
No. Acción

2 PUBLICAR RESULTADOS

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

500 Supremo Tribunal de Justicia del Estado

502,503 Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

501 Consejo de la Judicatura

2018

1

REVISAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS OBJETIVOS
Y METAS DE TODAS LAS UNIDADES
RESPONSABLES DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO

  CONTRALORÍA INTERNA - 2018

Programa Anual de Evaluación del Desempeño

UR

Ejercer la jurisdicción del Poder Judicial de manera pronta, completa,
imparcial, transparente y eficiente, para garantizar que las resoluciones
se emitan conforme a la Ley.

Celebrar audiencias, practicar diligencias, aprobar acuerdos, discutir y
resolver los asuntos de su competencia.

UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS

Impartir justicia oportuna y con apego a los derechos fundamentales a
través de los tribunales del sistema tradicional, para lograr un sistema de
justicia confiable.

Preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los
órganos direccionales y áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura, emitiendo y aplicando normas, lineamientos, directrices y
políticas en materia de administración , vigilancia, disciplina y carrera
judicial.

Aguascalientes, Ags., 1 de enero del 2018
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C.P. SALVADOR PEREGRINA LARIOS
Contralor Interno

501 Consejo de la Judicatura

110,120,200
300,400

Juzgados Tradicionales:  Civiles, Mercantiles,
Familiares, Penales, Especializados para
Adolescentes,  Mixtos de 1a. Instancia y Sala
Administrativa

310 Juzgados de Oralidad:  Penales, Mercantiles y para
Adolescentes

903 Centro de Mediación y Conciliación

309 Dirección de Ejecutores

700 Dirección de Notificadores y Mensajería

705 Instituto de Capacitación y Centro de  Mediación

2018

Buscar respuestas y soluciones amigables al conflicto, abriendo
instancias de diálogo y entendimiento con vistas a resolver problemas.

Vigilar, coordinar y revisar la realización de diligencias y notificaciones
ordenadas por los jueces, conforme al sistema equitativo y aleatorio para
que se desarrollen con prontitud y eficacia.

Notificar los acuerdos y resoluciones recaídas en los expedientes,
entregando a las partes integrantes del juicio, la documental que
contiene la información respectiva de las actuaciones realizadas.

Implementar y desarrollar programas de capacitación destinados a
mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas del personal.
En cuanto a Mediación, busca la solución de conflictos con acuerdos
satisfactorios para los implicados.

UNIDAD RESPONSABLEUR

Impartir justicia oportuna y con apego a los derechos fundamentales a
través de los tribunales del sistema tradicional, para lograr un sistema de
justicia confiable.

Eficientar, modernizar y transparentar la procuración de justicia para
lograr un sistema más ágil y respetuoso de los derechos en todas las
etapas del proceso.

OBJETIVOS

Preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los
órganos direccionales y áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura, emitiendo y aplicando normas, lineamientos, directrices y
políticas en materia de administración , vigilancia, disciplina y carrera
judicial.
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707 Dirección de Archivo Judicial

505 Unidad de Igualdad de Género

600 Oficialía Mayor

706 Contraloría Interna

703 Dirección de Tecnologías de Información
Estratégica

UNIDAD RESPONSABLEUR OBJETIVOS

Garantizar la recepción, depósito, resguardo, clasificación y conservación
de los expedientes y documentos generados por las distintas áreas del
Poder Judicial, para brindar un servicio de consulta ágil y oportuno a los
usuarios.

Incorporar la perspectiva de igualdad de género en los proyectos de
planeación, reforma y modernización jurisdiccional y administrativa.

Administrar los recursos, rendir a la cuenta pública y elaborar estados
financieros oportunamente, con la transparencia y disciplina presupuestal.
Ingresar, controlar y superviar las altas, bajas y traslados de bienes en las
diferentes áreas. Preveer, mantener y supervisar el desarrollo de recursos
humanos, asi como atender las necesidades de recursos materiales de
insfraestructura de bienes y servicios de los órganos que integran el
Poder Judicial.

Formular en base a las auditorías, revisiones, evaluaciones e
inspecciones que se realicen, las observaciones y recomendaciones
necesarias y verificar su cumplimiento conforme a las normas en las
diferentes áreas del Poder Judicial, así como con los servidores públicos.

Diseñar, desarrollar, implementar y mantener los sistemas de información
que requiera la Institución, conforme a las normas, estándares y
prioridades establecidas.
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"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
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Contralor Interno
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