
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$370,437,588.00002 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

$370,437,588.00

$370,437,588.00

$370,437,588.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 95.45%

 95.45%

 95.45%

 95.45%

Importes de: Marzo

                                                                     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 Para el mes de marzo se recibe 

informe por parte del área responsable.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo de Poder Judicial.

 100.0

Consultas al archivo realizadas. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 Para el mes de marzo se cuenta con un 

informe correspondiente de consultas 

al archivo realizadas.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo de Poder Judicial.

 100.0

Cumplimiento en materia de transparencia. 4,581,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 Para el mes de marzo se recibe 

informe por parte del área responsable.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo de Poder Judicial.

 100.0

Infraestructura suficiente. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  0Marzo -1 No se cuenta con la información 

correspondiente.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo de Poder Judicial.

 0.0

Nivel de Carpetas integradas adecuadamente. 4,584,471 Habitantes
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2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

$370,437,588.00

$370,437,588.00

$370,437,588.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
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800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 95.45%

 95.45%

 95.45%

 95.45%

Importes de: Marzo

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Carpeta

Enero  100  100  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

 100  100Febrero  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

 400  400Marzo  0 Para el mes de marzo se registran las 

carpetas integradas adecuadamente 

estimadas debido a que a la fecha no 

se cuenta con la informació n 

correspondiente por lo establecido en el 

Reglamento Interno del Consejo del 

Poder Judicial en su artículo 27, en 

c u m p l i m i e n t o  a  s u  o f i c i o 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

Porcentaje de Notificaciones Eficaces. 4,584,471 Habitantes
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$0.00

$0.00
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 95.45%
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                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Notificación

Enero  100  100  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto esta sea 

presentada.

 100.0

 100  100Febrero  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto esta sea 

presentada.

 100.0

 800  800Marzo  0 Para el mes de marzo se registran las 

notificaciones estimadas debido a que 

a la fecha no se cuenta con la 

información correspondiente por lo 

establecido en el Reglamento Interno 

del Consejo del Poder Judicial en su 

artículo 27, en cumplimiento a su oficio 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021.

Se actualizara la información en cuanto esta sea 

presentada.

 100.0

Porcentaje de resolución en juzgados comunales. 4,584,471 Habitantes

Sentencia
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$370,437,588.00

$370,437,588.00

$370,437,588.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 95.45%

 95.45%

 95.45%

 95.45%

Importes de: Marzo

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Enero  0  0  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 0.0

 0  0Febrero  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 0.0

 4  4Marzo  0 Para el mes de marzo se registra la 

resolución es juzgados comunales 

estimado debido a que a la fecha no se 

c u e n t a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n 

correspondiente por lo establecido en el 

Reglamento Interno del Consejo del 

Poder Judicial en su artículo 27, en 

c u m p l i m i e n t o  a  s u  o f i c i o 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

Porcentaje de resolución en juzgados menores 4,584,471 Habitantes

Sentencia
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$370,437,588.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 95.45%

 95.45%

 95.45%

 95.45%

Importes de: Marzo

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Enero  100  100  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

 100  100Febrero  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

 1,300  1,300Marzo  0 Para el mes de marzo se registra la 

resolución en juzgados menores 

estimado debido a que a la fecha no se 

c u e n t a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n 

correspondiente por lo establecido en el 

Reglamento Interno del Consejo del 

Poder Judicial en su artículo 27, en 

c u m p l i m i e n t o  a  s u  o f i c i o 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

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

Sentencia
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 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance
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 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 95.45%

 95.45%

 95.45%

 95.45%
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                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Enero  100  100  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

 100  100Febrero  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

 3,500  3,500Marzo  0 Para el mes de marzo se registra la 

resolución en primera instancia 

estimado debido a que a la fecha no se 

c u e n t a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n 

correspondiente por lo establecido en el 

Reglamento Interno del Consejo del 

Poder Judicial en su artículo 27, en 

c u m p l i m i e n t o  a  s u  o f i c i o 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

Porcentaje de resolución por el sistema de justicia 

penal, acusatorio y oral.

4,584,471 Habitantes
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0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

$370,437,588.00

$370,437,588.00

$370,437,588.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 95.45%

 95.45%

 95.45%

 95.45%

Importes de: Marzo

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Sentencia

Enero  50  50  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

 55  55Febrero  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

 60  60Marzo  0 Para el mes de marzo se registra la 

resolución en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral estimado 

debido a que a la fecha no se cuenta 

con la información correspondiente por 

lo establecido en el Reglamento Interno 

del Consejo del Poder Judicial en su 

artículo 27, en cumplimiento a su oficio 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

Porcentaje de Resolución por Mediación 4,584,471 Habitantes
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Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
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$370,437,588.00002 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

$370,437,588.00

$370,437,588.00

$370,437,588.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 95.45%

 95.45%

 95.45%

 95.45%

Importes de: Marzo

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Proceso

Enero  80  80  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

 80  80Febrero  0 En cumplimiento a su of ic io 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021. El Pleno 

del Consejo Judicial del Estado, en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 

día 03/03/2021, acordó que el informe 

estadístico correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año en 

curso, se rindan en el periodo 

comprendido del 1 al 12 de marzo 

actual. Por tanto, se tendrá como 

tiempo límite las 23:59 horas del 

próximo día viernes, 12/03/2021.

Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 100.0

 200  200Marzo  0 Para el mes de marzo se el porcentaje 

de mediación estimado debido a que a 

la fecha no se cuenta con la 

información correspondiente por lo 

establecido en el Reglamento Interno 

del Consejo del Poder Judicial en su 

artículo 27, en cumplimiento a su oficio 

SFA-SE-DPP-SS-0450/2021.

 100.0

Promover acciones de género. 4,584,471 Habitantes

Control
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$370,437,588.00002 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

$370,437,588.00

$370,437,588.00

$370,437,588.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$370,437,588.00 $353,571,412.73 $353,571,412.73

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 95.45%

 95.45%

 95.45%

 95.45%

Importes de: Marzo

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 Para el mes de marzo se recibe 

informe por parte del área responsable.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo de Poder Judicial.

 100.0

recursos materiales suficientes. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  0Marzo -1 No se cuenta con la información 

correspondiente

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo de Poder Judicial.

 0.0

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 Total de trabajadores al servicio del 

Poder Judicial.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo de Poder Judicial.

 100.0

Visitas al museo realizadas. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 1  1Marzo  0 Para el mes de marzo se recibe 

informe por parte del área responsable.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua 

regulado por la Comisión de Administración del 

Consejo de Poder Judicial.

 100.0
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