
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

2015
Octubre -

Diciembre

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de 

Guanajuato
Contribuir a incrementar la certeza juridica 

para los guanajuatenses mediante la 

implementacion de acciones de control en 

las instancias responsables para su 

apliación, garantizando el estado de 

derecho en la entidad.

Imparticion de 

justicia 

administrativa del 

estado de 

Guanajuato

Porcentaje de proceso iniciados de impartición 

y procuración de justicia administrativa en el 

estado de Guanajuato, concluídos de manera 

pronta, completa e imparcial.

Eficacia

Del total de 

Procesos de 

impartición y 

procuración de 

justicia 

administrativa 

iniciados, este 

indicador mustra 

el porcentaje que 

son concluídos de 

manera pronta, 

completa e 

imparcial.

(Procesos de 

imparticición y 

procuración de 

justicia 

administrativa, 

concluídos de 

manera pronta, 

completa e 

imparcial) / 

(procesos de 

impartición y 

procuración de 

justicia 

administrativa) * 

100

Porcentaje Anual 75% 100% 0 151% Ascendente

Instituto Nacional 

de Estadistica y 

Geografia (INEGI). 

Encuesta Nacional 

de Victimización y 

Percepción sobre 

seguridad pública  

(ENVIPE)

04 de noviembre 

de 2016

Dirección 

Administrativa / 

Contraloria 

Interna

2015 04/11/2016

2015
Octubre -

Diciembre

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de 

Guanajuato

Contribuir a incrementar la certeza juridica 

para los guanajuatenses mediante la 

implementacion de acciones de control en 

las instancias responsables para su 

apliación, garantizando el estado de 

derecho en la entidad.

Procuración de 

justicia 

administrativa del 

estado de 

Guanajuato

Porcentaje de sujetos obligados y evaluados 

que cumplen con los requisitos de acuerdo a la 

Ley de Acceso a la Información Pública. 

Porcentaje de recuros de revocación 

atendidos.

Eficacia

Del Total de 

sujetos obligados 

y evaluados, este 

indicador muestra 

el porcentaje de 

los mismo que 

cumplen con los 

requisitos de 

acuerdo a la Ley 

de Acceso a la 

Información 

Pública.

(Sujetos obligados 

y evaluados que 

cumplen con los 

requisitos de 

acuerdo a la Ley 

de acceso a la 

información 

pública) / (sujetos 

obligados y 

evaluados) *100

Porcentaje Anual 100% 100% 0 151% Ascendente

Instituto Nacional 

de Estadistica y 

Geografia (INEGI). 

Encuesta Nacional 

de Victimización y 

Percepción sobre 

seguridad pública  

(ENVIPE)

05 de noviembre 

de 2016

Dirección 

Administrativa / 

Contraloria 

Interna

2015 05/11/2016

Ejercicio (en curso 

y, por lo menos, 

seis ejercicios 

anteriores)

Periodo (enero- 

diciembre

Nombre del 

Programa o 

concepto al que 

corresponde el 

indicador

Descripción
Objetivo 

institucional
Nombre del indicador

Dimensión a 

medir

Definición del 

indicador

Método del 

cálculo
Unidad de medida

Frecuencia de 

medición
Línea base

Área responsable 

de la información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

Metas 

programadas

Metas ajustadas, 

en su caso
Avance de metas

Sentido del 

indicador

Fuente de 

información

Fecha de 

validación


