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FUNDAMENTO

•     Constjtuci6n politica de los Estados unidos Mexicanos

EI  artioulo  134  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  sefiala  que
los  resultados del  ejercicio  de  los  recursos  econ6micos  sefan  evaluados  por instancjas
tecnicas,    asi    mismo    establece    los    principios    de    eficiencia,    eficacia,    economia,
transparencia   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 traves de la verificaci6n del

grado de oumplimiento de objetivos y metas,  con  base en  indicadores estrategicos y de
gesti6n  que  permitan  conocer  los  resultados  de  la  aplicaci6n  de  los  recursos  ptiblicos
federales. . . "

A  su  vez  se  menciona  que  se  establecefan  programas  anuales de  evaluaciones y que
estas se ha fan por si mismas o a traves de personas fisicas y morales especializadas, asi
como tambi6n debefan hacerse ptlblicas.

En  su  articulo  111,  sefiala  que  para  los  ejecutores  del  gasto  verificafa  al  menos  cada
trimestre,  los  resultados de ejecuci6n  de  los programas y presupuestos,  con  base en  el
sistema de evaluaci6n del desempefio, entre otros, para identificar la eficiencia, economia,
eficacia, y la calidad en  la Administraci6n  Pdblica Federal y el impacto social del ejercicio
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  dltimo dia habil de abril  su  programa
anual  de  evaluaciones,  asi  como  las  metodologias  e  indicadores  de  desempefio.   Y
debefan   publicar  a   mss   tardar   a   los   30   dias   posteriores   a   la   conclusion   cle   las
evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron
dichas evaluactones.
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•     Ley ntimero 454 de presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Calle Belice s/n Cbl. La Cinca, Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39096   Tel.  (747) 494,3191
RE  t`iagLle,rre,ro@hotme,i,I.cc`m



METODOLOGiA
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•    Tiempo promedto en fa entrega de promociones recibidas
•    Ndmero de demandas radicadas en las salas Regionales
•     Ndmero dejuicios resueltos en las salas Regionales
•     Ndmero de sentencias oumplidas en salas Regionales
•     Ndmero de escritos y promociones acordados en salas Regionales
•     Notificaciones efectuadas por actuarios de salas Regionales
•     Porcentaje de proyectos de sentencias elaborados en salas Regionales
•     Porcentaje de solicitudes de partioulares atendidas porAsesores ciudadanos
•     Porcenfaje de demandas atendi.das porAsesores ciudadanos

I  .     Spots   sobre   contenido   especifico   de   las   principales   actividades   de   los   Asesores
I

I.::usdaai:;ai|o°:esistemasteonoi6gicosparaoubrirnecesidadesdelasareasdelTribunaI
I  .      lnventario    en    archivo    digital    actualizado    sobre    los    expedientes    redbidos   en    el

I         departamentodearchivo
I  .     Tiempo  promedio   en  el   procesamiento  de   las  estadisticas  de   las  Salas  Superior  y

+:,:gJ°pnoa;e:medioene|procecamientodelassentenChasemitidas
I  .      Porcentaje de solicitudes que no se inconformaron ante el lTAIGRO
1  .     Tiempo promedio en dar respuesta a las solicitudes de acceso a la informaci6n pdblica
i  .     Cursos  o  talleres  en  materia  de  equidad  e  imparcialidad  para  el  personal  profesional  y

;          administrativo adscrito al Tribunal

I  .     Cumplimiento del calendario estipulado en el programa anual de evaluaci6n
I

I
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INFORIVIE DE EVALUACIONES

El  informe final de  la evaluaci6n contend fa lo siguiente:

I.        indicegeneral
11.          Introduccj6n

llv.        Resultados de la evaluacj6n
Aspectos susceptibles de mejora
Conclusiones

vY!.      ?:::::: :;::urtt:v:ooumental y estadistico

CRONOGRAMA DE EJECUC16N

I         TIPO DEEVALUAC16N
PROGRAMA ACTfvIDAD PERIODO

Evaluaci6n
lmpartici6n deJusticia

Proceso deEvaluaci6n Octubre-diciembre 2022

Analisis de Enero 2023

Especifica deDesempeno Administrativa Resultados

Publicaci6n deResultadosFinales
Febrero 2023

BVAL.JAC!ON  DEL

®ESEMPEflo
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