
TRIJEZ
I I ,,\ ) I ~III \ I 1 1 ( 1 ¡"

1 1 t I

CUENTA PÚBLICA 2022

3. ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMÁTICOS DEL
MES DE SEPTIEMBRE 2022.



TRIJEZ
Cuenta Pública 2022

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Gasto por Categoría,programática

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022TRIBUNAL DE JU~"CIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ¡ACATECAS

Subsidio., Sector Social y Privado o Entidades Federativa. y MunicipiOS

Sujetos a Reglas de Operación
U Otros Subsidios

Desempe~o de las Funciones
E Prestación de Servidos Públicos
B Provisión de Bienes Públicos

Píaneaclén, seguimiento y evaluación de poUticas públicas

Promoción y fomento

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

R EspecIficos

K Proyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficíenda institucional

o Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas
Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiCcional

N Desastres Naturales

ObU,aclones
J Pensiones y jubilaciones
T Aportaciones él la seguridad social
y Aportaciones a fondos de estabilización

Z Aportaciones ti fondos de inversión y reestructura de pensiones

Prolram. de Gasto Federallzado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado
C Participaciones a entidades federativas y municipios

D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de l. banca

H Adeudo. de ejercicios fiscales anteriores

26,130,225
26,130,225
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TRIJEZ Cuenta Pública 2022

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zaclltecas

Programas y Proyectos de Inversion

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

TRI"UNAI or JUSTICIA ELECTORAL
nu r'lA11U nr7ACA'r[(AS

11 1I

El programa con el que cuenta Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas es de Justicia Electoral, es
decir en este Tribunal se resuelven todas las controversias entre partidos y particulares relacionados
con los derechos politico electorales, el presupuesto de Enero a Septiembre para este programa que
incluye todas las areas es de: $26,130,225.00

Garantiza que los actos y resoluciones electorales en el Estado estén sujetos a los principios de
constitucionalidad y legalidad, mediante la resolución de los medios de impugnación y los
procedimientos de su competencia, dando legitimidad a los procesos electorales y a las autoridades
electas; así como realizar tareas de capacitación e investigación en materia electoral.

1I 1I
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TRIJEZ
TIIIIUft{A\..Ot JUSTKlA EUCrOlAl

l)EL ESrADO OE .l.ACATf;CI\$

Tribun.1 de Justicia Elector.1 del Estado de Zacateca.

Cuenta Pública 2022

Procr ..... y Proyectos d. In __ 16n por EJe, l .... y Eltr.télla

1 Gobierno Ablarto y do Ros.1tocIos

securlcl.d Humo ..

Medio Ambiento y Desorrollo Territorial

A.probado
AmphaClOnesl

(RedUCCIOnes)

3=(1+2)

~
------------------- ------------

Programática/U



CUento Públlao 2022TRIJEZ Tribun" do Justicia Elector.1 del Estodo do zacotecoo

TRIBUNAL OC JUSTICIA ELECTORAL
DEL EStADO DE 2ACATECAS

Proar ..... y Proyoctos do Invenlón por Eje, LIno. y Estrllté¡lo

0011 d. Enoro .. 30 do 5optlemb .. d. 2022

Concepto

Programática/12

Goblemo Ablarto y do Resultados

Democracia y participación ciudadana

Gestión púbflca basada en resultados

Gobemanza electrónica

4 Transparencia V rendidón de cuentas

Combate 8 l. corrupción

6 FortalecImiento Municipal

5e,urided Humln.

Derechos Humanos

Pobreza y desigualdad

4 Salud V bfenestar

5 Seguridad Pública

Acceso a la JustiCia para Todos

I¡oaldad sustantiva entre mujeres y hombres

8 Oportunidades para las Vlos Jóvenes

9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad

10 Vinculación con las y los zacatecanos radfcados en otras latitudes

11 Cultura física y deporte

Competltlvldod y Prosperidod

Educación de Calidad

Innovadón, Ciencia V Tecnologla

InversIón LoeII¡ Nacional V EKtranjera

4 Empleo

Infraestructura y equipamiento

6 Productividad en el Sector Agropecuario

Preducttetded en 105sectores industrial y de servtclos

Minería SostenJble

9 Turismo

10 Cultura V Economía Creativa

Medio Amblanto y Desorrollo Territorial

Recursos Naturales

Agua

Riesgos, vulnerlbilldad V prevención de desastres

Desarrollo territorial y urbano

Vivienda digna V sustentable

9 Movilidad



TRIJEZ
Cuenta Púbtka 2022

Tribunal de Justicia ElectDraI del Estado de z.catocas

TRISUN ......DE 1~-nCfA EtECTOltAl
DEI. tsTAOO DE lACATECAS

Pro"' ..... y ProyectDs de Inversión por Ele, Une. y Estritéalo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
...~.."",. ~

(oncepto

1, : 6 (1 4)

1 Goblemo Abierto y di Resultados 26,130,225 O 26,130,225 21,766,617 21.635,029 4,363,538

1 Demacrad" y partlclpac;lón dud~na 26,130,225 O 26,130,225 21,766,617 21,635,029 4,363,538

1 Fomentar ~ participación e involucra miento de l;> sociedad en los asuntos públicos O O O O O e
2

Fortalecer la ool;>boración entre los poderes del Esl3do V órdenes de gobierno, a fin de garanlRar b ~ O O O O e
gobernanza democrática

4 Fomentar ~ legalidad Vcerteza jurldlca en la acción gubernamental 26,130,225 O 26,130,225 21,766,687 21,635,029 4.)63,538

2 GestIón pllblka ba_ en resu_. O O O O O o

1
Implementar b pI.ne.ción estratégica del Gobierno del Estado para una gestión transparente basada

O O o O O o
en resultados y con perspectiva de género

2 Ejercer finanza. públicas honestas" eficientes y eficaces O O O O e e

3 Optimizar el funcionamiento de la capacidad institucional de ~ Administración Pública Estatal O O O O o e

4 Profeslanallr.cIón, actualización V ev.luaci6n de los servidores públicos O O o O O ~
3 Gobernan", .Iodrónlca O O O O O ~

1 Implementor un modelo de GobernanlO Electr6n1ca O O O O o ~
4 Transparencl. y rendklón de cuentas O O O O O ~

1
fortalecer Ji capacidad institucional para garantizar el acceso a la informaclón, la rendidón de cuentas

O O O O O O
y la transparencia proactiva

5 Combate .1. corrupción O O O O O O

1 Implementar y oonsolidar el Sistema Estatal Anticorrupcl6n O O O O O O

2 fortalecer a la. instituciones para la prevención Vel oombate a la oorrupclón O O O O O O

6 fortalecimiento Munklpal O O O O O O

1 Fortalecer 1.. capacidades institucionales de los municipios O O O O O O

2 Impulsar l;> colaboración regional y tenitorial O O e O o e

If.
TolJIl del G_ Eje 1 26,130,225 O 26,130,225 21.766,617 21,635,029 4,363,538

MM
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TRIJEZ Cuenta Públlao 2022

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de ZaarteCllS

Programe. y Proyectos de Inversión por EJo, Unea y Estraté.la

Derechos HUmllnos

Institucionalizar el enfoque de derechos humanos

Garantizar el goce V ejercicio de los derechos humanos de las nlf'hls, níf'los, adolescentes,
jóvenes, mujeres y adultos mayores

2 Pobreza y deslcualdad

Implementar programas de reducción de la pobreza en todas sus dimensiones

Impulsar la Inversión pública para ampliar la infraestructura social

3 Implementar el Sistema Estatal de Evaluación de la Política Social

4 Salud y blen .. tar

Garantizar que las Vlos zacatecanos tengan acceso efectivo a los servicios de salud

Mejorar la calidad, eficiencia V coordinación sectorial en la prestación de servicios de salud

4 Promover la cultura de la prevención V detección oportuna de enfermedades

Se¡urkfad Pública

Fortalecer la Infraestructura y los mecanismos de actuación V colaboración de las funciones de
seguridad publica

2 Impulsar la prevención de la violencia V delincuencia en el Estado

3 Promover la readaptación y reinsersión social de indiviudos

Acceso a lo Justkla para Todos

Consolidar el nuevo sistema de justicia per_¡al

Promover el acceso inclusivo a la justicia

I,ualdad sustllntlvl entre mujeres V hombres

Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal

Oportunidad .. para las y los jóvenes

Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos en todos los ámbitos productivo,
social y cultural

9 Gobierno promotor de lo inclusión de la. parsona. con discapacidad

Impulsar la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad al desarroUo cultural, académico,
productivo y social en el Estado

10 Vinculación con easy los zawecanos r.dkados en otr •• IIItltudes

Impulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los mlgraotes

Fortalecer los programas y mecanismos de cooperación con la comunidad migrante para
promover su reinserción económica y social

11 Cultura IIsIca y deporte

Desarrollar el deporte de alto rendimiento

Incrementar las actividades físicas y deportivas

Incentivar el uso de la infraestructura depativa como espacio de convivencia para contribuir a la

PrOllramátlca/14



TRIJEZ Cuanta Pública 2022

Tribunal de Justfd. Electoral del Estado de z.catecas

Prosramas y Proyectol de Inventó" por Ej.~ tinea y Eltrat's¡.

Ampliar la infraestructura física educativa pertfnente y de calidad para dIgnificar la vida escolar

Eduaoclón de C.Udod

Implementar un nuevo modelo de enseñanza-aprencllzaJe para formar estudIantes responsables
de su entorno, Innovadores Vdinámicos.
Fortalecer la gestfón administrativa de la educacIón

Incrementar la Inclusión, el acceso V la permanencia de la población el sistema educativo

Incrementar la Inclusión, el acceso y la permanencia de la población en el sistema educativo

Disminuir el rezaBo educativo en la población de 15 afias y más

Innovación, Cienda VTecnolOli.

Impulsar ef emprendlmlento de empresas de InnOYaclón tecnológica en la entidad
Promover la apropiación social y la divulgación de la elenda, tecnok>gla e Innovación en la

sociedad zacatec.na
Inv.rsión loCIJ, Nedonal y Extranjera

Estimular la Inversión nacional y extNlnJera

4 Empleo

Fomentar la formación de hablUdades laboralet óptimas entre la población económIcamente
activa

Infrantructura y equlpemiento

Crear Infraestructura tecnológica y productfva parl el Impulso Industrial, comercIal y de seMelos

" Productividad en el Sector Asropecuarfo

Fortalecer y diversificar la agricultura sostenible

Incrementar la productividad en la ganaderla, sllvJc:ulturay pesca

Impulsar alianzas estratégicas para promover la alrofndustria

Garantizar la sostenibilidad del recurso hfdrico en el sector

7 Productividad en 100.ectoros industrlll y de servido.

Fortalecer el.cceso a los esquemas de financiamiento para MIPyMES

Fomentar la Industrialización de procesos que proporcionen valor agregado a productos locales

Fomentar el emprendjmiento mediante asesoria y mecanfsmos de financiamiento

Promover el encadenamiento de las MIPVMES a los sectores estratégicos

8 Minen. Sostenible

Promover la Inversión del sector minero. pdvnee:1ando la que tenga una visión y manejo
sustentable.

TurIsmo

Ampliar la oferta turrstica,la profeslonallzaclón y ~pacltacl6n del sector

Incrementar la Inve~kSn 'f aprovechar la infrlestructura con potencial turístico en áreas
potenciales del sector

10 CUlturay Economl. CrHtfv.

Proteger, preservar y difundir la cultura y el patrtnonto cultural tanto materlal como inmaterial
I

Programática/15



Cuenta Pública 2022TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de _cas

TIUBVNAl. DE JUS1.'ICIA ELECTORAL
DEL ESTAl>O DE ZAl.ATECAS

Programa. y Proyectos de Inversión por Eje, Unea y Estratégla

de 2022Del 1de Enero .130 de

Concepto

Egresos

AmpltaClonesj
Reducciones

Modiñcado Devengado

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Recursos Naturales

Impulsar mecanismos para la protección y conservadón de ecosistemas

2 Agua

Fortalecer el abastecimiento de agua yet acceso a Jos servicios de agua potable

6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres

Impulsar la prevención como mecanismo para mitigar y reducir oportunamente el impacto de

los desastres a los que está expuesta la población

7 Desarrollo territorial y urbano

Impulsar el desarrollo territorial equilibrado

4
Impulsar la regularización de la tenencia de la tierra en predios urbanos y fraccionamientos
rurales.
Ampliar V complementar el equipamiento urbano para el desarrollo de ciudades sustentables V
modernas

6

8 Vivienda dlgn. y sustentable

1 Promover la construcción de vivienda ordenada y sustentable

9 Movilidad

Modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura vial en la entidad

Programática/16
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TRIJEZ
TKIJl.V"¡¡\L os JUS'flO'" El Et.IURAL

DEL E:!"TAOO Oh lA\.·ATtCA!I

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Cuenta Pública del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 30 de Septiembre 2022.

Tribunal de Justicia Elector.' d., E_o de __

Impartlclón de
Justicia

Contribuir a fomentar 1,
particfpaclon de l. pobf.ck)n del
Estado en asuntos públicos.

Juicios Recibidos RECIBIOOS!MET AX1CO Resuttado Eflcacia Trimestral Constanda
%

cumpUmlento
8D 36 Juicios Recibidos 45% 3Q..09-22 3er. Trimestre

4

!f
1 Nota: Al momento de la deffnldón de las metas establecidas en el Programa Opertlvo Anual, no se considero el número de coaliciones Que se formalizarla" par. el proceso electoral 2020-2021, en el que se renovaron los poderes EjecutiVo, legislativo y los SS Ayuntamientos del Estado.

razón popr la cual se estabteclo la cantidad de 300 medios de impugnaclon Olmo meta respectiva, del mismo modo se Informa que la totalidad de los medios de impu,nación correspondientes al citado proceso electoral fueron atendidos, es decir el den porclento.

Z Nota

Fuente de la Información: Secretaría General de Acuerdos Program'tica/x
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TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
TRIRUNAl OE JUSTIClA EU;CTOflAl

I)EL [STAOO DI! 1M ATI'.('A~

Cuenta Pública del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 30 de Septiembre 2022.

;""U¡"'-;:-I '
fecha ' Penodo ,

Captura Evalu.,dO I

,;~ ..:",,~I .1

Tribunal de Ju.tlcllo Electoral del Estado de zacatec ••

Imparticíón de
Justicia

La población mayor de 18 años en
el Estado de Zacatecas obtiene una
resolucion eficaz por parte del Juicios Recibidos
Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Zacatecas.

RECIBIDASI META '100 Resultado Eficacia Trimestral Constancfa "cumplimient
o

80 36 Juicios Recibidos 45% 3Q.Q9-22 3er. Trimestre

1 El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio

2 El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio

Unidad Administrativa 2

Nota: Al momento de la definición de las metas establecidas en el Programa Opertlvo Anual, no se considero el número de coaliciones que se formalizarían para el proceso electoral 2020-2021, en el que se renovaron los poderes Ejecutivo, legislativo y los 58 Ayuntamientos del Estado, razón
popr la cual se estableclo la cantidad de 300 medios de impugnacion como meta respectiva, del mismo modo se informa que la totalidad de los medios de impugnación correspondientes al citado proceso electoral fueron atendidos, es decir el cien porclento,

Fuente de la información: Secretaría General de Acuerdos Programatica/x


