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PRESENTACION

EI  Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del  Estado  de  Guerrero,  es  un  6ngano jurisdiccional  del

poder pdblico dotado de autonomia para dictar sus resoluciones y potestad para hacerlas cumplir:
conoce y resueive las controversias que se susciten entre la administraci6n  pt]blica del Estado,
los  municipios,  los  6rganos  aut6nomos,  Ios  6rganos  con  autonomia  tecnica,  los  organismos
descentralizados y los particulares: asi mjsmo tiene la competencia de imponer  sanciones a los
servidores publicos a nivel estatal y municipal par las responsabiljdades administrativas graves y
a los partioulares que incurran en actos vinculados con las mismas;  de igual foma determina a
los  responsables  el  pago  de  las  indemnkaciones y  sanciones  pecuniarias  que  deriven  de  log
daflos y periuicios  que  afecten a  la hacienda  pdblica estatal o municipal o al  patrimonio  de los
entes ptlblicos estatales o municipales.

Con motivo de la refoma a la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con
fecha 14 de julio de 2017, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cambi6 su denominaci6n
a 'rTnbunal de Justicja Administrativa del Estado de Guerrero", de igual manera se le asignaron
nuevas atribuciones en  materia de combate a la comupci6n y se le faoult6 para imponer en  los
terminos que djsponga la ley,  las sanciones a los servidores pdblicos a nivel estatal y municipal

por  las  responsabilidades  administrativas  graves,  y  los  particulares  que   incuman   en   actos
vinculados con dichas responsabilidades; asi como deteminar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los dafios y periuicios que afecten a la
Hacienda   Pdblica   Estatal   o   Municipal   o   al   patrimonio   de   los   entes   ptiblicos   estatales   o
municipales.

Forma  parte  del  Sistema  Nacional Anticorrupci6n  y  esta  sujeto  a  las  bases  establecidas  en  el
articulo 113 de la Constituci6n Politica de los Estados unidos Mexicanos; la Constituci6n Politica
del  Estado  Libre y  Soberano  de  Guerrero.  en  la  Ley  General  y  Estatal  de  Responsabilidades
Administrativas y la Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero
N0467.
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FUNDAMENTO

•     Constituci6n politica de los Estados unidos Mexicanos

El artfculo  134 de la Constituci6n  Po'itica de  los Estados  Unidos  Mexicanos sehala que
los  resultados del  ejercicio  de  los  recursos  econ6micos sefan evaluados  por instancias
t6cnicas,    asi    mismo   establece    los   principios   de    eficiencta,    eficacia,    economia,
transparencja   y   honradez,   lo   que   implica   la   necesidad   de   evaluar   los   programas

presupuestarios con la finalidad de medir sus resultados.

•     Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley  Federal de  Presupuesto y  Responsabilidad  Hacendaria,  sefiala en el cuarto parrafo
del articulo 110 "La evaluaci6n del desempefio se realizafa a trav6s de la verificaci6n del

grado de oumplimiento de obj.etivos y metas,  con  base en  indicadores estrategicos y de
gesti6n  que  pelmitan  conocer los  resultados  de  la  aplicaci6n  de  los  recursos  pdblicos
federales..."

A su vez se menciona que se establecefan programas anuales de evaluaciones y que
estas se ha fan por si mismas a a trav6s de personas fisicas y morales especializadas, asi
como tambien debefan hacerse pdblicas.

En  su  articulo  111,  sefiala  que  para  los  ejecutores  del  gasto verificafa  al  menos cada
trimestre,  los resultados de ejeouci6n de  los programas y presupuestos,  con  base en el
sistema de evaluaci6n del desempefio, entre otros, pare identificar la eficiencia, economia,
eficacia, y la calidad en  la Administraci6n Pdblica Federal y el impacto social del ejeroicio
del gasto pdblico, asi como aplicar las medidas conducentes.

•     Ley General de contabilidad Gubemamental

La Ley General de Contabilidad Gubemamental en el Capitulo V, referente a la Evaluaci6n

y  Rendici6n  de  Cuentas,  establece  en  el Artioulo  79,  que  "Los  entes  pdblicos  debefan
publicar en sus paginas de lntemet a mss tardar el tiltimo dia habil de abril su programa
anual  de  evaluaciones,  asi  como  las  metodologias  e  indicadores  de  desempefto.  Y
deberan   publicar  a   mss   tardar  a   los  30   dias   posteriores   a   la   conclusion   de   las
evaluaciones, Ios resultados de las mismas e infomar sobre las personas que realizaron
dichas evaluaciones.
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•     Ley namero 454 de presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guemero

En  su  articulo  102,  establece,  que  la  evaluaci6n  del  desempefio  debera  verificar el  grado  de
cumplimiento   de   los   objetivos  y  metas   de   los   programas,   politicas   pdblicas,   asi  como   el
desempeFlo  de  las  instituciones,  basandose para ello  en  indicadores estrategicos y de  gesti6n

que  permitan  conocer los resultados del ejercicio del gasto  ptlblico,  dicha evaluaci6n tiene par
objeto regular los programas a trav6s de la elaboraci6n de la matriz de indicadores y los sistemas
de monjtoreo.

OBJETIVOS

OBJ ETIVO GENERAL

Evaluar    el    programa    lMPARTIC16N    DE    JUSTICIA    ADMINISTRATIVA,    FISCAL    Y    DE
RESPONSABILIDADES,  mediante el analisis de los resultados obtenidos de los indicadores de

gesti6n  y  de  resultados,  que  permitan  identificar  las  areas  de  mejora,  e  implementar  nuevas
acciones en ejercicios posteriores para lograr una mejora en la ejecuci6n del programa.

OBJ ETIVOS ESPECIFICOS

a)    Determinar  las  acciones  de  evaluaci6n  y  monitoreo  de  los  indicadores  de  gesti6n  y
estrat6gicos establecidos para medir el avance de las metas.

b)    Establecer la metodologia que se utilizara pare llevar a cabo la evaluaci6n.
c)    Establecer el cronograma de ejecuci6n de las evaluaciones
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METODOLOGIA

La  evaluaci6n  que  se  implementara  es  la  Evaluaci6n  Especifica  de  Desempef`o,  que  es  una
valoraci6n  sintctica  del  desempeho de  los  programas sociales  durante  un  ejercicio fiscal.  Esta
evaluaci6n mostrafa el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de  los

programas mediante el analisis de indicadores de resultados y de gesti6n.

La evaluaci6n se realizafa mediante trabajo de gabinete con base en la infomacj6n generada al
interior del Tribunal,  asi como con  la informaci6n adieional que  la  unidad  Evaluadora considere
necesaria para justificar su analisis. La Evaluaci6n, se llevafa a cabo per la Unidad de Evaluaci6n
al Desempefio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

Los indicadores de resultado y de gesti6n que integran la matriz de indicadores de resultados son
los siguientes:

•     Ndmero     de     controversias     resueltas     en     materia     administrativa,     fiscal     y    de
responsabilidades.

•     Tasa de variact6n del porcentaje de jujctos resueltos
•     Porcentaje de juicios resueltos
•     Porcentaje de trabajadores capacitados
•     Ndmero de actuaciones dictadas
•     Nbmero de sentencjas emitjdas en las salas Regionales
•     Poroentaje de recursos e lncidentes resueltos en las salas Reg.ronales
•     Tasa   de  variaci6n  de   las   nctificaciones  efectuadas   por  los  Actuarios  de  las  Salas

Regionales
N4mero de ejecutorias cumplidas en Salas Regionales
Ndmero de Sentencias emitidas en la Sala Superior
Porcentaje de recursos e lncidentes resueltos en la Sala Superior
Tasa de variaci6n de las notificaciones efectuadas por los Actuarios de Sala Superior
Ndmero de ejeoutorias oumplidas en Sala Superior
Porcentaje de asuntos atendidos por Asesores Ciudadanos
Ndmero de Sentencias ejeoutadas
Tasa de variaci6n de capacitaciones impartidas

Los  indicadores  mencionados  seran  la  base  para  llevar a cabo  la  evaluaci6n y  determinar los
avanceg en  las  metas  propuestas,  asi  como  identificar las  areas  mss d6biles  donde debemos
enfocamos para identificar acciones de mejora para el logro de los objetivos.

Calle Belice s/n Col. La Cinta, Chilpancingo, Gueritro. C.P. 39096   TeL  (747) 494.3191
E  ti±E±ierrero @ hotm±i|=eeE



lNFORME DE EVALUACIONES

El informe final de la evaluaci6n contend fa lo siguiente:

I         lndicegeneral
11          I ntroducej6n

Ill.        Resultados de la evaluaci6n
lv.       Aspectos susceptibles de mejora
V.        Concl us iones
Vl.       Anexo de soporte documentaly estadistico

Vll.        Resumen Ejecutivo.

CRONOGRAMA DE EJECUC16N

TIPO REEVALUAC16N PRERAMA ACTMDAD PERIOcO

Evaluaci6n
lmpartici6n deJusticia

Proceso deEvaluaci6n Octubre-dicjembre 2021

Analisis de Enero 2022

Especifica deDesempefio Administrativa Resultados

Publicaci6n deResultadosFinales
Febrero 2022
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