
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$447,180,600.00

$447,180,600.00

$233,180,600.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$233,180,600.00 $233,180,600.00 $233,180,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Consultas al archivo realizadas. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 1 Junio  1  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$447,180,600.00

$447,180,600.00

$233,180,600.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$233,180,600.00 $233,180,600.00 $233,180,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 0 Julio  0  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el primer y 

segundo trimestre del ejercicio.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas 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.

Octubre  0  0  0  0.0

Noviembre  0  0  0  0.0

Diciembre  1  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el cuarto 

trimestre del ejercicio.

 100.0

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

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$447,180,600.00

$447,180,600.00

$233,180,600.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$233,180,600.00 $233,180,600.00 $233,180,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1 Junio  1  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 0 Julio  0  0  0.0

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  1  0 D u r a n t e  e l  t e r c e r  t r i m e s t r e 

julio-septiembre, se recibieron 130 

solicitudes de infornación. Con 

respecto a las obligaciones de 

transparencia, el plazo para actualizar 

la información correspondiente es el 20 

de octubre del 2020, Así mismo se 

informa un avance del 10% de 

cumplimiento del 10% .

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

regulado por la Comisión del Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Octubre  0  0  0  0.0

Noviembre  0  0  0  0.0

Diciembre  1  1  0 Un informe con los resultados del 

cuarto trimestre.

 100.0

Visitas al museo realizadas. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$447,180,600.00

$447,180,600.00

$233,180,600.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$233,180,600.00 $233,180,600.00 $233,180,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1  1Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 1 Junio  1  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 0 Julio  0  0 Dos informes con las actividades 

desarrolladas durante el primer y 

segundo trimestre del ejercicio.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Agosto  0  0  0  0.0
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$447,180,600.00

$447,180,600.00

$233,180,600.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$233,180,600.00 $233,180,600.00 $233,180,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Septiembre  1  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el tercer trimestre 

del ejercicio

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

regulado por la Comisión del Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Octubre  0  0  0  0.0

Noviembre  0  0  0  0.0

Diciembre  1  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el cuarto 

trimestre del ejercicio.

 100.0
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$447,180,600.00

$447,180,600.00

$233,180,600.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

793 ENFOQUE DE GÉNEROProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$233,180,600.00 $233,180,600.00 $233,180,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     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 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 1 Junio  1  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$447,180,600.00

$447,180,600.00

$233,180,600.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

793 ENFOQUE DE GÉNEROProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$233,180,600.00 $233,180,600.00 $233,180,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 0 Julio  0  0 Dos informee con las actividades 

desarrolladas durante el primer y 

segundo trimestre del ejercicio

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas 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.

Octubre  0  0  0  0.0

Noviembre  0  0  0  0.0

Diciembre  1  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el cuarto 

trimestre del ejercicio.

 100.0

Promover acciones de género. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$447,180,600.00

$447,180,600.00

$233,180,600.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

793 ENFOQUE DE GÉNEROProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$233,180,600.00 $233,180,600.00 $233,180,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1 Junio  1  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 0 Julio  0  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el primer y 

segundo trimestre del ejercicio.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  0 -1 No se cuenta con la información 

correspondiente.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Octubre  0  0  0  0.0

Noviembre  0  0  0  0.0

Diciembre  1  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el cuarto 

trimestre

 100.0
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

$447,180,600.00

$447,180,600.00

$214,000,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$214,000,000.00 $214,000,000.00 $214,000,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

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

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 1 Junio  1  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

$447,180,600.00

$447,180,600.00

$214,000,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$214,000,000.00 $214,000,000.00 $214,000,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 0 Julio  0  0 Dos informes con las actividades 

desarrolladas durante el primer y 

segundo trimestre del ejercicio.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  0 -1 No se recibió informe. 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Octubre  0  0  0  0.0

Noviembre  0  0  0  0.0

Diciembre  1  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el cuarto 

trimestre del ejercicio

 100.0

Suficiente personal para la administración de justicia. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

$447,180,600.00

$447,180,600.00

$214,000,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$447,180,600.00 $447,180,600.00 $447,180,600.00

$214,000,000.00 $214,000,000.00 $214,000,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

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

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de Mich 

que establece las disposiciones 

genera les para aumentar  las 

actividades relacionadas con el servicio 

de impartición de justicia, por 

emergencia sanitaria generada por la 

pandemia de la enfermedad COVID-19, 

a partir del 1 de julio de 2020

Con respecto al 1r trimestre del 

ejercicio se cuenta con un total de 

2,118 trabajadores

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 0 Julio  0  0 Dos informes con las actividades 

desarrolladas durante el primer y 

segundo trimestre del ejercicio

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial.

Agosto  0  0  0  0.0

Septiembre  1  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas 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.

Octubre  0  0  0  0.0

Noviembre  0  0  0  0.0

Diciembre  1  1  0 Un informe con las actividades 

desarrolladas durante el cuarto 

trimestre del ejercicio

 100.0
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

02 SEGUNDA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA

$178,305,000.00

$178,305,000.00

$178,305,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

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

Carpeta

Enero  560  652  92 Se cumplió con la meta propuesta, 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.

 116.4

 530  530Febrero  0 Para el mes de febrero se registran las 

carpetas integradas estimadas debido 

que a la fecha no se cuenta con la 

información correspondiente por lo 

establecido en el reglamento interior del 

consejo del PJ en su art. 27, esto para 

dar cumplimiento en tiempo al oficio  

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.

Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

 100.0

 650  650Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

02 SEGUNDA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA

$178,305,000.00

$178,305,000.00

$178,305,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 510  510Abril  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Mayo  750  750  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

02 SEGUNDA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA

$178,305,000.00

$178,305,000.00

$178,305,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 750 Junio  750  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 450 Julio  473  23 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 105.1 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

02 SEGUNDA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA

$178,305,000.00

$178,305,000.00

$178,305,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Agosto  750  750  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente, en sesión ordinaria 

del 26 de agosto se emite el acuerdo 

general del Pleno del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de 

Michoacán SE/3146/2020 en donde 

establece que a más tardar el 14 de 

septiembre se rinda el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de marzo a agosto.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Septiembre  750  1 -749 Actual ización marzo-agosto.  La 

d isminuc ión  de  los  números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.1 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.

Octubre  750  1 -749 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.1 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

02 SEGUNDA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA

$178,305,000.00

$178,305,000.00

$178,305,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Noviembre  750  1 -749 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.1 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

Diciembre  530  1 -529 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.2

Porcentaje de Notificaciones Eficaces. 4,584,471 Habitantes

Notificación

Enero  1,750  1,941  191 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.

 110.9

 1,660  1,660Febrero  0 Para el mes de febrero se registran las 

notificaciones estimadas debido que a 

la fecha no se cuenta con la 

información correspondiente por lo 

establecido en el reglamento interior del 

consejo del PJ en su art. 27, esto para 

dar cumplimiento en tiempo del oficio  

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.

Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

 100.0
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

02 SEGUNDA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA

$178,305,000.00

$178,305,000.00

$178,305,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1,800  1,800Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0

 1,600  1,600Abril  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

02 SEGUNDA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA

$178,305,000.00

$178,305,000.00

$178,305,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Mayo  2,100  2,100  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 2,100 Junio  2,100  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

02 SEGUNDA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA

$178,305,000.00

$178,305,000.00

$178,305,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1,100 Julio  994 -106 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 90.4 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Agosto  2,100  2,100  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente, en sesión ordinaria 

del 26 de agosto se emite el acuerdo 

general del Pleno del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de 

Michoacán SE/3146/2020 en donde 

establece que a más tardar el 14 de 

septiembre se rinda el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de marzo a agosto.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Septiembre  2,100  1 -2,099 Actual ización marzo-agosto.  La 

d isminuc ión  de  los  números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
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Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

02 SEGUNDA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA

$178,305,000.00

$178,305,000.00

$178,305,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$178,305,000.00 $178,305,000.00 $178,305,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Octubre  2,100  1 -2,099 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.

Noviembre  2,100  1 -2,099 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

Diciembre  1,400  1 -1,399 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.1
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

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

Sentencia

Enero  4,000  4,126  126 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.

 103.2

 4,500  4,500Febrero  0 Para el mes de febrero se registran los 

asuntos estimados a realizar debido 

que a la fecha no se cuenta con la 

información correspondiente por lo 

establecido en el reglamento interior del 

consejo del PJ en su art. 27, esto para 

dar cumplimiento en tiempo del oficio  

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.

Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

 100.0

 4,700  4,700Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0
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Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 4,500  4,500Abril  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Mayo  4,800  4,800  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 4,700 Junio  4,700  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 4,000 Julio  4,100  100 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 102.5 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Agosto  4,800  4,800  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente, en sesión ordinaria 

del 26 de agosto se emite el acuerdo 

general del Pleno del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de 

Michoacán SE/3146/2020 en donde 

establece que a más tardar el 14 de 

septiembre se rinda el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de marzo a agosto.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Septiembre  4,700  1 -4,699 Actual ización marzo-agosto.  La 

d isminuc ión  de  los  números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.

Octubre  4,800  1 -4,799 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.
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UPP:
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Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Noviembre  4,800  1 -4,799 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Diciembre  3,400  0 -3,400 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.0

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

Sentencia

Enero  45  58  13 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.

 128.9

 50  50Febrero  0 Para el mes de febrero se registran los 

asuntos estimados a realizar debido 

que a la fecha no se cuenta con la 

información correspondiente por lo 

establecido en el reglamento interior del 

consejo del PJ en su art. 27, esto para 

dar cumplimiento en tiempo del oficio  

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.

Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

 100.0
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Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 60  60Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0

 45  45Abril  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Original
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Programa
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$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00
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 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Mayo  65  65  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 60 Junio  1 -59 Se regu la r i za  l a  i n fo rmac ió n 

correspondiente a los meses de febrero 

a junio, con un decremento en la meta 

propuesta derivado de la suspensión de 

actividades debido a la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia por 

el virus COVID-19.

 1.7 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

 40 Julio  36 -4 Se tiene un ligero decremento propio 

de la dinámica de esta instancia.

 90.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.
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Original
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$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Agosto  65  65  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente, en sesión ordinaria 

del 26 de agosto se emite el acuerdo 

general del Pleno del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de 

Michoacán SE/3146/2020 en donde 

establece que a más tardar el 14 de 

septiembre se rinda el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de marzo a agosto.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Septiembre  60  582  522 Se regu la r i za  l a  i n fo rmac ió n 

correspondiente a los meses de julio y 

agosto, con un incremento en la meta 

propuesta.

 970.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Octubre  65  65  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-DPP-SS-2421/2020.A la fecha no 

se cuenta con la informació n 

correspondiente, se registran los 

resultados estimados para el periodo.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Noviembre  60  60  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-DPP-SS-2421/2020.A la fecha no 

se cuenta con la informació n 

correspondiente, se registran los 

resultados estimados para el periodo.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Diciembre  45  45  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-DPP-SS-2421/2020.A la fecha no 

se cuenta con la informació n 

correspondiente, se registran los 

resultados estimados para el periodo.

 100.0

Porcentaje de Resolución por Mediación 4,584,471 Habitantes

Proceso
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$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Enero  205  205  0 Se cumplió con la meta propuesta. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los magistrados son tomadas 

en cuenta.

 100.0

 210  210Febrero  0 Para el mes de febrero se registran los 

asuntos estimados a realizar debido 

que a la fecha no se cuenta con la 

información correspondiente por lo 

establecido en el reglamento interior del 

consejo del PJ en su art. 27, esto para 

dar cumplimiento en tiempo del oficio  

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.

Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

 100.0

 255  255Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0
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2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 190  190Abril  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Mayo  255  255  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 235 Junio  235  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 180 Julio  179 -1 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 99.4 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Página: 31



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
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$687,730,000.00

$687,730,000.00
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Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
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662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Agosto  255  255  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente, en sesión ordinaria 

del 26 de agosto se emite el acuerdo 

general del Pleno del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de 

Michoacán SE/3146/2020 en donde 

establece que a más tardar el 14 de 

septiembre se rinda el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de marzo a agosto.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Septiembre  235  1 -234 Actual ización marzo-agosto.  La 

d isminuc ión  de  los  números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.4 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.

Octubre  255  1 -254 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.4 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.
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Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA

$687,730,000.00

$687,730,000.00

$687,730,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$687,730,000.00 $687,730,000.00 $687,730,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Noviembre  235  1 -234 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.4 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Diciembre  195  1 -194 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.5
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Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$125,377,000.00

$125,377,000.00

$125,377,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

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

Sentencia

Enero  1,440  1,682  242 Se cumplió con la meta propuesta, 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.

 116.8

 1,280  1,280Febrero  0 Para el mes de febrero se registran los 

asuntos estimados a realizar debido 

que a la fecha no se cuenta con la 

información correspondiente por lo 

establecido en el reglamento interior del 

consejo del PJ en su art. 27, esto para 

dar cumplimiento en tiempo del oficio  

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.

Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

 100.0

 1,700  1,700Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0
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Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$125,377,000.00

$125,377,000.00

$125,377,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1,000  1,000Abril  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Mayo  1,700  1,700  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$125,377,000.00

$125,377,000.00

$125,377,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1,650 Junio  1,650  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 880 Julio  922  42 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 104.8 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$125,377,000.00

$125,377,000.00

$125,377,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Agosto  1,700  1,700  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente, en sesión ordinaria 

del 26 de agosto se emite el acuerdo 

general del Pleno del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de 

Michoacán SE/3146/2020 en donde 

establece que a más tardar el 14 de 

septiembre se rinda el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de marzo a agosto.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Septiembre  1,650  1 -1,649 Actual ización marzo-agosto.  La 

d isminuc ión  de  los  números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.1 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.

Octubre  1,700  1 -1,699 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.1 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.
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Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$125,377,000.00

$125,377,000.00

$125,377,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Noviembre  1,650  1 -1,649 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.1 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Diciembre  1,200  1 -1,199 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 0.1

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

Sentencia

Enero  3  0 -3 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 jueces son tomadas en 

cuenta.

 0.0

 4  4Febrero  0 Para el mes de febrero se registran los 

asuntos estimados a realizar debido 

que a la fecha no se cuenta con la 

información correspondiente por lo 

establecido en el reglamento interior del 

consejo del PJ en su art. 27, esto para 

dar cumplimiento en tiempo del oficio  

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.

Se actualizara la información en el mes inmediato 

posterior.

 100.0
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Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$125,377,000.00

$125,377,000.00

$125,377,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 4  4Marzo  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente,por acuerdo general 

del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán que 

determina acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19 de fecha 18 de 

marzo,acuerda la suspensión de 

labores en los órganos jurisdiccionales 

y en las áreas administrativas del P.J. 

del 19 de marzo al 19 de abril del año 

en curso

Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 100.0

 2  2Abril  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Presupuesto 
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UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$125,377,000.00

$125,377,000.00

$125,377,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Mayo  4  4  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  s e s i ó n 

extraordinaria del 29 de abril se emite 

el acuerdo general del Pleno del 

Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán que modifica e 

implementa acciones y medidas de 

carácter temporal sobre la contingencia 

de la propagación de la pandemia por 

el virus COVID-19, determinadas a 

través de los diversos acuerdos de los 

días 18 y 26 de marzo, así como 7 de 

abril 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

 4 Junio  4  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.
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Presupuesto 
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UPP:
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Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$125,377,000.00

$125,377,000.00

$125,377,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1 Julio  0 -1 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la 

fecha no se cuenta con la información 

correspondiente, por acuerdo del Pleno 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán que establece las 

disposiciones generales para aumentar 

las actividades relacionadas con el 

servicio de impartición de justicia, 

debido a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, a partir del 1 de 

julio de 2020

 0.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Agosto  4  4  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha 

no se cuenta con la información 

correspondiente, en sesión ordinaria 

del 26 de agosto se emite el acuerdo 

general del Pleno del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de 

Michoacán SE/3146/2020 en donde 

establece que a más tardar el 14 de 

septiembre se rinda el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de marzo a agosto.

 100.0 Se actualizará la información en cuanto se 

regularicen las actividades laborales en el Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.

Septiembre  4  1 -3 Actual ización marzo-agosto.  La 

d isminuc ión  de  los  números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 25.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.
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Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$1,438,592,600.00002 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

$125,377,000.00

$125,377,000.00

$125,377,000.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICAProyecto:

$1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00 $1,438,592,600.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$125,377,000.00 $125,377,000.00 $125,377,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Diciembre

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Octubre  4  9  5 La disminución de los números 

presentados por  los  órganos 

j u r i s d i c c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n 

principalmente a la suspensión de 

labores por acuerdo del PCPJ a causa 

de la pandemia COVID-19, los 

juzgados y salas ún icamente 

mantuvieron guardias, dando trámite a 

las cuestiones consideradas urgentes.

 225.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta. 

Los resultados de los trámites en proceso se 

observan hasta el trimestre inmediato posterior.

Noviembre  4  4  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-DPP-SS-2421/2020.A la fecha no 

se cuenta con la informació n 

correspondiente.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los jueces son tomadas en 

cuenta.

Diciembre  2  2  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-DPP-SS-2421/2020.A la fecha no 

se cuenta con la informació n 

correspondiente.

 100.0
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