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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS 

Misión 

Impartir justicia fiscal y administrativa en el orden federal con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia, al servicio de la sociedad, que garantice el 
acceso total a la justicia, apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, para contribuir al 
fortalecimiento del Estado de Derecho, al desarrollo del país y a la paz social 

Enseguida se reporta en una tabla, el Programa Presupuestario con su correspondiente registro de recursos presupuestarios aprobado, modificado, 
devengado y pagado. 

 

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Atributos de los indicadores:  

 

Programa Presupuestario Presupuesto (Pesos) Porcentaje de Pagado 

Clave Denominación Aprobado Modificado Devengado Pagado Pag/Aprob. Pag/Modif. 

E001 
Impartición de Justicia Fiscal y 

Administrativa 
2,000,428,221 2,008,587,904 

 
2,057,198,092 

 
2,014,358,529 100.7 100.3 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de juicios concluidos con respecto a los juicios concluidos en el año base 

Nivel: Fin Contribuir al acceso de las personas físicas y morales, a un sistema de justicia fiscal y administrativa eficaz 
mediante la resolución de las controversias entre la administración pública federal y los particulares. 

Tipo del indicador Estratégico 

Dimensión a medir Eficacia 

Fórmula 
((Sumatoria de juicios concluidos / Sumatoria de juicios concluidos del año base))* 100
 

Unidad de medida Porcentaje 

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%) 

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada 

 92.5 123.47  133.50 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
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Cuenta de la hacienda 

Pública Federal 2013

 
CAUSAS: Se derivó al seguimiento y fortalecimiento del Programa Emergente para Enfrentar el Rezago de los juicios ante este Tribunal. Asimismo, por la 
creación de Salas. 
 
Se crearon Salas Regionales a fin de acercar la justicia a los justiciables. 
 
EFECTOS: Reducción en el inventario máximo por Sala Regional y Metropolitana. 
 

 

 

 

 
 
 
CAUSAS: Se derivó por el fortalecimiento del Programa Emergente para Enfrentar el Rezago de los juicios. Asimismo por la creación de salas. 
 
EFECTOS:  
Reducir el inventario de juicios en las Salas Regionales y Metropolitanas, siendo eficaz y oportunas, mediante la resolución de las controversias entre 
Administración Pública Federal y los particulares. 
 
 
 

 

INDICADOR PARA RESULTADOS:   Porcentaje de sentencias emitidas en materia fiscal y administrativa con respecto a las sentencias emitidas en el año 
base 

Nivel: Propósito 
Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal y administrativa. 

Tipo del indicador Estratégico 

Dimensión a medir Eficacia 

Fórmula 
(sumatoria de sentencias emitidas en el período / sumatoria de sentencias emitidas en el mismo periodo del 
año base)* 100 

Unidad de medida Porcentaje 

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%) 

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada 

 92.6 114.27  123.4 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
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CAUSAS: La excitativa de justicia consiste en la orden que, a solicitud de parte, el Pleno del tribunal da a una de las salas regionales o sección de la Sala 
Superior para que cumpla con su obligación de emitir el proyecto de sentencia o esta misma, dentro de los términos que marca la ley. 
 
EFECTOS: La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 55 menciona que las partes podrán formularla ante el Presidente 
del Tribunal, si el magistrado responsable no formula el proyecto respectivo dentro del plazo señalado en esta Ley. Dicho plazo es de 45 días hábiles 
posteriores al cierre de la instrucción, según lo indica el numeral 49. En el caso de la sentencia definitiva, si ésta no es dictada dentro de los siguientes 60 
días del cierre de la instrucción también podrá formularse dicha excitativa. El artículo 56 dice que una vez recibida la excitativa, el presidente del tribunal 
informará al magistrado instructor correspondiente, para que lo rinda en un plazo de 5 días. El Presidente dará cuenta al Pleno y si éste encuentra fundada 
la excitativa, otorgará un plazo que no excederá de quince días para que el magistrado formule el proyecto respectivo. Si el mismo no cumpliere con dicha 
obligación, será sustituido en los términos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por lo tanto, se emiten más sentencias 
de calidad pronta y expedita, lo que redunda en una mayor productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR PARA RESULTADOS:  Excitativas de justicia promovidas por la Sala Superior 

Nivel: Componente Excitativas de justicia resueltas  

Tipo del indicador Gestión 

Dimensión a medir Eficacia 

Fórmula Número de excitativas realizadas en el periodo 
Unidad de medida Excitativa 

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%) 

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada 

              65              132  103.1 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
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Cuenta de la hacienda 

Pública Federal 2013

 

 

 
CAUSAS: Se derivó al seguimiento y fortalecimiento del Programa Emergente para Enfrentar el Rezago de los juicios ante este Tribunal. 
 
EFECTOS: Al emitirse sentencias de calidad, los Tribunales Colegiados de Circuito ratifican o reiteran las sentencias definitivas emitidas por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
 
 
 
 

 

INDICADOR PARA RESULTADOS:  Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados 

Nivel: Componente Amparos concedidos 

Tipo del indicador Gestión 

Dimensión a medir Eficacia 

Fórmula Número de amparos concedidos en el periodo 
Unidad de medida Amparos 

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%) 

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada 

 11,949 10,607  88.8 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Revisiones fiscales concedidos por los Órganos Colegiados sobre el total de sentencias emitidas, mismo que no deberá 
de rebasar el 30%. 

Nivel: componente Revisiones Fiscales atendidas 

Tipo del indicador Gestión 

Dimensión a medir Eficacia 

Fórmula Número de revisiones fiscales concedidas en el período 
Unidad de medida Revisiones fiscales que revocan sentencia 

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%) 

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada 

 11,949 5248  44.1 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
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CAUSAS: Es un medio de defensa para las autoridades administrativas, el cual tiene su fundamento en el artículo 104, fracción III de nuestra Carta Magna. 
Asimismo, el Tribunal cuenta con un Programa Emergente para Enfrentar el Rezago. 
 
Las revisiones fiscales concedidos por los Órganos Colegiados sobre el total de sentencias emitidas, mismo que no deberá de rebasar el 30%. El 44.1% 
solo representa el total de las revisiones realizadas contra las que se estimaba tener al final del ejercicio. Para este año se tuvo el 5.2% de revisiones 
fiscales vs el total de sentencias. Por las causas mencionadas. 
 
EFECTOS: Al emitirse sentencias de calidad, los Tribunales Colegiados de Circuito ratifican o reiteran las sentencias definitivas emitidas por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

 

 

 

 
CAUSAS: Menor demandas a las estimadas 
 
EFECTOS: Menor demandas a las estimadas 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Demandas ingresadas en el período 

Nivel: actividad Demandas recibidas 

Tipo del indicador Gestión 

Dimensión a medir Eficiencia 

Fórmula Sumatoria de demandas ingresadas en el período 
Unidad de medida Demanda 

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%) 

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada 

 118,229 90,477                         76.53 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
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Cuenta de la hacienda 

Pública Federal 2013

 

 
 
 
 
CAUSAS: El Tribunal cuenta con un Programa Emergente para Enfrentar el Rezago. Depende de los incidentes que se realicen durante el proceso. 
 
EFECTOS: El proporcionar un cuarto Secretario de Acuerdos a las Salas se incrementa el volumen de incidencias elaboradas, mismas que sirven como 
sustanciación de los juicios. 
 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Incidentes Tramitados 

Nivel: actividad Incidentes tramitados 

Tipo del indicador Gestión 

Dimensión a medir Eficiencia 

Fórmula Número de incidentes tramitados en el período 
Unidad de medida Incidente 

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  (%) 

Aprobada Modificada Alcanzada Alcanzada/Aprobada Alcanzada/Modificada 

 69,963 112,391  160.6 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 


