
                

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

PARTICIPACIONES ESTATALES

Nombre del 

indicador
Definición del indicador Método de cálculo 

Frecuencia 

de medición

Unidad de 

medida

Meta 

anual
Enero 

Febre-

ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septi-

embre

Octu-

bre

Novi-

embre

Dici-

embre

Comunicar acuerdos en 

un término que no 

exceda de tres días 

hábiles.

Del total de los acuerdos de 

Sesión de Pleno en los que se 

instruye al Secretario General de 

Acuerdos comunicar a las áreas 

correspondientes, este indicador 

mostrará el porcentaje de 

acuerdos comunicados en un 

término que no exceda de tres 

días hábiles.

(Número de acuerdos 

comunicados en el plazo 

establecido/ Número de 

acuerdos en los que se instruye 

al secretario General de 

Acuerdos comunicar.)*100

Trimestral Porcentaje 20 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1

Actualizar expedientes 

de peritos

Del total de los expedientes  de 

peritos identificados, este 

indicador mostrará el porcentaje 

de expedientes actualizados.

(Número de expedientes 

actualizados/ Número de 

expedientes identificados)*100

Trimestral Porcentaje 25 0 0 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2

Elaborar proyectos de 

resolución o autos 

resolutivos de excusas, 

recusaciones, 

incidencias y otros.

Del total de proyectos de 

resolución o autos resolutivos 

programados por la Secretaría 

General de Acuerdos, este 

indicador mostrará el porcentaje 

de avance.

(Número de proyectos de 

resolución o autos resolutivos 

elaborados / Número de 

proyectos de resolución o autos 

resolutivos programados)*100

Trimestral Porcentaje 31 6 2 5 2 2 2 1 1 1 2 5 2

Tramitar exhortos.

Mide la capacidad del 

Departamento de Exhortos para 

dar tramite a los exhortos 

ingresados.                                 Los 

exhortos tramitados incluyen 

exhortos para diligenciar dentro 

y fuera del Estado y los exhortos 

devueltos diligenciados y sin 

diligenciar.

(Número de  exhortos 

tramitados/ Número de 

exhortos ingresados)*100
Trimestral Porcentaje 3360 340 230 270 340 360 300 200 320 300 250 200 250

Realizar visitas a las 

diversas áreas del Poder 

Judicial.

Del total de las visitas a las 

diferentes áreas del Poder 

Judicial que han sido 

programadas, este indicador 

mostrará el porcentaje visitas 

realizadas.

(Número de visitas realizadas/ 

Número de visitas a las áreas 

del Poder Judicial 

programadas)*100

Trimestral Porcentaje 712 65 65 64 65 65 65 32 65 65 64 65 32

Atender solicitudes de 

las diferentes áreas del 

Poder Judicial.

Del total de las solicitudes 

programadas para ser atendidas, 

este indicador mostrará el 

porcentaje de solicitudes 

atendidas.

(Número de solicitudes 

atendidas / Número de 

solicitudes atendidas 

programadas)*100

Trimestral Porcentaje 2950 259 259 259 259 259 259 180 259 259 259 259 180
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