
                

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

Formalizar las Actas 

de Sesión de Pleno 

del Consejo del 

Judicatura

Del total de actas 

programadas para ser 

formalizadas, este 

indicador mostrará el 

porcentaje de actas 

formalizadas

(Número de actas 

formalizadas/ Número de 

actas programas para ser 

formalizadas)*100

Trimestral Porcentaje 63 6 7 7 4 5 7 3 7 5 4 4 4

Girar oficios de 

nombramiento, 

cambio de 

adscripción, 

remoción y 

licencias.

Del total de oficios de 

nombramiento, cambio 

de adscripción, remoción 

y licencias programados, 

este indicador mostrará 

el porcentaje de avance 

de oficios girados.

(Número de oficios girados/ 

Número de oficios 

programados)*100

Trimestral Porcentaje 327 15 42 30 30 30 30 15 30 30 30 30 15

Realizar compras.

Del total de compras 

programadas, este 

indicador mostrará el 

porcentaje de compras 

realizadas.

(Número de compras 

realizadas/ Número de 

compras programadas)*100

Trimestral Porcentaje 487 36 29 45 46 40 45 16 57 46 50 48 29

Levantar el 

inventario físico de 

todos los bienes 

muebles del Poder 

Judicial.

Este indicador mostrará 

el porcentaje de avance 

del inventario físico que 

ha sido programado.

(Número de inventarios 

levantados/ Número de 

inventarios levantados 

programados.)*100

Trimestral Porcentaje 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Atender y dar 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a equipo 

de cómputo y redes 

de comunicación de 

voz y datos.

Del total de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo a 

equipo de cómputo y 

redes de comunicación 

de voz y datos 

programado, este 

indicador mostrará el 

porcentaje de avance 

que va cubriendo. 

(Número de mantenimiento 

preventivo y correctivo a 

equipo de cómputo y redes 

de comunicación de voz y 

datos realizados/Número de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo a equipo de 

cómputo y redes de 

comunicación de voz y datos 

programados)*100

Trimestral Porcentaje 2448 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
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Implementar 

sistemas 

informáticos

Del total de sistemas 

informáticos 

programados para ser 

implementados en el 

Poder Judicial, este 

indicador mostrará el 

porcentaje de avance de 

los sistemas 

implementados.

(Número de sistemas 

informáticos 

implementados/ Número de 

sistemas informáticos 

programados para ser 

implementados)*100

Trimestral Porcentaje 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1

Atender a 

servidores públicos 

y beneficiarios.

Del total de servidores 

públicos y beneficiarios 

programados para ser 

atendidos, este indicador 

mostrará el porcentaje 

de avance de los 

servidores públicos y 

beneficiarios  atendidos.

(Número de servidores 

públicos y beneficiarios 

atendidos/ Número de 

servidores públicos y 

beneficiarios programados 

para ser atendidos)*100 

Trimestral Porcentaje 6294 644 550 550 550 550 550 350 550 550 550 550 350

Realizar campañas 

de salud

Del total de campañas de 

salud programadas, este 

indicador mostrará el 

porcentaje de avance de  

campañas de salud 

realizadas.

(Número de campañas 

realizadas/ Número de 

campañas programas)*100

Trimestral Porcentaje 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


