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Observaciones

Dirección  de Administración,  

Recursos Humanos,  Materiales  

y Servicios  Generales

1. 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.

1.1. Lograr 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.

Cuenta Pública y 

Estados Financieros.

Recuperar el orden  en la administración 

de los recursos financieros de la 

Institución par asanear su econocmía y 

propiciar una cultura de responsabilidad, 

compromiso y eficiencia en el ejercicio del 

gasto público

Ahorro sobre el 

presupuesto anual
X Porcentaje Porcentaje 2.31%

El  ahorro  del  2.31% del  presupuesto del  Supremo Tribunal de Justicia  del Estado  de 

Jalisco,  que se traduce  en  $11,999,406.69.  Lo  que  ha  permitido  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.

Asimismo,  se  busca  integrar  una  Cuenta  Pública  completa  y transparente que permita  una 

rendición de cuentas clara y confiable y se promueve la rendición de cuentas con transparencia 

y oportunidad

Dirección  de Administración,  

Recursos Humanos,  Materiales  

y Servicios  Generales

1. 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.

1.2. Impulsar 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.

Reingeniería 

Administrativa

Modernizar las estructuras administrativas 

reestructurándolas a fin de que sean más 

eficientes y adecuarlas a las nuevas 

necesidades de la dinámica social

Monto de ahorro anual X Pesos Porcentaje $ 3,899,295.63

La primera fase de la reestructuración administrativa derivó en la supresión de tres direcciones, 

lo que permitió un ahorro anual de casi 4 millones de pesos.

Lo ahterior, ha permitido fortalecer las las labores jurisdiccionales, generar

mejores condiciones laborales  para una  adecuada planeación  y distribución  del trabajo,  

otorgando al ciudadano la garantía de acceso a la justicia pronta, expedita y eficaz.

Es  así que  se  realizan análisis  de  los  procesos  a fin  de encontrar  oportunidades de  

mejora, eliminar plazas y categorías adminstrativas que duplequen su función, sean obsoletas o 

innecesarias.

Dirección  de Administración,  

Recursos Humanos,  Materiales  

y Servicios  Generales

1. 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.

1.2. Impulsar 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.

Plataforma contable de 

control financiero

Localizar el más conveniente sistema de 

registro contable que permita a la 

Institución dar cumplimiento   a la Ley en 

materia de Contablidad Gubernamental, 

Transparencia y Rendición de Cuentas y 

que, facilite el orden y registro de los 

movimientos financieros

Sistema Contable X 1 Sistema Cantidad 1

Implementar  un  sistema  contable  integral,  que  cubra  las  necesidades  de  la  Institución  y  

con  la rendición de cuentas.

Realizar un ejercicio responsable  de las Finanzas

Tener un registro de las operaciones contables y presupuestarias en el sistema Contable 

integral   que coadyuve  a  la   armonización  contable.  Generación  de  la  información  

contable  y  presupuestaria  al cierre del ejercicio trimestral y anual correspondiente.

Identificar y aplicar el mejor sistema de registros contables

Dirección  de Administración,  

Recursos Humanos,  Materiales  

y Servicios  Generales

1. 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.

1.2. Impulsar 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.

Tribunal Incluyente

Realizar acciones de adecuación de 

espacios e infraetsructrura con la finalidad 

de faciliatr a las personas con 

discapacidad el acceso a las instalaciones 

e información jurisdiccional.

Acciones de 

accesibilidad realizadas
x Acciones Cantidad 5

Entre  estas  acciones  se  encuentran  instalar  señales  de  identificación  con  pictorama,  alto  

contraste, odeorama  de  bajo  y  alto  relieve  y  sistema  braile;  plano  háptico  con  textos  en  

código  braile;  guia podotactil  color amarillo;  construcción de  rampa de  concreto y  la 

instalación  de un  kiosco electrónico de consulta digital con sensor de proximidad y cámara 

web.

Dirección  de Administración,  

Recursos Humanos,  Materiales  

y Servicios  Generales

1. 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.

1.2. Impulsar 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.

Desarrollo de sistemas

Desarrollar sistemas y aplicativos que 

contribuyan al cumplimiento de 

obligaciones jurisdiccionales y 

administrativas.

Sistemas X Sistemas 1 1

Con el software denominado “ELIDA” (Eliminación de Datos Judicial, Jalisco), el Supremo 

Tribunal de Justicia  del  Estado  de  Jalisco  cuenta  con  una  herramienta  para  la  

elaboración  de  las  versiones públicas  de  las  sentencias  dictamas  en  segunda instancia,  

con  ello  y  en conjutno  con el  proceso de publicación de las mismas, se cumple una 

obligación legal en materia de transparencia.

Dirección  de  Contraloría, 

Auditoría  Interna  y  Control 

Patrimonial

2. Fortalecer la confianza de la sociedad 

en el Poder Judicial
Combatir la corrupción e impunidad

2.1.2. Implementar y mejorar los 

sistemas de control disciplinario, 

patrimonial y de conflictos de 

intereses.

Sistema Digital de 

Declaraciones 

Patrimoniales.

Presentación, procesamiento y 

verificación del cumplimiento de la 

obligación de rendir 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.

Porcentaje de 

funcionariado que 

presentó su declaración 

de modificación.

x

Declaracion

es de 

modificación

Porcentaje 100%

La  Ley  General  de  Responsabilidades  Administrativas,  establece  que  para  el  año  2021  

todos  los servidores  públicos  de  todos  los  niveles,  presenten declaracion  patrimonial, con  

ello se  contribuye al debido ejercicio de la función pública, a través de  la presentación en 

tiempo y forma de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses del funcionariado obligado.

En  coordinación  con  la  Dirección  de  Administración,  Recursos  Humanos,  Materiales  y  

Servicios Generales, 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 Estado de Jalisco.
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Dirección  de  Contraloría, 

Auditoría  Interna  y  Control 

Patrimonial

2. Fortalecer la confianza de la sociedad 

en el Poder Judicial

Socializar y ampliar al interior del Poder 

Judicial el cumplimiento de obligaciones de 

transparencia y acceso a la información 

pública.

2.2.3. Modernizar el sistema de 

archivos y estadísticas.
Estadistica

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.

Reportes estadísticos X

Reportes de 

estadísticas 

mensuales

Cantidad 132

Se  aportan   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.  Se  realizan  gráficas  de seguimiento, cuadros  de  concentración, en  resumen  todo  

lo  que  facilite  un  conocimiento  del  estado que guarda la administración de justicia se 

segunda instancia, desde el punto de vista estadístico.

Dirección  de  Contraloría, 

Auditoría  Interna  y  Control 

Patrimonial

2. Fortalecer la confianza de la sociedad 

en el Poder Judicial

Socializar y ampliar al interior del Poder 

Judicial el cumplimiento de obligaciones de 

transparencia  y acceso a la información 

pública.

2.2.3. Modernizar el sistema de 

archivos y estadísticas.

Sistema Institucional de 

Archivo

Analizar y diseñar los requerimientos y 

documentos relacionados con la 

integración del Sistema Institucional de 

Archivo

Porcentaje de avance 

en el análisis y diseño 

del Sistema Institucional 

de Archivo

X
Porcentaje 

de avance
Porcentaje 100%

Este  análisis  incluye  la  conformación  del  grupo  interdiciplinario,  el  establecimiento  de  

lineamientos  y reglas de achivo, guías y catálogo de disposición documental. Se cuenta con un 

avance del 70%.

Dirección  de  Contraloría, 

Auditoría  Interna  y  Control 

Patrimonial  /  Dirección  de 

Administración,  Recursos 

Humanos,  Materiales  y Servicios  

Generales

1. 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.

1.3. Promover una cultura organizacional que 

fortalezca el sentido de pertenencia, los 

valores institucionales y el desempeño de los 

servidores

públicos del Poder Judicial.

Manuales de 

Organización y 

Procedimientos.

En coordinación con las áreas 

administrativas y

jurisdicionales se elaborarán los Manuales 

de Organización y Procedimientos, y se 

realizará un Manual modelo de las Salas 

por primera ocasión en este Supremo 

Tribunal.

Estos manuales son documentos rectores 

para el desarrollo de los procesos 

administrativos y jurisdiccionales y 

describen los perfiles de las

Manuales de 

Organización y 

Procedimientos.

X Manuales Cantidad 5

Se cuenta  con 5  manuales de  organización diseñados  y aprobados  por el  órgano de  

gobierno; estos manuales  correponden  a  las  salas  civiles;  salas  penales;  la  Direccón  de  

Administración,  Recursos Humanos,  Materiales  y  Servicios  Generales;  la  Dirección  de  

Contraloría,  Auditoría  Interna  y  Control Patrimonial y la Dirección de la Escuela Judicial.

La  aprobación  de  los  Manuales  de  Organización  y  Procedimientos,  se  realizó  con  la  

finalidad  de conocer  los  procedimientos  internos  que  se  llevan  a  cabo  dentro  de  las  

dependencias  de  este Tribunal, con el fin que se establezcan directrices de organización, 

funciones por plazas y categorías y diagramas de flujo de procesos.

Dirección  de  Escuela Judicial

1. Garantizar a las personas el acceso a la 

justicia en forma gratuita, pronta y 

expedita,

completa e imparcial, para mantener la 

paz social y un Estado democrático y de 

derecho.

Mejorar el servicio 

en la 

administración e 

impartición de 

justicia.

1.5 Impulsar el desarrollo y desempeño 

institucional a través de la Carrera Judicial y el

Servicio Civil de Carrera de los servidores 

públicos administrativos.

1.5.1. Diseñar programas de 

formación, capacitación, 

actualización y profesionalización, 

presencial y a

distancia, uniformes, acordes y 

congruentes con las necesidades de 

la función jurisdiccional y la 

administrativa.

Formación y posgrados

Ofertar e impartir posgrados para la 

formación de capital humano bajo los 

principios de pertinencia e innovación.

Matrícula de posgrados x Matrícula Cantidad 90

La  matrícula de  los posgrados  de la  Escuela Judicial  es de  27 alumnas  y alumnos  en la  

Maestría en Derecho Judicial, 56 alumnas y alumnos en la Maestría en Sistema Acusatoria 

Adversaria y 9 alumnas     y alumnos en el Doctorado en Derecho Procesal en convenio con la 

Universidad Autónoma de Nuevo León.

En  atención a  las condiciones sanitarias en  este año  se implementaron  acciones tendientes a 

contar con las plataformas necesarias para impartir los cursos de los posgrados de manera 

virtual y continuar con la formación del alumnado. A partir del ciclo 2021-B se retomaron 

actividades híbridas.

Dirección  de  Escuela Judicial

1. Garantizar a las personas el acceso a la 

justicia en forma gratuita, pronta y 

expedita,

completa e imparcial, para mantener la 

paz social y un Estado democrático y de 

derecho.

Mejorar el servicio 

en la 

administración e 

impartición de 

justicia.

1.5 Impulsar el desarrollo y desempeño 

institucional a través de la Carrera Judicial y el

Servicio Civil de Carrera de los servidores 

públicos administrativos.

1.5.1. Diseñar programas de 

formación, capacitación, 

actualización y profesionalización, 

presencial y a

distancia, uniformes, acordes y 

congruentes con las necesidades de 

la función jurisdiccional y la 

administrativa.

Capacitación

Diseñar e impartir cursos capacitación 

mediante modelos presenciales, virtuales 

e híbridos que responda a las 

necesidades de capacitación de las salas 

y de las áreas administrativas

Cursos de capacitación x Cursos Cantidad 12

El uso de plataformas digitales como Zoom, YouTube y Facebook permiten llegar a un mayor 

numero  de personas sin importar la distancia. Además facilitan las modalidades del desarrollo 

del proceso del aprendizaje.

Se  elaboró   a  inicio  del  año,  una  encuesta  de  las  Necesidades  de  Capacitación  

Institucional  para obtener métricas que  permitan lanzar  la oferta  académica de  acuerdo a  las 

necesidades  de las  y los servidores públicos.

Un  punto  de  oportunidad  es  la   divulgación  por  medios  eficientes  las  convocatorias  a  los  

cursos ofertados  así  como  la  amplitud  de  participantes  que  permitan  obtener  mayor  

número  de  personas capacitadas.

Casi el 40% de los participantes que obtuvieron una constancia son integrantes del Poder 

Judicial.

Dirección  de  Escuela Judicial

1. Garantizar a las personas el acceso a la 

justicia en forma gratuita, pronta y 

expedita,

completa e imparcial, para mantener la 

paz social y un Estado democrático y de 

derecho.

Mejorar el servicio 

en la 

administración e 

impartición de 

justicia.

1.5 Impulsar el desarrollo y desempeño 

institucional a través de la Carrera Judicial y el

Servicio Civil de Carrera de los servidores 

públicos administrativos.

1.5.1. Diseñar programas de 

formación, capacitación, 

actualización y profesionalización, 

presencial y a

distancia, uniformes, acordes y 

congruentes con las necesidades de 

la función jurisdiccional y la

administrativa.

Difusión Jurídica

Elaborar materiales de difusión jurídica 

resultado de las actividades emprendidas 

en los proyectos de capacitación o 

formación y que se encuentren 

disponibles en el repositorio de la Escuela 

Judicial para su consulta con 

disponibilidad 24/7

Materiales de difusión x
Materiales 

de difusión
cantidad 100

Se  contabilizan al  mes  de  septiembre  poco  más de  23,000 horas  de reproducción.  

Actualmente casi todos      los      talleres      impartidos      pueden      visualizarse      por      

completo      en      el       link https://www.youtube.com/channel/UC5OM5-rwscLWiJhmuASrTpg  

.  La  edición  y  almacenamiento  se realiza por conducto del convenio de colaboración 

celebrado con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco.

Dirección  de  Escuela Judicial

1. Garantizar a las personas el acceso a la 

justicia en forma gratuita, pronta y 

expedita,

completa e imparcial, para mantener la 

paz social y un Estado democrático y de 

derecho.

Mejorar el servicio 

en la 

administración e 

impartición de 

justicia.

1.5 Impulsar el desarrollo y desempeño 

institucional a través de la Carrera Judicial y el

Servicio Civil de Carrera de los servidores 

públicos administrativos.

1.5.1. Diseñar programas de 

formación, capacitación, 

actualización y profesionalización, 

presencial y a

distancia, uniformes, acordes y 

congruentes con las necesidades de 

la función jurisdiccional y la

administrativa.

Vinculación

Proponer la firma de 7 convenios de 

colaboración con instituciones públicas, 

privadas y sociales en materia de 

intercambio académico

Convenios de 

colaboración
X

Convenios 

de 

colaboració

n

Cantidad 7

Los   convenios   celebrados   permiten   la   colaboración,    cooperación,   capacitación,   

investigación,

vinculación  y  difusión  académica  con  instituciones  públicas  y  privadas  para  el  desarrollo  

de  cursos, talleres, seminarios, diplomados, maestrías y doctorados.

Nos  permiten  acceder  a  herramientas  tecnológicas,  plataforma  de  gestión  de  cursos,  

registros, videollamadas, audiovisuales, repositorios y respaldo de información.

http://www.youtube.com/channel/UC5OM5-rwscLWiJhmuASrTpg
http://www.youtube.com/channel/UC5OM5-rwscLWiJhmuASrTpg
http://www.youtube.com/channel/UC5OM5-rwscLWiJhmuASrTpg
http://www.youtube.com/channel/UC5OM5-rwscLWiJhmuASrTpg
http://www.youtube.com/channel/UC5OM5-rwscLWiJhmuASrTpg


Dirección  de  Escuela Judicial 3. Consolidar la justicia abierta.

3.1 Generar e implementar proyectos y 

programas con la participación de la 

sociedad, orientados a adoptar los principios 

de gobierno abierto para el

ámbito jurisdiccional, mediante la 

simplificación de sentencias y el uso de un

lenguaje sencillo en su redacción, publicación 

y difusión de expedientes y de criterios legales 

aplicados; así como transparentar los 

procesos   de selección, nombramiento, 

adscripción, ratificación y evaluación de las y 

los impartidores de justicia.

3.2. Simplificación del lenguaje en 

las sentencias, su publicidad y 

difusión a través de los mecanismos 

de

transparencia.

Capacitaciones sobre 

justicia abierta

Capacitar y actualizar a las y los 

servidores públicos adscritos a órganos 

jurisdiccionales para la    elaboración y 

redacción de resoluciones, con el objeto 

de utilizar un lenguaje más natural y 

comprensible    para el interesado, el 

justiciable o la población en general, 

logrando así una mejor comprensión de 

derechos y obligaciones.

Cursos de capacitación 

en materia de justicia 

abierta

x Cursos Cantidad 2

En la búsqueda de una colaboración académica con el Centro de Ética Judicial A.C, que 

permitiera un curso práctico de calidad que pueda contribuir en los procesos de mejora, 

precisión y consistencia de las habilidades

del pensamiento, razonamiento y redacción de resoluciones y acuerdos, se programó a finales 

del año dos  cursos  de  capacitación  dirigidos  a  las  y  los  servidores  públicos  adscritos  al  

Poder  Judicial  del Estado de Jalisco.

Dirección  de  Escuela Judicial
4.Implementar la reforma constitucional y 

legal en materia de justicia laboral.

Diseñar un programa de capacitación, a fin de 

lograr que los actores, operadores y personal 

de apoyo del sistema de Justicia Laboral, 

conozcan a fondo las causas, objetivos, 

principios y marco jurídico, al tiempo que 

desarrollen las habilidades    y competencias 

necesarias para el óptimo desarrollo de sus 

funciones

4.1.4. Eje de capacitación: Diseñar 

un programa de capacitación, a fin 

de lograr que los actores, 

operadores y

personal de apoyo del sistema de 

Justicia Laboral, conozcan a fondo 

las causas, objetivos, principios y   

marco jurídico, al tiempo que 

desarrollen las habilidades y 

competencias necesarias para el 

óptimo desarrollo de sus funciones.

Cursos de 

Especialización para 

actores y operadores 

del Nuevo Sistema de 

Justicia Laboral

Los participantes conocerán, analizarán y    

reflexionarán con un sentido crítico los 

principios del Nuevo Sistema de Justicia 

Laboral, la importancia de  la conciliación 

y los retos en materia de democracia 

sindical, impartición de justicia laboral y 

seguridad  social; al prefigurar escenarios 

de transición y consolidación del NSJL, 

que contribuyan a promover la 

competitividad, el desarrollo y la 

colaboración social.

Cursos de capacitación 

en materia del Nuevo 

Sistema de Justicia 

Laboral

X Cursos Cantidad 2

En  el  curso  impartido  con  una  duración  de  100  horas  participaron  192   personas,  de  las  

cuales  97 pertenecen al Poder Judicial del Estado de Jalisco. El restante de los participantes 

fueron defensores públicos, sector productivo, profesionistas, centrales obreras y síndicos,  

conciliadores y  mediadores y público general interesado. El enfoque del curso se baso en las 

siguientes unidades de competencia:

a)   Conocimiento   sobre   el   proceso   de   reforma   constitucional;   así   como   los   

antecedentes   que culminaron  con  la  reforma  en  materia  laboral;  b)Conocimiento  del  

marco  jurídico  de  protección  y defensa  de  los  derechos  humanos;  c)  Conocer  el  marco  

legal  que  integra  el  Sistema  Nacional  de Justicia  Laboral;  d)Identificar  y  participar  en  los  

procesos  de  conciliación  prejudicial,  así como  en los juicios  en  materia  laboral;  e)  Conocer  

y  comprender  las  implicaciones  del  incumplimiento  de  las obligaciones que la legislación 

mexicana le impone a los servidores públicos como sujetos obligados y;

f) Aplicar los conocimientos adquiridos  en el  desarrollo de  casos prácticos  y entregables  con 

calidad,

eficiencia y oportunidad.


