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Fortaleter los pro<esos de prevenctón, audltana y rendltlón de cuentas, vlllllando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública 
Fortalecer los procesos de vlllllancla en el cumplimiento de las oblllla<lones legales en materia de responsabflfdad administrativa y situación patrimonial ...... 1IIICIIIIICI6II ..... 

8.8.1 Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad. 

8.8.3 Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas. 

8.8.4 Agilizar los procesos de auditoría para implementar oportunamenet las medidas preventivas y correctivas correspondientes. 

8.9.1 
Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los 
procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente 
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Auxiliar al Consejo de la J udicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y J uzgados Informe de

1 Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia Auditoría 
64 

rl.. ......nt" n",hU.." 
Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Informe de

2 Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las ¡ Seguimiento 
8 

nllf> ~f> pn ..1 .11, , rl.. ~..~ 

Contribuir en la Rendición de Cuentas del Poder Judicial a través del cumplimiento de las disposiciones Informe al 
3 

normativas y legales en materia de fiscalización. Congreso del 6 
,,","''¡n 

Auxlltar al consejo de la judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los 
4 servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos de investigación administrativa hasta Constancia 28 

informe de Probable, o no Responsabilidad. 

5 Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los Constancia 45 
servidores públicos integración y desahogo de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa. I 

6 
Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas a la validación 

Constancia 36
de datos patrimonial proporcionados por los servidores públlcos_ 

7 Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones leg/" .r.!!(--ati~ 'álr~~~o 
patrimonial de los servidores públicos. , ~:., ,' , ' . " ". I 

Constancia 718 

8 
Auxiliar al consejo de la judicatura, en la tramitación y seguimiento de las f{ej; 'y sugerencl; s .' '~~.\ 
presentadas por la ciudadania, en contra de servidores públicos que realizro.tun~iones adml~fstrat.!vas. 

Constancia 880 

9 Practicar el examen de detección de drogas de abuso. \t ...,.~". ) Constancia 282 

10 Colaborar en actas de entrega-recepción. ') ~.;;. '/'\ Acta 4 
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Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas. 
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Fortalecer los procesos de prevención, auditorla y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones lelales aplicables en materia de cuenta pública. ....... 
8.8.1 

8.8.3 

8.8.4 

I T lJ li 
ReallJar audltarlils de c.arécter preventivo y correctivo, coadyuvando con 1I rendición de cuentas. fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad. 

Promover la disminución de las observaciones en las cuentas pObllcas, prlvllea:lando la rendición de cuentas. 

Aclllzal los procesos de audltor~ para Implementar oportunamente In medidas preventivas y correctivas correspondientes. 

iar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorfas a las Unidad 

ministrativas V Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, vpr;fi,r~,nrl,nl 

cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública 
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.. . de Justicia del Estado 
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Informe de 
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Efectuar revisiones administ~;tivas y operativas para contribuir a la mejora conti~ 

l.2 verificélndo el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 

Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar. verificando el 

1.3 	 [oportuno registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable 

ReVisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de 
. i1.4 servicios y cumplimiento de contratos correspondientes 

_--
Informe de 
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Observar i los procedimientos implantados para valorar la existencia de 
Informe de 
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8.8 Control Interno dlrlaldo a la Rendición de cuentas. 

Fanalecer los procesos de prevención, audltorfa y rendfclón de cuentas, vlallando el cumplimiento de las disposiciones leaales aplltables en materia de cuenta públlta. 

8.8.1 Realizar auditarlas de carécter preventivo y correctNa, coadyuvandO con la rendldó" de cuentas, fortaleciendo fa credlblUdad y confianza de la sociedad. 

8.8.3 Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, prlvlletlli.ndo la rendición de cuentas. 
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Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones 


emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de 
 Informe de 
22 2 2 

las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan seguimiento 

en el desarrollo de sus ooeracionese 2 

2.1 
Verificar que las Unidades AdministlOtlvas solventen y atiendan los términos y plazos 

estipulados en los Informes de Auditorla y en su caso, implementen las medidas 
preventivas y correctivas para evitar la recurrenda 

Informe de 
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Emitir acuerdo de radicación de '"' 
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8.9.2 Modemlllf I1 recepción de liS declaraciones patrlmonlaleslllllzando el proceso de vertflcadón del, Información contenida en In mismas. 
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Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de 

Iresponsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración 

y desahogo de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 
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Emitir acuerdo de radk aclón del PAR. 
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Realizar notificaciones. 
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Acuerdo 
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Celebrar audiencias. 

Auto 2 
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Emitir acuerdos de trámite. 
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8.9 Servidores Judiciales Fortalecidos en sus Responsabilidades 

Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de 1.. obligaciones lesales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial 

8.9.1 
Ir. os u om unes que pu eJ"ln con u rasponsa yen IU ~IG. 'Su fOSpru manOSI 

8.9.2 

6 

responubllldld hasta culminar con la Slndón correspondiente 

Modernizar la recepcl6n de las decllr.dones patrimoniales 1.lIlundo el proceso de verfflClcl6n de '1 lnformacl6n contenida en 1II mtsm.s 

Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones 

legales, relativas a la validación de datos patrimonial proporCionados por 
los servidores públicos. 

Constancia 9 9 9 

,. os e 

9 36 

1000. __ 
2018
......... .--... 


~. 
~. 

Elaborar el proBrama anual de audltor ras aleatorias de Bablnete para validación de datos 
4
Listado 1 
 1 
 1
6.1 1
proporcionados en la declaracón de situación patrimonial. 


Soliclt';-des de cow;;r~clón para inve-;-iJBaCiones de Bablnete. 

Oficios 24
6 
 6 
 6
6.2 6 


Realizar revisiones en -sistemas informáticos. 1 
 4
Constancia 1 
 1
6.3 1 


Expedición de certificación de no anlmalra. 
Constancia 1 
 1 
 1 
 4
1
6.4 

___ o 
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Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones 

legales, relativas al registro patrimonial de los servidores públicos. 

.,...,.................. 
Elaboración de padrón de obligados a presentar la Declaración de Situación Patrimonial 
en su modalidad de modifieaión . 
. ----- -
Acciones para inc-entlvar la prestación oportuna de la Declaración de Situación 
Patrimonial. 
Recibir y registrar las Declaraciones de Situación Patrimon ial en sus diversas 
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realizan funciones administrativas. asl como de las sugerencias expuestas 
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Revisar el contenido de los buzones de quejas y sugerencias en el estado. Con5tanc~ 40 40 16040 40 
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Notlflc~~licltante, la recepción e Inicio de trámite de~u queja o s , ~tancla ~la____ 120- 30 30 3030 -- f--- 
Turnar al área competente. 40 160Oficio/email 40 408.4 40 

Registro de conteslación del área competente. 40 160Oflcio/.maU 40 408.5 40 

Notlficarl al solicitante, la contestación final del trámite de su queja o sugerencia, 120Constilncia 30 30 30 308.6 
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e50s de vllllancla en el cumplimiento de las oblllaciones lelales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial 

8.9.3 Fortalecer la atención y selulmlento de las quejas presentadas por la ciudadanra en contra de los servidores públkos 

e 


~2018 
~ lA 

I MUA&.-"111• 
Practícar examen de detección de drogas de abuso. =

I
Constancia 2829 281 1 

- --, 2018 
~.... 1 

DISCIIfGDflOf~M'CIGft 
MUA&.~. laUI•••i1I=Dí I ;~· 

Solicitar autcnn tlón al Pleno del C~~ \,. _",-",• . Oficio 119.1 

Ejecutar notificación a los Servidores Públicos obligados, 
140Constancia 1409.2 

I -
Practicar examen a los Servidores Públicos. 

140Constancia 1409.3 

-
Notificar resultados ell Pleno del Consejo de la Judlceltura. 

1Oficio 19.4 

,- . -

uc. JEsjS AGU5T~VA RAMrREZ 
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Auditorla Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial 

AIfA/DIIIEClC:I Contralorla 

DEPMI'AIIBnU Responsabilidades y Situación Patrimonial 

04 Conselo de la Judicatura Dos. Administración 

M:r.INSf./PIDI1KiiU AI49 Situación Patrimonial 

-- RUULTADOALOIMIl 
8.9 Servidores Judiciales fortalecidos en sus Responsabilidades 

fortalecer los procesos de visllancla en el cumplimiento de las obllsaclones lesa les en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial ...... 
8.9.3 fortalecer la atención y sesulmlento de las quejas presentadas por la cludadanla en contra de los servidores públicos 

._ ... P~2818110. __ 

DIiSGI.IIPCIDN .IAMBA - """"1 
,Colaborar en Actas de entrega recepción. 

10 Acta 4 

~.- DIICII",~ 
UIIóftIUIo liI 

~ -, 
10.1 Proporcionar Formatos. email 1 

10.2 Brindar asesarfa para el llenado de formatos. emall 1 

10.3 Validar Formatos de entrega recepción. emall 1 

---
10.4 Asistir en calidad de test1aos a actos de entrega recepción. emall 1 

-~--

- - 1-

~........ 

--
._--_. 

- __o 

- f -

.... 
4 .. ... 
1 

1 

1 

- --
1 

- -

JEFE DEL OEPTO. 

RAMfREZ 

SITUAClON 
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~ Contralorla 

~uma.. Zona costa/Tijuana 

' 04 Consejo de la JudIcatura I lE l Oas. Administración 

Atr.1IISI'JNDnaa Al 48 Fiscallzacón 

~ IlSULTADO A&a8IAIt 

8.8 Control Interno dlrllldo a la RendicIón de cuentas 

DlPPGDNaaOlllTlVD 

Fonalecer los procesos de prevención, audltorra y rendicIón de cuentas, vII liando el cumplimIento de las dIsposIcIones lelales aplicables en materia de cuenta pública. 

.......... - - Il'K'IPCIONIINfA~ 

8.8.1 Reall,.r audltarfas de cartcter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaledendo la credibilidad y conflanJil de la sociedad 

8,8.3 Promover la disminución de las observaciones en liS cuentas públicas, privilegiando la rendlr.lón de cuentas 

8.8.4 !A&IIIZilr los procesos de iludltorfa panl Implementar oportunamente las medktls preventivas y correctivas conespondlentes .. fIROGRAMACION ZOS8..... ...IIICIOIlDf ~ ....~ ......-. 
Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las 


Un idades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo. 
Informe de
1 6419 19 20 6

Auditorraverificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia deel 
cuenta pública 

........ 
 PI.lOGIAMACION aosat-Dl-, íEU ~. JMIAl,.~~ 
ReVIsar en los Juzgados Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a 

Informe de 
12 12 12 O 361.1 la legislación aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar 

Audltorla 
[lara la Admin i.straciÓn de Justicia del Estado. 

Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua, 


Informe de 
42O 2 OI 1.2 verificando el cumplimiento de los objetiVOS contenidos en 105 programas. Auditoría 

__o 

- " 1- --' 
Revisar elos Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el 

Informe de 
2 103 2 31.3 oportuno registro de las operaCiones de conformidad a la normatividad aplicable. Auditoria _._

Revisar permanentemente el egreso por Hasta corriente,lncluyendo los procedimientos 
lnfofmede 

102 2 31.4 3de adquisición, servicios y cumplimiento de contratos correspondientes. revisión - _._---- .------
Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de 

Informe de 
1 1 41 11.5 materiales y suministros de consumo. revisión 

DELEGADO DE LA CONTRALORlA ZONA 

COSTA PROFESlONISTA ESPECALlZADO PROFESIONISTA ESPECALlZADO 
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llAMO 04 Consejo de la Judicatura I .. IDOS. Administración 

N:r. IUr.,fllilllJlEClo Al 48 Flscall.acón 

IISUI.TADO AUJ&IIM 

8.8 Control Interno dlrlSldo a la Rendición de cuentas 

DISOIIfQQNDQ.cmIEIIVO 

Fortalecer los procesos de prevención, audltorla y rendición de cuentas, v1allando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública. 

........ 
8.8.1 

8.8.3 

--... 
2 

¡...... 

2.1 

----

DlSC..aDlllIINfA l$1IIATfIjICa\ 

Realizar audttorras de carlleter preventivo y correcttvo, coadyuvando con la rendld6n de cuentas, fomledendo la credibilidad y confianza de la sociedad 

Promover la disminución de las observado"es en las cuentas públicas, prlvtle.lando la rendición de cuentas 

1'· ~.}!~ 
Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones 

emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de 

las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan 

en el desarrollo de sus operaciones. 

1IBCI1tN:II*... 

Verificar que las Unidades Adminlstra.tlvas solventen y atiendan 105 términos y plazos 
estipulados en 105 Informes de Auditarla y en su caso, implementen las medidas 
prevel]tivas y correctívas para evitar la recurrencia. 

1 

DELEGADO DE lA CONTRALORIA ZONA 

CDSTA 

lIC. 

- . 

.-~ 
~, 

Informe de l 
segulmien10 2 

~Dt 
~. -, 

Informe de 
selulmlento 

2 

--- 

,.. 
,..... .. 

I 

3 3 2 10 

2018--,.... MUM. 

3 3 2 10 

-_.. 

-
' -- -
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Audltorla Interna, ResponsablJldades Administrativas y Situación Patrimonial 

~ Contralorla 

Zona costa/Ensenada 

04 Consejo de la Judicatura fa Dos. Administración 

Al 48 Fiscalización 

IU!SULTADD A UJ&IIAR 
8.8 Control Interno dlrlSldo a la Rendición de cuentas 

Fortalecer los procesos de prevención, audltorla y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública. 

8.8.1 Realltar auditarlas de carécter preventivo y g,rrectlvo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad 

8.8.3 Promover la disminución de las observadones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas 

8.8.4 Aallilar los protesos de auditarla para Implementar opor1unamente las medidas preventtvls y correctivas correspondientes 

¡.a.

1.1 

1.2 

-
1.3 

1.4 

1.5 

Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditarlas a las I 

Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, 'Informe de 

verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Auditorla 

cuenta pública. 

~... 
Revisar en los Juzgados Penales las caucIones y demás supuestos que de conformidad a 
la legislación aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar 

ara I~ Administración de Justicia del Estado. 
Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora contin~a-, -
verificando el cumplimiento de los objetivos conten idos en los programas. 

- -- -_.. 

Revisar elos Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el 
oportuno registro de las operaCiones de conformidad a la normatividad aplicable. 

Revisar permanentemente el egreso por Basto corriente, Incluvendo los procedimientos 
de adquisici6n, servicios y cumplimiento de contratos correspondientes. 

- - -----
Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de 

materiales y suministros de consumo. 

DELEGADO DE LA CONTRAlORIA ZONA 

COSTA 

&.II1II.. 
~. 

Informe de 

Auditarla 

Informe de 
Auditoria 

Informe de 
AuditOrla 
.

Informe de 

revisión 
-

Informe de 
revisión 

8 8 8 4 

~2OJI 
ttn • • ...... 

4 4 4 O 

~ 

1 1 1 1 

- ¡.

O O O O 

2 2 2 2 

-- ---
1 1 i 1 

1 

28 

-
12 

4 

O 

8 

4 
I 
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Audltorla Interna, Responsabilidades Administrativas y SItuatl6n Patrimonial 

~ Cont,alo,la 

.,.,...~ Zona tosta/Ensenada 

04 Consejo de la Juditatu,a Dos_Admlnlst,ad6n.. 
II:L~ AI48Flstallzad6n 

8_8 Cont,ollnte,no dlrllldo a ra Rendld6n de tuentas 

Fortale<er los p,otesos de p,evend6n, audltorla y ,endld6n de tuentas, vllllando el tumpllmlento de las dlsposldones I ...ales aplltables en materia de tuenta públlta. 

8.8.1 Realizar audttarlas de tarjaer preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendlcl6n de cuentas, fortaledendo la credibilidad y conflanza de la sociedad 

8.8.3 Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públlcilS, prlvilqlando la rendlcl6n de cuentas 

2 

Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones 

emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de Inlormede 

las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan seguimiento 

en el desarrollo de sus o eraciones . 

2 2 2 2 8 

..;;;. 
....,. -.u. ~: .... .. 

Verificar que las Unidades Admlnl!itr"atlvas solventen y atíendan los términos y plazos 
Informe de 

estipulados en los Informes de Aud itorla y en su caso, implementen las medidas 22 22.1 
selulmiento 

preventivas y correctivas para evitar la re~e~ 

_ _ __o 

~----
~ -

-

I 

2 

---

---

DELEGADO DE LA CONTRALORIA ZONA 
COSTA 

c.P. 
COO'RQJ.MllOiI~1:OI\lT1 

8 


