
Nivel Nombre del Indicador

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 

Valores alcanzados al: 30/06/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL

 0.00

 0.00FIN Variación anual del Indicador 

Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal (Sinaloa)

ANUAL NO APLICA

 0.00

 0.00

 0.00PROPOSITO Porcentaje de sentencias 

favorables al ciudadano

ANUAL (A / B) * 100

A) Cantidad de sentencias 

favorables al ciudadano 

B) Total de sentencias 

emitidas

 0.00

Cantidad de demandas 

recibidas en salas 

regionales

 2,778.00

Total de demandas 

estimadas a recibir en 

las salas regionales del 

TJA

 2,778.00COMPONENTES Porcentaje de demandas 

recibidas en salas regionales

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de demandas 

recibidas en salas regionales

B) Total de demandas 

estimadas a recibir en las 

salas regionales del TJA

Indicador  100.00

Cantidad de demandas 

recibidas por la sala 

especializada

 76.00

Total de demandas 

estimadas a recibir en 

la sala especializada 

del TJA

 76.00COMPONENTES Porcentaje de demandas 

recibidas en sala 

especializada

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de demandas 

recibidas por la sala 

especializada

B) Total de demandas 

estimadas a recibir en la sala 

especializada del TJA

Indicador  100.00

Cantidad de 

ciudadanos orientados

 3,133.00

Total de ciudadanos 

estimadas a orientar en 

las instalaciones del 

TJA

 3,133.00COMPONENTES Porcentaje de ciudadanos 

atendidos con orientación

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de ciudadanos 

orientados

B) Total de ciudadanos 

estimadas a orientar en las 

instalaciones del TJA

Indicador  100.00

Cantidad casos 

atendidos por 

defensoría

 1,760.00

Total de casos 

estimadas a llevar por 

la defensoría del TJA

 1,760.00COMPONENTES Porcentaje de casos atendidos 

por defensoría

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad casos atendidos 

por defensoría

B) Total de casos estimadas 

a llevar por la defensoría del 

TJA

Indicador  100.00

Cantidad de sentencias 

emitidas

 1,145.00

Total de demandas 

ingresadas

 2,854.00COMPONENTES Porcentaje de pendientes de 

sentencia

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de sentencias 

emitidas

B) Total de demandas 

ingresadas

Indicador  40.12

Cantidad de sentencias 

ejecutadas o 

cumplimentadas

 413.00

Total de sentencias que 

causan ejecutoria con 

condena

 306.00COMPONENTES Porcentaje de ejecución de 

sentencia

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de sentencias 

ejecutadas o 

cumplimentadas 

B) Total de sentencias que 

causan ejecutoria con 

condena
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Nivel Nombre del Indicador

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 

Valores alcanzados al: 30/06/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL

Indicador  134.97

Cantidad de 

requerimientos de 

material e insumos 

atendidos

 605.00

Total de requerimientos 

de material e insumos 

recibidos

 727.00COMPONENTES Porcentaje de requerimientos 

de material e insumos 

atendidos

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de 

requerimientos de material e 

insumos atendidos

B) Total de requerimientos 

de material e insumos 

recibidos

Indicador  83.22

Cantidad de 

requerimientos de 

desarrollo tecnológico 

atendidos

 1,796.00

Total de requerimientos 

de desarrollo 

tecnológico recibidos

 1,796.00COMPONENTES Porcentaje de requerimientos 

de desarrollo tecnológico 

atendidos

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de 

requerimientos de desarrollo 

tecnológico atendidos

B) Total de requerimientos 

de desarrollo tecnológico 

recibidos

Indicador  100.00

Cantidad de demandas 

recibidas por medios 

físicos y o presenciales

 2,854.00

Total de demandas 

recibidas por el TJA

 2,854.00ACTIVIDADES Porcentaje de demandas 

recibidas por medios físicos 

y/o presenciales

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de demandas 

recibidas por medios físicos 

y o presenciales

B) Total de demandas 

recibidas por el TJA

Indicador  100.00

Cantidad de demandas 

recibidas por medios 

electrónicos

 0.00

Total de demandas 

recibidas por el TJA

 2,854.00ACTIVIDADES Porcentaje de demandas 

recibidas por medios 

electrónicos

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de demandas 

recibidas por medios 

electrónicos

B) Total de demandas 

recibidas por el TJA

Indicador  0.00

Cantidad de 

ciudadanos recibidos u 

orientados en el 

periodo

 3,133.00

Cantidad de 

ciudadanos recibidos u 

orientados en el 

periodo anterior

 2,959.00ACTIVIDADES Variación porcentual en los 

registros de atención 

ciudadana

TRIMESTRAL [(A - B) / B] * 100

A) Cantidad de ciudadanos 

recibidos u orientados en el 

periodo

B) Cantidad de ciudadanos 

recibidos u orientados en el 

periodo anterior

Indicador  0.00

Cantidad de demandas 

promovidas por la 

defensoría del TJA

 1,680.00

Total de demandas 

recibidas en el TJA

 2,854.00ACTIVIDADES Porcentaje de demandas 

atendidas por defensoría del 

tribunal

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de demandas 

promovidas por la defensoría 

del TJA

B) Total de demandas 

recibidas en el TJA

Indicador  58.86

Cantidad de 

promociones 

presentadas por la 

defensoría del TJA

 404.00
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 
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Programa Presupuestario: 
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Método de Cálculo Variables e 
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Observaciones

Indicadores

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL

Total de promociones 

recibidas en el TJA

 12,849.00ACTIVIDADES Porcentaje de promociones 

presentadas por defensoría 

del tribunal

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de promociones 

presentadas por la 

defensoría del TJA

B) Total de promociones 

recibidas en el TJA

Indicador  3.14

Cantidad de procesos y 

procedimientos 

documentados o 

actualizados en 

materia jurisdiccional

 0.00

Total de procesos y 

procedimientos 

estimados a mantener 

documentados y 

actualizados en 

materia jurisdiccional

 13.00ACTIVIDADES Porcentaje de procesos 

documentados y actualizados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de procesos y 

procedimientos 

documentados o 

actualizados en materia 

jurisdiccional

B) Total de procesos y 

procedimientos estimados a 

mantener documentados y 

actualizados en materia 

jurisdiccional

Indicador  0.00

Cantidad de demandas 

de competencia 

tradicional recibidas 

por Sala Regional Zona 

Centro

 912.00

Total de Demandas 

recibidas por las salas 

regionales de 

competencia tradicional

 2,778.00ACTIVIDADES Porcentaje de demandas de 

competencia tradicional 

recibidas por zona centro

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de demandas 

de competencia tradicional 

recibidas por Sala Regional 

Zona Centro

B) Total de Demandas 

recibidas por las salas 

regionales de competencia 

tradicional

Indicador  32.83

Cantidad de demandas 

de competencia 

tradicional recibidas 

por Sala Regional Zona 

Sur

 659.00

Total de Demandas 

recibidas por las salas 

regionales de 

competencia tradicional

 2,778.00ACTIVIDADES Porcentaje de demandas de 

competencia tradicional 

recibidas por zona sur

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de demandas 

de competencia tradicional 

recibidas por Sala Regional 

Zona Sur

B) Total de Demandas 

recibidas por las salas 

regionales de competencia 

tradicional

Indicador  23.72

Cantidad de demandas 

de competencia 

tradicional recibidas 

por Sala Regional Zona 

Norte

 1,207.00

Total de Demandas 

recibidas por las salas 

regionales de 

competencia tradicional

 2,778.00ACTIVIDADES Porcentaje de demandas de 

competencia tradicional 

recibidas por zona norte

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de demandas 

de competencia tradicional 

recibidas por Sala Regional 

Zona Norte

B) Total de Demandas 

recibidas por las salas 

regionales de competencia 

tradicional

Indicador  43.45

Cantidad de 

notificaciones 

personales

 8,853.00
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Nivel Nombre del Indicador

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 

Valores alcanzados al: 30/06/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL

Total de notificaciones  41,655.00ACTIVIDADES Porcentaje de notificaciones 

personales

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de 

notificaciones personales

B) Total de notificaciones

Indicador  21.25

Cantidad de 

notificaciones por oficio

 19,856.00

Total de notificaciones  41,655.00ACTIVIDADES Porcentaje de notificaciones 

por oficios

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de 

notificaciones por oficio

B) Total de notificaciones

Indicador  47.67

Cantidad de 

notificaciones por 

boletín jurisdiccional

 4,720.00

Total de notificaciones  41,655.00ACTIVIDADES Porcentaje de notificaciones 

por boletín jurisdiccional

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de 

notificaciones por boletín 

jurisdiccional

B) Total de notificaciones

Indicador  11.33

Cantidad de 

notificaciones por 

estrados

 7,852.00

Total de notificaciones  41,655.00ACTIVIDADES Porcentaje de notificaciones 

por estrados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de 

notificaciones por estrados

B) Total de notificaciones

Indicador  18.85

Cantidad de 

notificaciones por 

edictos

 0.00

Total de notificaciones  41,655.00ACTIVIDADES Porcentaje de notificaciones 

por edictos

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de 

notificaciones por edictos

B) Total de notificaciones

Indicador  0.00

Cantidad de 

notificaciones por 

correos

 374.00

Total de notificaciones  41,655.00ACTIVIDADES Porcentaje de notificaciones 

por correos

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de 

notificaciones por correos

B) Total de notificaciones

Indicador  0.90

Cantidad de cierres de 

instrucción del periodo

 1,238.00

Total de juicios 

presentados

 2,854.00ACTIVIDADES Porcentaje de cierres de 

instrucción

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de cierres de 

instrucción del periodo

B) Total de juicios 

presentados

Indicador  43.38

Cantidad de sentencias 

que causan ejecutoria

 306.00

Total de sentencias 

dictadas

 1,145.00ACTIVIDADES Porcentaje de sentencias 

ejecutorias

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de sentencias 

que causan ejecutoria

B) Total de sentencias 

dictadas

Indicador  26.72

Cantidad de juicios 

cumplimentados en el 

periodo

 413.00

Total de sentencias que 

causan ejecutoria

 306.00ACTIVIDADES Porcentaje de juicios 

cumplimentados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de juicios 

cumplimentados en el 

periodo

B) Total de sentencias que 

causan ejecutoria
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Nivel Nombre del Indicador

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 

Valores alcanzados al: 30/06/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL

Indicador  134.97

Cantidad de servidores 

públicos que reúnen el 

perfil de puestos

 162.00

Total de servidores 

públicos del TJA

 162.00ACTIVIDADES Porcentaje de personal 

requerido que reúne el perfil 

para el puesto ocupado

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de servidores 

públicos que reúnen el perfil 

de puestos

B) Total de servidores 

públicos del TJA

Indicador  100.00

Cantidad de unidades 

jurisdiccionales con 

que cuenta el TJA

 3.00

Total de unidades 

jurisdiccionales 

necesarias por el TJA

 3.00ACTIVIDADES Porcentaje de disposición de 

unidades jurisdiccionales

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de unidades 

jurisdiccionales con que 

cuenta el TJA

B) Total de unidades 

jurisdiccionales necesarias 

por el TJA

Indicador  100.00

Cantidad de mobiliario 

y equipo de cómputo 

adquirido por el TJA

 123.00

Total de mobiliario y 

equipo de cómputo 

programado a adquirir 

por el TJA para su 

óptimo desempeño

 123.00ACTIVIDADES Porcentaje de equipamiento TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de mobiliario y 

equipo de cómputo adquirido 

por el TJA 

B) Total de mobiliario y 

equipo de cómputo 

programado a adquirir por el 

TJA para su óptimo 

desempeño

Indicador  100.00

Cantidad de vehículo 

en adecuadas 

condiciones de uso con 

que cuenta el TJA

 18.00

Total de vehículo en 

adecuadas condiciones 

de uso requeridos para 

la óptima operación del 

TJA

 24.00ACTIVIDADES Suficiencia del equipo de 

transporte

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de vehículo en 

adecuadas condiciones de 

uso con que cuenta el TJA

B) Total de vehículo en 

adecuadas condiciones de 

uso requeridos para la 

óptima operación del TJA

Indicador  75.00

Cantidad de 

formatos-fracción de 

transparencia 

publicados por el TJA

 53.00

Total de formatos de 

transparencia 

asignados al TJA

 53.00ACTIVIDADES Porcentaje de formatos 

requeridos que son publicados 

oportunamente

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de 

formatos-fracción de 

transparencia publicados por 

el TJA 

B) Total de formatos de 

transparencia asignados al 

TJA

Indicador  100.00

Cantidad de solicitudes 

de acceso a la 

información atendidas 

oportunamente

 38.00

Total de solicitudes de 

acceso a la información 

recibidas

 38.00ACTIVIDADES Porcentaje de solicitudes de 

acceso a la información 

atendidas oportunamente

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de solicitudes 

de acceso a la información 

atendidas oportunamente

B) Total de solicitudes de 

acceso a la información 

recibidas
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IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL

Indicador  100.00

Cantidad de procesos 

de control interno 

documentados

 0.00

Total de procesos de 

control interno 

programados a 

documentar

 4.00ACTIVIDADES Porcentaje de procesos de 

control interno documentados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de procesos de 

control interno 

documentados

B) Total de procesos de 

control interno programados 

a documentar

Indicador  0.00

Cantidad de revisiones 

o auditorías internas 

ejecutadas

 0.00

Total de revisiones o 

auditorías internas 

programados a 

ejecutar

 4.00ACTIVIDADES Porcentaje de revisiones o 

auditorias internas ejecutadas

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de revisiones o 

auditorías internas 

ejecutadas

B) Total de revisiones o 

auditorías internas 

programados a ejecutar

Indicador  0.00

Cantidad de 

declaraciones 

patrimoniales de inicio, 

modificación y 

conclusión y 

declaraciones de 

interés presentadas por 

los servidores públicos 

del TJA

 348.00

Total de servidores 

públicos del TJA

 191.00ACTIVIDADES Promedio de declaraciones 

patrimoniales y de interés 

presentadas por los servidores 

públicos del TJA

TRIMESTRAL (A / B)

A) Cantidad de 

declaraciones patrimoniales 

de inicio, modificación y 

conclusión y declaraciones 

de interés presentadas por 

los servidores públicos del 

TJA

B) Total de servidores 

públicos del TJA

Indicador  1.82

Cantidad de 

documentos publicados 

en el portal de 

armonización contable

 39.00

Total de formatos 

aplicables en el portal 

de armonización 

contable

 39.00ACTIVIDADES Porcentaje de documentos de 

armonización contable 

publicados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de documentos 

publicados en el portal de 

armonización contable

B) Total de formatos 

aplicables en el portal de 

armonización contable

Indicador  100.00

Cantidad de recursos 

presupuestales 

ministrados

 46,306,182.00

Total de recursos 

autorizados

 98,493,792.00ACTIVIDADES Porcentaje de recursos 

ministrados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de recursos 

presupuestales ministrados

B) Total de recursos 

autorizados

Indicador  47.01
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