CATÁLOGOS DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS
ADMINISTRATIVOS DEL STJ

LEGISLACIÓN


Reglamentos



Circulares



Publicaciones en el Boletín oficial



Recopilación de Ordenamientos jurídicos actualizados.

ASUNTOS JURÍDICOS


Convenios



Asesorías legales

PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN


Proyectos de presupuesto



Programa operativo anual



Cierres trimestrales



Cuenta pública



Cierre ejercicio presupuestal



Presupuesto del fondo



Análisis, integración y seguimiento de proyectos
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RECURSOS HUMANOS


Expediente único de personal



Análisis y validación de plantillas quincenales



Control de incidencias



Solicitudes de pago



Talones de pago

RECURSOS FINANCIEROS


Órdenes de pago de gastos de operación



Solicitud de recursos del Fondo de aportaciones para la seguridad pública



Pólizas



Cheques



Diario



Ingresos



Egresos



Informe de retenciones de ISR



Informe de proveedores denominado “DIOT”



Control de saldos diarios de cuentas bancarias



Libro auxiliar de bancos



Conciliaciones bancarias



Activo fijo



Pago Instituto de Capacitación de Industria de la Construcción.



Recibos de honorarios
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Libros de información financiera, mensual y anual



Libros de información presupuestal mensual y anual



Pago de publicación de edictos



Recepción de facturas



Cotizaciones mensuales de rendimientos de bancos



Registro de firmas institucionales bancarias



Conciliación de transferencias



Arqueo de fondo fijo de caja

RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA


Licitación y contratación de bienes muebles



Licitación y contratación de obras



Contratación de prestadores de servicios



Solicitudes de servicios



Arrendamiento de inmuebles



Requisiciones de materiales y bienes muebles



Inventario de bienes muebles



Inventario de material de oficina y limpieza



Resguardos de bienes muebles



Baja de mobiliario y equipo



Donación de mobiliario y equipo
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SERVICIOS GENERALES


Protección civil



Control de entradas y salidas de vehículos asignados

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE CÓMPUTO


Dictámenes técnicos de equipo de cómputo



Ordenes de servicios internos



Administración de pólizas de servicio a proveedores



Equipo enviado a juzgados foráneos



Manuales de sistemas desarrollados



Bitácora de IP´S de redes

COMUNICACIÓN SOCIAL


Boletines de prensa



Publicación de síntesis informativa en página web



Enlace con medios de comunicación relacionados con el Poder Judicial



Síntesis informativa



Publicaciones de actividades del Supremo tribunal

CONTROL Y AUDITORÍA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS


Auditoria órganos auxiliares administrativos y jurisdiccionales



Actualización del padrón de obligados



Declaración de situación patrimonial
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o Recepción y revisión
o Registro
o Denuncia por omisión


Procedimiento administrativo de responsabilidad



Seguimiento de auditoria y dictámenes de Visitaduría Judicial y Contraloría

PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS


Indicadores

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Expedientes de solicitudes.



Información básica de oficio.



Informes rendidos a Instituto de Transparencia del Estado.



Listado Expedientes clasificados como información restringida.

COMUNICACIÓN


Comunicación enviada



Comunicación recibida



Audiencias titular

INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE
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Direcciones adscritas



Perfiles Jurisdiccionales

APOYO Y MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL


Directorio oficial de funcionarios



Boletín de Información judicial del estado



Publicación de listas de acuerdos en página web



Boletín de listas de acuerdos del Distrito Judicial de Hermosillo



Servicio de Biblioteca del Supremo tribunal de Justicia



Boletín de adquisiciones bibliográficas y hemerográficas de la biblioteca

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL


Diseño de cursos de información, capacitación y actualización



Convenios de coordinación académica con instituciones de educación
superior

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA


Sistematización de noticias estadísticas



Documentos de estadísticas de competencia del Poder Judicial



Anuario estadístico



Incidencia delictiva
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FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


Conciliación de boletas de deposito contra fichas bancarias



Integración de expedientes de órganos jurisdiccionales



Transferencias bancarias diarias beneficiados por pensiones alimenticias
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