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AVANCES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

En 2011 

• El H. Tribunal Superior de Justicia llevó a cabo un diagnóstico de 
los procedimientos que se efectuaban al interior de la entidad, con 
la finalidad de establecer los parámetros bajo los cuales se debían 
de modificar los mismos. 

 

• Se inició un programa de reingeniería interna, misma que culminó 
con la aprobación  de los nuevos  Manuales de Organización y de 
Procedimientos, por parte del Pleno del H. Tribunal  Superior de 
Justicia del Estado de Puebla. 



AVANCES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

En 2011 

• Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con algunos proveedores a 
fin de establecer y evaluar paquetería de software que nos 
permitiera cumplir con los requerimientos necesarios en materia 
de registro contable y presupuestal, sin que se haya concretado 
ninguna operación al respecto. 

 

• Se inició un programa de capacitación de personal respecto al 
tema en cuestión. 

 

• Se inició un proceso de depuración de cuentas e inventarios que 
nos permitiera tener una contabilidad sana al 31 de diciembre de 
2011. 



AVANCES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

En 2012 

 

– En la primera sesión del CACEP de fecha 21 de marzo de 2012, el H. 
Tribunal Superior de Justicia se ofreció para pilotear una de las 8 
licencias que ofrecía el INDETEC para el software de Armonización  
Contable; sin embargo, debido a las pláticas sostenidas con personal 
del Área de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, no se llevó a 
cabo la operación. 

– Actualmente se están evaluando distintas alternativas de software que 
puedan ser implementadas, y se ha solicitado al Órgano de 
Fiscalización Superior se fije una postura al respecto a fin de contar 
con las herramientas necesarias para la implementación de un sistema 
contable adecuado. 



AVANCES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

En 2012 
Se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo del Poder Judicial en 
coordinación con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Contraloría.  
En este tenor se lograron cuatro acuerdos a saber: 
1. Se consultará con la Procuraduría Fiscal la pertinencia y oportunidad de 

que el H. Tribunal Superior de Justicia tramite y obtenga su RFC 
2. Se consultará con la Secretaría de Administración el procedimiento para 

que el H. Tribunal Superior de Justicia se haga cargo del manejo de sus 
bienes y su nómina 

3. Se solicitará al Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado la 
aprobación de los documentos técnico-normativos 

4. Se publicarán de los documentos técnico-normativos en la página oficial 
del H. Tribunal Superior de Justicia 

Con base en ello se  definirán los parámetros para que el H. Tribunal Superior 
de Justicia continúe con el desarrollo e implementación de los procesos de 
Armonización Contable. 



AVANCES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

En 2012 

A la fecha ya han sido formulados y adoptados cuatro documentos  
técnico-normativos de aplicación a las necesidades propias del Tribunal 
Superior de Justicia: 

 

1. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

2. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. 

3. Clasificador por Objeto del Gasto. 

4. Clasificador por Tipo de Gasto. 

 

Estos documentos están en proceso de aprobación del Pleno del H. 
Tribunal Superior de Justicia para su implementación interna inmediata. 



AVANCES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

En 2012 

Al cierre del presente ejercicio se adoptarán e implementarán algunos 
otros documentos técnico-normativos que se han venido generando,  
previa aprobación del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia, como 
son:  

• Clasificador por Rubro de Ingresos.  

• Matrices de Conversión. 

• Norma y Metodología de los Momentos Contables de los Ingresos y 
Egresos.  

• Indicadores para medir los Avances Físico-Financieros. 

 



AVANCES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

En 2012 

En cuanto al uso de un software, se ha solicitado una Ampliación 
Presupuestal a fin de actualizar el licenciamiento que actualmente se 
tiene y habilitar algunos otros módulos que nos permitirán generar los 
movimientos y el registro contable y presupuestal de manera adecuada 
en apego a la realización de los distintos momentos. 

 Las áreas identificadas con mayor impacto son: 

• Multas y Fianzas  

• Tesorería 

• Recursos Materiales y Almacén 

• Recursos Humanos 

•  Juzgados de la capital 

• Juzgados del interior del estado 


