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IV. Plan General 2018-2024. 

4.1 Mecanismos de seguimiento y evaluación. 
 

Tabla 29 

Matriz de Indicadores y metas. 

(Cumplimiento de objetivos estratégicos y metas 2020). 

 

Núm. de 

Objetivo 

estratégico 

Nombre del indicador Descripción 
Unidad de 

medida 

Línea 

base  

Meta 

2020 

Cumplimiento 

meta 

1 
Controversias 

Administrativas y fiscales 

resueltas. 

Mide el porcentaje de 

controversias administrativas y 

fiscales resueltas respecto a las 

recibidas 

Porcentaje 85% 89% 69.95%* 

2 
Medios de impugnación 

resueltos 

Mide el porcentaje de medios 

de impugnación resueltos con 

respecto a los recibidos 

Porcentaje 85% 89% 117.39% 

3 

Asuntos relacionados con 

responsabilidad grave de 

los servidores públicos. 

Mide el porcentaje de 

resoluciones realizadas con 

respecto al total de asuntos 

relacionados con 

responsabilidad grave de las y 

los servidores públicos 

Porcentaje 90% 92% 13.51%** 

4 

Visitas de inspección 

ordinaria y/o extraordinaria 

a las Salas Unitarias y 

Ponencias de Sala Superior 

Mide el porcentaje de actas de 

verificación practicadas 

respecto al total de visitas de 

inspección ordinaria y/o 

extraordinaria realizadas en las 

Salas Unitarias y Ponencias de 

Sala Superior 

Porcentaje 100% 100% 100% 

5 

Adecuación del marco 

normativo interno 

(manuales de organización 

y procedimientos). 

Mide el porcentaje de 

documentos del marco 

normativo interno adecuados 

con respecto a los existentes 

Porcentaje 80% 100% 66.67%*** 

6 

Recursos humanos, 

materiales y financieros 

para el funcionamiento del 

Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

Mide el porcentaje de recursos 

humanos, materiales y 

financieros asignado con 

respecto al necesario 

Porcentaje 80% 87% 100% 

7 

Mejora continua de 

procesos jurídico-

administrativos 

Mide el porcentaje de 

propuestas de mejora 

implementadas con respecto a 

las realizada 

Porcentaje 0% 100% 100% 

 

* En el año que se informa hubo un incremento del 3.12% de demandas presentadas con respecto al 

año 2019 sin embargo, este Tribunal suspendió actividades a finales del mes de marzo reanudándolas 

el día primero de agosto. 

 

** Se ingresaron 37 asuntos relacionados con responsabilidad grave de los servidores públicos de los 

cuales se resolvieron 5. 
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*** El Tribunal cuenta con manuales de organización, sin embargo, falta la elaboración de los manuales 

de procedimientos de algunas áreas. 

 

En este sentido está en proceso la adecuación integral del Reglamento Interno del Tribunal tomando 

en consideración las propuestas de todas las Ponencias, Salas Unitarias y áreas auxiliares que lo 

conforman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


