PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
INDICADORES
PROGRAMA

Elaboración de los Estados Financieros
Alineación el Plan Estatal de Desarrollo

Dimensión Justicia y Estado de Derecho
Objetivo Estratégico

Mejorar el desempeño y la eficacia de la procuración e impartición de justicia
Objetivo del programa

Captar las operaciones contables para la elaboración de los Estados Financieros
INDICADORES DE
DESEMPEÑO

RESUMEN NARRATIVO

1.- Fin (impacto)

Elaborar los Estados Finacieros
que reflejen en forma razonada la
aplicación legal y correcta de los
recursos, además de que dicha
aplicación cumpla con la
programación autorizada

Presentar dentro de los
20 días posteriores al Publicación mensual de los estados
cierre del ejercicio
financieros en el Portal del Supremo
fiscal mensual ante la Tribunal de Justicia en la Página de
Auditoría Superior del
Transparencia
Estado

El registro de todas la operaciones del mes que se informa

2.- Propósito

Registrar todas las operaciones
de activos, pasivos, patrimonio,
ingresos y gastos e informar
sobre el destino, manejo y
aplicación de los recursos del
presupuesto, apegado al texto de
las partidas contenidas en el
clasificador por objeto del gasto

Presentar dentro de los
20 días posteriores al Publicación mensual de los estados
cierre del ejercicio
financieros en el Portal del Supremo
fiscal mensual ante la Tribunal de Justicia en la Página de
Auditoría Superior del
Transparencia
Estado

El registro de todas la operaciones del mes que se informa

Utilizar los sistemas con que
cuenta el Supremo Tribunal de
Los movimientos
Justicia para el registro de las
3.- Componentes (productos y
deben registrarse en el
operaciones, tomando en cuenta,
mismo día de las
servicios)
los momentos contables y del
operaciones
presupuesto de la contabilidad
gubernamental

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

PROYECTO:

Estadísticas

Utilización de los Sistemas adquiridos ex profeso para el registro de la
contabilidad gubernamental
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4.- Actividades (procesos)

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Manual de Procedimientos de las
Iniciar el registro diario y
Los movimientos
distintas áreas de la Dirección
periódico de las operaciones en deben registrarse en el
publicado en la página de
las áreas de la Dirección de
mismo día de las
Transparencia del Supremo Tribunal
Administración y Finazas
operaciones
de Justicia

SUPUESTOS

Registro diario de operaciones

