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Armonización Financiera y Contable 
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Homologa, los procedimientos de Registro Contable en t iempo real, procesamiento y generaclon de Informaclon contable para la emlslon de Estados Financieros Contables 
Annonlzados, atendiendo a las disposiciones legale.s vigentes . 
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9.7.1 

9.7.2 
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Consolidar un sistema Informatlco Integral. 

capacitar al ",,-rsonal-,,-a .. la correcta contablllzaclon. 

de los Estado Financieros Contables Trimestrales y Anuales por medio de 

Integral de Gestión Administrativa, cumpliendo con las l eyes que lo contemplan. 
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1.1 

1.2 

1.3 

,~~il 
Número unico Realizar los registros contables atendiendo los trámites recibidos y operadones bancarias a 
de trimite 5,250 5,250 5,250 5,250 21,000

t ravés del Sistema Informático Integral 
L~:!l_ -

Asistencia a cursos de actual izaclon en materia de armonizacion contable y las relacionadas 

con la nueva legislacion emitida que establezcan nuevas disposiciones en materia OCursos 1 O 1 2 
financiera . 


Coadyuvar en la aplicación de la normativldad establecida, coordinando las modificaciones 
Mesa de 
OO 1 21

Traba;o O nuevas disposiciones que a,ctual icen el Sistema Integral de Adminlstrad on. 
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9.8 Sistema Intelral para la Gestión Administrativa y Afectaelon del Gasto. 

ji 

Establecer un modelo de operaelón que permita el cumplimiento de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, aplicando los actuales lineamientos y norrnatlvldad del 
Poder Judicial y la reinsenierta en la Inte, raclón de los procesos a automatizar. 
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Concluir elslslomalntegral de lestlón administrativa, Incorporando la totalidad de los procesos contables pendientes por sistematizar. 

,u;,ao',uvar en el desarrollo del Sistema Integral, como enlace entre 'as
2 adr"inistrati',a. y programadores informáticos 
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Realizar reunionH entre penonal del Departamento de informática y enlaces (coordinadoras y Perwttal Mesas de 

1 1 41 12.1 Administrativo) fI~liltivilS a los módulos que inteif"an cada prouiO relacionado con Cont3billdad y Finanzas. trabajo 
-

Coadyuvar en la implementadon de herramientas que permitan realizar procesos 
Modulo 1 1 1 412.2 

administrativos con apoyo de medios informaticos. 
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