
TRIBullAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
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ultlDAD ritNicA DE EVALUAci6N AL DESEiyipEfto

RESuLTADO DE EVALUACIONES 2021

De  aouerdo  con  el  Programa  Anual  de  Evaluaciones 2021,  se  ha  llevado  a  cabo  la  evaluaci6n  mediante

trabajo de gabinete con base en la informaci6n generada al interior del Tribunal, asf como con la jnformaci6n

adicional que se considere necesaria para justificar su analisis.

La  Evaluaci6n,   se  IIev6  a  cabo  por  la  Unidad  de  Evaluaci6n  al   Desempefio  del  Tribunal  de  Justicia

Administrativa del  Estado de  Guerrero,  a traves de  la  aplicaci6n  de  los  indicadores  de  resultados de este

afro.

A continuaci6n,  se muestran los resultados de la evaluaci6n realizada en el 2021.

CLAVE NOMBRE DEL META

UNIDADDE

RESULTADO OBSERVACIONES

lNDICADOR MEDIDA ALCANZADO

A06`

Ntlmero de

350 Juicios 444

La meta fue superada,

controversias tomando coma

resueltas en materia parametro el resultado

administrativa, fiscal obtenido en el afio

yde inmediato anterior, por

responsabilidades. lo cual se observa queseresolvieronmssjuiciosenesteaha.

A07

Tasa de variaci6n del

2%

Tasa de

14%

Con este indicador sepuedeobservarquese

porcentaje de juicios variaci6n obtuvo un incremento en

resueltos el porcentaje de juiciosresueltosconrespectoalafioinmediatoanterior.
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AO8

Porcentaje de juicios

20% Porcentaje 27.61%

La meta se cumpli6 demanerasatisfactoria;tomandocomopafametrounporcentajequeseproyect6considerandoel

resueltos incremento dedemandasradicadasqueseesperabaenesteafio,encomparaci6ndelahoinmediatoanterior.

AO9

Porcentaje de

70.39% Porcentaje 70.39%

La meta se cumpli6 demanerasatisfactoria,teniendomssdelamitaddelpersonalde

trabajadores este Tribunal

capacitados capacitados en susdiferentesareasdeespecializaci6n.

A10 Ntlmero de 4000 Actuaciones 9318

La meta se cumpli6 demanerasatisfactoria,tomandocomobaseel

actuaciones dictadas ndmero de actuaclonesrealizadasenelafioinmediatoanterior.
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All

Ndmero de

100

Sentencias

95

La meta casi se cumpli6ensutotalidad,tomandocomobaselassentenciasemitidaspor

sentencias emitidas Salas las Salas Regionales en

en las Salas Regionales el af`o inmediato

Regionales anterior, por lo cual seobservaqueseemitieronmsssentenciasenlasSalasRegionales.

A12

Porcentaje de

700/o Porcentaje 88.24%

La meta fue superadadeacuerdoaloproyectado,considerandocomobaselorecursosresueltosenlasSalasRegionaleselafro

recursos resueltos en inmediato anterior.  Este

Ias Salas Regionales indicador refleja que lassalasRegionalesresolvieronmasdelamitaddelosRecursosrecibidosenelano.
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A13

Ntlmero de

8,000 Notificacion 17,305

Al fijar la metaproyectadaenesteindicador,seesperabaqueelntlmerodenotificacionesrealizadasenesteafiose

notificaciones Incrementara con
efectuadas por los respecto a las

actuarios de las es realizadas en el afio

Salas Regionales inmediato anterior,mostrandolosresultadosunincrementodemssdel5o0/o,locualesunincrementoconsiderable.

A14

Numero de

300

Expediente

598

La meta fue superadadebidoaqueesteafio

ejecutorias cumplidas s Sala fueron mayor los dias

en Salas Regionales Reoiona' habiles laborados, encomparaci6nconelafioinmediatoanterior.

A15

Ntlmero de

100 Sentencias 115

La meta fue superadaenesteafro,tomandocomopafametrolas

sentencias emitidas sentencias que fueron

en Sala Superior emitidas  por la SalaSuperiorenelafioinmediatoanterior.
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A16

Porcentaje de

40% Porcentaje
79.92 o/o

La meta propuesta fuesuperada,tomandocomopafametrolosrecursosresueltosporSalaSuperiorenelafio

recursos resueltos en inmediato anterior, con

la Sala Superior los cual se muestra queseduplic6casial5oo/oderecursosresueltos.

A17

Ndmero de

1,500

Notificacion

2,258

Al fijar la metaproyectadaenesteindicador,seesperabaqueelntlmerodenotificacionesporSalaSuperiorrealizadasen

notificaciones este aho se

efectuadas por los es incrementara con

actuarios de la Sala respecto a las

Superior realizadas en el afroinmediatoanterior,mostrandolosresultadosunincrementoenlasmismas.

A18

Ntlmero de

30

Expediente

59

La meta fue superadadebidoaqueesteafro

ejecutorias cumplidas s Sala fueron mayor los dias

en Sala Superior Superior habiles laborados, encomparaci6nconelafioinmediatoanterior
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A19

Porcentaje de

300/o Porcentaje 17.35%

La meta propuesta no

asuntos atendidos fue superada, tomando

por Asesores como base la

Ciudadanos informaci6n del afioinmediatoanterior.

A20

Ndmero de

350 Expedientes 657

La meta fue superada,tomandocomo

sentencias parametro el resultado
ejecutadas obtenido en el afioinmediatoanterior

A21

Ntlmero de

24

Capacitacio

13

AI fijar la metaproyectadaenesteindicador,seesperaba

capacitaciones que el ntlmero de

impartidas nes capacitacionesimpartidaseneste afioseincrementara;sinembargo,nofuesuperadalameta.

Con los resultados de la evaluaci6n practicada, podemos observar que actividades se es fan desarrollando

de manera adecuada; asf como tambi6n, en cuales se necesita una mejora para llevaria a cabo el pr6ximo

afio; obteniendo como resultado, servicios de mayor caljdad a los beneficiarios del Programa Presupuestario

a cargo de este Tribunal,  Iogrando asi el prop6sito del mismo.
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