
Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de término del 

periodo que se 

informa 

Objetivo institucional Nombre del indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas
Metas ajustadas en su 

caso

Avance de las 

metas
Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación

Área responsable de la 

información

Fecha de 

actualización
Nota

2018 01/04/2018 30/06/2018

La impartición y 

procuración de justicia 

administrativa en el estado 

de Guanajuato realizada 

de manera pronta, 

completa e imparcial

Impartición de Justicia 

Administrativa
Eficacia

De todas las demandas y 

recursos en Contencioso 

Administrativo, este indicador 

mostrará el porcentaje de las 

mismas atendidas con 

efectividad de sentencia y 

firmes en los términos que 

fueron emitidas en salas y 

pleno;  y de todas las 

asesorías en materia 

Administrativa y Fiscal, este 

indicador mostrará el 

porcentaje de las misma 

reflejando satisfacción del 

usuario que fue atendido.

(Demandas y recursos 

en Contencioso 

Administrativo 

atendidas / Demandas 

y recursos en 

Contencioso 

Administrativo 

recibidas) y 

Porcentaje Anual 99.75% 2016 0 67% Ascendente

Instituto Nacional de 

Estadistica y Geografia 

(INEGI). Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción 

sobre seguridad pública  

(ENVIPE)

31/07/2018 Secretaría General de Acuerdos 30/06/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018

La impartición y 

procuración de justicia 

administrativa en el estado 

de Guanajuato realizada 

de manera pronta, 

completa e imparcial

Procuración de Impartición 

de Justicia
Eficacia

De todas las demandas y 

recursos en Contencioso 

Administrativo, este indicador 

mostrará el porcentaje de las 

mismas atendidas con 

efectividad de sentencia y 

firmes en los términos que 

fueron emitidas en salas y 

pleno;  y de todas las 

asesorías en materia 

Administrativa y Fiscal, este 

indicador mostrará el 

porcentaje de las misma 

reflejando satisfacción del 

usuario que fue atendido.

 (Asesorías en materia 

Administrativa y Fiscal 

atendidas / Asesorías 

en materia 

Administrativa y Fiscal 

atendidas)

Porcentaje Anual 100% 3200 0 45% Ascendente

Instituto Nacional de 

Estadistica y Geografia 

(INEGI). Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción 

sobre seguridad pública  

(ENVIPE)

31/07/2018
Coordinación de la Unidad de 

Defensoría de Oficio
30/06/2018
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