
Valor Año

Componente
Cuenta Pública eficiente y Estados 

Financieros oportunos.

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.

Porcentaje de ahorro sobre el 

presupuesto anual
Eficacia Gestión

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.

Presupuesto aprobado - 

presupuesto ejercido
Porcentaje Anual 2% 2021 2%

 La meta podría ser modificada en 

virtud de la inflación anual.
2% Ascendente

Consolidación de la cuenta Pública  

(Art. 8, fracción V, inciso N, LTAIPEJM)

Fin Reingeniería Administrativa 

 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.

Número de plazas canceladas Economía Estratégico 

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. 

Plazas autorizadas - plazas 

ocupadas
Número total Anual 10 2021 10

 La meta podría ser modificada en 

virtud de la inflación anual y  

ejercicio del presupuesto.

10 Ascendente
Tabulador  (Art. 8, fracción IX, 

LTAIPEJM)

Propósito Plataforma contable de control financiero 

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.                                               

Cantidad de reportes contables emitidos Eficiencia Estratégico 

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.

Suma de los reportes 

contables, presupuestales y 

programáticos

Cantidad Mensual 216 2021 216

Podría actualizarse la meta en caso 

de que la normatividad aplicable así 

lo requiriera.

216 Ascendente
Estados financieros  (Art. 8, fracción V, 

inciso I, LTAIPEJM)

Actividad
Manual de Organización, Operación y 

Procedimientos

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.

Número de actualizaciones del manual de 

Organización, Operación y 

Procedimientos

Eficacia Gestión

A través de este indicador se monitorea la 

actualización del Manual generado por esta 

Dirección

Número total de 

actualizaciones que sufra el 

Manual de esta Dirección 

Número total Semestral 0 2021 1

Deberán generarse más 

actualizaciones al Manual en caso 

de que los criterios internos o la 

normatividad aplicable así lo 

requiriese. 

1 Ascendente

Manual de Organización, Operación y 

Procedimientos (Art. 8, fracción VI, 

incisos C,D,E, LTAIPEJM)

Fin Tribunal Incluyente

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.

Número de acciones de implementación 

de herramientas Tecnológicas y de 

infraestructura con  perspectiva 

incluyente 

Eficacia Estratégico 

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.

Acciones de desarrollo e 

implementación + acciones de 

mantenimiento 

Número total Trimestral 2 2021 2

En virtud de  la influencia de los 

proyectos estatales convergentes, 

donaciones o políticas publicas, esta 

meta podría incrementar.

2 Ascendente https://stjjalisco.gob.mx/?s=inclusion

Propósito Desarrollo de sistemas 

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.

Cantidad de acciones de desarrollo e 

implementación de herramientas 

tecnológicas con  perspectiva incluyente 

Eficiencia Estratégico 

Este indicador mostrará las acciones de 

desarrollo e implementación de herramientas 

tecnológicas con  perspectiva incluyente que 

esta Dirección genere o promueva.

Acciones de desarrollo e 

implementación + acciones de 

promoción  

Cantidad Trimestral 2 2021 2

En virtud de  la influencia de los 

proyectos estatales convergentes, 

donaciones o políticas publicas, esta 

meta podría incrementar.

2 Ascendente https://stjjalisco.gob.mx/?s=inclusion

AVANCE DICIEMBRE 2022 

LOS INDICADORES QUE PERMITAN RENDIR CUENTA DE SUS OBJETIVOS Y RESULTADOS

DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
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Nombre del programa o concepto al 
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de Verificación
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