
 



1° 2° 3° 4°

A través del sistema electrónico, turnar a las 

Salas los expedientes para el trámite de 

apelaciones y revisiones oficiosas; lo que 

permite que éste, se realice de manera aleatoria 

e imparcial. Bajo los mismos principios se lleva 

a cabo el turno de exhortos, excusas y cartas 

rogatorias. Asimismo, la Secretaría, elabora 

certificaciones, Actas Plenarias y da trámite a 

los asuntos que corresponden al Honorable 

Pleno.

Secretaría General 

de Acuerdos.

Turnar a las Salas los 

expedientes provenientes de 

los juzgados de primera 

instancia, para el trámite de 

apelaciones y revisiones 

oficiosas.

Recibir los expedientes y registrar los 

datos necesarios para que el sistema 

electrónico (de manera aleatoria), realice 

el turno a las Salas del Tribunal e 

imprima las listas para la entrega formal 

de expedientes.

Mejorar el desempeño y la 

eficacia de la administración de 

justicia.                               

Mide la entrega oportuna de 

los expedientes que realiza 

por turno, la Secretaría 

General de Acuerdos.

Número de 

Expedientes 

recibidos 

/Expedientes  

turnados  

oportunamente 

*100

Folios turnados. Trimestral. Indefinida

Coordinar la función administrativa que consiste 

en: llevar a cabo el registro de la patente para 

ejercer la profesión de abogado, con la finalidad 

de tener acceso e intervención en los tocas que 

se integran en las salas de este Tribunal. 

Secretaría General 

de Acuerdos.

Registro de Cédulas 

Profesionales. 

Se atiende a los usuarios, a través de 

tenerles por presentados su identificación 

oficial y cédula profesional, tomar sus 

datos generales tales como domicilio, 

teléfono, correo electrónico, etc.  

Escanear su cédula, previo cotejo de 

datos y dar de alta en el sistema, 

otorgándosele un número de registro. 

Mejorar el desempeño y la 

eficacia de la administración de 

justicia.                               

Este indicador mide la 

eficiencia en el trámite de 

registro de títulos 

profesionales. 

Solicitudes de 

Registro de títulos / 

títulos  registrados 

en tiempo y forma  

*100

Registro de 

títulos.
Trimestral. Indefinida

Suministrar la información y elementos 

necesarios, al máximo órgano de gobierno de la 

Institución (Pleno), a fin de que éste, pueda 

tomar las decisiones más adecuadas; 

contribuyendo así, al correcto desempeño de la 

labor jurisdiccional.  

Secretaría General 

de Acuerdos.

Sesiones Plenarias del 

Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Jalisco. 

Se analizan los asuntos a tratar en la 

sesión plenaria y se propone un orden 

del día, una vez aprobada la propuesta 

se circula entre los magistrados. Se 

integran expedientes que contienen la 

información que habrá de ser analizada 

en la sesión. Se llevan a cabo los demás 

actos administrativos inherentes a la 

preparación de la sesión. 

Mejorar el desempeño y la 

eficacia de la administración de 

justicia.                               

Este indicator se refiere a 

los actos preparatorios para 

llevar a cabo las sesiones 

plenarias.

Ordenes del día de 

las sesiones/ 

Documentos que 

soportan los temas 

a tratar *100

Orden del día. Trimestral. 30

Meta programada 

TRIMESTRE

Actividad Objetivo estratégico Descripción del indicador Fórmula
Unidad de 

medida

Periodo de 

verificación
Objetivo institucional Unidad responsable Componente

Fin:  Preservar el Estado de derecho que contribuya a la paz y equilibrio social.

Nombre del programa: Administración e impartición de Justicia.

Propósito: Se emiten resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y transparente

Programa Operativo  Anual 2020     

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco



Coordinar las  funciones administrativas y 

jurisdiccionales; para el cumplimiento de la 

función primordial del poder judicial, la 

impartición de justicia.

Secretaría General 

de Acuerdos.
 

Realización de la versión estenográfica 

de la sesión, a través de la revisión del 

audio y videograbación. Revisión de la 

versión escrita que, una vez aprobada se 

circula entre los integrantes del Pleno y 

se aprueba en la sesión plenaria, 

inmediata posterior. Una vez aprobada 

se sube a la página web institucional, en 

el apartado de transparencia y se integra 

en el Libro de Actas Plenarias. 

Mejorar el desempeño y la 

eficacia de la administración de 

justicia.                               

Este indicador mide el 

número de actas plenarias 

que fueron aprobadas, 

transcritas, firmadas y 

debidamente integradas en 

los libros correspondientes.

Sesiones del Pleno 

realizadas /Actas 

del Pleno 

Integradas a los 

Libros 

correspondientes 

*100

Acta plenaria. Trimestral. 30

1° 2° 3° 4°

 Generar cercanía y fortalecer el vínculo de la 

institución con la sociedad, a través de la 

difusión de productos de comunicación sobre las 

actividades y acciones que realiza el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

Dirección de 

Comunicación 

Social y Difusión.

Contenidos.

Crear material digital como infografías, 

efemérides, videos, textos para redes 

sociales, fotografía, discursos, boletines 

y comunicados de prensa, con el objetivo 

de generar una estrategia de 

comunicación, para difundir la postura 

institucional respecto a temas de 

relevancia o pertinencia en términos 

coyunturales. 

Coadyuvar a la consolidación del 

Estado de Derecho, propiciando e 

impulsando una impartición de 

justicia accesible, expedita y 

transparente; manteniendo una 

comunicación externa clara, por 

medio de una narrativa 

institucional que permita transmitir 

las actividades inherentes a la 

función pública,  impulsando con 

ello, la participación ciudadana y 

el fortalecimiento social e 

institucional a través de un 

gobierno abierto al ciudadano.

Este indicador se refiere a 

la pertinencia y oportunidad 

en la emisión de la 

comunicación, con la que se 

difunde información 

relevante de este Tribunal, 

además de medir la 

producción de contenidos; 

es decir, discursos, 

infografías, textos para 

redes sociales, entre otros.

Número de 

proyectos de 

contenidos/ 

porcentaje de 

documentos 

concluidos y 

publicaciones *100

Publicación. Trimestral. Indeterminada.

Consolidar la imagen institucional del Supremo 

Tribunal de Justicia, a través de desarrollar 

estrategias de posicionamiento en redes 

sociales, utilizando una narrativa institucional, 

para crear una red de usuarios que se interesen 

en las actividades o temas que involucran a este 

tribunal.

Dirección de 

Comunicación 

Social y Difusión.

Administración de redes 

sociales.

Monitorear a diario las redes sociales 

(facebook, twitter) a fin de brindar 

atención personalizada al usuario.

Realizar un reporte mensual de la 

percepción ciudadana sobre el Supremo 

Tribunal de Justicia, con la finalidad de 

optimizar los servicios. 

Coadyuvar a la consolidación del 

Estado de Derecho, propiciando e 

impulsando una impartición de 

justicia accesible, expedita y 

transparente; implementando 

campañas de comunicación social 

y mecanismos de diálogo con la 

ciudadanía, con el objetivo de 

fortalecer  su participación.                

Este indicador se refiere a 

la retroalimentación que se 

genera entre la institución y 

la ciudadanía, a través de la 

atención de quejas, dudas o 

inquietudes, que se 

atienden en las redes 

sociales institucionales.

Número de 

alcances en 

nuestras redes 

sociales.

Alcances. Trimestral.
365 

Monitoreos.

Nombre del programa: Promoción y difusión institucional.

Fin:  Fortalecer el Estado de derecho, el acceso a la justicia y la participación ciudadana.

Propósito: Se emiten y transmiten contenidos relevantes, oportunos y veraces.

Unidad de medida
Periodo de 

verificación
Meta programada 

TRIMESTRE

Objetivo institucional Unidad responsable Componente Actividad Objetivo estratégico Descripción del indicador Fórmula



Difundir las acciones y actividades que realiza el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Jalisco, de acuerdo a la agenda institucional.

Dirección de 

Comunicación 

Social y Difusión.

Registro de la cobertura de 

los medios de comunicación 

en los eventos del S.T.J.

Cubrir los eventos en los que participa el 

Magistrado Presidente y los Magistrados, 

con video, foto y reportaje, con el fin de 

promover las acciones que vinculan al 

Poder Judicial con otros órganos 

gubernamentales u organizaciones. 

Coadyuvar a la consolidación del 

Estado de Derecho, propiciando e 

impulsando una impartición de 

justicia accesible, expedita y 

transparente; consolidando un 

enlace institucional con los 

medios de comunicación, y  

brindar atención protocolar al 

Magistrado Presidente y  a los 

Magistrados que acuden a los 

eventos.

Este indicador  mide el 

impacto mediático que tiene 

la institución, a través de la 

asistencia de los 

representantes de medios 

de comunicación, en los 

eventos a los que asiste el 

Presidente y/o 

representantes del S.T.J.

Número de medios 

de comunicación 

convocados/ 

representantes de 

medios de 

comunicación que 

asisten *100

Atención a 

medios y 

Magistrados.

Trimestral. Indeterminada.

1° 2° 3° 4°

Garantizar el derecho de acceso a la 

información pública, a través de la coordinación 

y seguimiento de las solicitudes de información, 

favoreciendo la rendición de cuentas, de manera 

que se pueda evaluar nuestro desempeño. 

Unidad de 

Transparencia. 

Respuesta a las solicitudes 

de acceso a la información. 

Se reciben solicitudes de información a través 

del sistema Infomex, la Plataforma Nacional 

de Transparencia, a través del correo 

institucional, personalmente, o derivadas de 

otros sujetos obligados. Se analiza la 

información solicitada y se integra un 

expediente, se realizan trámites internos y se 

desahoga el procedimiento respectivo, 

dándole respuesta a los solicitantes.

Atender y gestionar las solicitudes 

de información, para responder 

con sencillez y claridad, en tiempo 

oportuno. 

Este indicador mide el 

número de solicitudes de 

acceso a la información 

pública que son atendidas 

en tiempo y forma. 

Número de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

recibidas/ 

Solicitudes 

atendidas  *100

Solicitud. Trimestral. Indeterminada.

Garantizar el derecho de acceso a la 

información pública que genera esta institución, 

a través de la publicación de la información 

fundamental en la página web institucional; 

cumpliendo así  con el principio democrático de 

publicidad de los actos de los entes públicos. 

Unidad de 

Transparencia 

Publicación en portal de 

transparencia.

Se analiza mensualmente la información 

fundamental que debe ser publicada por 

este sujeto obligado. Se requiere a las 

áreas para que actualicen aquella 

información que poseen, generan o 

administran; se da seguimiento de 

cumplimiento y apoyo a las áreas. Se 

actualiza el portal de transparencia 

institucional. 

Garantizar la publicación, 

actualización y consulta para el 

acceso a la información 

fundamental. 

Este indicador se refiere a 

la carga de información 

fundamental que  se publica 

en la página web 

institucional. 

Total de 

información 

contenida como  

sujeto obligado/ 

Total de 

información 

publicada en el 

portal de 

transparencia. *100

Registros.  Trimestral.

Publicación de 

todas las 

obligaciones 

contenidas en 

el art. 8 y 11 

de la LTAIEJM.

Nombre del programa: Transparencia y Rendición de Cuentas.

Objetivo institucional Unidad responsable Componente Actividad Objetivo estratégico Descripción del indicador

Fin: Fortalecer y cumplir con la transparencia de la información y la rendición de cuentas, así como la protección de datos personales.

Propósito:  Los ciudadanos obtienen la información que solicitan a la Institución en el marco de la ley de transparencia.

Fórmula Unidad de medida
Periodo de 

verificación
Meta programada 

TRIMESTRE



Dar trámite y seguimiento de los recursos de 

revisión interpuestos ante el ITEI, en contra del 

S.T.J. Jalisco. 

Unidad de 

Transparencia 

Respuesta a los recursos de 

revisión.

Recepción del recurso de revisión e 

integración del expediente. Se analiza el 

asunto que motivó el recurso y se hace la 

gestión con el área generadora de la 

información; se lleva a cabo un informe 

en donde se solventa lo requerido por el 

solicitante, éste es presentado ante el 

requirente y el ITEI. Se registra el 

recurso en el archivo del área. 

Promover el derecho humano a la 

información, a través de 

garantizar al ciudadano la gestión 

de la información que requiere de 

este sujeto obligado.                     

Este indicador se refiere al  

número de recursos de 

revisión  que son atendidos 

en tiempo y forma. 

Número de 

recursos de 

revisión recibidos/ 

Total de recursos 

de revisión 

atendidos *100.

Recurso de 

Revisión. 
Trimestral. Indeterminada.

Dar seguimiento a la publicación, homologación 

y estandarización de la información pública en la 

Plataforma Nacional de Transparencia.

Unidad de 

Transparencia 

Carga de información a la 

Plataforma Nacional de 

Transparencia.

Se analiza mensualmente la información 

fundamental que debe ser publicada en 

la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se requiere a las áreas lo  que no está 

actualizado, se les apoya en las dudas 

que tienen respecto al llenado de 

formatos. Se atienden los comunicados 

emitidos a través de la PNT. Se atiende a 

los usuarios.

Cumplir con la publicación de 

información y atención a 

solicitudes, con claridad y en 

tiempo oportuno. 

Mide el porcentaje de 

avance  en la carga de 

información de las áreas, en 

la Plataforma Nacional de 

Transparencia.

Porcentaje de 

carga de 

información/ El total 

de formatos de la 

PNT que 

corresponden al 

S.T.J. Jalisco *100

Registros.  Trimestral.

Publicación de 

todas las 

obligaciones 

contenidas en 

el art. 70 y 73 

de la LGT.

Gestionar, desarrollar e implementar acciones 

en materia de protección de datos personales, 

para el personal que administra o resguarda 

este tipo de información en este Supremo 

Tribunal.

Unidad de 

Transparencia 

Manual de Protección de 

Datos Personales.

Se desarrollan contenidos en donde se 

explica qué son, cómo se resguardan y  

protegen, los datos personales en 

posesión de este tribunal. 

Promover la cultura de la 

transparencia, del derecho de 

acceso a la información pública y 

la protección de datos personales, 

tanto de los servidores públicos 

como de la población.               

Este indicador se refiere al 

desarrollo de contenidos en 

materia de protección de 

datos personales,  para su 

difusión entre el personal 

institucional. 

Proyecto de 

Manual/ Manual 

aprobado por el 

Comité de 

Transparencia *100

Manual. Anual. 1 Manual

1° 2° 3° 4°

Contribuir al reconocimiento de la excelencia en 

el  desempeño organizacional y de la labor 

jurisdiccional,  a través del desarrollo de 

investigación en materia jurídica. 

Dirección de 

Estudios e 

Investigaciones 

Jurídicas y 

Legislativas.

*Acuerdos Plenarios *Oficios 

* Memorandos.

Se realiza material de análisis e 

investigación además de distintos 

contenidos, como lo son fichas técnicas, 

consultas jurídicas, artículos y  proyectos 

de investigación.

Mejorar el desempeño y la 

eficacia en la administración e 

impartición de justicia.                           

Mide la elaboración de  

contenidos como:  fichas 

técnicas, consultas 

jurídicas, artículos, 

proyectos de investigación, 

etc.,  en materia de 

actualización jurídica y 

legislativa.

Número de 

proyectos de 

contenidos/ 

porcentaje de 

documentos  

concluidos.

Acuerdos 

plenarios,  

memorandos, 

contenidos, 

fichas, técnicas, 

consultas 

jurídicas, 

artículos, 

investiga-   

ciones. 

Trimestral. Indeterminada.

Nombre del programa: Investigación y Capacitación.

Fin: Fortalecer el desempeño de la función pública y jurisdiccional.

Propósito: Los servidores públicos tienen instrumentos jurídicos que apoyan al cumplimiento de la función pública.

Objetivo estratégico Descripción del indicador Fórmula Unidad de medida
Periodo de 

verificación
Meta programada 

TRIMESTRE

Objetivo institucional Unidad responsable Componente Actividad



Generar contenidos  de interés jurídico de 

relevancia, que contribuyan al análisis, el debate 

e intercambio de ideas con la comunidad 

jurídica. 

Dirección de 

Estudios e 

Investigaciones 

Jurídicas y 

Legislativas.

Revista virtual incluyente 

"Paradigma Judicial".

Se propone la generación del contenido 

de la revista. Se convoca a autoridades 

en la materia y a docentes a escribir un 

artículo; una vez integrado el índice, se 

envía a diseño y  pasa a proceso para 

convertir todo el contenido de la 

publicación a un formato incluyente. 

Promover y fortalecer la 

gobernabilidad democrática.

Este indicador refleja la 

publicación por número de 

la revista virtual. 

Número de revistas 

proyectadas/  

número de revistas 

publicadas 

digitalmente.

Publicación. Trimestral 

Cuatro 

ejemplares de 

la revista 

"Paradigma 

Judicial".

Contribuir, en apoyo a la función pública, a 

través de desarrollar instrumentos normativos y 

reglamentos. 

Dirección de 

Estudios e 

Investigaciones 

Jurídicas y 

Legislativas.

*Instrumentos normativos 

diversos.  *Reglamento de 

Responsabilidades 

Administrativas y Situación 

Patrimonial de los Servidores 

Públicos. *Reglamento de 

Compras, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios 

Públicos. *Reglamento de 

Transparencia.  

*Normatividad para la 

regulación en materia de 

viáticos para los servidores 

públicos del STJJ.

Análisis de las reformas al marco 

constitucional, estudio y revisión de la 

normatividad de donde deriva la 

propuesta del instrumento  normativo o 

reglamento. Consulta a las áreas 

administrativas impactadas con el cuerpo 

normativo.  Elaboración  del referido 

documento, para su aprobación en el 

Pleno; una vez aprobado, se publica y 

difunde. 

Mejorar el desempeño y la 

eficacia en la administración e 

impartición de justicia.                           

Este indicador se refiere al 

desarrollo de un marco 

normativo y reglamentos.  

Proyecto de 

Reglamento y 

gestión  por el 

Pleno/ aprobación 

por el pleno y 

publicación en 

medios 

oficiales*100

Instrumento 

normativo y 

Reglamento. 

Trimestral.

3 

Reglamentos, 

normatividad.

Abonar al adecuado desempeño de los 

servidores públicos que conforman la institución, 

a través de la investigación jurídica  y 

actualización  legislativa, de la normatividad  

aplicable a este órgano jurisdiccional. 

Dirección de 

Estudios e 

Investigaciones 

Jurídicas y 

Legislativas.

Actualización.

Se analizan en forma permanente las 

publicaciones del Diario Oficial de la 

Federación, el Semanario Judicial de la 

Federación y el Periódico Oficial "El 

Estado de Jalisco" en búsqueda de la 

actualización legislativa relacionada con 

la actividad jurisdiccional. Se da 

seguimiento a los procesos legislativos. 

Mejorar el desempeño y la 

eficacia en la administración e 

impartición de justicia.                           

Muestra el volúmen de 

actualizaciones que se 

hacen a leyes, reglamentos, 

decretos y su difusión. 

Número de 

reformas  

legislativas/ número 

de oficios enviados 

para conocimiento 

de las distintas 

áreas 

jurisdiccionales 

*100

Circular para 

conocimiento de 

las áreas y 

actualización en 

la página 

institucional.

Trimestral. 

Hacer del 

conocimiento 

de las áreas, la 

totalidad de 

reformas 

publicadas en 

el año fiscal, 

que sean 

competencia 

del Supremo 

Tribunal de 

Justicia. 



1° 2° 3° 4°

Formar funcionarios judiciales en activo y a 

quienes siguen carrera judicial, con una sólida 

preparación teórica y metodológica de los 

conocimientos que aportan las diferentes 

disciplinas que convergen en la función 

jurisdiccional, con formación ética y apego a los 

principios que rigen el debido proceso.

Dirección de 

Escuela Judicial.

*Doctorado en medios 

alternos de solución de 

conflictos. *Maestría en 

Sistema Acusatorio 

Adversarial. *Maestría en 

Derecho Judicial.

 Desarrollo de una carta pedagógica de 

acuerdo a la temática del doctorado y  

las maestrías, se integra un cuerpo 

académico, con investigadores y/o 

especialistas en la materia. Se socializa 

con las autoridades institucionales para 

su aprobación, se difunde la convocatoria 

y  se desarrolla el programa, entre otros.                        

Elevar el nivel académico y 

capacitar profesionalmente al

servidor público, a través del 

sistema de carrera judicial. 

Este indicador mide el 

ingreso y continuación de 

alumnos en el programa de 

estudios, acorde al 

cumplimiento del 

cronograma académico.

Ingreso y 

permanencia de 

alumnos *70

Alumnos con 

registro de 

matrícula. 

Semestral.

Continuidad en 

el programa 

del Doctorado 

y las 

maestrías.

Abonar en la construcción de capacidades, 

habilidades y destrezas, de los funcionarios y 

público en general, a través del  desarrollo de 

un programa académico con temas de 

actualidad en la materia jurídica. 

Dirección de 

Escuela Judicial.

3 Diplomados especializantes 

en la función jurisdiccional.

 Desarrollo de una carta pedagógica de 

acuerdo a la temática del diplomado, se 

integra un cuerpo académico, con 

investigadores y/o especialistas en la 

materia. Se socializa con las autoridades 

institucionales para su aprobación. Se 

difunde la convocatoria y  se desarrolla el 

programa, entre otros.                        

Elevar el nivel académico y 

capacitar profesionalmente al

servidor público, a través del 

sistema de carrera judicial. 

Este indicador mide el 

porcentaje de asistencia a 

los diplomados y la 

permanencia en el 

programa.

Cupo programado/ 

registro de 

asistentes  *70

Diplomado con 

una carga 

curricular mínima 

de 120 horas.

Semestral. 3 Diplomados.

Propiciar el análisis y debate entre 

especialistas, generando el intercambio de 

ideas y la reflexión con los asistentes, en torno a 

temas inherentes a la labor jurisdiccional.

Dirección de 

Escuela Judicial.

Conferencias, talleres y 

paneles con temáticas 

diversas, enmarcadas en la 

función jurisdicciónal. 

Se  diseña un programa, se desarrollan 

acciones de capacitación  sobre temas 

específicos.  Se convoca a académicos, 

investigadores y/o especialistas en la 

materia para debatir al respecto; se lleva 

a cabo una convocatoria abierta al 

público en general; se desarrolla la 

actividad (taller, conferencia o panel), 

según sea el caso.

Elevar el nivel académico y 

capacitar profesionalmente al

servidor público, a través del 

sistema de carrera judicial. 

Este indicador mide el  

porcentaje de asistentes 

registrados en cada evento. 

Cupo programado/ 

registro de 

asistentes *100

Evento con una 

asistencia 

mínima de 20 

personas.

Trimestral. 16 Eventos.

Nombre del programa:  Investigación y Capacitación.

Fin:  Fortalecer el desempeño de la función pública y jurisdiccional.

Propósito:  Los servidores públicos están capacitados profesionalmente para desarrollar sus funciones públicas.

Objetivo institucional Unidad responsable Componente Meta programada 

TRIMESTRE

Actividad Objetivo estratégico Descripción del indicador Fórmula Unidad de medida
Periodo de 

verificación



1° 2° 3° 4°

Garantizar la entrega de los recursos materiales 

consumibles, material de limpieza y bienes 

muebles a las dependencias que integran el 

Supremo Tribunal de Justicia, para su óptimo 

funcionamiento.  

Dirección de 

Administración 

Recursos 

Humanos, 

Materiales y 

Servicios 

Generales. 

Abastecimiento de recursos 

materiales. Inventario.

Se realiza periódicamente un análisis del 

stock de artículos existentes en almacén 

considerando los máximos y mínimos de 

inventario establecidos, y en base a ello, 

se hace la propuesta  ante el Comité de 

Adquisiciones para que se autorice el 

abastecimiento. 

Garantizar la entrega de los 

recursos materiales consumibles 

y bienes muebles que contribuyan 

al óptimo funcionamiento 

institucional, tomando en cuenta 

el ejercicio eficiente de los 

recursos públicos disponibles. 

Este indicador se refiere al 

número de solicitudes de 

bienes y servicios que son  

presentadas por las 

diversas áreas.

Total de solicitudes 

de bienes y 

servicios 

presentadas/ total 

de solicitudes 

atendidas en 24 

horas  *100

Inventario. Trimestral.

Atención del 

90%  de 

solicitudes de 

servicios. 

  

Dar mantenimiento a los bienes inmuebles de la 

institución para que puedan ser utilizados de 

manera eficiente por los usuarios internos y 

externos.

Dirección de 

Administración 

Recursos 

Humanos, 

Materiales y 

Servicios 

Generales. 

Servicio de mantenimiento de 

bienes inmuebles.

Se supervisa y se da mantenimiento 

permanentemente o a solicitud de los 

trabajadores, para que los inmuebles 

estén en buenas condiciones para su 

uso, en relación a la instalación eléctrica, 

abastecimiento de agua, funcionamiento 

de elevadores e higiene y limpieza en 

general.

Mantener en buen estado los 

bienes inmuebles de la institución 

para que puedan ser utilizados de 

manera segura por los usuarios, 

cuidando en todo momento los 

recursos públicos asignados para 

tal efecto.                      

Este indicador mide la 

eficiencia con que se 

realizan los servicios de 

conservación, 

mantenimiento y 

restauración de puertas, 

paredes, pintura en general 

y descomposturas en 

general de bienes 

inmuebles.

Total de servicios 

de mantenimiento 

solicitados por las 

áreas/ áreas 

remozadas y/o 

funcionando a toda 

su capacidad *100 

Servicios. Trimestral.

Atención del 

90%  de 

solicitudes de 

servicios. 

Aplicar oportunamente, el pago de las facturas a 

los proveedores, para no generar deuda pública.

Dirección de 

Administración 

Recursos 

Humanos, 

Materiales y 

Servicios 

Generales. 

Pago a proveedores.

Se  elaboran los contrarecibos y se 

generan los pagos e impresión de 

cheques/TEF, se recaban las firmas y se 

entregan los cheques a los beneficiarios 

o proveedores en la tesorería del 

Tribunal, en los días y horarios 

establecidos.

Aplicar de manera oportuna el 

pago a acreedores con el 

propósito de no generar deuda 

pública.                       

Este indicador se refiere al 

pago oportuno a 

proveedores, cumpliendo 

con cada actividad 

inherente a la emisión de un 

cheque.

Total de bienes y 

servicios 

adquiridos/ cheques 

pagados de 

acuerdo a los 

tiempos 

establecidos con 

los proveedores 

*100  

Pólizas de pago/ 

Expediente de 

pago.

Trimestral.

Atención del 

100%  de 

solicitudes de 

servicios. 

Nombre del programa: Apoyo a la gestión pública y administrativa. 

Fin: Planear, gestionar, administrar y verificar con eficiencia los recursos financieros, humanos, materiales y de servicios que se requiere para el funcionamiento eficaz. 

Propósito: El Tribunal cuenta con los recursos y servicios necesarios para el buen funcionamiento de las operaciones públicas y administrativas.

Objetivo institucional Unidad responsable Componente Actividad Objetivo estratégico Descripción del indicador Fórmula Unidad de medida
Periodo de 

verificación
Meta programada 

TRIMESTRE



Contribuir con el eficiente ejercicio de la función 

pública, a través de administrar correctamente 

los recursos humanos, financieros y materiales, 

los cuales se ven reflejados en el registro 

contable y presupuestal.

Dirección de 

Administración 

Recursos 

Humanos, 

Materiales y 

Servicios 

Generales. 

Cuenta Pública y Estados 

Financieros.

Registro de las operaciones contables y 

presupuestarias en el sistema electrónico 

de armonización contable. Generación de 

la información contable y presupuestaria 

al cierre del ejercicio trimestral y anual 

correspondiente.

Aplicar con eficiencia los recursos 

institucionales asignados, e 

informar y difundir con 

oportunidad los resultados 

obtenidos del ejercicio.                  

Este indicador mide  la 

gestión financiera a través 

de estados contables, 

presupuestarios y 

programáticos, acorde a lo 

establecido en la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental.

Total de registros  

contables y 

presupuestales 

programados / 

Total de registros 

realizados  *100

Registros.  Trimestral.

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley de 

Contabilidad 

Gubernamental

.

Garantizar el elemento humano necesario para 

el adecuado funcionamiento de la institución, a 

través del oportuno pago de nómina. 

Dirección de 

Administración 

Recursos 

Humanos, 

Materiales y 

Servicios 

Generales. 

Pago de Nómina. 

Se reciben y capturan en el sistema, los 

movimientos de personal autorizados e 

incidencias. Realización de los cálculos 

de percepciones y deducciones, así 

como la carga de los descuentos por 

concepto de Pensiones del Estado e 

impuestos. Realización de la dispersión 

de pagos y la impresión de cheques. 

Aplicar con eficiencia los recursos 

institucionales asignados, e 

informar y difundir con 

oportunidad los resultados 

obtenidos del ejercicio.                 

Elaborar y emitir el pago de 

nómina en periodos 

quincenales, a todos  los 

trabajadores de la 

Institución.

Total de 

empleados/ Nómina 

emitida *100

Nómina. Quincenal. 24 Nóminas.

Coadyuvar en la generación de un clima laboral  

adecuado, a través de la elaboración de 

constancias y documentos solicitados por el 

personal.

Dirección de 

Administración 

Recursos 

Humanos, 

Materiales y 

Servicios 

Generales. 

Expedición de constancias.

Se reciben las solicitudes de los 

empleados. Se ingresa al sistema de 

nóminas para la impresión de las 

constancias laborales. Se firman para su 

autorización y se entregan al solicitante.

Satisfacer conforme a derecho y 

de manera oportuna, las 

necesidades y requerimientos de 

los trabajadores.

Entregar a los trabajadores 

las constancias de historia 

laboral que requieren.

Número de 

Solicitudes/ 

Constancias 

expedidas * 100 

Constancia. Trimestral. 

Atención del 

100%  de 

solicitudes de 

servicios.

Brindar seguridad social y jurídica a los 

trabajadores, a través de los trámites de altas, 

bajas, modiificaciones de estatus y retenciones, 

ante instituciones como el IMSS y Pensiones del 

Estado. 

Dirección de 

Administración 

Recursos 

Humanos, 

Materiales y 

Servicios 

Generales. 

Registro, movimientos, 

retenciones y pago de 

cuotas. 

Se realizan de manera mensual, los 

trámites inherentes al cumplimiento de 

pago de la seguridad social del personal, 

tanto en el IMSS, como en Pensiones del 

Estado. 

Cumplir con los pagos inherentes 

a la seguridad social de manera 

oportuna.                      

Este indicador mide el 

número de movimientos 

realizados ante las distintas 

instituciones. 

Número de 

movimientos 

administrativos 

requeridos/ Número 

de movimientos 

realizados *100

Total de 

movimientos 

administrativos 

de personal, 

tramitados.

Trimestral. 

Cumplir al 

100% con lo 

establecido en 

la Ley en la 

materia.



1° 2° 3° 4°

Contribuir con el debido ejercicio de la función 

pública, a través de  coordinar la  presentación 

en tiempo y forma de la declaración patrimonial, 

fiscal y de interés, de los funcionarios  que 

tengan esta obligación. 

Dirección de 

Contraloría, 

Auditoría Interna y 

Control Patrimonial 

y Dirección de 

Tecnologías de la 

Información.

Sistema de Declaración 

patrimonial inicial, 

modificación o de conclusión.

En coordinación con la Dirección de 

Tecnologías de la Información, se llevará 

a cabo la implementación de un Sistema 

Electrónico para la presentación de las 

Declaraciones Patrimoniales del año 

inmediato anterior, para dar cumplimiento 

con lo establecido por la Ley de 

Responsabilidades Políticas y 

Administrativas del Edo. de Jal.. 

Asesorar 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.

Facilitar la presentación y 

verificación del cumplimiento de la 

declaración patrimonial y la 

rendición de cuentas en los 

términos de la Ley de 

Responsabilidades Políticas y 

Administrativas del Estado de 

Jalisco.

Este indicador mide el 

número de declaraciones 

patrimoniales y de conflicto 

de interés, realizadas por 

los servidores públicos con 

obligación de presentar,  

respecto de las 

declaraciones patrimoniales 

y que la totalidad cumplan 

con dicha obligación. 

Total de 

funcionarios con 

obligación de 

presentar 

declaración/ 

declaraciones 

presentadas *100

Declaración. Trimestral. 245

Garantizar el adecuado resguardo del acervo 

institucional (expedientes, tocas, etc.)  a través 

de llevar un preciso control documental,  lo que 

permite la accesibilidad en la consulta de los 

propios funcionarios, así como del público en 

general. 

Dirección de 

Contraloría, 

Auditoría Interna y 

Control 

Patrimonial.

Resguardos del acervo 

institucional.

Control de todos los documentos que se 

encuentran bajo custodia, siendo 

responsable del mantenimiento o 

deterioro de los mismos, a excepción de 

causas naturales, caso fortuito o fuerza 

mayor.  Se permite el ingreso al área 

específica para consulta de expedientes 

(tocas), a los litigantes o personas que 

justifiquen interés jurídico y que, por lo 

tanto, requieran el acceso o consulta de 

tocas, así como de documentos y 

constancias .

Garantizar el adecuado resguardo 

del acervo institucional 

(expedientes, tocas, etc.)  a través 

de llevar un preciso control 

documental,  lo que permite la 

accesibilidad en la consulta de los 

propios funcionarios, así como del 

público en general que acredite su 

interés jurídico. 

Este indicador se refiere al 

control, en el resguardo de 

tocas remitidos por las H. 

Salas del S.T.J.

Total de tocas  

enviados al archivo/ 

Total de tocas 

debidamente 

registrados en el 

archivo *100

Documento 

archivado. 
Trimestral. Indeterminada

Trimestral. 12/1 mensual 

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.

Validación de 

registros de control 

contable y 

presupuestal 

elaborados/  Total 

de registros de 

control contable y 

presupuestal 

programados *100

Registros 

verificados y 

validados por el 

órgano de 

control interno. 

Contribuir al adecuado ejercicio del recurso 

público, a través de revisar y analizar las 

cuentas públicas y los estados financieros. 

Dirección de 

Contraloría, 

Auditoría Interna y 

Control 

Patrimonial.

Análisis de Presupuesto.

Se analizan periódicamente los estados 

financieros,  programáticos y 

presupuestarios. Se supervisa el debido 

ejercicio del recurso público, verificando 

que los órganos administrativos ajusten 

sus actos a las disposiciones aplicables 

en los asuntos de su competencia. 

Actividad Objetivo estratégico Descripción del indicador Fórmula

Fin: Planear, gestionar, administrar y verificar con eficiencia los recursos financieros, humanos, materiales y de servicios que se requiere para el funcionamiento eficaz.  

Propósito:  El Tribunal cuenta con los recursos y servicios necesarios para el buen funcionamiento de las operaciones públicas y administrativas.

Nombre del programa: Apoyo a la gestión pública y administrativa.

Unidad de medida
Periodo de 

verificación
Meta programada 

TRIMESTRE
Objetivo institucional Unidad responsable Componente



Aportar elementos para el análisis y la mejora 

institucional, a través de la generación de una 

estadística de juicios , conforme a lo resuelto 

por las H. Salas del Tribunal.

Dirección de 

Contraloría, 

Auditoría Interna y 

Control 

Patrimonial.

Estadísticas de la actividad 

jurisdiccional.

Elaboración mensual del informe 

estadístico que guardan los asuntos que 

se ventilan en las Salas, tanto en materia 

civil como penal, para circulación a los 

Magistrados, separándola por Salas, 

Ponencias y materia. Se realizan gráficas 

de seguimiento, cuadros de 

concentración, en resumen todo lo que 

facilite un conocimiento del estado que 

guarda la administración de justicia, 

desde el punto de vista estadístico. 

Aportar elementos para el análisis 

y la mejora institucional, a través 

de la generación de una 

estadística de los juicios y delitos 

por género, conforme a lo resuelto 

por las H. Salas del S.T.J.

Este indicador se refiere al 

análisis cuantitativo de las   

resoluciones generadas en 

cada Sala.

Asuntos registrados 

en las Salas/ 

Estadística *100 

Estadística por 

Sala.
Trimestral. 12/1 mensual 

.



.

1° 2° 3° 4°

Proveer de mecanismos de respaldo eficientes 

fuera de sitio (en la nube), para todos los videos 

que se están generando en las audiencias de 

los juzgados de control y juicio oral, 

pertenecientes a los doce distritos en el Estado.

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información.

Sistema de respaldo.

Capacitación  y adiestramiento, en el 

conocimiento de las herramientas de 

aplicación, que se utilizan para respaldar 

y restaurar desde la nube, las 

videograbaciones  que se llevan a cabo 

en las Salas de Juicios Orales.

Promover el uso de tecnologías 

de la información y comunicación 

en la procuración de justicia.                           

Este indicador se refiere a 

la cantidad de audiencias 

que cuentan con un 

respaldo en la nube.

Total de audiencias 

respaldadas en la 

nube / Total de 

audiencias 

celebradas *100

Videograbación Semestral 50%

Fomentar la inclusión de grupos vulnerables en 

el acceso a la justicia, a través de proveer de un 

portal web, nivel AAA según la Web Content 

Accesibility Guidelines 2.0, en el que se cuente 

con un glosario de palabras que faciliten el uso 

y la búsqueda de la información, para las 

personas con discapacidad visual.

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información.

Portal web incluyente.

Elaborar el prototipo, análisis de 

requisitos, diseño, desarrollo e 

implementación de la aplicación web y la 

migración de información.

Promover el uso de tecnologías 

de la información para la inlcusión 

de grupos vulnerables, en la 

procuración de justicia. 

Este indicador se refiere a 

la cantidad de información 

que es migrada al portal 

web nivel AAA. 

Total de 

información  

migrada / Total de 

información que se 

encuentra 

actualmente 

disponible en la 

página *100 

Información 

migrada a 

formato 

incluyente.

Anual 50%

Proveer de un sistema de control de 

documentos emitidos en esta dependencia, que 

garantice la seguridad, autoría y momentos de 

emisión, por parte de cualquier funcionario 

público que se encuentre enrolado en dicho 

sistema, mediante procesos de encriptación, 

cifrado, estampado de  fecha y hora, 

comprobación de documento, etc..

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información.

Desarrollo e Implementación 

del sistema de gestión de 

Firma Electrónica.

 Enrolamiento de funcionarios de primer 

nivel. Rediseño e implementación de la 

interconexión tecnológica con el Poder 

Judicial de la Federación.  Enrolamiento 

de los funcionarios públicos restantes, 

que intervengan en el firmado electrónico 

de los sistemas que se vayan liberando. 

Hacer uso de tecnologías y 

control de gestión en la 

procuración de justicia.        

Este indicador mide el  

avance de implementación 

del sistema de gestión de la 

Firma Electrónica. Dada la 

complejidad del sistema, se 

medirá por fases.

Desarrollo funcional 

del sistema y 

enrolamiento 

realizado / 

Funcionalidad 

requerida de 

interconexión y el 

monto de personal 

a enrolar *100

Sistema de 

Gestión.
Anual 50%

Proveer de comunicaciones que permitan 

agilizar los procesos  jurisdicionales, 

contribuyan a la seguridad física de las 

personas y  al ahorro de recursos públicos 

institucionales.

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información.

Telepresencia. 

Instalación de los equipos y servicios 

aplicativos para establecer la conexión 

entre los dos puntos a enlazarse vía 

internet. Una vez efectuada la conexión, 

se monitorean y se graban las sesiones 

en un ordenador.

Establecer y operar la conexión 

de  Telepresencia.             

Mide el grado de 

cumplimiento en cuanto a 

asistencia técnica, en las 

sesiones de telepresencia.

Asistencia Técnica  

en sesiones  

desarrolladas con 

al menos 2 

personas de la 

D.T.I / Total de 

sesiones realizadas  

*100. 

Asistencia 

técnica. 
Semestral 100%

Nombre del programa: Apoyo y fortalecimiento a la gestión pública y administrativa. 

Fin:  Planear, gestionar, administrar y verificar con eficiencia los recursos financieros, humanos, materiales y de servicios que se requiere para el funcionamiento eficaz.   

Propósito: El Tribunal cuente con los recursos y servicios necesarios para el buen funcionamiento de las operaciones públicas y administrativas.

Fórmula Unidad de medida
Periodo de 

verificación
Meta programada 

TRIMESTRE
Objetivo institucional Unidad responsable Componente Actividad Objetivo estratégico Descripción del indicador



Operar en las Salas Penales del STJ el sistema 

AURONIX, para efectuar la grabación de las 

audiencias que se llevarán a cabo en las Salas 

de Juicios Orales. 

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información.

Videograbación.

Se programan las audiencias a partir del 

registro de las solicitudes de las Salas. 

Se verifica que los equipos y los 

servicios aplicativos de operación se 

encuentren a punto al momento de iniciar 

las audiencias, durante su desarrollo y 

finalización.

Promover el uso de tecnologías 

de la información y comunicación 

en la procuración de justicia.                         

Mide el grado de 

cumplimiento en cuanto a 

asistencia técnica, para 

llevar a cabo la operación 

de videograbado en las 

salas de segunda instancia.

Cantidad de 

audiencias con 

asistencia técnica 

adecuada / El total 

de audiencias *100

Video. Semestral. 100%

Administrar y operar con eficiencia los equipos y 

aplicaciones, requeridas para la realización de 

las Sesiones del Pleno. 

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información.

Sistema de comunicación, 

votación y videograbación de 

las sesiones plenarias.

Se instalan y prueban, los equipos y 

servicios aplicativos, requeridos para la 

comunicación y la grabación de audio y 

video, en los sitios diversos donde se 

efectúan las sesiones plenarias.

Usar tecnologías de vanguardia 

que faciliten y permitan una 

comunicación más ágil y efectiva, 

para la toma de decisiones.                      

Mide el grado de 

cumplimiento en cuanto a la 

asistencia técnica en las 

sesiones plenarias.

Total de sesiones 

que se desarrollan 

con al menos 3 

personas de la 

D.T.I. / Total de 

sesiones plenarias 

*100

Asistencia 

técnica. 
Semestral. 100%

Contar con información sistematizada sobre la 

evolución patrimonial y declaración de intereses 

de los servidores públicos, en plena observancia 

con los dispositivos constitucionales y legales 

de la materia,  alineados con los objetivos del 

Sistema Nacional Anticorrupción.

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información.

Aplicación web

Elaboración de prototipo, análisis de 

requisitos, diseño, desarrollo e 

implementación de la aplicación web. 

Promover el uso de tecnologías 

de la información y comunicación 

en la procuración de justicia.                           

Mide el grado de avance en 

la programación de la 

aplicación web, de 

declaración patrimonial. 

Desarrollo integral 

y funcional  de la 

aplicación / 

funcionalidad 

requerida *100

Aplicación web Semestral. 100%

Contar con una infraestructura tecnológica 

suficiente que permita auxiliar y hacer más 

eficientes los procesos administrativos y 

jurisdiccionales.

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información.

Administrar y dar 

mantenimiento a la 

infraestructura tecnológica.

Verificar a través de las bitácoras del 

sistema, que los servidores centrales 

estén trabajando integramente. Verificar 

los valores de carga de UPS de misión 

crítica. Revisar que los servicios de 

internet y los firewalls estén funcionando 

adecuadamente. Mantener el crecimiento 

de la red LAN y la seguridad mediante el 

control de  accesos autorizados y la 

autenticación de usuarios.

Administrar y mantener en 

óptimas condiciones el 

funcionamiento  de la 

infraestructura tecnológica.                           

Mide el grado de eficiencia 

y eficacia de la 

infraestructura tecnológica 

instalada. 

Total de servicios 

atendidos / 

Servicios 

programados y 

solicitados  *100. 

Asistencia 

técnica. 
Semestral 100%


