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Brinda a la sociedad Michoacana un Servicio de Sentencias emitidas 
Administracion de Justicia Confiable.
Transparente y Oportuno.

(TACPN/TAI)*100 Anual Porcentaje Eficiencia Registro de sentencias 
Registros de carpetas de 
investigacion.

48.09%Fin

Impartir justicia de manera pronta y expedita (TPRAPN/TPRALB)*100 
administracion de justicia confiable. transparente mediante la evaluacion objetiva de las 
y oportuna.

Anual Porcentaje Eficiencia Reposrtes de resolucon 
Reporte de asuntos cocluidos 
(meses)

48.09%Proposito El Estado de Michoacan cuenta con una

evidencias documentales de los juicios que

((TPPPN/TPRPN)/(TPMP
N/TPAPN))*100

Anual Porcentaje Eficacia Informacion financiera 
trimestral.

33.11%Representacion y conduccion de los organos Porcentaje de suficiencia de recursos. 
integrantes del Poder Judicial, a traves de la 
vigilancia. administracion y control de los 
recursos humanos, materiales y financieros

Componente

(PPSPPN/PASPPN)*25 Trimestral Porcentaje Eficacia Informes financieros 
presupuestales.

36.00%El Poder Judicial del Estado de Michoacan 
cuenta con el personal suficiente para atender 
los requerimientos de las areas juridicas y 
ad ministrati vas.

Porcentaje de suficiente personal.Actividad

(PPC2000y5000PN/PAC2
OOOySOOOPN)*25

Porcentaje de recursos materiales y 
tecnologicos suficientes

Trimestral Porcentaje Eficacia Plan anual de adquisiciones e 
informes

7.00%El Poder Judicial de Michoacan cuenta con la 
infraestmetura adecuada y los recursos 
materiales y tecnologicos suficientes.

Actividad

(AMIGDHR/AMIGDHP)*2 Trimestral Porcentaje Eficacia Informe de actividades 50.00%Implementa estrategias en materia de igualdad Porcentaje de actividades en materia de 
de genero y respeto a los derechos humanos en igualdad de genero y derechos humanos. 
el Poder Judicial del Estado.

Actividad
5

(TOCMTPN/TOMTPN)*25 Porcentaje EficaciaPorcentaje de cumplimiento de Trimestral Informe de resultados de 
evaluacion de transparencia.

5.00%Se atienden las solicitudes de informacion a la 
ciudadania y se cumple con las disposiciones a transparencia. 
las que es sujeto el Poder Judicial del Estado en 
materia de Trasparencia y Acceso a la 
Informacion Publics del Estado de Michoacan.

Actividad

Administracion y control de las consultas de Porcentaje de consultas al archive judicial 
expedientes resguardados en el archive judicial, realizadas

(TCAAHPN/TCIAHPN)*25 Trimestral Porcentaje Eficacia Informe de consultas 50.00%Actividad

(TVRMPNEIA/TVRMPNE 
A) *2 5

Trimestral Porcentaje Eficacia Informe de visitas 33.78%Diseha actividades para aumentar el numero de Porcentaje de visitas al museo realizadas. 
visitantes al museo historico del Poder Judicial.

Actividad

Porcentaje de accesibilidad laboral de 
personas con discapacidad.

(NPDLPAPMLT/NPADL)* Thmestral Porcentaje Eficacia Informe de personal con 
discapacidad y registro laboral

50.00%Promueve politicas de inclusion laboral para 
personas con alguna discapacidad.

Actividad
25
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(TJASI/TJRSD'IOOCumplir con los procedimientos que determinan Porcentaje de juicios resueltos en Segunda 
las formalidades de un proceso judicial.

Anual Porcentaje Eficacia Registro de juicios 
Registros de demanda

44.75%Componente
Instancia.

(TNRTFPN/TNPN)*100 Semestral Porcentaje EficaciaPorcentaje de Notificaciones Eficaces. Reporte de notificaciones. 44.97%Que los justiciables que forman parte de un 
proceso se enteren oportunamente de las 
sesiones que se llevan a cabo con motive del 
mismo.

Actividad

(TCIAPN/TCPN)*100 Semestral Porcentaje EficaciaLa integracion debida de los documentos propios Nivel de Carpetas integradas Informe de integracion de 44.53%Actividad

(TJRO/TDR)*100 Anual Porcentaje Eficacia Registro de juicios 
Registro de demandas

El cumplimiento de las formalidades relatives a Porcentaje de juicios resueltos en primera 
los procesos judiciales observando los tiempos instancia. 
que senala la Ley y emitir las sentencias 
conforme a derecho

57.29%Componente

(TJRPIPN/TJIPIPN)*100 Semestral Porcentaje Eficacia Informe de juicios ingresados 
en primera instancia 
Informe de juicios resueltos en 
primera instancia

Operacion eficiente de los Juzgados de Primera Porcentaje de Resolucion en Primera 
Instancia

52.25%Actividad
Instancia

Porcentaje de resolucion por el sistema de (TJRMSJPAOPN/TAISJP
AOPN)*100

Semanal Eficacia Informe de juicios ingresados 
en el SJPAO
Informe juicios resueltos en el 
SJPAO

70.14%Operacion eficiente del Sistema Porcentaje de 
resolucion por el sistema de justicia penal, 
acusatorio y oral..

PorcentajeActividad
justicia penal, acusatorio y oral.

Porcentaje de Resolucion por Mediacion (TPRMPN/TPRMPNj'l 00 Semestral Informe de ingresos en 
mediacion
Informe de asuntos resueltos 
por mediacion.

Proceso de mediacion eficiente. Porcentaje Eficacia 49.48%Actividad

Procesos judiciales en los juzgados menores y Porcentaje de juicios resueltos en juzgados ((.05*(TJROJM/TDRJM)+. 
juzgados comunales resueltos de manera 
eficiente.

Anual Porcentaje Eficacia Registro de juicios 
Registro de demandas

90.09%Componente
5*(T JROJC/TDRJC)*100)menores y comunales

(TJRJMPN/TJIJMPN)*100Operacion eficiente de los juzgados menores. Porcentaje de resolucion en juzgados
menores

Semestral Porcentaje Eficacia Informe de juicios ingresados 
Informe de juicicos resueltos

55.17%Actividad

Operacion eficiente de los juzgados comunales. Porcentaje de resolucion en juzgados
comunales.

(TJRJCPN/TJIJCPN)*100 Informe de juicios ingresados 
Informe de juicios resueltos

Semestral Porcentaje Eficacia 125.00%Actividad

//4pro,esla de decir vetdad dedaio que los Estados Finanoeros y sus notas, son razonablemenle rorredos y son responsabilidad del emisor.
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