
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:

$740,875,176.00002 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

$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

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

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
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 700  700Abril  0 Para el mes de abril 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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

Mayo  700  700  0 Para el mes de mayo 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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 650 Junio  819  169 Para el mes de junio 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.

S e  a c t u a l i z a  l o s  r e s u l t a d o s 

correspondientes a los meses de enero 

a mayo.

 126.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

Porcentaje de accesibilidad laboral de personas con 

discapacidad.

4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0
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 25  25Marzo  0 Durante el primer trimestre del ejercicio 

2021 se cuenta con un total de 22 

personas con alguna discapacidad, 

mismas que ingresan por sus propios 

medios a las instalaciones del Poder 

Judicial.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 25 Junio  25  0 Durante el segundo trimestre del 

ejercicio 2021 se cuenta con un total de 

22 personas con alguna discapacidad, 

mismas que ingresan por sus propios 

medios a las instalaciones del Poder 

Judicial.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los consejeros son tomadas 

en cuenta.

Porcentaje de actividades en materia de igualdad de 

género y derechos humanos.

4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 25  25Marzo  0 Para el primer trimestre se realizaron la 

totalidad de actividades programadas.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los consejeros son tomadas 

en cuenta.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 25 Junio  25  0 Para el segundo trimestre se realizaron 

l a  t o t a l i d a d  d e  a c t i v i d a d e s 

programadas.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los consejeros son tomadas 

en cuenta.

Porcentaje de consultas al archivo judicial realizadas 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0
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                        Propuesta de mejora                                                                                 

 25  25Marzo  0 Para el primer trimestre se atendiende 

la totalidad de las solicitudes al Archivo 

del Poder Judicial.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los consejeros son tomadas 

en cuenta.

 100.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 25 Junio  25  0 Para el segundo trimestre se 

atendiendo la totalidad de las 

solicitudes al Archivo del Poder 

Judicial.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los consejeros son tomadas 

en cuenta.

Porcentaje de cumplimiento de transparencia. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 25  5Marzo -20 Para el primer trimestre se recibe un 

informe del 5% de avance en la 

publicación de la información Poder 

Judicial en el entendido que la fecha 

limite para su publicación aún no 

concluye.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los consejeros son tomadas 

en cuenta. Se registrara el cumplimiento de las 

obligaciones en cuanto se presente por el área 

correspondiente.

 20.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 25 Junio  0 -25 Para el mes de junio a la fecha no se 

recibe ha recibido el informe con el 

avance en la publicación de la 

información Poder Judicial en el 

entendido que la fecha limite para su 

publicación aún no concluye. Esta 

información se actualizara en cuanto se 

cuente con el informe correspondiente.

 0.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los consejeros son tomadas 

en cuenta. Se registrara el cumplimiento de las 

obligaciones en cuanto se presente por el área 

correspondiente.

Porcentaje de Notificaciones Eficaces. 4,584,471 Habitantes

Notificación
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$0.00

$0.00
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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
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                        Propuesta de mejora                                                                                 

 1,800  1,800Abril  0 Para el mes de abril 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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto esta sea 

presentada.

Mayo  2,000  2,000  0 Para el mes de mayo 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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto esta sea 

presentada.

 2,000 Junio  3,339  1,339 Para el mes de junio 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 

S F A - S E - D P P - S S - 0 4 5 0 / 2 0 2 1 .  S e 

a c t u a l i z a  l o s  r e s u l t a d o s 

correspondientes a los meses de enero 

a mayo.

 167.0 Se actualizara la información en cuanto esta sea 

presentada.

Porcentaje de recursos materiales y tecnológicos 

suficientes

4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0
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$0.00
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Importes de: Junio
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                        Propuesta de mejora                                                                                 

 25  0Marzo -25 A la fecha no se cuenta con la 

in fo rmac ión  co r respond ien te  a 

porcentaje de recursos materiales y 

tecnológicos suficientes, se presentara 

dicha información en cuanto se cuente 

con ella.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los consejeros son tomadas 

en cuenta.

 0.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 25 Junio  7 -18 Al segundo trimestre se ha devengado 

un 7% del presupuesto aprobado para 

recursos materiales y tecnológicos 

suficientes.

 28.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los consejeros son tomadas 

en cuenta.

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

Sentencia

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
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$0.00

$0.00
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Importes de: Junio
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                        Propuesta de mejora                                                                                 

 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

 4  4Abril  0 Para el mes de abril 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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.
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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:

$740,875,176.00002 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

$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Mayo  4  4  0 Para el mes de mayo 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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 4 Junio  33  29 Para el mes de junio 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 

S F A - S E - D P P - S S - 0 4 5 0 / 2 0 2 1 .  S e 

a c t u a l i z a  l o s  r e s u l t a d o s 

correspondientes a los meses de enero 

a mayo.

 825.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

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

Sentencia

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
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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:

$740,875,176.00002 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

$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 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

 1,400  1,400Abril  0 Para el mes de abril 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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.
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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:

$740,875,176.00002 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

$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Mayo  1,600  1,600  0 Para el mes de mayo 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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 1,400 Junio  3,213  1,813 Para el mes de junio 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 

S F A - S E - D P P - S S - 0 4 5 0 / 2 0 2 1 . S e 

a c t u a l i z a  l o s  r e s u l t a d o s 

correspondientes a los meses de enero 

a mayo.

 229.5 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

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

Sentencia

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
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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:

$740,875,176.00002 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

$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 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

 4,000  4,000Abril  0 Para el mes de abril 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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.
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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:

$740,875,176.00002 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

$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Mayo  4,700  4,700  0 Para el mes de mayo 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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 4,500 Junio  9,910  5,410 Para el mes de mayo 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.

S e  a c t u a l i z a  l o s  r e s u l t a d o s 

correspondientes a los meses de enero 

a mayo.

 220.2 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

Porcentaje de resolución por el sistema de justicia 

penal, acusatorio y oral.

4,584,471 Habitantes

Sentencia
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Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$740,875,176.00002 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

$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

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
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Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
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Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$740,875,176.00002 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

$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 65  65Abril  0 Para el mes de abril 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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

Mayo  65  126  61 Se cumplió con las metas estimadas 

para el mes de mayo.

 193.8 Se trabaja en un sistema de mejoras continúas.

 60 Junio  128  68 Para el mes de junio 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 

S F A - S E - D P P - S S - 0 4 5 0 / 2 0 2 1 .  S e 

a c t u a l i z a  l o s  r e s u l t a d o s 

correspondiente a los meses de enero 

a abril.

 213.3 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

Porcentaje de Resolución por Mediación 4,584,471 Habitantes

Proceso
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Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
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Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$740,875,176.00002 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

$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

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
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Presupuesto 
Modificado

UPP:

Comprometido Devengado  % CumplimientoAmpliaciones  / 
Reducciones

Recurso 
Original

UR:

Programa
presupuestario:

Subprograma 
presupuestario:

$740,875,176.00002 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

$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 220  220Abril  0 Para el mes de abril 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 

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.

 100.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

Mayo  220  220  0 Para el mes de mayo 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 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

 200 Junio  296  96 Para el mes de junio 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 

S F A - S E - D P P - S S - 0 4 5 0 / 2 0 2 1 .  S e 

a c t u a l i z a  l o s  r e s u l t a d o s 

correspondientes a los meses de enero 

a mayo.

 148.0 Se actualizara la información en cuanto se cuente 

con esta.

Porcentaje de suficiente personal. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0
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Presupuesto 
Modificado
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01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

 25  17Marzo -8 Dentro del presupuesto aprobado se 

consideran los pagos correspondientes 

al pago de cuotas patronales IMSS del 

primer trimestre 2021 de las cuales se 

pagó únicamente el mes de enero 

2021. Así mismo, se considera dentro 

del presupuesto el pago de aguinaldo y 

prima vacacional para el periodo mismo 

que se cubrirá hasta el mes que 

corresponda.

Los recursos no ejercidos durante el trimestre se 

consideran compromisos fijos del Poder Judicial

 68.0

 0  0Abril  0  0.0

Mayo  0  0  0  0.0

 25 Junio  19 -6 Dentro del presupuesto aprobado se 

consideran los pagos correspondientes 

al pago de cuotas patronales IMSS del 

segundo trimestre 2021 de las cuales 

se pagó únicamente el mes de abril y el 

primer bimestre 2021. Así mismo, se 

considera dentro del presupuesto el 

pago de aguinaldo y prima vacacional 

para el periodo mismo que se cubrirá 

hasta el mes que corresponda.

 76.0 Los recursos no ejercidos durante el trimestre se 

consideran compromisos fijos del Poder Judicial

Porcentaje de visitas al museo realizadas. 4,584,471 Habitantes

Control

Enero  0  0  0  0.0

 0  0Febrero  0  0.0

 25  9Marzo -16 El museo continua cerrado al público 

para visitantes presenciales debido a la 

pandemia por COVID19, se instruyo y 

aprobo la proyección de acciones 

virtuales para el museo histórico, a 

partir del día 24 de marzo.

Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los consejeros son tomadas 

en cuenta.

 35.1

 0  0Abril  0  0.0
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presupuestario:
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presupuestario:

$740,875,176.00002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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$740,875,176.00

$740,875,176.00

$740,875,176.00

Beneficiarios 

 Unidad de Medida
Programado Realizada Logros % Avance

                          Causas                                                                                   
 Actividad

800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVAProyecto:

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$740,875,176.00 $740,875,176.00 $740,875,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

Importes de: Junio

                                                                     Justificación                       

                        Propuesta de mejora                                                                                 

Mayo  0  0  0  0.0

 25 Junio  25  0 El museo continua cerrado al público 

para visitantes presenciales debido a la 

pandemia por COVID19, se instruyo y 

aprobó la proyección de acciones 

virtuales para el museo histórico, a 

partir del día 24 de marzo.

 100.0 Se trabaja sobre un sistema de mejora continua   

y las propuestas de los consejeros son tomadas 

en cuenta.

Página: 19


