
CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

459

C
J
F

A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA

La Contraloría se integra por una plantilla de 173 servidores públicos: 103 hombres

y 70 mujeres.

B. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

I. DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

Esta Dirección General cuenta con 16 Proyectos de Actividades Permanentes, mismos

que están a cargo de sus 5 áreas de Auditoría: de Adquisiciones, Almacenes y

Servicios; de Obra Pública; de Presupuesto y Cuenta Pública; Financiera y Contable;

y al Desempeño.

1. Dirección de Auditoría de Adquisiciones, Almacenes y Servicios

La Dirección de Auditoría de Adquisiciones, Almacenes y Servicios participó en diversos

eventos concursales en la modalidad de Licitaciones Públicas 46, Concursos Públicos

Sumarios 0, Invitaciones Restringidas 32, Adjudicación Directa 1. Se realizaron

distintas revisiones en los rubros de Adquisiciones, Almacenes y Servicios: 25

revisiones a las Adjudicaciones Directas, 5 a los pedidos y avisos de alta y 14 a los

diversos servicios contratados por el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, se

revisaron 115 procesos licitatorios realizados por las Administraciones Regionales y

Delegaciones Administrativas.
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2. Dirección de Auditoría de Obra Pública

La Dirección de Auditoría de Obra Pública participó en los siguientes procedimientos

licitatorios de obra mayor: 11 Licitaciones Públicas y 14 Invitaciones Restringidas;

asimismo, intervino en 71 concursos relacionados con mantenimiento, a cargo de las

Administraciones de Edificios en el Distrito Federal. También llevó a cabo la realización

de 35 auditorías para revisión del finiquito de los contratos, con lo que se verificaron

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 practicó la revisión a diversas órdenes de trabajo para la ejecución de trabajos

de mantenimiento y obra menor, a saber: 547 foráneas y 125 contratadas en el

Distrito Federal y Zona Metropolitana, haciéndose las observaciones y recomendaciones

pertinentes. Se efectuaron 28 visitas para la revisión de finiquitos, 20 para asistir a

eventos de entrega-recepción de obra pública, 24 de verificación física a diversas

unidades administrativas en el país, y 8 a las Administraciones de Edificios en el

Distrito Federal y Zona Metropolitana para revisar trabajos de mantenimiento. Por

último, se informa que se realizaron 521 seguimientos y se elaboraron en total 190

opiniones.

Considerando todas las áreas de auditoría, en materia de responsabilidades, se

integraron 16 expedientes de presunta responsabilidad de servidores públicos, se

elaboraron 3 dictámenes y se atendieron 12 requerimientos de información que formuló

la Dirección General de Responsabilidades.

3. Coordinación de Áreas de Auditoría de Presupuesto y Cuenta Pública

Esta Coordinación de Áreas tiene como principal objetivo el de coadyuvar a que la

administración de los recursos asignados se realice en forma transparente y en apego

a las disposiciones legales y normativas establecidas, para cumplir con ello en el

período que se reporta se han practicado 27 auditorías, emitido 161 opiniones técnicas,

participado en 66 actas administrativas y dado seguimiento a 99 recomendaciones

emitidas, dichas tareas han permitido contribuir en la prevención y corrección de

inconsistencias por parte de las Áreas Administrativas en el aprovechamiento de los

recursos.

No obstante, como resultado de las auditorías se ha logrado la recuperación de

recursos por servicios no devengados, la aplicación de penas convencionales por

incumplimiento de contratos, el fortalecimiento de los controles internos, que los

procesos para la adquisición de bienes y servicios se apegue a las disposiciones

normativas en la materia y el cumplimiento de metas y objetivos programados;

adicionalmente, las áreas emprendieron diversas acciones para asegurar la disciplina

presupuestaria en la prestación de los servicios básicos.
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Por otra parte, se colaboró con la Auditoría Superior de la Federación, a fin de

que contara con todos los elementos materiales y documentales para llevar a cabo

las tres auditorías que se practicaron durante el ejercicio de 2009, así como dar

seguimiento para su atención a las recomendaciones que emitió de ejercicios

anteriores.

4. Dirección de Auditoría Financiera y Contable

Esta Dirección se encarga de vigilar el óptimo aprovechamiento de los recursos, en

apego a las disposiciones legales y normativas que regulan el ejercicio de presupuesto,

fundamentalmente el asignado a las Administraciones Regionales y Delegaciones

Administrativas ubicadas en el interior de la República, además de atender las

opiniones que le son requeridas. Para cumplir con esta encomienda, se han realizado

31 auditorías, emitido 64 opiniones técnicas y dado seguimiento a 170

recomendaciones formuladas. Como resultado de lo anterior, se ha coadyuvado al

establecimiento de mecanismos de control interno que permitan la eficiencia operativa

en el manejo de los recursos asignados.

Entre los logros alcanzados destacan: la recuperación de recursos por servicios

no devengados por concepto de sueldos y prestación de servicios, la salvaguarda y

custodia de los inventarios de bienes de consumo; el registro y control de trámites

varios de recursos humanos que pudiesen afectar retenciones y enteros a favor de

terceros institucionales; que las adquisiciones y servicios contratados se apeguen a

las disposiciones normativas aplicables y la desincorporación de mobiliario en desuso.

II. DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES

Esta Dirección General cuenta con 1 Proyecto Institucional y 9 Proyectos de Actividades

Permanentes, mismos que están a cargo de sus 3 áreas: Coordinación de Áreas de

Procedimientos Administrativos, Dirección de Registro Patrimonial; y la Dirección de

Revisión y Seguimiento de Bienes Asegurados y Decomisados.

1. Coordinación de Áreas de Procedimientos Administrativos

En el período del 14 de noviembre de 2009 al 12 de noviembre de 2010, se iniciaron

180 expedientes: 59 de investigación de Responsabilidad Administrativa (Varios de

Diligencias Previas), 110 Procedimientos Administrativos, y 11 Procedimientos de

Inconformidad.

Asimismo, se han resuelto 176 expedientes: 57 Investigaciones de

Responsabilidad Administrativa (Varios de Diligencias Previas), 109 Procedimientos

Administrativos, y 11 Procedimientos de Inconformidad, promovidos por proveedores

participantes en procesos de licitación. Además, se dictaron 2,744 proveídos.
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2. Dirección de Registro Patrimonial

Se recibieron 3,206 declaraciones de inicio o conclusión de encargo, de las cuales
1,927 correspondieron a la inicial y 1,279 a la de conclusión. Asimismo, se recibieron
12,177 declaraciones de modificación patrimonial, de las cuales 12,127 fueron por el
ejercicio 2009, 34 por el ejercicio 2008, 8 por el ejercicio 2007, 4 por el ejercicio
2006, 2 por el ejercicio 2005, 1 por el ejercicio 2004, y 1 por el ejercicio 2003. En
total se recibieron 15, 383 declaraciones.

Se impartieron 9 pláticas sobre las declaraciones de situación patrimonial de
inicio y/o conclusión, y 7 respecto de la declaración de modificación patrimonial del
ejercicio 2009; además, se publicó en el portal del Consejo un video relacionado con
su presentación y llenado.

Se proporcionaron 4,631 asesorías a servidores públicos, ya sea de manera
personal o por vía telefónica.

a. Agilización de trámites y procedimientos internos

• Aplicación al Sistema de Presentación de la Declaración Patrimonial por Inicio o
Conclusión de Encargo a través de intranet. El H. Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, en sesión ordinaria del 1° de septiembre de 2010 aprobó el Acuerdo
General 23/2010, para modificar el diverso 20/202, del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, para que las declaraciones patrimoniales de inicio y conclusión
de encargo puedan presentarse por intranet, el cual fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 5 de octubre de 2010.

• Cambio del esquema de seguridad para ingresar al Sistema de Declaración
Patrimonial, a través del cual se pueden presentar las declaraciones de
modificación patrimonial por Intranet. Con motivo de la modificación al esquema
de seguridad, la clave de usuario y contraseña para la presentación de la
declaración de modificación patrimonial del ejercicio 2009, por intranet a través
del Sistema de Declaración Patrimonial es la misma que se utiliza para ingresar
al Sistema de impresión de recibos de pago, lo que generó un mayor número de
declaraciones presentadas por dicho medio.

• Se instrumentó con éxito el Módulo de Control de Servicios de la Dirección General
de Responsabilidades que se encuentra en el Portal del Consejo. Con este módulo,
durante el mes de mayo de 2010, se hizo más eficiente el control y atención de
consultas, asesoría y solicitudes de diversos servicios relacionados con la
presentación de la declaración de modificación patrimonial del ejercicio 2009.

• Impresión de acuses electrónicos con un código de validación a través del Sistema
de Declaración Patrimonial. Se encuentra en operación la aplicación al Sistema
para que los acuses que se deben generar por la recepción de las declaraciones
de situación patrimonial de inicio y de conclusión de encargo, así como por las de
modificación, que sean presentadas por escrito, puedan ser impresas con un
código de validación, directamente por los servidores públicos desde sus estaciones
de trabajo.
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3. Dirección de Revisión y Seguimiento de Bienes Asegurados y
Decomisados

En el periodo que se informa se han realizado 4 revisiones de control: 2 a la Dirección
de Enlace, Control Operativo de Edificios Centrales y Causas Penales, adscrita a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y 2 a la Dirección de
Bienes Decomisados, Asegurados No Reclamados, Normatividad e Informática,
dependiente de la Dirección General de Administración Regional. Asimismo, el 25 de
octubre de 2010, se dio inicio a una revisión de control en la Secretaría Técnica del
Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, la cual se encuentra actualmente en
etapa de obtención de documentos.

Además, con el objeto de verificar la implantación de las recomendaciones y
acciones de mejora propuestas como resultado de las revisiones de control, se han
llevado a cabo 3 revisiones de seguimiento: una a la Dirección de Bienes Decomisados,
Asegurados No Reclamados, Normatividad, Evaluación e Informática, adscrita a la
Dirección General de Administración Regional, una a la Secretaría Técnica del Fondo
de Apoyo a la Administración de Justicia., y una más a la Dirección de Enlace, Control
operativo de Edificios Centrales y Causas Penales, adscrita a la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales. De igual manera, el 26 de octubre de
2010, dio inicio una revisión de este tipo en la Dirección de Bienes Decomisados,
Asegurados No Reclamados, Evaluación e Informática de la Dirección General de
Administración Regional, la cual actualmente se encuentra en la fase de obtención de
datos.

 En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo General 65/2006, del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos generales para la
organización, conservación, custodia, guarda y destino final e los archivos de las
unidades administrativas y órganos auxiliares, se realizaron 9 transferencias de
expedientes a la Unidad de Archivo General del Consejo de la Judicatura Federal.

A fin de promover la agilización de trámites y procedimientos internos, apoyados
en los avances tecnológicos se implementó en el área el Módulo de Control de Servicios,
para la atención automatizada de las asesorías telefónicas que se proporcionan a los
servidores públicos; asimismo, se instaló el programa "Delta Master" para la generación
sistemática de informes sobre las actividades sustantivas del área, señalando los
resultados obtenidos bajo lineamientos orientados a la máxima productividad,
transparencia y eficacia.

III. SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DEFINIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO
PRESIDENTE EN EL 2009

1. Agilización de trámites y procedimientos internos

Como resultado de las auditorías, revisiones y seguimiento de las mismas, la
Contraloría hace recomendaciones a las diversas áreas del Consejo, orientadas a la
agilización de trámites y a la mejora continua de los procedimientos internos.
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2. Racionalidad en el gasto

La Contraloría a través de sus auditorías, revisiones, participación en los procesos
concursales, visitas de obras, la revisión de los finiquitos de obras y la emisión de
opiniones técnicas ha contribuido al logro de los siguientes objetivos: que las
adquisiciones de bienes, así como la contratación de servicios y obra pública, se lleve
a cabo en las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad
para el Consejo; y de esta manera, obtener un ejercicio eficiente, eficaz y transparente
del presupuesto; y por consiguiente, una mayor racionalidad en el gasto.




