
Ejercicio 
Nombre del 

programa
Objetivo institucional Nombre del indicador

Dimensión a 

medir
Definición del indicador Método de cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición
Línea base

Metas 

programadas

Área responsable de 

la información

2017 Turno

Coordinar las  funciones administrativas y 

jurisdiccionales;  para el cumplimiento de 

la función primordial del poder judicial que 

es la impartición de justicia.

1- Turno a Salas, 

2.Iincompetencia, excusa o 

impedimento

3-  Quejas y Recusaciones 

contra Magistrados

4- Acuerdos Procesales 

(Peticiones y Recusaciones)

5- Exhortos 

Eficacia

Cumplir con los tiempos de 

entrega de los procesos de la 

Secretaría General de 

Acuerdos.

Número de 

Expedientes 

recibidos 

/Expedientes  

turnados  

oportunamente * cien

Porcentaje Mensual 0 0
Secretaría General de 

Acuerdos

2017 Resoluciones

Coordinar las  funciones administrativas y 

jurisdiccionales;  para el cumplimiento de 

la función primordial del poder judicial que 

es la impartición de justicia.

Resoluciónes emitidas por 

las Salas (Civil,Mercantil, 

Familiar y Penal)

Eficiencia

Las sentencias deben 

emitirse dentro del término 

que establece la ley en al 

menos 85% de los asuntos 

que se encuentran en estado 

de ser fallados por mes.

Número de asuntos 

resueltos dentro de 

termino / número de 

asuntos resueltos * 

85

Porcentaje Mensual 0 0
Secretaría General de 

Acuerdos

2017
 Registro de 

Títulos

Coordinar las  funciones administrativas y 

jurisdiccionales;  para el cumplimiento de 

la función primordial del poder judicial que 

es la impartición de justicia.

Registro de Títulos Eficiencia

Cumplir en los tiempos de 

entrega de los procesos de la 

Secretaría General de 

Acuerdos, 

Número de Títulos 

recibidos / titulos  

registrados en tiempo 

y forma  *cien

Porcentaje Mensual 0 0
Secretaría General de 

Acuerdos

Programa  Operativo Anual 2017     
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2017
Sesiones del 

Pleno

Coordinar las  funciones administrativas y 

jurisdiccionales;  para el cumplimiento de 

la función primordial del poder judicial que 

es la impartición de justicia.

Sesiones Plenarias del 

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de 

Jalisco

Eficacia

Asistir, preparar y vigilar las 

Sesiones Plenarias del 

Organo Maximo del Supremo 

Tribunal

 Convocatoria de 

Sesiones / 

Realización de 

Sesiones * cien

Porcentaje Mensual 0 0
Secretaría General de 

Acuerdos

2017

Actas de 

Sesiones 

plenarias

Coordinar las  funciones administrativas y 

jurisdiccionales;  para el cumplimiento de 

la función primordial del poder judicial que 

es la impartición de justicia.

Redacción e integración de 

Libros de Actas Plenarias
Eficiencia

Redactar las actas plenarias 

y verificar que queden 

debidamente firmadas y 

transcritas en los libros 

correspondientes

Sesiones del Pleno 

realizadas/ Actas del 

Pleno Integradadoas 

a los Libros 

correspondientes 

*cien

Porcentaje Mensual 0 0
Secretaría General de 

Acuerdos

2017

Comunicación 

Social del 

Supremo Tribunal 

de Justicia

Trasmitir a los integrantes de la sociedad 

las  actividades que realiza el Poder 

Judicial del Estado de Jalisco y sus 

integrantes. Asimismo fortalecer  el 

vínculo Institucional con la sociedad, 

coadyuvando con ello, a facilitar el acceso 

a la justicia y la correcta impartición y 

administración de justicia.

Boletines y comunicados de 

prensa.

Emisión de 

boletines y 

comunicados de 

prensa.

Deben ser claros, concisos y 

con alto valor informativo.

Número de 

publicación en 

medios de 

comunicación 

impresos y 

electrónicos.

Publicaciones. Anual 27 30

Dirección de 

Comunicación Social y 

Difusión.

2017

Comunicación 

Social del 

Supremo Tribunal 

de Justicia

Trasmitir a los integrantes de la sociedad 

las  actividades que realiza el Poder 

Judicial del Estado de Jalisco y sus 

integrantes. Asimismo fortalecer  el 

vínculo Institucional con la sociedad, 

coadyuvando con ello, a facilitar el acceso 

a la justicia y la correcta impartición y 

administración de justicia.

Administración de redes 

sociales.

Comunicación 

bidireccional, así 

como tener un 

incremento de los 

alcances en los 

posteos.

Generar conversación entre 

el ciudadano y la Institución 

de forma eficiente, dando 

respuesta oportuna a sus 

quejas, dudas o inquietudes.

Número de 

visualizaciones.
Interacciones. Anual 273 360

Dirección de 

Comunicación Social y 

Difusión.

2



         Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

2017

Comunicación 

Social del 

Supremo Tribunal 

de Justicia

Trasmitir a los integrantes de la sociedad 

las  actividades que realiza el Poder 

Judicial del Estado de Jalisco y sus 

integrantes. Asimismo fortalecer  el 

vínculo Institucional con la sociedad, 

coadyuvando con ello, a facilitar el acceso 

a la justicia y la correcta impartición y 

administración de justicia.

Visitas Guiadas.

Incrementar el 

número de visitas 

guiadas, tanto 

universidades, 

preparatorias, 

secundarias, 

primarias, así 

como de turistas.

Que la sociedad conozca el 

lugar en donde se imparte y 

se administra justicia, 

conozca su historia.

Número de visitantes. 

Identificar gustos, 

consultas y 

preferencias 

referentes a la 

impartición de justicia 

en el Estado de 

Jalisco. 

Visitantes. Anual 1207 1500

Dirección de 

Comunicación Social y 

Difusión.

2017

Comunicación 

Social del 

Supremo Tribunal 

de Justicia

Trasmitir a los integrantes de la sociedad 

las  actividades que realiza el Poder 

Judicial del Estado de Jalisco y sus 

integrantes. Asimismo fortalecer  el 

vínculo Institucional con la sociedad, 

coadyuvando con ello, a facilitar el acceso 

a la justicia y la correcta impartición y 

administración de justicia.

Ruedas de prensa y 

entrevistas 

Ruedas de 

Prensa, 

Entrevistas.

Atender las necesidades de 

los medios de comunicación 

del Estado y mantener 

contacto para la oportuna 

cobertura de las actividades 

que se realiza la Institución y 

sus integrantes.

Alcance de la 

difusión. 

Atenciones a 

medios.
Anual

Asistencia a, 

entrevistas, 

organización 

de rueda de 

prensa 

35

Dirección de 

Comunicación Social y 

Difusión.

2017

Comunicación 

Social del 

Supremo Tribunal 

de Justicia

Trasmitir a los integrantes de la sociedad 

las  actividades que realiza el Poder 

Judicial del Estado de Jalisco y sus 

integrantes. Asimismo fortalecer  el 

vínculo Institucional con la sociedad, 

coadyuvando con ello, a facilitar el acceso 

a la justicia y la correcta impartición y 

administración de justicia.

Contenidos.

Documentos 

entregables con 

temas de interés 

institucional y 

mediático.

Plasmar en texto la esencia 

del porqué la Institución 

realiza sus actividades. 

Analizar y emitir 

recomendaciones con 

oportunidad. 

Número de textos, 

posturas, análisis, 

documentos y 

recomendaciones.

Documento 

realizados.
Anual 0 100

Dirección de 

Comunicación Social y 

Difusión.

2017

Comunicación 

Social del 

Supremo Tribunal 

de Justicia

Trasmitir a los integrantes de la sociedad 

las  actividades que realiza el Poder 

Judicial del Estado de Jalisco y sus 

integrantes. Asimismo fortalecer  el 

vínculo Institucional con la sociedad, 

coadyuvando con ello, a facilitar el acceso 

a la justicia y la correcta impartición y 

administración de justicia.

Coberturas

Incremento en 

participación de 

los Magistrados 

en Eventos 

Internos y 

Externos.

Atención institucional y eficaz 

tanto al Presidente, como a 

los que acudan en 

representación y a los 

medios de comunicación.

Cuantificar los 

medios de 

comunicación que 

asistieron.

Representacio

nes
Anual 0 100%

Dirección de 

Comunicación Social y 

Difusión.
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2017

Comunicación 

Social del 

Supremo Tribunal 

de Justicia

Trasmitir a los integrantes de la sociedad 

las  actividades que realiza el Poder 

Judicial del Estado de Jalisco y sus 

integrantes. Asimismo fortalecer  el 

vínculo Institucional con la sociedad, 

coadyuvando con ello, a facilitar el acceso 

a la justicia y la correcta impartición y 

administración de justicia.

Publicaciones en 

CONATRIB

Fortalecer y 

fomentar nuestra 

participación con 

CONATRIB.

Envió de información actual, 

precisa y clara.

Número de 

publicación en 

Boletín CONATRIB

Publicaciones. Anual 8 10

Dirección de 

Comunicación Social y 

Difusión.

2017

Acceso a la 

información 

pública

Garantizar el derecho de acceso a la 

información pública, a través de la 

coordinación y seguimiento de las 

solicitudes de información tramitadas ante 

el STJJalisco.

Solicitudes de acceso a la 

información 
Solicitud

Mide el número de solicitudes 

de acceso a la información 

pública atendidas por el  

Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Jalisco, en su 

calidad de sujeto obligado.

Número de 

solicitudes de acceso 

a la información 

dirigidas al Supremo 

Tribunal de Justicia 

del Estado de Jalisco 

atendidas en tiempo 

y forma conforme a la 

Ley/ Total de 

solicitudes de acceso 

a la información 

recibidas *100

Solicitud Mensual 0 0
Unidad de 

Transparencia 
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2017
Recursos de 

Revision 

Dar trámite y seguimiento de los recursos 

de revisión interpuestos ante el ITEI, en 

contra del STJJalisco 

Recursos de revisión 

atendidos por la Unidad de 

Transparencia  como sujeto 

obligado.

Recurso de 

Revisión

Mide el número de recursos 

de revisión  que son 

atendidos  por la Unidad de 

Transparencia del Supremo 

Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco, en calidad 

de sujeto obligado.

Número de recursos 

de revisión  atendidos 

por la Unidad de 

Transparencia del 

como sujeto 

obligado/ Total de 

recursos de revisión  

recibidos en contra 

del  sujeto obligado 

*100.

Recurso Mensual 0 0
Unidad de 

Transparencia 

2017
Recursos de 

Transparencia

Dar trámite y seguimiento de los recursos 

de transparencia interpuestos ante el ITEI, 

en contra del STJJalisco 

Recursos de transparencia 

atendidos por la Unidad de 

Transparencia, como sujeto 

obligado 

Recurso de 

Transparencia

Mide el número de recursos 

transparencia que son 

atendidos  por la Unidad de 

Transparencia del Supremo 

Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco, en calidad 

de sujeto obligado.

Número de recursos 

de transparencia 

atendidos por la 

Unidad de 

Transparencia del 

como sujeto 

obligado/ Total de 

recursos de 

transparencia 

recibidos en contra 

del  sujeto obligado 

*100

Recurso Mensual 0 0
Unidad de 

Transparencia 

2017

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

Dar seguimiento a la publicación, 

homologación y estandarización de la 

información pública en la Plataforma 

Nacional de Transparencia

Carga de información

Registros de 

carga de 

información en la 

PNT

Mide el porcentaje de avance 

de las áreas, en cuanto al 

llenado y carga de formatos 

aplicables a este sujeto 

obligado

porcentaje de carga 

de información 

registrada de acuerdo 

a la normatividad 

aplicable / la calidad 

de llenado de  

registros  *100

Registros Mensual 0 0
Unidad de 

Transparencia 
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2017

Estudio 

Investigaciones 

Jurídicas y 

Legislativas.

Investigación jurídica y legislativa. 

Normatividad interna y su actualización. 

Medios oficiales de publicación jurídica.

 Reglamento en Materia de 

Responsabilidades 

Administrativas y Situación 

Patrimonial de los 

Servidores Públicos del 

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de 

Jalisco

Eficacia.

Con la dimensión a medir, a 

través de la eficacia, se 

pretende evaluar el grado de 

cumplimiento de las acciones 

y objetivos tendentes a lograr 

la integración del proyecto de 

reglamento en Materia de 

Responsabilidades 

Administrativas y Situación 

Patrimonial de los Servidores 

Públicos del Supremo 

Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco, junto a 

sus objetivos, para lograr la 

aprobación y publicación en 

medios oficiales.

Acciones y objetivos 

totales/número de 

objetivos y acciones 

logrados.

El porcentaje 

de acciones y 

objetivos 

concluidos 

sobre los que 

se estimaron 

llevar a cabo 

para la 

ejecución del 

proyecto de 

Reglamento.

Trimestral Cero

100% Marco 

normativo 

reglamentario que 

atienda las 

necesidades del 

nuevo Sistema 

Estatal 

Anticorrupción

Dirección de Estudios 

e Investigaciones 

Jurídicas y 

Legislativas.

2017

Estudio 

Investigaciones 

Jurídicas y 

Legislativas.

Investigación jurídica y legislativa. 

Normatividad interna y su actualización. 

Medios oficiales de publicación jurídica.

Cumplimiento de los 

objetivos y acciones 

tendientes a desarrollar las 

bases y disposiciones  de la 

Ley de Compras 

Gubernalmentales, 

Enajenaciones y 

Contratación de Servicios 

del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en el ámbito del 

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, 

aprobación y publicación en 

medios oficiales.

Eficacia.

Con la dimensión a medir, a 

través de la eficacia, se 

pretende evaluar el grado de 

cumplimiento de las acciones 

y objetivos tendentes a lograr 

el desarrollo de las bases y 

disposiciones  de la Ley de 

Compras Gubernalmentales, 

Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en el ámbito del 

Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado

Acciones y objetivos 

totales/número de 

objetivos y acciones 

logrados.

El porcentaje 

de acciones y 

objetivos 

concluidos 

sobre los que 

se llevaron a 

cabo para la 

ejecución del 

proyecto de 

Reglamento.

Trimestral Cero

Marco normativo 

reglamentario que 

atienda las 

necesidades del 

nuevo Sistema 

Estatal 

Anticorrupción

Dirección de Estudios 

e Investigaciones 

Jurídicas y 

Legislativas.
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2017

Estudio 

Investigaciones 

Jurídicas y 

Legislativas.

Investigación jurídica y legislativa. 

Normatividad interna y su actualización. 

Medios oficiales de publicación jurídica.

Actualización y difusión de  

las reformas a la 

normatividad aplicable al 

STJJalisco 

Eficiencia.

Con la dimensión a medir, a 

través de la eficiencia, se 

busca evaluar el seguimiento 

a través de los medios 

oficiales federales y locales 

de difusión de normas, por 

parte de esta Dirección, 

sobre temas relacionados o 

relevantes a los Magistrados, 

Magistradas y Secretarios 

Relatores, así como a 

Personal Judicial en general 

que apoyen a la labor 

jurisdiccional, de manera que 

se pueda medir el servicio 

generado, con los recursos 

que al efecto se cuentan por 

parte de esta Área 

Administrativa.

Las normas 

relevantes en 

términos de 

impartición de justicia 

a este Poder Judicial,  

públicadas a través 

de medios 

oficiales/aquellas del 

mismo genéro que se 

hicieron del 

conocimiento a los 

Magistrados, 

Magistradas, 

Secretarios Relatores 

y demás personal o 

dependencias del H. 

Tribunal. 

El Porcentaje 

de normas 

relevantes 

para la labor 

jurisdiccional 

de los 

Servidores 

Públicos que 

conforman el 

Poder Judicial, 

que se 

publicaron a 

través de 

medios 

oficiales 

locales y 

federales, y las 

que deducidas 

de ese total se 

hicieron del 

conocimiento 

a los 

Servidores 

Públicos de 

esta H. 

Institución.

Mensual Cero

Publicación de 

normatividad 

actualizada

Dirección de Estudios 

e Investigaciones 

Jurídicas y 

Legislativas.
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2017
Dirección de 

Escuela Judicial 

Capacitación, profesionalización y control 

escolar.

Plan de Estudios del cuarto 

semestre de la Maestría en 

Sistema Acusatorio 

Adversarial (2016-2017-B) 

Eficacia.

Precisar las prácticas de lo 

Juzgadores, en aspectos 

relacionados con soluciones 

alternas de conflictos, 

procedimientos abreviados y 

procedimientos especiales; 

distinguir la habilidad y 

destrezas en los Juzgadores 

que les permita desarrollar 

sus funciones en la ejecución 

de sanciones penales, así 

como precisar los requisitos 

que la ley le confiere a los 

sentenciados, por lo que, al 

caso concreto, con la 

dimensión a medir, se 

pretende evaluar a través de 

la finalización del PLan de 

Estudios respectivo, la 

asistencia y participación del 

la totalidad de los 

maestrantes que cursan el 

posgrado señalado.

Matrícula de 

alumnos/ eficiencia 

terminal

Matrícula de 

alumnos
Trimestral

Mes de 

Septiembre 

del 2017 a 

Mes de 

Febrero del 

2017.

Lograr la 

capacitación, 

profesionalización 

y actualización 

respecto a temás 

de interés en la 

impartición de 

justicia de la 

totalidad de 

asistentes 

progamados, con 

los que se 

pretende abordar 

la mayor escala 

posible de 

especialización de 

los interesados.

Dirección de Escuela 

Judicial.
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2017
Dirección de 

Escuela Judicial 

Capacitación, profesionalización y control 

escolar.

Plan de Estudios previsto 

para el Tercer Semestre de 

la Maestría en Sistema 

Acusatorio Adversarial 

(2017-A-2017-B) 

Eficacia.

Precisar las prácticas de lo 

Juzgadores, en aspectos 

relacionados con soluciones 

alternas de conflictos, 

procedimientos abreviados y 

procedimientos especiales; 

distinguir la habilidad y 

destrezas en los Juzgadores 

que les permita desarrollar 

sus funciones en la ejecución 

de sanciones penales, así 

como precisar los requisitos 

que la ley le confiere a los 

sentenciados, por lo que, al 

caso concreto, con la 

dimensión a medir, se 

pretende evaluar a través de 

la finalización del PLan de 

Estudios respectivo, la 

asistencia y participación del 

la totalidad de los 

maestrantes que cursan el 

posgrado señalado.

Matrícula de 

alumnos/ eficiencia 

terminal

Matrícula de 

alumnos
TrimestralMes de Marzo a  Mes de Agosto de 2017.

Lograr la 

capacitación, 

profesionalización 

y actualización 

respecto a temás 

de interés en la 

impartición de 

justicia de la 

totalidad de 

asistentes 

progamados, con 

los que se 

pretende abordar 

la mayor escala 

posible de 

especialización de 

los interesados.

Dirección de Escuela 

Judicial.
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2017
Dirección de 

Escuela Judicial 

Capacitación, profesionalización y control 

escolar.

Conclusión del Plan de 

Estudios previsto para el 

Tercer Semestre de la 

Maestría en Dercho Judicial 

(2017-A-2017-B) 

Eficacia.

La Dirección de Escuela 

Judicial, a través de las 

atribuciones en materia de 

capacitación, 

profecionalización y 

actualización, derivadas de la 

normatividad interna, 

profecionaliza a los 

Servidores Públicos que 

conforman el Poder Judicial 

del Estado de Jalisco, por 

medio de la Maestría en 

Derecho Judicial,  por lo que, 

al caso concreto, con la 

dimensión a medir, se 

pretende evaluar a través de 

la finalización del Pan de 

Estudios respectivo, la 

asistencia y participación del 

la totalidad de los 

maestrantes que cursan el 

posgrado señalado.

Matrícula de 

alumnos/ eficiencia 

terminal

Matrícula de 

alumnos
Trimestral

Mes de 

Marzo a  

Mes de 

Agosto de 

2017.

Lograr la 

capacitación, 

profecionalización 

y actualización 

respecto a temás 

de interés en la 

impartición de 

justicia de la 

totalidad de 

asistentes 

progamados, con 

los que se 

pretende abordar 

la mayor escala 

posible de 

especialización de 

los interesados.

Dirección de Escuela 

Judicial.
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2017
Dirección de 

Escuela Judicial

Capacitación, profesinalización y control 

escolar.

Conclusión del Plan de 

Estudios previsto para el 

Cuarto Semestre de la 

Maestría en Sistema 

Acusatorio Adversarial 

(2017-A-2017-B) 

Eficacia.

La Dirección de Escuela 

Judicial, a través de las 

atribuciones en materia de 

capacitación, 

profecionalización y 

actualización, derivadas de la 

normatividad interna, 

profecionaliza a los 

Servidores Públicos que 

conforman el Poder Judicial 

del Estado de Jalisco, por 

medio de la Maestría en 

Sistema Acusatorio 

Adversarial, con lo que 

pretende identificar en el 

ámbito de la impartición de 

justicia, cuales son las 

características , funciones y 

obligaciones del Juzgador en 

el ejercicio de la labor 

jurisdiccional, entre otros, por 

lo que, al caso concreto, con 

la dimensión a medir, se 

pretende evaluar a través de 

la finalización del Pan de 

Estudios respectivo, la 

asistencia y participación del 

la totalidad de los 

maestrantes que cursan el 

posgrado señalado.

Matrícula de 

alumnos/ eficiencia 

terminal

Matrícula de 

alumnos
Trimestral

Mes de 

Septiembre 

de 2017 a 

Febrero de   

Mes de 

Agosto de 

2017.

Lograr la 

capacitación, 

profecionalización 

y actualización 

respecto a temás 

de interés en la 

impartición de 

justicia de la 

totalidad de 

asistentes 

progamados, con 

los que se 

pretende abordar 

la mayor escala 

posible de 

especialización de 

los interesados.

Dirección de Escuela 

Judicial.
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2017
Dirección de 

Escuela Judicial

Capacitación, profesinalización y control 

escolar.

Conclusión del Plan de 

Estudios previsto para el 

Primer Semestre de la 

Maestría en Derecho 

Judicial (2017-A-2019-B) 

Eficacia.

Precisar las prácticas de lo 

Juzgadores, en aspectos 

relacionados con soluciones 

alternas de conflictos, 

procedimientos abreviados y 

procedimientos especiales; 

distinguir la habilidad y 

destrezas en los Juzgadores 

que les permita desarrollar 

sus funciones en la ejecución 

de sanciones penales, así 

como precisar los requisitos 

que la ley le confiere a los 

sentenciados, por lo que, al 

caso concreto, con la 

dimensión a medir, se 

pretende evaluar a través de 

la finalización del PLan de 

Estudios respectivo, la 

asistencia y participación del 

la totalidad de los 

maestrantes que cursan el 

posgrado señalado.

Matrícula de 

alumnos/ eficiencia 

terminal

Matrícula de 

alumnos
Trimestral 

Lograr la 

capacitación, 

profecionalización 

y actualización 

respecto a temás 

de interés en la 

impartición de 

justicia de la 

totalidad de 

asistentes 

progamados, con 

los que se 

pretende abordar 

la mayor escala 

posible de 

especialización de 

los interesados.

Dirección de Escuela 

Judicial.

12
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2017
Dirección de 

Escuela Judicial

Capacitación, profesionalización y control 

escolar.

Asistencia y participación de 

las personas programadas 

a tomar el Diplomado.

Eficacia.

Precisar las prácticas de lo 

Juzgadores, en aspectos 

relacionados con soluciones 

alternas de conflictos, 

procedimientos abreviados y 

procedimientos especiales; 

distinguir la habilidad y 

destrezas en los Juzgadores 

que les permita desarrollar 

sus funciones en la ejecución 

de sanciones penales, así 

como precisar los requisitos 

que la ley le confiere a los 

sentenciados, por lo que, al 

caso concreto, con la 

dimensión a medir, se 

pretende evaluar a través de 

la finalización del PLan de 

Estudios respectivo, la 

asistencia y participación del 

la totalidad de los 

maestrantes que cursan el 

posgrado señalado.

Cupo programado/ 

número de asistentes 

real o final.

Matrícula de 

alumnos
Mensual

Enero del 

2017.

Lograr la 

capacitación, 

profesionalización 

y actualización 

respecto a temás 

de interés en la 

impartición de 

justicia de la 

totalidad de 

asistentes 

progamados, con 

los que se 

pretende abordar 

la mayor escala 

posible de 

especialización de 

los interesados.

Dirección de Escuela 

Judicial.

13



         Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

2017
Dirección de 

Escuela Judicial

Capacitación, profesionalización y control 

escolar.

Asistencia y participación de 

las personas programadas 

a tomar el Diplomado.

Eficacia.

A lo largo del año, la 

Dirección de Escuela 

Judicial, atendiendo a la 

facultad de sus atribuciones 

conferidas por la 

normatividad interna, 

capacita, profundiza y 

refuerza los conocimientos 

de los alumnos, servidores 

públicos y público en general, 

en este caso a través del 

diplomado semi-presencial 

en torno al modelo de 

arbitraje médico, en el que se 

aborden los principios que 

ániman el proceso arbitral, el 

marco jurídico sobre 

derechos, obligaciones y 

responsabilidades en materia 

de servicios de salud en la 

relación médico paciente, de 

ahí que, con la dimensión a 

medir, se busque atender a la 

efectividad de impartir 

capacitaciones, lo cual se 

prentende evaluar a través de 

la sistencia y participación de 

las personas programadas a 

tomar el Diplomado.

Cupo programado/ 

número de asistentes 

real o final.

Matrícula de 

alumnos
Mensual

Enero a 

Junio del 

año 2017.

Lograr la 

capacitación, 

profesionalización 

y actualización 

respecto a temás 

de interés en la 

impartición de 

justicia de la 

totalidad de 

asistentes 

progamados, con 

los que se 

pretende abordar 

la mayor escala 

posible de 

especialización de 

los interesados.

Dirección de Escuela 

Judicial.
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2017
Dirección de 

Escuela Judicial

Capacitación, profesionalización y control 

escolar.

Asistencia y participación de 

las personas programas a 

tomar el Diplomado.

Eficacia.

A lo largo del año, la 

Dirección de Escuela 

Judicial, atendiendo a la 

facultad de sus atribuciones 

conferidas por la 

normatividad interna, 

capacita, profundiza y 

refuerza los conocimientos 

de los alumnos, servidores 

públicos y público en general, 

en este caso a través del 

diplomado semi-presencial 

en torno al modelo de 

arbitraje médico, en el que se 

aborden los principios que 

ániman el proceso arbitral, el 

marco jurídico sobre 

derechos, obligaciones y 

responsabilidades en materia 

de servicios de salud en la 

relación médico paciente, de 

ahí que, con la dimensión a 

medir, se busque atender a la 

efectividad de impartir 

capacitaciones, lo cual se 

prentende evaluar a través de 

la sistencia y participación de 

las personas programadas a 

tomar el Diplomado.

Matrícula de 

alumnos/ eficiencia 

terminal

Matrícula de 

alumnos
Mensual

Enero a 

Febrero del 

año 2017.

Lograr la 

capacitación, 

profecionalización 

y actualización 

respecto a temás 

de interés en la 

impartición de 

justicia de la 

totalidad de 

asistentes 

progamados, con 

los que se 

pretende abordar 

la mayor escala 

posible de 

especialización de 

los interesados.

Dirección de Escuela 

Judicial.

15



         Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

2017|
Dirección de 

Escuela Judicial

Capacitación, profesionalización y control 

escolar.

Asistencia y participación de 

las personas programas a 

tomar la Conferencia 

Magistral.

Eficacia.

Capacitar a través del 

diplomado semi-presencial 

en torno al modelo de 

arbitraje médico, en el que se 

aborden los principios que 

ániman el proceso arbitral, el 

marco jurídico sobre 

derechos, obligaciones y 

responsabilidades en materia 

de servicios de salud en la 

relación médico paciente, de 

ahí que, con la dimensión a 

medir, se busque atender a la 

efectividad de impartir 

capacitaciones, lo cual se 

prentende evaluar a través de 

la sistencia y participación de 

las personas programadas a 

tomar el Diplomado.

Matrícula de 

alumnos/ eficiencia 

terminal

Matrícula de 

alumnos
Mensual

Enero del 

año 2017.

Lograr la 

capacitación, 

profesionalización 

y actualización 

respecto a temás 

de interés en la 

impartición de 

justicia de la 

totalidad de 

asistentes 

progamados, con 

los que se 

pretende abordar 

la mayor escala 

posible de 

especialización de 

los interesados.

Dirección de Escuela 

Judicial.

2017
Dirección de 

Escuela Judicial

Capacitación, profesionalización y control 

escolar.

Asistencia y participación de 

las personas programas a 

tomar el Panel.

Eficacia.

Capacitar a los servidores 

públicos y público en general, 

a través del panel 

"Evaluación y diálogos de la 

Constitución", de ahí que, 

con la dimensión a medir, se 

busque atender a la 

efectividad de impartir 

capacitaciones, lo cual se 

prentende evaluar a través de 

la asistencia y participación 

de las personas programadas 

a tomar el Diplomado.

Matrícula de 

alumnos/ eficiencia 

terminal

Matrícula de 

alumnos
Mensual

Febrero del 

2017.

Lograr la 

capacitación, 

profesionalización 

y actualización 

respecto a temás 

de interés en la 

impartición de 

justicia de la 

totalidad de 

asistentes 

progamados, con 

los que se 

pretende abordar 

la mayor escala 

posible de 

especialización de 

los interesados.

Dirección de Escuela 

Judicial.
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2017
Declaración 

Patrimonial

Que los funcionarios del STJ obligados a 

presentar su declaración patrimonial 

cumplan en tiempo y forma con esta 

obligación.

Claridad Eficacia
Declaración Anual, Inicial, 

Conclusión.

Declaraciones 

presentadas menos 

la meta programada.

Anual Quincenal 1 242 Declaraciones Contraloría

2017
Padrón de 

Proveedores

Verificar y revisar que los procesos de 

selección de proveedores, así como las 

cotizaciones presentadas cumplan con la 

normatividad vigente. 

Economía Eficiencia
Evaluación de servicios de 

proveedores.

Proveedores actuales 

menos Proveedores 

vencidos. 

Trimestral Trimestral 1

Relación de 

servicio y calidad 

con proveedores. 

Contraloría

2017
Análisis de 

Presupuesto

Revisar y analizar las cuentas del 

presupuesto autorizado contra lo ejercido 

durante el ejercicio.

Economía Economía Medición de recursos.
Cierre presupuestal y 

contable mensual.
Mensual Mensual 1

Aprobadas por el 

Pleno
Auditoría

2017

Control, 

Verificación y 

Análisis

Revisar, analizar y comparar los saldos de 

las cuentas de Impuestos, Pensiones, 

Sedar e IMSS. 

Economía Economía Medición de recursos.

Se determina a 

través de 

nombramientos y la 

sumatoria de los 

servidores vigentes.

Mensual Mensual 1

Cobertura de las 

prestaciones a los 

servidores 

vigentes en la 

nómina. 

Auditoría

2017 Recepción tocas

Recibir los tocas de las H. Salas, 

organizar y acomodar en el lugar que les 

corresponde, enviar a las Salas cuado 

estas los requieran, además de atender a 

los abogados patronos y partes 

interesadas que acuden al departamento. 

Monitoreable Calidad
Resguardo de documentos 

generados por las H. Salas

Sumatoria de 

documentos 

institucionales 

generados.

Anual Trimestral 1

Identificación de 

documentos 

generados a 

través de folio.

Archivo

2017 Estadística 

Conteo y captura diaria de los acuerdos, 

así como mensual de los juicios, delitos y 

género informados por las H. Salas y 

hacerlos llegar a cada uno de los 

integrantes del H. Pleno. 

Claridad Calidad Medición de recursos.

Sumatoria de 

documentos 

institucionales 

generados.

Mensual Diaria 1

Las que las Salas 

convengan para 

su resguardo.

Estadística

2017
Acervo 

Bibliográfico 

Atender al público en general y al personal 

en Biblioteca de la institución, brindando 

un servicio eficiente, recepción y captura, 

guarda y custodia del acervo bibliográfico. 

Relevancia Eficiencia Medición de recursos.

Sumatoria de 

donaciones 

bibliográficas.

Mensual Mensual 1 1 libro Biblioteca
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2017

Implementación 

del proyecto de 

salvaguarda de 

información de 

Audiencias de los 

Juzgados de 

Control y Juicio 

Oral de los doce 

Distritos de 

Jalisco

Proveer un mecanismo de respaldo fuera 

de sitio (en la nube) para todos los videos 

que se estan generando en las audiencias 

de los juzgados de control y juicio oral 

pertenecientes a los doce distritos en el 

estado.

Sistema de respaldo Eficiencia

Mide la cantidad de 

audiencias generadas  en los 

juzgados de control y juicio 

oral que son respaldados en 

la

Número audiencias/ 

Total audiencias 

respaldadas en la 

nube  *100

Vídeo Mensual 0
100% de Respaldo 

de Audiencias

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información

2017

Diseño e 

implementación 

del Sistema 

Integral de 

Administración 

Jurisdiccional

Diseñar un sistema modular centralizado 

de gestión y control de todos los procesos 

de administración jurisdiccional (Turnos, 

quejas, excusas, libro de gobierno, etc.), 

que cumpla con las necesidades actuales 

de información de esta  dependencia.

Sistema de Gestión Eficiencia

Mide el avance en la 

implementación y 

socialización del software en 

las 11  Salas del STJ

El total de Salas/ Las 

Salas que 

implementan el 

sistema integral de 

administración 

jurisdiccional *30

Software Anual 0

30% de Salas que 

implementan el 

Sistema de 

Gestion

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información

2017

Administración de 

las Salas de 

Juicios Orales

Operar y capacitar al personal de las 

Salas Penales del STJ en el sistema 

AURONIX, para efectuar la grabación de 

las audiencias que se llevarán a cabo en 

las Salas de Juicios Orales 

Capacitación Eficacia

Mide el grado de 

cumplimiento en cuanto a 

asistencia técnica para llevar 

a cabo la Operación de las 

Salas de Segunda Instancia

El total de 

audiencias/ la 

cantidad de 

audiencias 

generadas. *100

Video Mensual 0

100% Operación y 

Capacitacion de 

las Salas Orales

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información

2017 Nómina

Garantizar el pago de nómina por 

periodos quincenales a los trabajadores 

del Supremo Tribunal de Justicia
Pago Nómina 

Eficacia

Elaborar y efectuar el pago 

de nómina en periodos 

quincenales a todos  los 

trabajadores de la Institución.

Total de empleados/ 

Nómina *cien
Nómina Quincenal 0 24

Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales del 

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado
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2017
Expedición de 

constancias

Elaboración de constancias y documentos 

de historia laboral para los trabajadores 

del Supremo Tribunal de Justicia.

Constancias Eficiencia 

Entregar a los trabajadores 

las constancias de historia 

laboral que requieren

Número de 

Solicitudes/ 

Constancias 

expedidas* cien 

Constancias Mensual 0 0

Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales del 

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado

2017  IMSS

Afiliación y pago de cuota de los 

trabajadores al Instituto Mexicano del 

Seguro Social

Registro y Pago de Cuotas Eficiencia

Afiliar  a los trabajadores y 

pagar sus cuotas  al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, 

Cuota/Número de 

empleados *cien
Pago Mensual 0 12

Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales del 

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado

2017

Trámite ante el 

Instituto de 

Pensiones del 

Estado

Aplicar las retenciones de pensiones, del 

periodo que corresponde, al personal del 

Supremo Tribunal de Justicia

 Retenciones de Pensiones 

del Estado
Eficacia

Aplicar en tiempo  las 

retenciones y aportaciones 

de los trabajadores de la 

Institución acorde con los 

conceptos y los totales en las 

nóminas y generar la 

información necesaria para la 

emisión de reportes

Número de 

empleados/ Número 

de trámites de 

aportación al 

IPEJAL*cien

Pago Quincenal 0 24

Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales del 

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado

2017
Registro Contable 

y Presupuestal

Registro contable y presupuestal que 

refleje los resultados de la gestión 

financiera del Supremo Tribunal de 

Justicia

Cuenta Pública y Estados 

Financieros
Eficiencia

Mide el número de registros 

de control contable y 

presupuestal, que consta de 

información contable, 

presupuestal y programática

Número de registros 

de control contable y 

presupuestal 

elaborados/total de 

registros de control 

contable y 

presupuestal 

programados *cien 

Control Mensual 0 12

Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales del 

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado

2017

Conservación de 

edificios del 

Supremo Tribunal 

de Justicia

Conservar en óptimas condiciones los 

edificios y espacios que albergan a las 

Salas y Áreas Administrativas del 

Supremo Tribunal de Justicia

Mantenimiento Espacios Físicos

Conservar los edificios y 

espacios  del Supremo 

Tribunal de Justicia para su 

uso adecuado

Inventario Cantidad Trimestral 0 4

Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales del 

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado
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