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Introducción 
 

La información de la Gestión Presupuestaria por Resultados de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, 
Ley Orgánica del Presupuesto en su Artículo 17 Bis.  Determina que las 
entidades del sector público, para fines de consolidación de cuentas, pondrán a 
disposición del Ministerio de Finanzas Públicas, por cualquier medio electrónico, la 
información referente a la ejecución física y financiera registrada en el Sistema de 
Contabilidad Integrada (SICOIN). 
 
 
De conformidad con el acuerdo gubernativo número 540-2013, Reglamento de la 
Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 38, tercer párrafo establece que las 
unidades de administración financiera, en conjunto con las unidades de 
planificación deberán centralizar la información sobre la ejecución y sus 
respectivos presupuestos y que el informe de gestión  se debe entregar en los 
primeros 15 días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero, a la 
Dirección Técnica del Presupuesto.  
 
 
Dicha normativa también establece que se debe incluir la gestión de los productos 
previstos en función de los resultados preestablecidos y el avance de los 
programas, subprogramas y proyectos, así como sobre la asistencia financiera y 
los ingresos percibidos.  
 
 
Con el fundamento ut supra se sustenta el presente informe de gestión y en 
seguimiento al documento denominado Informes, Responsables y Plazos 
contenidos en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, 
elaborado por Auditoría Interna del Organismo Judicial, enviado por Secretaría 
General de la Presidencia del Organismo Judicial, mediante Providencia 608 de 
fecha 31 de enero de 2014, en el que se determinan las observaciones y 
responsables como fechas de presentación, Gerencia Financiera del Organismo 
Judicial, en coordinación con Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, 
elaboran dicho informe para remitirlo a la Dirección Técnica del Presupuesto del 
Ministerio de Finanzas Pública.  
 
 
Los componentes financieros de los gastos por programa y proyectos, solicitados, 
asignados, modificados y ejecutados, la ejecución financiera de los recursos por 
rubro de ingreso, los resultados económicos y financieros del período y los 
recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros 
ejercicios fiscales, así como el análisis y justificaciones de las principales 
variaciones, es atribución de Gerencia Financiera del Organismo Judicial, quien, a 
través de los reportes generados desde la plataforma respectiva del Sistema de 
Contabilidad Integrada –SICOIN- cumple tal propósito para dicho fin. 
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Mientras que corresponde a Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, 
la ejecución física de los programas y proyectos, comparándolos con lo 
programado, incluyendo la información de metas, indicadores, productos y 
resultados, asociados a las políticas públicas, lo cual es el resultado del análisis de 
los reportes respectivos generados del Primer Monitoreo al Plan Operativo Anual 
2017 desde el Sistema de Información, de Planificación, Monitoreo y Evaluación –
SIPME-. 
 
 
Se complementa con el detalle de los beneficiarios, su ubicación y mecanismos de 
cumplimiento de metas, a través del detalle de las partes procesales y el detalle de 
actuaciones judiciales emitidas en los procesos judiciales tramitados en los 
diferentes órganos jurisdiccionales por instancia y rama del Derecho, dato 
proporcionado por Centro de Información y Estadística Judicial –CIDEJ- obtenido 
directamente de los reportes del Sistema de Gestión de Tribunales –SGT-. 
 



 

Primer Cuatrimestre 2017 
 
Ejecución Física de los Programas y Proyectos 
 
Ejecución Física por Programas 

Programas y Proyectos
Promedio de 

Ejecución 
Programado

Ejecución 
Promedia 

Cuatrimestral

Ejecución 
Promedia Anual

(respecto a la Meta 
Cuatrimestral)

01 Actividades Centrales 33.94% 269.04% 93.12%
03 Actividades Comunes 30.77% 187.83% 66.60%
11 Servicios de Atención de Juzgados de Paz 34.37% 57.96% 19.88%
12 Servicios de Atención de Juzgados de Primera Instancia 33.55% 125.49% 41.97%
13 Servicios de Atención de las Salas de Apelaciones 33.34% 55.35% 18.47%
14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia 32.85% 83.26% 32.36%
15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial 37.37% 69.48% 25.34%
Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y 
Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2017 
 
Programa 1 Actividades Centrales 

Actividades
Promedio de 

Ejecución 
Programado

Ejecución 
Promedia 

Cuatrimestral

Ejecución 
Promedia Anual

(respecto a la 
Meta 

Cuatrimestral)

Presidencia del Organismo Judicial 32.93% 116.91% 38.92%
Auditoría Interna 29.79% 130.57% 40.06%
Gerencia General 24.90% 79.67% 31.86%
UDAF de Quetzaltenango 33.35% 134.89% 44.14%
Gerencia Financiera 29.18% 2628.54% 977.22%
Gerencia de Recursos Humanos 34.78% 1145.09% 381.15%
Delegación Gerencia de Recursos Humanos Quetzaltenango 33.66% 140.92% 43.18%
Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional 17.96% 60.67% 20.30%
Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones Quetzaltenango 34.07% 0.00% 0.00%
Centro de Informática y Telecomunicaciones 22.05% 0.00% 0.00%
Gerencia Administrativa 35.03% 74.95% 25.43%
Delegación Gerencia Administrativa Quetzaltenango 32.23% 172.12% 51.94%
Delegación Asesoría Jurídica del OJ Quetzaltenango 37.50% 179.33% 68.78%
Asesoría Jurídica del OJ 35.02% 60.32% 19.67%
Dirección de Seguridad Institucional del OJ 33.33% 100.00% 33.33%
Servicios Básicos 31.25% 47.56% 15.85%
Secretaría de la Mujer y Análisis de Género 29.29% 93.18% 51.26%
Mantenimiento Regional de Quetzaltenango 30.26% 128.07% 36.10%
Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios 33.10% 93.97% 31.10%
Unidad de Información Pública del OJ 54.17% 104.67% 55.72%
Unidad de Asuntos Indígenas 25.46% 133.43% 45.43%
Coordinación Administrativa Regional Quetzaltenango 30.88% 94.44% 29.22%
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación 28.16% 179.16% 66.40%
Administración Gestión del Programa y Seguimiento 50.00% 6.25% 6.25%
Acceso a la Justicia 45.45% 100.00% 45.45%
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia 85.71% 0.00% 0.00%
Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial 22.72% 108.30% 33.33%
Secretaría de Comunicación Social y Protocolo 29.65% 86.51% 28.70%
Unidad Ejecutora del Sistema de Integridad Institucional 33.33% 52.08% 34.03%  
Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y 
Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2017 
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Programa 3 Actividades Comunes 

Actividades
Promedio de 

Ejecución 
Programado

Ejecución 
Promedia 

Cuatrimestral

Ejecución 
Promedia Anual

(respecto a la 
Meta 

Cuatrimestral)

Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal 33.33% 153.56% 51.19%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal de 
Quetzaltenango

34.48% 110.37% 36.96%

Archivo General de Protocolos 36.66% 110.01% 40.25%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil de 
Quetzaltenango

33.33% 94.02% 31.34%

Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil 34.05% 65.32% 21.99%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral 33.37% 146.46% 48.88%
Unidad de Antecedentes Penales 36.99% 112.83% 41.69%
Centro Nacional de Análisis y Estadística Judicial Quetzaltenango 33.35% 271.54% 90.54%
Centro Nacional de Análisis y Estadística Judicial 31.36% 809.72% 267.11%
Delegación Almacén Judicial Quetzaltenango 31.28% 271.12% 98.14%
Almacén Judicial 33.33% 284.78% 94.93%
Delegación Archivo General de Tribunales Quetzaltenango 31.55% 1058.95% 351.52%
Archivo General de Tribunales 35.79% 80.35% 29.02%
Delegación Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia Quetzaltenango 34.98% 100.00% 34.98%
Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia 33.33% 100.33% 33.44%
Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de Órganos Especializados en 
Delitos de Femicidio

28.16% 88.61% 24.85%

Dirección de Gestión Laboral 27.78% 130.00% 35.11%
Unidad de la Niñez y Adolescencia 28.83% 44.44% 42.01%
Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 23.32% 149.03% 49.43%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia 33.32% 274.25% 91.41%
Dirección de Gestión de Familia 35.09% 3.57% 3.57%
Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y 
Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2017 
 
Programa 11 Atención de Juzgados de Paz 

Actividades
Promedio de 

Ejecución 
Programado

Ejecución 
Promedia 

Cuatrimestral

Ejecución 
Promedia Anual

(respecto a la 
Meta 

Cuatrimestral)

Atención Juzgados de Paz Civil Región Central 35.82% 27.42% 9.82%
Atención Juzgados de Paz Penal Región Central 34.95% 106.89% 37.35%
Atención Juzgados de Paz Penal Regional de Occidente 33.88% 45.45% 15.40%
Atención Juzgados de Paz Mixtos Región Central 33.49% 65.86% 22.06%
Atención Juzgados de Paz Mixtos Regional de Occidente 33.49% 62.44% 20.91%
Atención Juzgados de Paz Móviles Región Central 34.60% 39.70% 13.73%
Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y 
Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2017 
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Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia 

Actividades
Promedio de 

Ejecución 
Programado

Ejecución 
Promedia 

Cuatrimestral

Ejecución 
Promedia Anual

(respecto a la 
Meta 

Cuatrimestral)

Atención Juzgados de Primera Instancia Civil Región Central 33.33% 29.98% 9.99%
Atención Juzgados de Primera Instancia Civil Regional de Occidente 33.33% 32.93% 10.98%
Atención Juzgados de Primera Instancia Penal Región Central 33.33% 52.03% 17.34%
Atención Juzgados de Primera Instancia Penal Regional de Occidente 33.64% 45.89% 15.44%
Atención Juzgados de Primera Instancia Laboral Región Central 33.33% 35.36% 11.79%
Atención Juzgados de Primera Instancia Laboral Regional de Occidente 36.31% 27.32% 9.92%
Atención Juzgados de Primera Instancia de Familia Región Central 33.33% 24.33% 8.11%
Atención Juzgados de Primera Instancia de Familia Regional de Occidente 33.33% 36.02% 12.01%
Atención Juzgados de Primera Instancia de Cuentas Región Central 33.33% 714.57% 238.19%
Atención Juzgados de Primera Instancia Niñez y Adolescencia Región Central 33.33% 14.15% 4.72%

Atención Juzgados de Primera Instancia Niñez y Adolescencia Regional de 
Occidente

33.33% 18.21% 6.07%

Atención Juzgados de Primera Instancia Mixtos Región Central 33.33% 29.12% 9.71%
Atención Juzgados de Primera Instancia Mixtos Regional de Occidente 33.33% 36.37% 12.12%
Atención Tribunales de Sentencia Penal Región Central 33.34% 31.28% 10.43%
Atención Tribunales de Sentencia Penal Regional de Occidente 33.32% 43.60% 14.53%
Atención Juzgados de Primera Instancia Extinción de Dominio Región Central 33.49% 836.62% 280.19%

 
Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y 
Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2017 
 
Programa 13 Atención de Salas de Apelaciones 

Actividades
Promedio de 

Ejecución 
Programado

Ejecución 
Promedia 

Cuatrimestral

Ejecución 
Promedia Anual

(respecto a la 
Meta 

Cuatrimestral)

Atención Salas de Apelaciones Civil Región Central 33.33% 26.26% 8.75%
Atención Salas de Apelaciones Civil Regional de Occidente 33.33% 0.00% 0.00%
Atención Salas de Apelaciones Penal Región Central 33.33% 25.32% 8.44%
Atención Salas de Apelaciones Penal Regional de Occidente 33.34% 35.00% 11.67%
Atención Salas de Apelaciones Laboral Región Central 33.33% 38.08% 12.69%
Atención Salas de Apelaciones Laboral Regional de Occidente 33.43% 300.00% 100.28%
Atención Salas de Apelaciones de Familia Región Central 33.36% 56.83% 18.96%
Atención Salas de Apelaciones de Cuentas Región Central 33.34% 1.85% 0.62%
Atención Salas de Apelaciones Niñez y Adolescencia Región Central 33.31% 34.59% 11.52%
Atención Salas de Apelaciones Contencioso Administrativo Región Central 33.33% 10.34% 3.45%
Atención Salas de Apelaciones Mixtas Departamentales Regional Central 33.33% 81.16% 27.05%
Atención Salas de Apelaciones Mixtas Departamentales Regional de Occidente 33.34% 54.77% 18.26%

 
Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y 
Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2017 
 
Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia 

Actividades
Promedio de 

Ejecución 
Programado

Ejecución 
Promedia 

Cuatrimestral

Ejecución 
Promedia Anual

(respecto a la 
Meta 

Cuatrimestral)

Corte Suprema de Justicia 31.57%
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia 36.67% 83.26% 32.36%
Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y 
Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2017 
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Programa 15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial 

Actividades
Promedio de 

Ejecución 
Programado

Ejecución 
Promedia 

Cuatrimestral

Ejecución 
Promedia Anual

(respecto a la 
Meta 

Cuatrimestral)

Supervisión General de Tribunales 35.20% 60.66% 20.05%
Delegación de la Supervisión General de Tribunales de Quetzaltenango 29.61% 82.39% 25.31%
Unidad de Capacitación Institucional 35.32% 77.41% 31.18%
Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional 31.35% 0.00% 0.00%
Consejo de la Carrera Judicial 50.03% 61.16% 21.90%  
Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y 
Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2017 
 
Indicadores 
 
Presupuestarios 
 
Porcentaje de gasto dedicado al área Jurisdiccional 

Descripción Q. %
Presupuesto 2017

Enero - Abril 2017 Vigente
Programa 3 140,709,525.00 6.66 137,216,998.23 6.49
Programa 11 341,988,010.00 16.18 336,377,956.81 15.91
Programa 12 553,325,303.86 26.17 543,965,556.26 25.73
Programa 13 146,883,856.14 6.95 124,674,481.80 5.90
Programa 14 154,416,623.64 7.30 114,741,433.11 5.43

Total 1,337,323,318.64 63.26 1,256,976,426.21 59.46
Fuente: 

Devengado y 
Pagado

Ene. - Abril 2017

% Devengado 
Anual2,114,154,748.77

Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Enero a Abril 2017 por programa.

 
 
Porcentaje de presupuesto dedicado a pago de nómina 

Descripción Q. %

Presupuesto 2017
Enero - Abril 2017 Vigente

Sercivios Personales 1,710,722,376.14 80.92 1,683,416,833.09 79.63
Total

Fuente: 

Devengado y 
Pagado

Ene. - Abril 2017
% Pagado Anual2,114,154,748.77

Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Enero a Abril 2017 por programa.

 
 
Porcentaje de presupuesto para compra de bienes y suministros 

Descripción Q. %
Presupuesto 2017

Enero - Abril 2017 Vigente 
Materiales y Suministros 36,875,026.83 1.74 21,913,588.48 1.04
Propiedad, planta, equipo e intangibles 10,508,357.72 0.50 6,449,532.94 0.31

Total 47,383,384.55 2.24 28,363,121.42 1.34

Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Enero a Abril 2017 por programa.

Devengado y 
Pagado

Ene. - Abril 2017
% Pagado Anual2,114,154,748.77

Fuente: 
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Porcentaje de presupuesto no correspondiente al aporte constitucional 

Descripción Q. %

Presupuesto 2017
Fuente 11. Ingresos Corrientes. 464,100,000.00 21.95 376,015,854.67 17.79
Fuente 17. Ingresos derivados de Extinción 
de Dominio.

16,093,190.96 0.76 0.00 0.00

Fuente 18. Disminución de Caja y Bancos 
de ingresos derivados por Extincíon de 
Dominio.

20,411,931.68 0.97 0.00 0.00

Fuente 31. Ingresos propios. 143,370,500.00 6.78 115,240,327.69 5.45
Fuente 41. Colocaciones Internas 255,900,000.00 12.10 138,708,398.39 6.56
Fuente 52. Prestamos Externos 5,864,851.53 0.28 1,068,150.39 0.05
Fuente 61. Donaciones Externas 841,442.60 0.04 114,630.00 0.01

Total 906,581,916.77 42.88 631,147,361.14 29.85
Fuente: 
Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Enero a Abril 2017 por programa.

Devengado y 
Pagado

Ene. - Abril 2017

% Devengado 
Anual

2,114,154,748.77

 
 
Edilicios 
 
Inmuebles arrendados (edificios y predios) 

295

682
43.26

Fuente:

Inmuebles arrendados %

Total Órganos Jurisdiccionales .

Año 2017

Total, porcentaje de inmebles arrendados  

Informe de Inmuebles arrendados 2015 de Gerencia Administrativa. 
Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2017 del Centro Nacional de Análisis y 
Documentación Judicial.  
 
Inmuebles donados (terrenos y fincas adscritas a favor del Organismo Judicial) 

682

140
20.62

Fuente:

Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2017 del Centro Nacional de Análisis y 
Documentación Judicial.

Año 2017

Total, porcentaje de inmebles adscritos
Inmuebles Registrados

Órganos Jurisdiccionales. %

Registro de bienes inmuebles de Asesoría Jurídica del Organismo Judicial. 
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De Personal 
 
Magistrados y Jueces por cada cien mil habitantes 

Habitantes
Total

funcionarios

Primer 
Cuatrimestre

51

396

494

135

13

1089

6.530290925

Descripción

Habitantes de Guatemala

Jueces de 1ra. Instancia

Magistrados de Sala

Total 

16,676,133

Magistrados de C. S. J. 

Fuente: 
Nómina de personal del mes de Abril de 2017.
Pagina web del Instituto Nacional de Estdística de 
Guatemala. 

Total de Magistrados y Jueces por cada cien mil 
habitantes

Jueces de Paz III

Jueces de Paz V

 
 
Distribución de Magistrados y Jueces por Instancia y Ramo 

%

Ramo Cantidad Porcentaje

Mixto 49 4.55

Mixto
Trabajo, Familia, Civil 73 6.78

Contencioso 
Administrativo

17 1.58

Niñez y Adolescencia 35 3.25

Cuentas y Conflictos de
Jurisdicción 4 0.37

Familia 34 3.16

Laboral 37 3.44

Penal 323 30.02

Civil , Mercantil  y 
Económico

Coactivo
57 5.30

Mixto 447 41.54

1076 100
Fuente: 
Nómina de personal del mes de Abril de 2017
Pagina web de la Naciones Unidas, División de Población y Asuntos Económicos y Sociales

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de 
Niñez y Adolescencia

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Cuentas y 
Conflictos de Jurisdicción 

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de 
Familia

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo 
Laboral 

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo 
Penal

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo 
Civil, Mercantil y Econímico Coactivo

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo 
Mixto.  

Magistrados y Magistradas del Ramo Contencioso 
Administrativo

Jueces y Juezas de Paz (incluye suplentes)

Total Funcionarios Judiciales

Descripción 
Total funcionarios

Magistrados y Magistradas de apoyo;  Jueces y Juezas  
(suplentes de 1ra. Instancia)
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Auxiliares Judiciales por cada cien mil habitantes 

Habitantes

16,676,133

4716

28.27993756

Total
auxiliares
judiciales

Habitantes de Guatemala

Fuente: 
Fuente: 
Nómina de personal del mes de Abril de 2017.
Pagina web del Instituto Nacional de Estdística 

Auxiliares Judiciales 
(Comisarios, Notificadores, 
Oficiales, Secretarios, Psicologos, 
Trabajadores Sociale y 
Pedagogos)

Total distribución por cada cien mil habitantes

 
 
Tecnológicos 
 
Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT) 

Total Órganos 
Jurisdiccionales

Con acceso a 
Internet y 

cuentas de correo 
electrónico

685 655

95.62

Órganos Jurisdiccionales 
Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático 
(SGT)

Fuente:
Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2017 del Centro Nacional de 
Análisis y Documentación Judicial.  
 
Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con conexión a internet y cuentas de correo 
electrónico. 

Total Órganos 
Jurisdiccionales

Con acceso a 
Internet y 

cuentas de correo 
electrónico

682 682

100%

Fuente:
Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2017 del Centro Nacional de 
Análisis y Documentación Judicial.

Órganos Jurisdiccionales 

Total de Órganos Jurisdiccionales con acceso
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