
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

PROYECTO: RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Elaborar la Cuenta Pública que 

de a conocer los resultados de la 

gestión fianciera del Supremo 

Tribunal de Justicia así como 

comprobar el cumplimiento de los 

objetivos y metas contenidas en 

la programación oficial

Presentar antes del 30 

de abril  del siguiente 

año ante la Auditoría 

Superior del Estado

Publicación anual de la cuenta 

pública en el Portal del Supremo 

Tribunal de Justicia en la Página de 

Transparencia 

El registro de todas la operaciones del año que se informa

Objetivo Estratégico

2018
PROGRAMA

Elaboración de las Cuentas Públicas

Alineación el Plan Estatal de Desarrollo

Dimensión Justicia y Estado de Derecho 

Utilización de los Sistemas adquiridos ex profeso para el registro de la 

contabilidad gubernamental

Mejorar el desempeño y la eficacia de la procuración e impartición de justicia

Objetivo del programa

Elaborar la Cuenta Pública anual que refleje los resultados de la gestión financiera del Supremo Tribunal de Justicia

SUPUESTOS

1.- Fin (impacto)

3.- Componentes (productos y 

servicios)

Utilizar los sistemas con que 

cuenta el Supremo Tribunal de 

Justicia para la generación de la 

Cuenta Pública

El informe debe 

generarse 

directamente del 

sistema de 

contabilidad 

gubernamental

Estadísticas

Cierre del Ejercicio anual

2.- Propósito

Comprobar el registro de las 

operaciones derivadas de la 

correcta aplicación de los 

recursos del presupuesto en la 

ejecución del gasto público, así 

como la incidencia entre las 

operaciones y las cuentas de 

balance incluyendo el origen y 

destino de los recursos

Presentar antes del 30 

de abril  del siguiente 

año ante la Auditoría 

Superior del Estado

Publicación anual de los estados 

financieros en el Portal del Supremo 

Tribunal de Justicia en la Página de 

Transparencia 

El registro de todas la operaciones del año que se informa

4.- Actividades (procesos)
Iniciar el el cierre del ejercicio y la 

generación del informe de Cuenta 

Pública

Cerrar el ejercicio  

dentro de siguiente 

mes al cierre del 

ejercicio anual

Manual de Procedimientos del 

Departamento de Contabilidad y 

Cuenta Pública publicado en la 

página de Transparencia del 

Supremo Tribunal de Justicia


