
CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

I. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

La Dirección General de Auditoría cuenta con 35 proyectos divididos en sus 4 áreas

de Auditoría: de Adquisiciones, Almacenes y Servicios; de Obra Pública; de Presupuesto

y Cuenta Pública, la Financiera y Contable, y la de Auditoría al Desempeño.

1. Auditoría de adquisiciones, almacenes y servicios

Concursos de Adquisiciones,
en los que se debe incluir
información del periodo
16 de noviembre de 2007 al
14 de noviembre de 2008:
46 Licitaciones Públicas
72 Invitaciones Restringidas
56 Adjudicaciones Directas

AUDITORÍAS REALIZADAS

Revisión a las adquisiciones realizadas a través de los
procedimientos de Licitación Pública Nacional, Invitación
Restringida y Adjudicación Directa.

PERIODO NÚM.

1 de enero al 31 de marzo de 2007. 1

1 de abril al 30 de junio de 2007. 1

1 de julio al 30 de septiembre de 2007. 1

1 de octubre al 31 de diciembre de 2007. 1

1 de enero al 31 de marzo de 2008. 1

Revisión al catálogo de proveedores. 1

Revisión Adjudicaciones directas abril 2007. 1

Revisión Adjudicaciones directas mayo 2007. 1
Revisión Adjudicaciones directas junio 2007. 1

EMISIÓN DE OPINIÓN NÚM.

Puntos de Acuerdo presentados al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios. 416

Puntos de Acuerdo presentados al Comité de Desincorporación de Bienes Muebles. 44

SEGUIMIENTO NÚM.

C.A.A.S.O.S. remitidos por la Secretaría Técnica de la Comisión de Administración. 460

En Materia de Adquisiciones.
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AUDITORÍAS REALIZADAS

Revisión a las adquisiciones realizadas a través de los
procedimientos de Licitación Pública Nacional, Invitación
Restringida y Adjudicación Directa.

PERIODO NÚM.

Revisión Adjudicaciones directas julio 2007. 1

Revisión Adjudicaciones directas agosto 2007. 1

Revisión Adjudicaciones directas septiembre 2007. 1

Revisión Adjudicaciones directas octubre 2007. 1

Revisión Adjudicaciones directas noviembre 2007. 1

Revisión Adjudicaciones directas Primer trimestre 2008. 1

Revisión Adjudicaciones directas abril 2008. 1
TOTAL 16

477
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Derivado de las Auditorías practicadas y de la

participación preventiva en los Procesos Concursales,

se determinaron 8 casos de presunta responsabilidad.

2. Auditoría de Obra Pública

La Dirección de Auditoría de Obra Pública intervino

en el ámbito de su competencia en 55 eventos

concursales de obra mayor, en los que participaron

224 concursantes y se abrieron 395 sobres.

EN MATERIA DE ALMACENES. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
Pedidos de 2007 y 2008 generados por el Sistema Integral de Adquisiciones y Almacenes, integrados  en 1,866 altas de almacén y 240
pedidos fincados a los proveedores por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
                                                            AUDITORÍAS REALIZADAS NÚM.
Seguimiento al estado que guardan los Pedidos Fincados durante el tercer trimestre 2007 julio-septiembre. 1
Revisión al cumplimiento en la aplicación de las Penas Convencionales pedidos 2006. 1
Seguimiento al estado que guardan los Pedidos Fincados durante el cuarto trimestre 2007 octubre-diciembre. 1
Seguimiento al estado que guardan los Pedidos Fincados durante el primer trimestre 2008 enero-marzo. 1
Revisión al kárdex 2008 y operaciones realizadas sub-almacén Periférico 1950. 1
Revisión saldo inicial al kárdex 2007 y operaciones realizadas por el SIAA. 1
Seguimiento al estado que guardan los Pedidos Fincados durante el segundo trimestre 2008 enero-junio. 1
Seguimiento al estado que guardan los Pedidos Fincados durante el segundo trimestre 2008 enero-septiembre. 1
Revisión al cumplimiento en la aplicación de las Penas Convencionales pedidos 2007. 1
TOTAL 9

                                                               AUDITORÍAS EN PROCESO
Revisión a los resguardos de equipo de cómputo adquirido y asignado en el segundo semestre 2007. 1
TOTAL 1

                                  EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AUDITORÍAS REALIZADAS NÚM.
Revisión al Servicio de Vigilancia y Seguridad del CJF 2006. 1
Revisión al Servicio de Arrendamiento de Inmuebles correspondiente al ejercicio 2006. 1
Revisión al Servicio de Cafetería tipo snack correspondiente al ejercicio 2007. 1
Revisión al Servicio de Limpieza integral de áreas comunes correspondiente al ejercicio 2007. 1
Revisión al Servicio de Traslado de bienes muebles equipo de oficina consumibles y menaje �mudanzas�, ejercicio 2007. 1
Revisión Adjudicaciones Directas de servicios tercer trimestre 2007. 1
Revisión Adjudicaciones Directas de servicios cuarto trimestre 2007. 1
Revisión Adjudicaciones Directas de servicios primer trimestre 2008. 1
Revisión al Servicio de Equipo de Fotocopiado en arrendamiento correspondiente al ejercicio 2007. 1
Revisión al Servicio de Transporte de Personal correspondiente al ejercicio 2007. 1

  TOTAL 10
                              EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AUDITORÍAS EN PROCESO NÚM.

Revisión al Servicio de Vigilancia y Seguridad del CJF 2007. 1
Revisión Adjudicaciones Directas de Servicios segundo trimestre 2008. 1
TOTAL 2

AUDITORÍAS EN PROCESO

Revisión a las adquisiciones realizadas a través de los
procedimientos de Licitación Pública Nacional, Invitación
Restringida y Adjudicación Directa.

PERIODO NÚM.

1 de abril al 30 de junio de 2008. 1

TOTAL 1
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Asimismo, intervino en 46 eventos relacionados con mantenimiento en los

que participaron 189 concursantes y se abrieron 170 sobres; de igual forma, intervino

en 39 eventos convocados por las Administraciones de Edificios, en donde participaron

206 concursantes y se abrieron 155 sobres.

                    CONCURSOS RELACIONADOS CON MANTENIMIENTO NÚM.
Adjudicación Directa (un evento por concurso). 46

                    CONCURSOS CONVOCADOS POR ADMINISTRACIONES DE EDIFICIOS NÚM.
Adjudicación Directa (un evento por concurso). 39

                     AUDITORÍAS REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA NÚM.
Auditorías de obras ejecutadas para verificación del finiquito de los contratos. 45
Auditorías relacionadas con la revisión de las propuestas en el Procedimiento Licitatorio 2
para construir el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Edo. de Méx.
Consenso de cinco modelos de bases para contratar obra pública y sus servicios bajo la
modalidad de precio alzado y de precios unitarios, logrado con las Direcciones Generales 1
de Asuntos Jurídicos, Inmuebles y Mantenimiento, y Auditoría.
Revisión relacionada con el Proyecto de Unificación de Normatividad en el Poder Judicial 1
de la Federación.
Elaboración de bases y términos de referencia para la contratación de Auditorías Externas. 1

  TOTAL 50

Para la realización de las 45 auditorías a las obras ejecutadas para verificación del

finiquito de los contratos se realizaron 30 visitas, a fin de verificar físicamente las obras

de construcción de Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación, remodelación,

adaptación o reubicación de Órganos Jurisdiccionales, tanto existentes como de nueva

creación. Se efectuaron 14 visitas para asistir a eventos de entrega-recepción de obra

pública y se realizaron 9 visitas especiales, para atender la problemática de diversas

obras.

Asimismo, se practicó la revisión a 485 órdenes de trabajo contratadas por el Consejo

para la ejecución de trabajos de mantenimiento y obra menor, haciéndose las observaciones

y recomendaciones pertinentes. Para estos efectos se efectuaron 16 visitas de verificación

física a diversas Unidades Administrativas en el país.

En el informe de actividades del año 2007, se mencionó que la Auditoría Superior de

la Federación formuló 29 observaciones y solicitó 2 intervenciones del Órgano Interno de

Control con motivo de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 1999; asimismo, planteó

101 observaciones con motivo de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2001; y se

reportó un total de 131 observaciones y solicitud de 21 intervenciones con motivo de la

revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2003, respecto de este último ejercicio, se informó

que 9 observaciones se encontraban en proceso de análisis en el Órgano Superior de

Fiscalización.

Para el periodo que se reporta, se informa que se ha solventado la totalidad de

observaciones e intervenciones solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación

en materia de Obra Pública como se muestra:
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                     SITUACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2008 1999 2001 2003 TOTAL
Observaciones solventadas. 29 101 131 261
En proceso de análisis por la Auditoría Superior de la Federación. 0 0 0 0
En proceso de atención por el Consejo de la Judicatura Federal. 0 0 0 0

                 SUBTOTAL DE OBSERVACIONES PLANTEADAS 29 101 131 261
Solicitud de intervenciones del Órgano Interno de Control solventadas. 2 0 21 23
En proceso de análisis por la Auditoría Superior de la Federación. 0 0 0 0
En proceso de solventación por el Consejo de la Judicatura Federal. 0 0 0 0

                SUBTOTAL DE SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN 2 0 21 23
Observaciones y solicitudes de intervención solventadas. 0 0 0 284
En proceso de análisis por la Auditoría Superior de la Federación. 0 0 0 0
En proceso de atención por el Consejo de la Judicatura Federal. 0 0 0 0

  TOTAL GLOBAL 31 101 152 284

                      VISITAS Y SEGUIMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA NÚM.
Se efectuaron diversas visitas a Obras en proceso tales como: remodelación de áreas en el PJF
de Monterrey, N.L., construcción de los Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación en
Acapulco, Gro.; Xalapa, Ver.; Culiacán, Sin.; Guanajuato, Gto.; Cd. Nezahualcóyotl, Edo. de Méx.; 43
Los Mochis, Sin.; Matamoros, Tamps.; Coatzacoalcos, Ver.; Zacatecas, Zac. y
construcción de estacionamiento en Monterrey, N.L.
Seguimientos a fin de verificar que las áreas operativas hayan implantado las medidas 94
preventivas y correctivas correspondientes.

ASUNTOS SOBRE LOS QUE SE EMITIÓ OPINIÓN, EN LA PARTICIPACIÓN A MANERA PREVEN- NÚM.
TIVA, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

Puntos de Acuerdo referentes a obra pública y servicios relacionados con la misma, que fueron
remitidos por la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento a la Contraloría y que fueron 119
sometidos a consideración del Comité de referencia.
Opiniones emitidas a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y a la Comisión de
Administración sobre diversos aspectos relacionados con obra pública (entre otros: convenios 70
en monto y/o tiempo, finiquitos unilaterales, avances de obras y revisión especial de trabajos
ejecutados); así como opiniones solicitadas directamente al Órgano Interno de Control.

  TOTAL 189

Derivado de las auditorías y revisiones practicadas a las adquisiciones,

arrendamientos, obra pública, servicios, cuenta pública y finanzas, en materia de

responsabilidades se observan los siguientes resultados:

                            RESULTADOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES  NÚM.
Asuntos de presunta responsabilidad de servidores públicos. 30
Atención a los requerimientos de información que formuló la Dirección General de Responsabilidades. 41
Opiniones y dictámenes emitidos en materia de responsabilidades. 26

3. Auditoría de Presupuesto y Cuenta Pública

De conformidad con el PACA se concluyeron 16 auditorías, así como 3 auditorías

especiales no programadas, las cuales se describen a continuación:
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AUDITORÍAS PROGRAMADAS REALIZADAS
Revisiones a: partidas presupuestales 5702-1 "Terrenos" y 5701-1 "Edificios y locales", control interno a
los comedores ejecutivos; servicios de conducción de señales analógicas y digitales; información presentada
para efectos de la Cuenta Pública Federal del ejercicio fiscal de 2007, Fondo de Apoyo a la Administración
de Justicia; cumplimiento a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestal; plan de prestaciones
médicas complementarias y de apoyo económico extraordinario; partida presupuestal 1301-1 "prima
quinquenal por años de servicio efectivamente prestados"; partida 1507-1 "Subsidio de renta a Magistrados
y Jueces"; partida 7503-2 "Pagas de defunción y funerales"; Arqueos a Unidades Administrativas del área
Metropolitana"; Fideicomiso de Mantenimiento de Viviendas de Magistrados y Jueces del PJF; análisis del
control de los recursos presupuestales; registro y pago de pasivos 2007 y honorarios.

TOTAL 16

AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS TOTAL
Revisión al: Fideicomiso para el pago de pensiones complementarias de Magistrados de Circuito
y Jueces de Distrito; Informe del programa de actividades culturales, deportivas y recreativas
correspondiente al segundo semestre de 2007 y al Proceso de adjudicación y recursos presu- 3
puestales del proyecto integral para la construcción del edificio Sede en Coatzacoalcos,
Veracruz.

AUDITORÍAS REALIZADAS AUDITORÍAS EN PROCESO TOTAL
19 6 25

Como resultado de las Auditorías realizadas, se promovió entre las áreas

administrativas, lo siguiente: la elaboración de procedimientos, el establecimiento

de controles para el manejo de los recursos del Fondo de Apoyo y de la presentación

de la información financiera; el ajuste en los pagos de pensiones de algunos servidores

públicos jubilados y la definición de responsabilidades en el funcionamiento del

fideicomiso; que la adquisición de edificios, locales y terrenos se ajusten a la

disposiciones normativas; que se cumpla oportunamente con las obligaciones de

pago por los compromisos ya contraídos; evitar emitir prórrogas en donde la entrega

de bienes y servicios rebase como fecha límite el 31 de diciembre del ejercicio que

corresponda; y que se supervise en forma oportuna la prestación de los servicios

contratados.

Actualmente se participa en la coordinación de la integración y distribución de la

información  relativa a la auditoria practicada por la Auditoria Superior de la Federación,

a los capítulos de gasto 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales"

y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" correspondiente al ejercicio 2007.

Se participó de manera permanente en la coordinación de los trabajos de la

Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivado de las tres revisiones que efectuó

a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006, del Consejo de la Judicatura

Federal; así como en la recopilación y revisión de la documentación necesaria para la

atención de las acciones emitidas por dicho ente fiscalizador; al respecto, al 30 de

septiembre de 2008 dicho Órgano Superior de Fiscalización reportó como atendidas

las 27 recomendaciones y en proceso de atención lo correspondiente a las tres

solicitudes de aclaración - recuperación, como se detallan a continuación:
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AUDITORÍA TIPO DE ACCIÓN CANTIDAD ESTATUS
 ASF

Evaluación al Sistema de Carrera Judicial. Recomendaciones 19 Atendidas
Uso y aplicación de los Fideicomisos en los Recomendaciones 3 Atendidas
que participa el Fideicomitente. Solicitudes de          Requiere mayor

aclaración-recuperación 3 información para
su conclusión

Egresos  Presupuestales del Capítulo 5000 Recomendaciones 5 Atendidas
�Bienes Muebles e Inmuebles�.
TOTAL 30

Asimismo, se vigiló el ejercicio del presupuesto, el correcto registro de las

operaciones y que la información que presentan las áreas sea confiable para la toma

de decisiones; además de la presencia y control en diversos actos en el que se

solicita la asistencia de la Contraloría, hechos que han quedado plasmados en diversas

Actas Administrativas.

ACTIVIDAD CANTIDAD REALIZADA
Opiniones y puntos para Acuerdo solicitado por la Comisión de Administración
y Áreas Administrativas del Consejo, en materias financiera, administrativa, 219
presupuestal, etc.
Actas entrega recepción de servidores públicos que dejan su encargo. 28
Actas Administrativas de entrega�recepción de numerario y bienes decomisados 24
en los procedimientos penales.
Dictámenes Contables solicitados por la DGAJ y derivados de las observaciones 1
de la ASF.
Diversas Actas Administrativas de hechos. 3
Dictamen y envío de información solicitada por la Dirección de Responsabilidades 1
TOTAL 276

ACTIVIDAD CANTIDAD
Seguimiento a recomendaciones emitidas a diferentes Unidades Administrativas Centrales. 68

4. Auditoría Financiera y Contable

AUDITORÍAS PRACTICADAS A ADMINISTRACIONES REGIONALES
Guadalajara, Jal.; Cuernavaca, Mor.; Zacatecas, Zac.; San Luis Potosí, S.L.P.; Oaxaca, Oax.; Querétaro, Qro.;
Guanajuato, Gto.; Pachuca, Hgo.; Durango, Dur.; Mazatlán, Sin.; Ciudad Victoria, Tamps.; Tepic, Nay. y Revisión
al ejercicio del presupuesto por Concepto de Nóminas al Segundo Circuito en el "Estado de México".
TOTAL 13

AUDITORÍAS PRACTICADAS A DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS
Culiacán, Sin.; Ciudad Valles, S.L.P.; Celaya y León, Gto.; Nogales y Agua Prieta, Son.; Ciudad Juárez,
Chih.; Aguascalientes, Ags.; Tampico, Tamps.; Tuxpan, Ver.; Monclova y Piedras Negras, Coah.
TOTAL 12

AUDITORÍA CENTRAL
Revisión de Control Interno de la Dirección General de Servicios Médicos y Desarrollo Infantil.
TOTAL 1

                                                   AUDITORÍA NO PROGRAMADA
Auditoría a la utilización de tarjeta empresarial durante los ejercicios de 2007 y 2008.
TOTAL 1
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AUDITORÍAS REALIZADAS AUDITORÍAS EN PROCESO TOTAL
27 4 31

 Como resultado de las 27 auditorías concluidas, se ha promovido la ejecución

de acciones tendentes a mejorar la función de las Unidades Administrativas Foráneas

y Centrales, entre las cuales destacan las siguientes: que se cumpla con los

procedimientos para la adquisición de bienes y servicios; que los proveedores y

contratistas cumplan en tiempo y forma con lo estipulado en los contratos respectivos;

la recuperación de pagos en exceso a prestadores de servicios y contratistas por

trabajos no ejecutados, así como la aplicación de penalizaciones por incumplimiento

en los servicios contratados, la recuperación por pagos en exceso a servidores públicos

por concepto de sueldos y prestaciones; que se lleve un adecuado control y registro

de los gastos por concepto de viáticos y pasajes; la determinación correcta y

presentación oportuna de los enteros a favor de terceros institucionales, como ISSSTE

e impuestos sobre nómina; que se lleve a cabo un adecuado control y registro de los

medicamentos, material de curación e instrumental médico que se maneja en los

consultorios; y el establecimiento de políticas y procedimientos para el manejo de los

inventarios en los consultorios del Consejo.

Por otra parte, a través de las actividades que se describen a continuación, se

vigiló el ejercicio del presupuesto, el correcto registro de las operaciones y que la

información que presentan las áreas sea confiable para la toma de decisiones; además

de atender diversos requerimientos por parte de las autoridades del Consejo.

ACTIVIDAD CANTIDAD REALIZADA
Puntos para Acuerdo y opiniones, solicitadas por la Comisión de Administración y
diversas Áreas Administrativas del Consejo, en materias financiera, administrativa, 68
presupuestal, contable y cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.
Dictamen Contable para efectos legales solicitados por la Dirección General de 5
Asuntos Jurídicos.
Dictamen y envio de información solicitada por la Dirección General de Responsabilidades. 5
Acta administrativa por la destrucción de bienes. 2
TOTAL 80

                                        ACTIVIDAD SOLVENTADAS
Seguimiento a las recomendaciones emitidas a las Unidades Administrativas Foráneas. 157

5. Auditoría al Desempeño

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de 2 de abril de

2008, autorizó la creación de la Dirección de Auditoría al Desempeño, adscrita a la

Dirección General de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación,

con la finalidad de que dicho Órgano Interno de Control programe y realice Auditorías

al desempeño, y de esta manera estar en posibilidades de vigilar el cumplimiento de

lo establecido sobre el particular por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaría y por el Acuerdo General 66/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura
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Federal, que Reglamenta el Proceso Presupuestario en el Consejo de la Judicatura

Federal.

En mayo de 2008, se formularon el Manual de Puestos Específicos y el

Procedimiento Administrativo correspondiente, a fin de regular las funciones y/o

actividades a desarrollar por esta Dirección. Además, se elaboró su Programa Anual

de Trabajo, mismo que se adicionó al Programa Anual de Trabajo de Control y Auditoría

2008. En el periodo se concluyó la siguiente revisión:

AUDITORÍA  PROGRAMADA  REALIZADA TOTAL

Auditoría al Desempeño a la Dirección General de Seguridad y Protección Civil. 1

AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN PROCESO TOTAL

Auditoría al Desempeño a la Dirección General de Recursos Humanos. 1

Auditoría al Desempeño del Instituto de la Judicatura Federal. 1

TOTAL 2

Como resultado de la Auditoría concluida se promovió: la identificación de los

factores críticos que el área debe considerar, a fin de establecer los mecanismos de

autoevaluación, a través de indicadores de desempeño, para evaluar el cumplimiento

de su metas y objetivos en términos de eficiencia, eficacia y economía, encaminados

al logro de su misión y visión.

Por otro lado, se lleva a cabo la coordinación de la Auditoría que se practica por

el despacho de auditores externos Gossler, S.C., referente a los capítulos de gasto

2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles

e Inmuebles" correspondiente al ejercicio 2007. Asimismo, a través de la emisión de

diversas opiniones, se vigiló el ejercicio del presupuesto, el correcto registro de las

operaciones y que la información que presentan las áreas sea confiable para la toma

de decisiones.

ACTIVIDAD SOLVENTADAS
Puntos para Acuerdo y opiniones, solicitadas por la Comisión de Administración y diversas
Áreas Administrativas del Consejo, en materias financiera, administrativa, presupuestal, 22
contable y cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables.

A.  DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES

1. Procedimientos administrativos

En el periodo del 16 de noviembre de 2007 al 14 de noviembre del 2008, se iniciaron

175 expedientes: 72 de Investigación de Responsabilidad Administrativa (Varios de

Diligencias Previas), 95 Procedimientos Administrativos, y 8 Procedimientos de

Inconformidad.
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Asimismo, se han resuelto 191 expedientes: 68 de Investigación de Responsabilidad Administrativa (Varios

de Diligencias Previas), 115 Procedimientos Administrativos y 8 Procedimientos de inconformidad, promovidos

por proveedores participantes en procesos de licitación. A su vez se dictaron 2,267 proveídos.

2. Registro Patrimonial

ACTIVIDAD GRADO DE AVANCE
Recepción de Declaraciones Patrimoniales. Se recibieron 3,633 declaraciones patrimoniales por inicio o conclusión

de encargo, de las cuales 2,670 correspondieron a la inicial y 963 a la
conclusión. Asimismo, se presentaron 10,143 declaraciones de modificación
patrimonial, de las cuales 1 correspondió al ejercicio 2005, 2 al 2006,
con carácter de supuestas extemporáneas y 10,140 al 2007, de las que
7 fueron entregadas presuntamente fuera de tiempo. En total se recibieron
13,776 declaraciones patrimoniales.

Dictámenes por extemporaneidad u oportunidad. Se turnaron 132 expedientes.
Programa de Estudios de Evolución Patrimonial. Se elaboraron 52 estudios de las declaraciones de Jueces y Magistrados.
Programa de Verificación del Llenado de Declaraciones de Se realizaron 342 revisiones a declaraciones de modificación patrimonial,
Modificación Patrimonial. 75 correspondientes al ejercicio 2005 y 267 al 2006, desprendiéndose

de ellos 231 requerimientos aclaratorios y 111 verificaciones sin
inconsistencias.

Seguimiento a la estructuración del Sistema de Presentación Se continuó la coordinación con la Dirección General de Aplicaciones
de la Declaración Patrimonial por inicio o conclusión de encargo Informáticas, para el desarrollo del sistema.
a través de la Intranet.
Pláticas de Capacitación. Se implementaron las pláticas para el correcto llenado de las declaraciones

de situación patrimonial iniciales y de conclusión, realizándose 9.
Asimismo, se impartieron 8 �Pláticas de Capacitación para el llenado de
la Declaración de Modificación Patrimonial Mayo 2008�. Asimismo, fue
difundido el video relativo a estas últimas, en la página de Intranet
(http://portalconsejo).

Asesorías. Se dieron 15,213 asesorías que fueron pedidas por servidores públicos.
Registro informático de los servidores públicos obligados a presentar El referido registro consta de 3 etapas la PRIMERA (que será pública)
declaración patrimonial. contendrá una Cédula Biográfica de datos curriculares de los servidores

públicos obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial. La
SEGUNDA etapa se refiere a la información relativa a la situación
patrimonial de éstos, y la TERCERA etapa, contendrá los procedimientos
administrativos instaurados en los que existan sanciones impuestas a
aquéllos, y será pública.
La primera etapa se encuentra totalmente conformada, misma que ya
fue liberada en ambiente productivo por la Dirección General de
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3. Bienes Asegurados y Decomisados

a. Destino de los bienes que no fueron objeto de transferencia al extinto Servicio de

Administración de Bienes Asegurados (SERA) ni al Servicio de Administración y

Enajenación de Bienes (SAE)

Por Acuerdos de la Comisión de Administración, emitidos en sus trigésima séptima y

cuadragésima segunda sesiones ordinarias de 31 de octubre y 6 de diciembre de

2007, respectivamente, con Oficio-Circular CA/BA/01/2007, de 7 de diciembre de

2007, se hizo del conocimiento de los Órganos Jurisdiccionales que conocen de

Procesos Penales Federales de las conclusiones a las que conjuntamente con el Servicio

de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se llegaron respecto del destino

que podrá darse a diversos Bienes Decomisados o que no fueron recogidos por sus

propietarios en el plazo otorgado para ello, que se encuentren en los supuestos que

se indican en el mismo, a fin de que procedan en aquellas Causas Penales en las que

se encuentren relacionados tales bienes en términos de ley.

En atención al Oficio-Circular citado, los Órganos Jurisdiccionales comunican de

los Acuerdos de destino final de Bienes Asegurados No Reclamados, Decomisados y

Abandonados, haciéndose las anotaciones en los registros correspondientes; asimismo,

se desahogan las consultas que formulan estos últimos en torno a la aplicabilidad en

determinados casos de las disposiciones contenidas en el referido comunicado, y se

informa de ello periódicamente a la Comisión de Administración.

Aplicaciones Informáticas, previa autorización de la Contraloría del Poder
Judicial de la Federación, la cual puede ser consultada en la página
de Internet (www.cjf.gob.mx).

Registro de los bienes a que se refiere el artículo 45 de la Ley El registro señalado se encuentra conformado y en ambiente de pruebas,
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores para en su momento ser liberado en ambiente productivo.
Públicos.
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b. Revisiones de Control

Las funciones de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación se definen como

de fiscalización, supervisión, verificación y control, en virtud de que, como quedó

señalado, es ahora otra Unidad Administrativa la responsable de proponer el destino

de los Bienes Asegurados No Reclamados y Decomisados a disposición del Consejo,

por lo que se presentó a la Comisión de Administración en su sesión ordinaria de 21

de febrero pasado, la Misión, Visión y Objetivo de la propia Contraloría en la

instrumentación de las revisiones de control en Materia de Bienes Asegurados y

Decomisados, asimismo, el Programa Anual de Trabajo respectivo.

Del 2 de junio al 3 de julio de 2008, se practicó la Revisión de Control número

CPJF-RC-01-08/DGRMSG, a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Generales, la cual tuvo como objetivo fortalecer el control interno apegado a la

normatividad vigente, a fin de que se instrumenten los procedimientos y controles

necesarios para el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo General 27/2007,

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y demás normatividad aplicable.

Asimismo, del 5 de agosto al 26 de septiembre del mismo año, se instrumentó la

Revisión de Control número CPJF-RC-02-08/DGAR a la Dirección General de

Administración Regional, la cual tuvo el mismo objetivo que la diversa CPJF-RC-01-

08/DGRMSG, y se llevó a cabo conforme al programa establecido.

II. ACTIVIDADES RELEVANTES

� Se dará atención de manera puntual y oportuna a las consultas que se formulen

por los Órganos Jurisdiccionales en torno al contenido del Oficio-Circular CA/BA/

01/2007, de 7 de diciembre de 2007, y se continuará informando periódicamente

a la Comisión de Administración, de manera general, del destino final de los

bienes que acuerden los Jueces de Distrito en las Causas Penales que se encuentren

en las hipótesis del propio Oficio-Circular.

� Se elaborará el Programa Anual de Revisiones de Control y de Seguimiento para

el ejercicio 2009, a fin de hacerlo del conocimiento de la Comisión de

Administración.

� Se han iniciado las acciones tendentes a la automatización de los procesos del

área y se acudirá a los cursos de capacitación para la optimización del uso de las

herramientas informáticas que se utilizan.

III. COMPROMISOS 2009

� Que los programas de revisiones de control y de seguimiento para el año 2009,

tiendan a lograr el fortalecimiento del control interno apegado a la normatividad

vigente, así como contar con una herramienta eficaz y veraz para evaluar los

procesos relativos a la Administración y Destino de Bienes Asegurados No
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Reclamados y Decomisados a Disposición del propio Consejo, que permita obtener

información confiable, proponiendo mejoras a los mismos para lograr una mayor

productividad y simplificar las operaciones y métodos de trabajo.

� Proponer para el ejercicio 2009 la implementación de foros, en los que participen

representantes de la Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios

Generales, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de la Dirección General

de Responsabilidades, a través de un Programa de Visitas a los Órganos

Jurisdiccionales, para tratar, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

-  Importancia de transferir los bienes al SAE para evitar la generación de

obligaciones de pago a cargo del Poder Judicial de la Federación;

- Competencia de las Unidades Administrativas del Consejo en dicha materia y

apoyo en torno al destino final de bienes decomisados y asegurados;

- Canales de comunicación para la atención de asuntos tales como: verificación,

aprobación y devolución de certificados de disponibilidad; problemática con el

SAE en la transferencia de bienes (Oficio-Circular CA/BA/01/2007), consultas

y opiniones que se requieren a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por

citar algunos; e

- Intervención de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas,

entre otros.

� Solicitar a la Dirección General de Servicios al Personal, la programación de un

curso en Materia de Revisiones de Control para el 2009.


