
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°                2° 3° 4°

Mejoramiento de la 

plataforma del Sistema 

Electrónico para la 

presentación de las 

Declaraciones 

Patrimoniales del año 

inmediato anterior, a fin de 

dar cumplimiento con lo 

establecido por la Ley de 

Responsabilidades 

Políticas y Administrativas 

del Edo. de Jal..

Fortalecer los sistemas 

de control disciplinario, 

patrimonial y con ello 

contribuir con la 

rendición de cuentas de 

los servidores públicos 

de esta Institución.

Facilitar la presentación y 

verificación del cumplimiento de 

la declaración patrimonial y la 

rendición de cuentas en los 

términos de la Ley General de 

Responsabilidades y Ley de 

Responsabilidades Políticas y 

Administrativas del Estado de 

Jalisco por medio de la asesoría 

a los servidores públicos 

respecto a la forma en que 

habrán de modificar su 

declaración patrimonial para  su 

presentación en tiempo y forma.

Porcentaje de 

declaraciones 

presentadas 

conforme a la 

ley, contribuir 

con el 

cumplimiento 

de las 

obligaciones 

de los 

Servidores 

Públicos.

100% / 100 %

Declaraciones 

patrimoniales y 

de intereses de 

modificación

Porcentaje 100%

Estrategia Línea de acción Descripción

Indicador de 

Interés 

Público

Indicador de 

Resultado del 

año anterior 

sobre el objetivo 

actual

Unidad de 

medida

Cantidad o 

Porcentaje Meta 

2022

Avance 

Trimestral

META 2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°                2° 3° 4°

Fortalecer los sistemas 

de control disciplinario, 

patrimonial y con ello 

contribuir con la 

rendición de cuentas de 

los servidores públicos 

de esta Institución.

Facilitar el llenado y la 

presentación y verificación del 

cumplimiento de la declaración 

patrimonial y la rendición de 

cuentas en los términos de la Ley 

General de Responsabilidades y 

la Ley de Responsabilidades 

Políticas y Administrativas del 

Estado de Jalisco por medio de 

la asesoría a los servidores 

públicos respecto a la forma en 

que habrán de rendir su 

declaración patrimonial para 

estar en posibilidades de su 

presentación en tiempo y forma.

Porcentaje de 

funcionariado 

que presenta 

su declaración 

de inicio o de 

conclusión

100% / 100 %

Declaraciones 

patrimoniales y 

de intereses 

iniciales o de 

conclusión

Porcentaje 100%

Línea de acción Descripción

Indicador de 

Interés 

Público

Indicador de 

Resultado del 

año anterior 

sobre el objetivo 

actual

Unidad de 

medida

Cantidad o 

Porcentaje Meta 

2022

Avance 

Trimestral

META 2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°                2° 3° 4°

Consolidar y en su caso 

mejorar el sistema 

digital empleado, a fin 

de  que sea una 

herramienta que 

permita el óptimo 

manejo de las 

Estadísticas

Analizar los elementos con que 

se cuentan y que permitan el 

análisis y la mejora institucional y  

la generación de estadísticas de 

los juicios y delitos por género, 

conforme a lo resuelto por las H. 

Salas del S.T.J.

Reportes 

estadísticos 

derivados del 

análisis 

cuantitativo de 

las 

resoluciones 

emitidas por 

cada H. Sala

12 / 12
Estadísticas 

por Sala
Cantidad

12/1

por 

mes

Línea de acción Descripción

Indicador de 

Interés 

Público

Indicador de 

Resultado del 

año anterior 

sobre el objetivo 

actual

Unidad de 

medida

Cantidad o 

Porcentaje Meta 

2022

Avance 

Trimestral

META 2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°                2° 3° 4°

Establecer un programa 

para las areas que 

conforman el Tribunal y 

estas posteriormente 

puedan incorporarse en 

la depuración 

correspondiente.

Analizar cuales documentos son 

susceptibles de depurar de 

acuerdo a los años de 

generación.

Reporte de 

cajas y 

documentos 

susceptibles 

de depurar y 

de áreas 

administrativas 

generadoras 

de dicha 

información.

300 cajas Caja registrada Cantidad 100%

Línea de acción Descripción

Indicador de 

Interés 

Público

Indicador de 

Resultado del 

año anterior 

sobre el objetivo 

actual

Unidad de 

medida

Cantidad o 

Porcentaje Meta 

2022

Avance 

Trimestral

META 2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1°                2° 3° 4°

Depurar documentos en 

base a la Ley de la 

materia, y propiciar un 

manejo adecuado de 

los archivos.

Generar una depuracion y 

limpieza de documentos 

susceptibles a depurar con la 

intervención.

Depuración de 

cajas y 

documentos

300 cajas Caja depurada Cantidad 100%

Línea de acción Descripción

Indicador de 

Interés 

Público

Indicador de 

Resultado del 

año anterior 

sobre el objetivo 

actual

Unidad de 

medida

Cantidad o 

Porcentaje Meta 

2022

Avance 

Trimestral

META 2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°                2° 3° 4°

Incorporar el uso de las 

tecnologías de información y 

comunicación a los servicios de 

consulta de documentos  y acervo 

bibliográfico interno, repositorios 

y bases de datos jurídicas a 

disposición de usuarios de la 

Biblioteca del Supremo Tribunal 

de

Justicia.

100% / 100 % 100%

Implementar y consolidar el 

Sistema Institucional de Archivo 

en atención y cumplimiento a las 

disposiciones normativas en la 

materia.

100% / 100 % 100%

Línea de acción Descripción

Indicador de 

Interés 

Público

Indicador de 

Resultado del 

año anterior 

sobre el objetivo 

actual

Unidad de 

medida

Cantidad o 

Porcentaje

Documento 

Archivado
Porcentaje

Modernizar el sistema 

de archivos.

Meta 

2022

Avance 

Trimestral

META 2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°                2° 3° 4°

Llevar a cabo un conteo 

periódico de los activos 

- altas y bajas- que tiene 

el STJ

Contabilizar los bienes muebles 

de las áreas administrativas y 

jurisdiccionales, elaborando un 

registro de la información  

obtenida a fin de conocer  el 

estado de los activos cuenta esta 

institución

Control, 

Verificación, 

Análisis y 

Registro

100% / 100 %

Registros 

verificados y 

validados por 

el Órgano de 

Control Interno

Porcentaje 100%

Línea de acción Descripción

Indicador de 

Interés 

Público

Indicador de 

Resultado del 

año anterior 

sobre el objetivo 

actual

Unidad de 

medida

Cantidad o 

Porcentaje Meta 

2022

Avance 

Trimestral

META 2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°                2° 3° 4°

Realizar un análisis que 

permita verificar el 

cumplimiento de las 

normas vigentes 

aplicables.

Contribuir al adecuado ejercicio 

del recurso público, a través de la 

revisión y análisis de las cuentas 

públicas y los estados 

financieros.

Control, 

Verificación y 

Análisis

100% / 100 %

Registros 

verificados y 

validados por 

el Órgano de 

Control Interno

Porcentaje 100%

Línea de acción Descripción

Indicador de 

Interés 

Público

Indicador de 

Resultado del 

año anterior 

sobre el objetivo 

actual

Unidad de 

medida

Cantidad o 

Porcentaje Meta 

2022

Avance 

Trimestral

META 2023


