
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Tamaulipas 



“SISTEMA DE INDICADORES PARA LA  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” 



“Programa de Estímulos a Jueces”, se toman en cuenta factores importantes de la 
actividad jurisdiccional, con el objetivo de mejorar la atención y servicio ofrecidos en los Juzgados, 
se asigna una ponderación, que es convertida en ingresos económicos adicionales a las 
percepciones mensuales.  

Estos factores y su ponderación son los siguientes: 

Concepto Ponderación 
Puntualidad y Permanencia 

Remisión de Lista de Acuerdos en Tiempo 

Calidad en Resoluciones en 2da. Instancia 

15 

20 

20 

140 Puntos Total: 

No. 
1 

5 

4 
3 

30 Carga de Trabajo 

Resoluciones Dictadas en Tiempo 25 

Remisión de Apelaciones en Tiempo 

Percepción por Destino 

10  

20 

2 

7 

6 



Puntualidad (7.5 puntos)  $625 

La puntualidad y permanencia serán evaluadas a través de un 
mecanismo electrónico que registrará la huella digital del Juez 
generando una base de datos en la cual quedará memoria de 
los días y horas de su asistencia. 

Puntualidad y Permanencia 

Permanencia (7.5 puntos)  $625 

Garantizar al justiciable la presencia del juzgador en su 
despacho, así como el aprovechamiento del tiempo laboral por 
parte éste. Su permanencia se verificará a través de llamadas 
telefónicas aleatorias a lo largo del mes. 



Puntualidad (7.5 Puntos) - $625 

Registro en tiempo real de 96 Jueces de Primera 
Instancia, Civiles, Familiares, Penales, Mixtos y 
Menores, en 16 Ciudades en el Estado. 

10 

13 
1 

1 

2 

2 
2 

1 

10 

1 

1 5 

1 

1 

26 

10 



Puntualidad (7.5 Puntos) - $625 



Puntualidad (7.5 Puntos) - $625 



Permanencia (7.5 Puntos) - $375 

15  Llamadas diarias en diferentes 
Juzgados de forma aleatoria 

Horario de 09:00 a 15:00 

Se	  encuentra	  el	  Juez?	  

SI	  

Registro	  Posi5vo	  
en	  sistema	  	  

NO	  

Se solicita al Secretario de 
Acuerdos: 
 

-  Núm. de Expediente de 
la Diligencia. 
-  Fecha en que se acordó 
dicha diligencia. 

En caso de que Secretario 
no atine a dar dicha 

información se registra en 
Sistema  “Juez ausente 
sin motivo justificable” 



Permanencia (7.5 Puntos) - $375 



Permanencia (7.5 Puntos) - $375 



Resoluciones en Tiempo (25 puntos)  $1,250 

Provocar el cumplimiento con el dictado en tiempo 
(términos legales) de resoluciones dentro del juicio con el 
objeto de disminuir la duración de juicios, lo redunda en 
menores costos y tiempos al justiciable o litigante.  

Objetivo: 

•   Sentencias, 
•   Interlocutorias 
•   Radicaciones 
•   Ordenes de aprehensión o comparecencia, 
•   Recursos que tengan que ser resueltos por el mismo Juez 
 
Cada una de estas resoluciones otorgarán 5 puntos. 

% de Cumplimiento=      Número de Resoluciones dictadas en tiempo                                
                             Total de Resoluciones dictadas en el periodo evaluado 



Radicaciones (12.5 Puntos) - $625 

Presentación de Demanda 

5 días 
23-04-2010 

Lista de Acuerdos 

Radicación 2 días 

Fecha de Publicación en 
Lista de Acuerdos 

20-04-2010 

19-04-2010 

Demanda presentada 



Civil-Familiar.- 

Penal.- 

Radicaciones (12.5 Puntos) - $625 



Sentencias (12.5 Puntos) - $625 

Matriz de términos por Tipo de Juicio 



Sentencias (12.5 Puntos) - $625 

Listado de Sentencias 

7 días 

23-04-2010 

21 días 
Lista de Acuerdos 

Sentencia 

12-04-2010 

Término para este Tipo de 
Juicio 15 días 

05-04-2010 



Calidad en las Resoluciones (15 puntos) $750 

Provocar el estudio concienzudo de los 
asuntos a efecto de obtener resoluciones que 
contengan menos elementos susceptibles de 
apelación.  

Objetivo: 

Este factor de evaluación se premia con 20 puntos 
divididos en dos rubros 15 puntos para resultados en 
segunda instancia y 5 puntos para resultados en 
amparo. 



Para calificar este rubro se aplica la siguiente fórmula:  
 

(% de confirmación + % de modificación) - % de revocadas) = % de calidad de las resoluciones   
                                                                         en primera instancia 

Calidad en las Resoluciones (15 Puntos) - $750 

LIC. ROSALÍA GÓMEZ GUERRA 
Juez 2° Penal  de 1ª Instancia 
Distrito V Reynosa 



Calidad de Resoluciones ante Justicia Federal (5 Puntos) - $250 

% de amparos negados o sobreseídos sería el siguiente: = 30  = 0.94  
                                                                                               32 
Su porcentaje de amparos concedidos quedaría de la siguiente manera: 
 
% de concedidos sería el siguiente: =  2   =0.06 

       32 
 Luego entonces: 
 

% de Amparos Negados - % de Amparos Concedidos = % de calidad en Amparos 
0.94 – 0.06 = 0.88 de calidad en amparos 
 
El porcentaje 0.88 se multiplica por los 5 puntos que otorga este factor y tenemos, 
0.88 * 5 =  4.4 Puntos. ( $220 ) 

Ejemplo demostrativo:  

Total de Amparos: 32 
(Negados = 30 / Concedidos= 2)  



Carga de Trabajo (10 – 20 - 30 puntos) 

Otorgar un beneficio al Juzgador que tiene un 
alto número de expedientes, en compensación 
a la complejidad que el manejo de éstos 
volúmenes requiere.  

Objetivo: 



Carga de Trabajo (10-20-30 Puntos) - $500 /  $1,000 / $1,500 

Para la evaluación de este factor se establecen tres categorías de juzgados 
tomando en consideración el promedio de expedientes radicados en los 
últimos tres años.   

Categoría A 
10  puntos 

Categoría B 
20 puntos 

Categoría C 
30 puntos 

Más de 750 
Expedientes 

1 – 500  
Expedientes 

501 – 750 
Expedientes 



Carga de Trabajo (10-20-30 Puntos) - $500 /  $1,000 / $1,500 

Clasificación de Juzgados por Categoría 



Envío de Listas de Acuerdos  (20 puntos)  $1,000 

La publicación de los acuerdos en los tiempos 
oportunos, para su consulta a través de internet de 
forma tal que este servicio redunde en ahorros de 
tiempo y costos; evitando también la saturación de 
los Juzgados.  

Objetivo: 



Lista de Acuerdos (20 Puntos) - $1,000 



Lista de Acuerdos (20 Puntos) - $1,000 



10 

13 
1 

1 

2 

2 
2 

1 

10 

1 

1 1 

1 

1 

26 

10 

Sistema de Gestión 
Módulo de Lista de Acuerdos 

FTP 

Lista de Acuerdos (20 Puntos) - $1,000 



FTP 

Lista de Acuerdos (20 Puntos) - $1,000 



Percepción por Destino (20 puntos)  $1,000 

Beneficiar al Juez que realiza su trabajo fuera de su 
residencia, a efecto de que las erogaciones que 
realiza por concepto de traslados, pago de renta, 
etc., impacten menos en su economía familiar..  

Objetivo: 



En este rubro se toma en cuenta 
la ciudad de residencia de la 
familia del titular del Juzgado y 
cuando esta no es la misma 
donde se encuentra el Juez en 
funciones se asigna una cantidad 
para su apoyo. 
 

Percepción por Destino (20 Puntos) - $1,000 



Remisión de Apelaciones en Tiempo  
(10 puntos) $500 

De los expedientes y/o constancias que sean objeto 
del recurso de apelación se reciban en la Oficialía de 
Partes dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación a la última de las partes. 

Objetivo: 



Remisión de Apelaciones en Tiempo  

Presentación de la Apelación 
ante Oficialía de Partes 

Demanda presentada 

Presentación de la Apelación ante Oficialía de Partes en un término menor a 
los 5 días hábiles después de realizar la Notificación a las partes. 

La forma de medición de este rubro será como a continuación se muestra: 
 
% de Cumplimiento=      Número de Apelaciones remitidas en tiempo________                                
                                Total de Apelaciones interpuestas en el periodo evaluado 
 



SECRETARIOS DE ACUERDOS DE SALAS Y JUZGADOS DE LOS DISTRITOS 
QUE CUENTAN CON CENTRAL DE ACTUARIOS 

Estos factores y su ponderación son los siguientes: 

Concepto Ponderación 

Remisión correcta de las Cédulas de 
Notificaciones a las Centrales de Actuarios 10 

30 Puntos Total: 

No. 

1 

Se toman en cuenta factores importantes de la actividad jurisdiccional, con el objetivo de mejorar la 
atención y servicio ofrecidos en los Juzgados, se asigna una ponderación, que es convertida en 
ingresos económicos adicionales a las percepciones mensuales.  

Remisión en tiempo de las Cédulas de 
Notificaciones a las Centrales de Actuarios 10 2 

3 
Asignación y Supervisión del Trabajo realizado 
por el personal de la Sala y el Juzgado en el 
Sistema de Gestión Judicial 

10 



Remisión correcta de las Cédulas de Notificaciones a las 
Centrales de Actuarios   (10 puntos) $500 

Los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados y de las Salas 
deberán remitir tanto física como electrónicamente las 
cédulas de notificación a las Centrales de Actuarios en forma 
correcta y con el tiempo necesario para su diligenciación en 
los términos  

Objetivo: 



Remisión correcta de las Cédulas de Notificaciones a las Centrales de Actuarios  

La forma de medición de este rubro será como a continuación se muestra: 
 
% de Cumplimiento =  Número de Incidencias reportadas en la entrega de las cédulas de 
notificación                                
                                Total de cédulas de notificación entregadas en el periodo evaluado 
 

Juzgado 



Remisión en tiempo de las Cédulas de Notificaciones a las 
Centrales de Actuarios   (10 puntos) $500 

Cumplimiento de la remisión de las cédulas de notificación a 
la central de actuarios, comparando la fecha de publicación 
del acuerdo hasta la fecha de recepción física de la cédula en 
la central de actuarios. 

Objetivo: 



Remisión en tiempo de las Cédulas de Notificaciones a las Centrales de Actuarios    

Juzgado 

La forma de medición de este rubro será como a continuación se muestra: 
 
% de Cumplimiento=      Número de cédulas de notificación remitidas en tiempo                                
                                      Total de cédulas generadas en el periodo evaluado 
 



Asignación y Supervisión del Trabajo realizado por el personal de la 
Sala y el Juzgado en el Sistema de Gestión Judicial (10 puntos) $500 

Cumplimiento de la asignación y supervisión del trabajo diario 
a cada oficinista, proyectista y archivista, mismo que quedará 
registrado en el sistema de gestión judicial, comparándose 
para este efecto, desde la fecha en que lo asigna hasta la 
fecha en que lo libera. 

Objetivo: 



Asignación	  y	  Supervisión	  del	  Trabajo	  realizado	  por	  el	  personal	  de	  la	  Sala	  y	  el	  Juzgado	  en	  el	  Sistema	  de	  Ges<ón	  Judicial	  

Secretario de 
Acuerdos 

% de Cumplimiento=  Número de acuerdos realizados en tiempo dentro del sistema de gestión judicial                                
                                      Total de acuerdos generados en el periodo evaluado 



ACTUARIOS 

Estos factores y su ponderación son los siguientes: 

Concepto Ponderación 

Notificaciones Realizadas en Tiempo 70 

100 Puntos Total: 

No. 

1 

Se toman en cuenta factores importantes de la actividad jurisdiccional, con el objetivo de mejorar la 
atención y servicio ofrecidos en los Juzgados, se asigna una ponderación, que es convertida en 
ingresos económicos adicionales a las percepciones mensuales.  

Devolución de Documentos dentro del 
Término 2 

3 

30 

Claridad de las Actas, cumplimiento de 
Requisitos Legales (Sello, Firma)  (-) hasta 35 



Notificaciones Realizadas en Tiempo (70 puntos) $1,400 

La realización de las notificaciones y emplazamientos, 
efectuados dentro del término comprendido en el Reglamento 
de la Central de Actuarios, serán evaluadas a través del 
Sistema de Gestión Actuarial 

Objetivo: 

-  Notificaciones de Oficio (30 puntos) 
-  Notificaciones de emplazamientos y ejecuciones (40 puntos) 

Los puntos para la evaluación de los 
actuarios tendrán un valor de $ 20.00 



No5ficaciones	  Realizadas	  en	  Tiempo	  (70	  puntos)	  

Central 

Juzgado 

La forma de medición de este rubro será como a continuación se muestra: 
 
% de Cumplimiento=      Número de notificaciones realizadas en tiempo dentro del periodo evaluado                                    
                                     Total de notificaciones asignadas  
 



Devolución de Documentos dentro del Término 
(30 puntos) $600 

Los actuarios deberán devolver a la Coordinación, física y 
electrónicamente, las constancias de notificación, ya sea 
diligenciada o asentando la razón de su no realización, para 
que el Coordinador realice el debido envío al juzgado de 
origen a más tardar el día hábil siguiente a su realización. 

Objetivo: 



Juzgado 

La forma de medición de este rubro será como a 
continuación se muestra: 
 
% de Cumplimiento=             Actuaciones  liberadas y devueltas                                   
                                            Total de notificaciones asignadas 
 

Devolución de Documentos dentro del Término (30 puntos) 



Claridad de las Actas, cumplimiento de Requisitos 
Legales (Sello, Firma)  (Resta a lo ganado con los 
dos indicadores anteriores) 

Se les restará puntos por cada llamada de atención que se haga al 
actuario, por concepto de la claridad en escritura y redacción de las 
actas de notificación y/o emplazamientos, de los incidentes de nulidad 
de notificaciones remitidos por los diversos juzgados, así como los 
apercibimientos, multas, y/o sanciones que sean impuestas a los 
actuarios adscritos a la Coordinación. 

Objetivo: 



Para efectos del presente apartado se contabilizarán como negativos, los 
siguientes supuestos:  
 
Aclaración de acta    -  5 puntos 
Multa y/o sanción   - 10 puntos 
Nulidad declarada                  -  30 puntos 
 

FALTA SELLO 

Claridad de las Actas, cumplimiento de Requisitos Legales (Sello, Firma) (35 puntos) 



COORDINADORES DE CENTRAL DE 
ACTUARIOS 

Estos factores y su ponderación son los siguientes: 

Concepto Ponderación 

El monto de las percepciones por 
evaluación a los Coordinadores de las 
Centrales de Actuarios, será el resultado 
proporcional del cumplimiento de los 
actuarios adscritos a su Central 

No. 

1 

Se toman en cuenta factores importantes de la actividad jurisdiccional, con el objetivo de mejorar la 
atención y servicio ofrecidos en los Juzgados, se asigna una ponderación, que es convertida en 
ingresos económicos adicionales a las percepciones mensuales.  

Factor de calificación del Coordinador = Número de puntos obtenidos por los actuarios durante el periodo evaluado 

                                    Total de puntos disponibles para los actuarios durante el periodo evaluado 
 

Este factor será 
aplicado a la bolsa 

disponible de acuerdo 
al presupuesto 

autorizado. 
 



JUZGADOS EN SU CONJUNTO 

Estos factores y su ponderación son los siguientes: 

Concepto Ponderación No. 

1 

El otorgamiento de este estímulo no participarán los Jueces, Secretarios de acuerdos y 
Actuarios, de los Juzgados de los distritos con cabecera en las municipios de Victoria, Altamira, 
Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Mante. En el resto de los distritos no participarán 
Jueces. 

40 Realización y registro diario del trabajo en el 
Sistema de Gestión Judicial 
 
Realización de Oficios a cualquier autoridad o 
entidad  25 2 

Cumplimiento en la Costura de Constancias o 
Actas de Notificación devueltas por las Centrales 
de Actuarios a los Expedientes 

20 

Cumplimiento a imagen Institucional 15 

3 

4 

150 Puntos Total: 

Atención y Seguimiento a las Observaciones 
realizadas por la Visitaduría Judicial 

5 50 

6 De la Suspensión y Cancelación de los Estímulos - 



Cumplimiento por parte de los oficinistas se dé a la 
realización y registro del trabajo diario que les sea asignado 
por el Secretario de Acuerdos en el Sistema de Gestión 
Judicial. 

Objetivo: 

Realización y registro diario del trabajo en el 
Sistema de Gestión Judicial (40 puntos) $2,000 



Forma de medición 
Cumple totalmente: 40 puntos 
No  Cumple: 0 puntos 
 
Cuando no haya sistema, invariablemente se deberá reportar dicha circunstancia a Informática y 
Planeación, para que no sea considerado incumplimiento. 
 

Realización y registro diario del trabajo en el Sistema de Gestión Judicial (40 puntos) $2,000 



Cumplimiento que por parte de los oficinistas se dé a la 
realización de los oficios ordenados por el Juez, dentro del 
Sistema de Gestión Judicial, durante el día hábil siguiente a 
su ordenamiento, tomando en cuenta el número de oficios 
realizados, así como los no realizados, sin importar la causa 
que dio origen a la no realización. 

Objetivo: 

Realización de Oficios a cualquier autoridad o entidad  
(25 puntos) $1,250 



Forma de medición: 
Cumple totalmente: 25 puntos 
Cumple parcialmente: 10 puntos 
No  Cumple: 0 puntos 
  
  
Se considera que un oficio está en tiempo cuando no han 
transcurrido, más de 24 desde la fecha y hora de su asignación.  
 

Realización de Oficios a cualquier autoridad o entidad (25 puntos) $1,250 



Contar de una forma ordenada y consturada las actas 
generadas de las Notificaciones y que mediante las visitas de 
supervisión sin previo aviso, en forma aleatoria tomando en 
cuenta la fecha y hora en que fue devuelta por la Central de 
Actuarios al Juzgado. 

Objetivo: 

Cumplimiento en la Costura de Constancias o Actas de 
Notificación devueltas por las Centrales de Actuarios a 
los Expedientes (20 puntos) $500 



En el caso de los Distritos en los que no hay Central de Actuarios se 
tomará la fecha y hora en que realizada la notificación, y contando 24 horas 
para que sea costurado al expediente correspondiente. Si el expediente 
estuviera en el Fondo Auxiliar para copias o en apelación, deberá 
comprobarse dicha circunstancia. 
 
Si el juzgado tuviera queja por litigantes en el sentido de no Costuración de 
las diligencias devueltas por la Central de Actuarios, perderán este 
estímulo. 
 

Cumplimiento en la Costura de Constancias o Actas de Notificación devueltas por las Centrales de Actuarios a 
los Expedientes (20 puntos) $500 



Mejorar la percepción de la sociedad, a través de la limpieza 
y ordenamiento de los juzgados y de la imagen de cada 
de sus integrantes. 

Objetivo: 

Cumplimiento a imagen Institucional 
 (15 puntos) $750 



Cumplimiento a imagen Institucional  (15	  puntos)	  $750	  

Limpieza y ordenamiento del juzgado (7.5 PUNTOS) 

Imagen del personal del juzgado (7.5 PUNTOS) 

La medición de este concepto se efectuará mediante el 
formato correspondiente y  será medido por la Dirección de 
Visitaduría en la fecha de la visita que se llevará a cabo sin 
previo aviso  
 



Atención y Seguimiento a las Observaciones realizadas por la Visitaduría Judicial	  

A los puntajes obtenidos por los conceptos anteriormente descritos, se les restará 
puntos por la desatención o falta de seguimiento (en el término establecido) a las 
observaciones, que imponga al Juzgado la Dirección de Visitaduría Judicial, lo que 
traerá como consecuencia, la pérdida o, en su caso, la disminución de este 
estímulo, con independencia de las sanciones que el Consejo de la Judicatura 
pudiera imponer de acuerdo a las normas aplicables. 
 
Para efectos del presente apartado se contabilizarán como negativos, los siguientes 
supuestos: 
 
Incumple: Pérdida del estímulo completo, con independencia de las sanciones 
administrativas que procedan. 
Cumple parcialmente: 50 puntos 
 
Este rubro será calificado de acuerdo al cumplimiento de los indicadores arriba 
señalados, y de conformidad con los informes remitidos por la Dirección de 
Visitaduría. 
 



De la Suspensión y Cancelación de los Estímulos	  

Son causas de suspensión de los estímulos: 
 
a) Obtener licencia con o sin goce de sueldo. 
b) Por suspensión temporal del servicio ordenada por el Consejo de la Judicatura 
como sanción administrativa. 
c) Por no proporcionar oportunamente la información o documentación que le sea 
solicitada. 
Son causas de cancelación de los estímulos: 
a) Por conclusión del programa de estímulos. 
b) Por comprobarse falsedad de alguno de los documentos, datos o declaraciones 
que sirvieron de fundamento para el otorgamiento del estímulo; en cuyo caso, el 
Juez deberá reintegrar el monto que hasta ese momento hubiera recibido, 
perdiendo además, en forma definitiva, su derecho a participar en el otorgamiento 
de dichos estímulos, esto con independencia de las demás sanciones que, en su 
caso, fueran procedentes. 
c) Por separación definitiva del cargo, derivada de renuncia, jubilación o pensión y 
por cese determinado por el Consejo de la Judicatura. 



SISTEMA DE INDICADORES PARA LA  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 


