


Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales 

Consolidar las acciones que coadyuven 

en la optimización de los recursos 

financieros y materiales mediante el 

establecimiento de políticas y lineamientos 

que aseguren la eficiencia en los 

servicios, la contención del gasto y la 

redistribución de recursos a las funciones 

sustantivas del presupuesto asignado.

Cuenta Pública eficiente 

y Estados Financieros 

oportunos.

Mantener el orden  en la administración de 

los recursos financieros de la Institución para 

sanear su economía y propiciar una cultura 

de responsabilidad, compromiso y eficiencia 

en el ejercicio del gasto público

Revisar y en su caso 

actualizar plantilla de 

acuerdo al tabulador y 

presupuesto 

Ahorro sobre el 

presupuesto anual

Del ejercicio anual del 

presupuesto asignado al 

Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco, este indicador 

mostrará el porcentaje de ahorro 

en comparación con el ejercicio 

inmediato anterior.

Eficacia 2% Porcentaje Anual 2.00%

Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales 

 Fortalecer una administración eficiente y 

responsable, mediante el seguimiento y 

control en el manejo de los recursos 

financieros, humanos, materiales y 

tecnológicos, con la emisión de políticas 

de gasto, eficiencia y desarrollo humano, 

para lograr la efectividad de los servicios 

administrativos.

Reingeniería 

Administrativa 

Consolidar los proyectos prioritarios a 

desarrollarse por las diferentes áreas 

administrativas con el fin de dar solución a las 

problemáticas más relevantes en materia de 

mantenimiento e infraestructura, sistemas y 

equipamiento tecnológico, y mejoras 

sustantivas en el suministro de recursos 

materiales y prestación de servicios.

Revisar y en su caso 

actualizar plantilla de 

acuerdo al tabulador y 

presupuesto 

Número de plazas 

canceladas

De la plantilla total de 

trabajadores, mide la cantidad de 

plazas que son canceladas en 

virtud de la optimización de los 

recursos financieros y humanos. 

Economía 10/10  Número total Anual 10

Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales 

La sociedad jalisciense y del resto del país 

tiene acceso a los informes del ejercicio 

del presupuesto con la emisión de los 

documentos contables de conformidad 

con la Ley de Contabilidad y Gasto 

Público.                                               

Plataforma contable de 

control financiero 

Consolidar el sistema de registro contable 

que permita a la Institución dar cumplimiento 

a la Ley en materia de Contabilidad 

Gubernamental, Transparencia y Rendición 

de Cuentas y que, facilite el orden y registro 

de los movimientos financieros y eleve el 

nivel de transparencia 

Elaborar los reportes 

financieros señalado en los 

Lineamientos de la Ley de 

Transparencia 

Reportes contables 

emitidos

Este indicador mostrará la 

proactividad de la rendición de 

cuentas de esta Institución, a 

través de la publicación y 

cuantificación de los estados 

financieros o reportes contables 

generados.

Eficiencia 216 / 216 Cantidad Mensual 216

Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales 

Fortalecimiento de la cultura 

organizacional que coadyuve en el 

sentido de pertenencia, los valores 

institucionales y el desempeño de los 

servidores públicos del Poder Judicial.

Manual de 

Organización, 

Operación y 

Procedimientos

Actualizar de forma anual los  manuales de 

organización, operación y procedimientos así 

como los documentos rectores aplicables en 

el desarrollo de los procesos administrativos 

y jurisdiccionales y describan los perfiles de 

los diferentes categorías del personal.

Actualizar de los Manuales 

ya elaborados 

Manuales de 

Organización, Operación 

y Procedimientos 

A través de este indicador se 

monitorea la actualización del 

Manual generado por esta 

Dirección

Eficacia 9 / 10 Número total Semestral 9

META 

Defición del Indicador
Dimensión del 

Indicador

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

Medición
Proyecto Indicador 

Resultado del año anterior 

sobre el objetivo actual

Dirección o 

Jefatura de 

Departamento

Objetivo administrativo Estrategia Línea de acción

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Meta 2022

INDICADOR 



META 

Defición del Indicador
Dimensión del 

Indicador

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

Medición
Proyecto Indicador 

Resultado del año anterior 

sobre el objetivo actual

Dirección o 

Jefatura de 

Departamento

Objetivo administrativo Estrategia Línea de acción

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Meta 2022

INDICADOR 

Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales 

Consolidar una cultura incluyente basada 

en la empatía a través de la adecuación 

de espacios e infraestructura 

proporcionando acceso diseñado 

utilitariamente para los grupos 

vulnerables.

Tribunal Incluyente

Continuar con  el fomento de una cultura 

incluyente basada en la empatía y dar 

continuidad a las  acciones de adecuación de 

espacios e infraestructura con la finalidad de 

facilitar a las personas con discapacidad el 

acceso a las instalaciones e información 

jurisdiccional.

Mantenimiento a los edificios  

que coadyuven a la cultura 

incluyente 

Implementación de 

herramientas 

Tecnológicas con  

perspectiva incluyente 

Mediante este indicador se 

cuantificarán la cantidad de 

acciones de adecuación y 

mantenimiento de espacios e 

infraestructura con la finalidad de 

facilitar a las personas con 

discapacidad el acceso a las 

instalaciones e información 

jurisdiccional.

Eficacia 2 / 2 Número total Trimestral 2

Dirección de 

Administración, 

Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios 

Generales 

La sociedad y grupos vulnerables pueden 

acceder a los sistemas electrónicos de 

consulta y gestión de la información 

consolidados que contribuyan al 

cumplimiento de obligaciones 

jurisdiccionales y administrativas con 

perspectiva incluyente.

Desarrollo de sistemas 

Fortalecer los proyectos desarrollados para 

las diferentes áreas administrativas con el fin 

de dar solución a las problemáticas más 

relevantes en materia de mantenimiento e 

infraestructura, sistemas y equipamiento 

tecnológico, y mejoras sustantivas en el 

suministro de recursos materiales y 

prestación de servicios.

Mantenimiento a los sistemas 

que coadyuven a la cultura 

incluyente 

Implementación de 

herramientas 

Tecnológicas con  

perspectiva incluyente 

Este indicador mostrará las 

acciones de desarrollo e 

implementación de herramientas 

tecnológicas con  perspectiva 

incluyente que esta Dirección 

genere o promueva.

Eficiencia 2 / 2 Cantidad Trimestral 2


