunal de Justicia

02 Segunda Instancia

2U Impartición y Administración de Justicia

0ZX Impartición y Administración de Justicia en segunda instancia

$117,941,600.00

$117,941,600.00

$117,941,600.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$117,941,600.00 $117,941,600.00 $117,941,600.00

$117,941,600.00 $117,941,600.00 $117,941,600.00

$117,941,600.00 $117,941,600.00 $117,941,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Nivel de Carpetas integradas adecuadamente. 4,584,471 Habitantes

Carpeta

Enero  560  567  7 Se integran las carpetas con un ligero 

incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

 101.3

 530  584Febrero  54 Se integran las carpetas con un 

incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

 110.2

 650  685Marzo  35 Se integran las carpetas con un ligero 

incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

 105.4

 510  598Abril  88 Se integran las carpetas con un 

incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 117.3 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

Mayo  750  781  31 Se integran las carpetas con un 

incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 104.1 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

 750 Junio  805  55 Se integran las carpetas con un 

incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 107.3 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

 450 Julio  555  105 Se integran las carpetas con un 

incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 123.3 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

Agosto  750  739 -11 Se integran las carpetas con un ligero 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 98.5 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

Septiembre  750  739 -11 E n  c u m p l i m i e n t o  a l  o f i c i o 

S F A - D P P - S S - 2 4 0 0 / 2 0 1 9  d e  l a 

subdirección de programación y 

presupuesto se presenta la información 

del mes inmediato anterior.

 98.5 Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

Porcentaje de Notificaciones Eficaces. 4,584,471 Habitantes

Notificación
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662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$117,941,600.00 $117,941,600.00 $117,941,600.00

$117,941,600.00 $117,941,600.00 $117,941,600.00

$117,941,600.00 $117,941,600.00 $117,941,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Enero  1,750  1,774  24 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un ligero incremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

 101.4

 1,660  1,656Febrero -4 Se cuenta con un ligero decremento 

propio de la dinámica de esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

 99.8

 1,800  1,878Marzo  78 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un ligero incremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

 104.3

 1,600  1,773Abril  173 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 110.8 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

Mayo  2,100  2,257  157 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 107.5 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

 2,100 Junio  2,310  210 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 110.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

 1,100 Julio  1,514  414 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 137.6 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

Agosto  2,100  2,109  9 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un ligero incremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

 100.4 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

Septiembre  2,100  2,109  9 E n  c u m p l i m i e n t o  a l  o f i c i o 

S F A - D P P - S S - 2 4 0 0 / 2 0 1 9  d e  l a 

subdirección de programación y 

presupuesto se presenta la información 

del mes inmediato anterior.

 100.4 Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.
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Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$907,875,840.00002 Supremo Tribunal de Justicia

03 Juzgados de Primera Instancia

2U Impartición y Administración de Justicia

0UY Impartición y Administración de Justicia en primera instancia

$407,650,000.00

$407,650,000.00

$407,650,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Porcentaje de Resolución en Primera Instancia. 4,584,471 Habitantes

Sentencia

Enero  3,750  3,703 -47 Se dio una operación eficiente; hubo un 

ligero decremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 98.7

 5,000  4,982Febrero -18 Se dio una operación eficiente; hubo un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 99.6

 5,400  5,499Marzo  99 Se dio una operación eficiente con un 

incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 101.8

 4,600  3,350Abril -1,250 Se dio una operación eficiente; hubo un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia por periodo vacacional 

del 15 al 19 de abril.

 72.8 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Mayo  5,700  4,646 -1,054 Se dio una operación eficiente; hubo un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia. Los asuntos son mas 

contenciosos y menos factibles de 

concluir por salidas alternas como 

desistimientos, convenios, reparación 

del daño, prescripciones, caducidades 

o alguna otra salida que marque la Ley.

 81.5 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 5,700 Junio  4,316 -1,384 Se dio una operación eficiente; hubo un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia. Los asuntos son mas 

contenciosos y menos factibles de 

concluir por salidas alternas como 

desistimientos, convenios, reparación 

del daño, prescripciones, caducidades 

o alguna otra salida que marque la Ley.

 75.7 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.
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662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 3,300 Julio  3,020 -280 Se dio una operación eficiente; hubo un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia. Los asuntos son mas 

contenciosos y menos factibles de 

concluir por salidas alternas como 

desistimientos, convenios, reparación 

del daño, prescripciones, caducidades 

o alguna otra salida que marque la Ley.

 91.5 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Agosto  5,700  4,187 -1,513 Se dio una operación eficiente; hubo un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia. Los asuntos son mas 

contenciosos y menos factibles de 

concluir por salidas alternas como 

desistimientos, convenios, reparación 

del daño, prescripciones, caducidades 

o alguna otra salida que marque la Ley.

 73.5 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Septiembre  5,700  4,187 -1,513 E n  c u m p l i m i e n t o  a l  o f i c i o 

S F A - D P P - S S - 2 4 0 0 / 2 0 1 9  d e  l a 

subdirección de programación y 

presupuesto se presenta la información 

del mes inmediato anterior.

 73.5 Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

Porcentaje de Resolución por el NSJP 4,584,471 Habitantes

Sentencia

Enero  45  45  0 Se cumplió con la meta propuesta. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y 

las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 100.0

 50  52Febrero  2 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un ligero incremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y 

las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 104.0

 62  57Marzo -5 No se cumplió con la meta propuesta, 

con un ligero decremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y 

las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 91.9

 45  58Abril  13 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 128.9 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y 

las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.
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662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Mayo  62  75  13 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 121.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y 

las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 62 Junio  65  3 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 104.8 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y 

las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 40 Julio  49  9 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 122.5 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y 

las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Agosto  62  64  2 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un ligero incremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

 103.2 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y 

las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Septiembre  62  64  2 E n  c u m p l i m i e n t o  a l  o f i c i o 

S F A - D P P - S S - 2 4 0 0 / 2 0 1 9  d e  l a 

subdirección de programación y 

presupuesto se presenta la información 

del mes inmediato anterior.

 103.2 Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

Porcentaje de Resolución por Mediación 4,584,471 Habitantes

Proceso

Enero  205  207  2 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un ligero incremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

con mecanismos de solución alternativa y 

solución de controversias.

 101.0

 275  206Febrero -69 Se dio una operación eficiente,con un 

ligero decremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

con mecanismos de solución alternativa y 

solución de controversias.

 74.9

 225  233Marzo  8 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un ligero incremento propio de la 

dinámica de esta instancia

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

con mecanismos de solución alternativa y 

solución de controversias.

 103.6

 180  218Abril  38 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia

 121.1 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

con mecanismos de solución alternativa y 

solución de controversias.

Mayo  285  294  9 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 103.2 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

con mecanismos de solución alternativa y 

solución de controversias.
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662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$407,650,000.00 $407,650,000.00 $407,650,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 285 Junio  236 -49 Se dio una operación eficiente,con un 

ligero decremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

 82.8 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

con mecanismos de solución alternativa y 

solución de controversias.

 145 Julio  161  16 Se dio una operación eficiente,con un 

incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 111.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

con mecanismos de solución alternativa y 

solución de controversias.

Agosto  285  236 -49 Se dio una operación eficiente,con un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 82.8 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

con mecanismos de solución alternativa y 

solución de controversias.

Septiembre  285  236 -49 E n  c u m p l i m i e n t o  a l  o f i c i o 

S F A - D P P - S S - 2 4 0 0 / 2 0 1 9  d e  l a 

subdirección de programación y 

presupuesto se presenta la información 

del mes inmediato anterior.

 82.8 Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.
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Presupuesto 
Modificado

UPP:
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Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$907,875,840.00002 Supremo Tribunal de Justicia

04 Juzgados Menores y Juzgados Comunales

2U Impartición y Administración de Justicia

0UX Impartición y Administración de Justicia en menores y comunales

$78,873,832.00

$78,873,832.00

$78,873,832.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$78,873,832.00 $78,873,832.00 $78,873,832.00

$78,873,832.00 $78,873,832.00 $78,873,832.00

$78,873,832.00 $78,873,832.00 $78,873,832.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Porcentaje de resolución en  Juzgados Menores. 4,584,471 Habitantes

Sentencia

Enero  1,430  1,441  11 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un ligero incremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 100.8

 1,270  1,268Febrero -2 Se dio una operación eficiente; hubo un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 99.8

 1,700  1,736Marzo  36 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un ligero incremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 102.1

 1,325  1,049Abril -276 Se dio una operación eficiente; hubo un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia. Periodo vacacional del 

15 al 19 de abril.

 79.2 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Mayo  1,700  1,744  44 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un ligero incremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

 102.6 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 1,700 Junio  1,691 -9 Se dio una operación eficiente; hubo un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 99.5 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 950 Julio  880 -70 Se dio una operación eficiente; hubo un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 92.6 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Agosto  1,700  1,592 -108 Se dio una operación eficiente; hubo un 

decremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 93.6 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Septiembre  1,700  1,592 -108 E n  c u m p l i m i e n t o  a l  o f i c i o 

S F A - D P P - S S - 2 4 0 0 / 2 0 1 9  d e  l a 

subdirección de programación y 

presupuesto se presenta la información 

del mes inmediato anterior.

 93.6 Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

Porcentaje de Resolución en Juzgados Comunales. 4,584,471 Habitantes

Sentencia
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Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$907,875,840.00002 Supremo Tribunal de Justicia

04 Juzgados Menores y Juzgados Comunales

2U Impartición y Administración de Justicia

0UX Impartición y Administración de Justicia en menores y comunales

$78,873,832.00

$78,873,832.00

$78,873,832.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 Conducción y Coordinación de la Política PúblicaProyecto:

$907,875,840.00 $907,875,840.00 $907,875,840.00

$78,873,832.00 $78,873,832.00 $78,873,832.00

$78,873,832.00 $78,873,832.00 $78,873,832.00

$78,873,832.00 $78,873,832.00 $78,873,832.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes al: 10/09/2019

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Enero  3  3  0 Se cumplió con la meta propuesta. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 100.0

 0  5Febrero  5 Incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 100.0

 2  2Marzo  0 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un ligero incremento propio de la 

dinámica de esta instancia.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 100.0

 0  4Abril  4 Incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Mayo  2  8  6 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 400.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 2 Junio  2  0 Se cumplió con la meta propuesta. 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 1 Julio  4  3 Se cumplió con la meta propuesta, con 

un incremento propio de la dinámica de 

esta instancia.

 400.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Agosto  2  2  0 Se cumplió con la meta propuesta. 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Septiembre  2  2  0 E n  c u m p l i m i e n t o  a l  o f i c i o 

S F A - D P P - S S - 2 4 0 0 / 2 0 1 9  d e  l a 

subdirección de programación y 

presupuesto se presenta la información 

del mes inmediato anterior.

 100.0 Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.
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