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I. INTRODUCCION.
El presente programa, tiene como proposito establecer los procesos operatives y las 

actividades programadas durante el Ejercicio Fiscal 2021, mediante el establecimiento 

de metas especificas que contribuyan a la consolidacion de la Planeacion Estrategica 

del Poder Judicial.

El Programa Anual de Trabajo se encuentra integrado por objetivos especificos, metas 

y actividades, indicando el tiempo de duracion, su costo estimado en caso de que 

aplique, asi como su programacion y avance trimestral correspondiente a cada 

actividad de acuerdo con la unidad de medida establecida.

El PAT se utilizara como herramienta de evaluacion para medir el grado de 

cumplimiento de metas establecidas.

El documento tiene una duracion de un ano, y su elaboracion se llevara a cabo en el 

mes de enero de cada ano; sera revisado y validado por la Direccion de Planeacion y 

Contraloria, contara con el visto bueno de Oficialia Mayor, siendo aprobado por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura; asimismo el PAT formara parte del anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, contemplando las necesidades economicas 

de la Dependencia para el cumplimiento de las metas establecidas.
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II. MISIONY VISION.

II.I Mision.
Disenar, desarrollar, implementar y mantener servicios de Tecnologias de la 

informacion y comunicacion innovadores que contribuyan a la eficiencia y calidad de los 

procedimientos de administracion de justicia, para garantizar el fortalecimiento de los 

Servicios Informaticos Integrales del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.

II.II Vision.
Gestionar las tecnologias informaticas y de comunicacion para el logro de los objetivos 

institucionales, adoptando tecnologias que faciliten la prestacion de los servicios de 

administracion de justicia y promuevan la calidad y seguridad de los mismos.

III. VALORES.

Trabajo en Equipo 

Actitud de servicio 

Responsabilidad 

Honestidad 

Tolerancia

Respeto

Eficiencia

Compromise

Calidad

Lealtad
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IV. ANALISIS DE LA SITUACION DEL PROGRAMA Y SU 

ENTORNO.

DEBILIDADESFORTALEZAS

• Falta de capacitacion continua para 
el personal de la Direccion de 
Informatica.

• Insuficiente personal para el 
desarrollo de sistemas basados en 
ORACLE.

• Se cuenta con el apoyo 
institucional para lograr las metas 
establecidas en la implementacion 
de infraestructura informatica y de 
telecomunicaciones en diversas 
areas.

• Se cuenta con el personal tecnico 
especializado en las diversas 
areas de la Direccion.

cuenta• Se equipo
especializado para realizar 
actividades de control y seguridad.

con

AMENAZASOPORTUNIDADES

Limitacion o reduccion de recursos 
destinados a la mejora continua de 
la automatizacion.

• Desarrollo e implementacion de 
nuevos sistemas de acuerdo a los 
planteamientos de 
tecnologia y requerimientos del 
Poder Judicial.

• Actualizacion de los Sistemas de 
Gestion ya implementados.

• Fortalecimiento 
infraestructura informatica y de 
telecomunicaciones del Poder 
Judicial.

nueva

lade
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V. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS.

V.l Objetivo General.

Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de 

telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S.

V.ll Objetivos Especificos.

Administrar los servicios de telecomunicaciones entre las diversas areas del 
Poder Judicial, manteniendo la seguridad e integridad de la informacion. 
Efectuar el analisis, diseno y programacion de los sistemas de informacion 
requeridos, para todas aquellas areas que integran el Poder Judicial, asi como 
la elaboracion de los manuales necesarios de los sistemas.
Realizar las modificaciones y ajustes pertinentes a los sistemas de 
informacion ya implementados, acorde a las necesidades de las areas, asi 
como la actualizacion de los manuales correspondientes.
Supervisar y monitorear el correcto funcionamiento de las replicas de 
informacion ya implementados.
Impartir cursos de capacitacion sobre los sistemas instalados y mejor uso de 
los mismos.
Dar seguimiento a la plataforma de servicios electronicos para el personal del 
Poder Judicial del Estado.
Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura informatica y de 
telecomunicaciones a traves del mantenimiento preventive y corrective. 
Elaborar el Programa Anual de Trabajo de la Direccion de Informatica.
Atender y solventar las solicitudes de informacion recibidas.
Brindar soporte a los usuarios del Tribunal Electronico.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

METAS.VI.

Realizar la instalacion, configuracion y monitoreo de los equipos que nos 
permiten contar con seguridad informatica en el Poder Judicial.
Verificar que los equipos de telecomunicaciones realicen sus funciones de 
manera optima.
Llevar a cabo la instalacion y configuracion que nos permita contar 
diariamente con respaldo de informacion de las bases de dates y documentos 
que se almacenan en los servidores de los sistemas de gestion y 
administrativos.
Brindar infraestructura de red en las diversas areas del Poder Judicial.

1.1

1.2

1.3

1.4
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Establecer comunicacion de manera remota y en tiempo real entre diversas 
areas del Poder Judicial.
Realizar el analisis, diseno, desarrollo y puesta en marcha del Sistema de 
Gestion Judicial de los Tribunales Laborales.
Realizar el analisis, diseno, desarrollo y puesta en marcha del Sistema de 
Informacion o aplicacion solicitado.
Realizar el analisis, diseno, desarrollo y puesta en marcha de un Registro Unico 
de Profesionales del Derecho.
Ejecutar el analisis, desarrollo, pruebas y puesta en marcha para la 
interconexion del Sistema de Gestion Judicial Acusatorio con Procuraduria. 
Realizar el analisis, diseno y desarrollo de nuevos y/o modificacion de 
modules en los Sistemas de Gestion Judicial de Primera y Segunda Instancia 
ya implementados, con respecto a las necesidades solicitadas por el area 
correspondiente.
Realizar el analisis, diseno y desarrollo de nuevos y/o modificacion de 
modules en los Sistemas de Informacion Administrativos, con respecto a las 
necesidades solicitadas por el area correspondiente.
Vigilar que las replicas de base de datos se encuentren trabajando en optimas 
condiciones.
Vigilar que las replicas de documentos se encuentren operando en optimas 
condiciones.
Brindar capacitacion y asesoria al personal de los organos jurisdiccionales y 
areas administrativas sobre el uso de los sistemas de informacion que se 
encuentran en operacion.
Atender y resolver las solicitudes de servicio recibidas.
Mantener en optimas condiciones el equipo de computo de todas las areas del 
Poder Judicial del Estado a traves del mantenimiento preventive y corrective. 
Elaborar el programa anual de trabajo de la Direccion de Informatica.
Cargar en el sistema SIPOT de la PNT, los formatos asignados a la Direccion 
de Informatica.
Atender las solicitudes de acceso a la informacion que realicen los usuarios a 
traves de la unidad de transparencia.
Atender las solicitudes de estadistica que realicen las areas del Poder Judicial, 
en los que se pueda obtener datos por medio de los sistemas de informacion 
implementados.
Realizar la estadistica anual de INEGI de los organos jurisdiccionales en los 
que se pueda obtener datos por medio de los sistemas de informacion 
implementados.
Atender, canalizar y resolver las sugerencias y/o problemas de los usuarios 
del Tribunal Electronico.

1.5

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

6.1
7.1

8.1
9.1

9.2

9.3

9.4

10.1
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VII. ACTIVIDADES.

1.1.1 Se realiza la solicitud de adquisicion del equipo de seguridad necesario para 
un area especlfica del Poder Judicial.
Se configura el equipo acorde al sitio en donde sera instalado.
Se realiza la instalacion del equipo y se valida que el equipo realice las 
funciones de firewall y filtrado web de manera correcta.
Se lleva a cabo el monitoreo del funcionamiento del equipo de seguridad 
para verificar su optimo funcionamiento.
Mediante pruebas de comunicacion se valida el estado de los enlaces entre 
los Juzgados y Areas administrativas, ya sea por antena o por redes privadas 

virtuales (VPN).
Se monitorea fisicamente el estado de los equipos de comunicacion del 
edificio principal del Poder Judicial.
En caso de presentarse una falla en un equipo se lleva a cabo un proceso de 
reemplazo del mismo o de la pieza danada.
Mediante la instalacion de un disco duro externo en cada uno de los 
servidores se realiza la configuracion de un archivo de respaldo y de una 
tarea programada para ejecutar de manera automatizada el respaldo diario 
de los documentos que se generan en el Juzgado.
Se valida que el equipo almacene informacion de manera correcta y 
completa en el disco duro externo conectado a los servidores.
Se valida que se cuente con el espacio requerido en el disco para continuar 
realizando los respaldos de manera correcta y completa.
En base a una solicitud de instalacion, ya sea en Juzgado o unidad 
administrativa, se analiza la cantidad de nodes requeridos y las rutas 
existentes y necesarias para la implementacion.
Se analiza la disponibilidad de material con la que se cuenta y se determina 
el material necesario para la instalacion o mantenimiento.
Se realizan la instalacion del cableado y accesorios de red bajo las normas 
de cableado estructurado y se realizan pruebas de conexion validando el 
optimo funcionamiento del cableado de punta a punta.
Se realizan las configuraciones en las interfaces de red de los equipos que 
se vayan a conectar en el sitio y se valida su correcta operacion.
Una vez recibida una solicitud de videoconferencia se realizan las pruebas 
necesarias para validar que los enlaces entre los sitios que se van enlazar 
operen correctamente.
Durante la videoconferencia se monitorea el estado del audio y video que se 
envia y recibe entre los sitios enlazados. De ser requerido se comparten 

archives, audios y/o videos hacia los sitios remotos.

1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5.1

1.5.2
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1.5.3 Se realiza la videograbacion del evento y de ser requerido se realiza la 
transmision a las redes sociales.

2.1.1 El Consejo de la Judicatura plantea la necesidad y autoriza la creacion de un 
Sistema de Gestion para los Tribunales Laborales.

2.1.2 La Direccion de Informatica realiza un analisis de Ley Federal del Trabajo 
para obtener una vision general del procedimiento.

2.1.3 La Direccion de Informatica convoca a reuniones de trabajo con la Secretaria 
Auxiliar de la Presidencia para que realice el planteamiento de los 
requerimientos para el analisis del nuevo sistema.

2.1.4 Se realizan las anotaciones pertinentes de las reuniones trabajo para 
establecer de manera clara los requerimientos del area y que apoye al 
diseno del sistema.

2.1.5 Se elabora una carpeta administrativa con las especificaciones del sistema 
solicitado y el cronograma de actividades para el diseno y desarrollo del 
nuevo sistema.

2.1.6 Se presenta la carpeta administrativa y el cronograma de trabajo a la 
Secretaria Auxiliar de la Presidencia para su aprobacion.

2.1.7 Se realiza el diseno y desarrollo del nuevo sistema, con la codificacion en 
programas fuentes, creacion de bases de dates, creacion de pantallas, 
creacion de modulos, creacion de reportes, generacion y presentacion de 
informacion de acuerdo a las solicitudes planteadas.

2.1.8 Se llevan a cabo las pruebas al sistema.
2.1.9 Se presenta el nuevo sistema a la Secretaria Auxiliar de la Presidencia para 

su aprobacion.
2.1.10Se efectuan los ajustes al nuevo sistema de acuerdo a lo que solicite la 

Secretaria Auxiliar de la Presidencia.
2.1.11 Se concreta la instalacion y configuracion del sistema en los servidores, 

equipos de compute y dispositivos necesarios de las areas involucradas.
2.1.12 Se elabora el manual del usuario del sistema.
2.1.13 Se programa y se Neva a cabo la capacitacion a los usuarios involucrados.
2.1.14Se realiza la implementacion, seguimiento y supervision del sistema

desarrollado.
2.1.15Se elabora un informe del sistema concluido para dar a conocer las 

funcionalidades del mismo.
2.1.16Se analizan, valoran y se concretan las peticiones de ajustes de los usuarios 

a traves del sistema de solicitudes de servicio.
2.2.1 Las areas plantean la necesidad de automatizar los procesos para facilitar sus

actividades.
2.2.2 El Consejo de la Judicatura o la Presidencia del Poder Judicial autoriza la 

ejecucion del sistema solicitado.
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2.2.3 La Direccion de Informatica realiza un analisis de las atribuciones y funciones 
del area involucrada.

2.2.4 La Direccion de Informatica convoca a reuniones de trabajo con las areas 
involucradas para que realicen el planteamiento de los requerimientos para el 
analisis del nuevo sistema.

2.2.5 Se realizan las anotaciones pertinentes de las reuniones trabajo para 
establecer de manera clara los requerimientos del area y que apoye al 
diseno del sistema.

2.2.6 Se elabora una carpeta administrativa con las especificaciones del sistema 
solicitado y el cronograma de actividades para el diseno y desarrollo del 
nuevo sistema.

2.2.7 Se presenta la carpeta administrativa y el cronograma de trabajo a las areas 
involucradas y al Consejo de la Judicatura para su aprobacion.

2.2.8 Se realiza el diseno y desarrollo del nuevo sistema, con la codificacion en 
programas fuentes, creacion de bases de datos, creacion de pantallas, 
creacion de modules, creacion de reportes, generacion y presentacion de 
informacion de acuerdo a las solicitudes planteadas.

2.2.9 Se llevan a cabo las pruebas al sistema.
2.2.10Se presenta el nuevo sistema a las areas involucradas para su aprobacion.
2.2.11 Se efectuan los ajustes al nuevo sistema de acuerdo a lo que soliciten las 

areas involucradas.
2.2.12 Se concreta la instalacion y configuracion del sistema en los servidores, 

equipos de computo y dispositivos necesarios de las areas involucradas.
2.2.13 Se elabora el manual de usuario del sistema.
2.2.14Se programa y se Neva a cabo la capacitacion a los usuarios involucrados.
2.2.15 Se realiza la implementacion, seguimiento y supervision del sistema 

desarrollado.
2.2.16 Se elabora un informe del sistema concluido para dar a conocer las 

funcionalidades del mismo.
2.2.17Se analizan, valoran y se concretan las peticiones de ajustes de los usuarios 

a traves del sistema de solicitudes de servicio.
2.3.1 El Consejo de la Judicatura plantea la necesidad y autoriza la creacion de un 

Registro Unico de Profesionales del Derecho.
2.3.2 Se convocan a reuniones con el Consejo de la Judicatura y Presidencia para 

que se realice el planteamiento de los requerimientos para el analisis del 
nuevo registro.

2.3.3 Se realizan las anotaciones pertinentes de las reuniones de trabajo para 
establecer de manera clara los requerimientos del area y que apoye al 
diseno de la plataforma.
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2.3.4 Se elabora una carpeta administrativa con las especificaciones de la 
plataforma solicitada y el cronograma de actividades para el diseno y 
desarrollo.

2.3.5 Se presenta el cronograma de trabajo al Consejo para su aprobacion.
2.3.6 Se realiza el diseno y desarrollo de la plataforma, con la codificacion en 

programas fuentes, creacion de bases de datos, creacion de paginas, 
creacion de modules, creacion de reportes, generacion y presentacion de 
informacion de acuerdo a las solicitudes planteadas.

2.3.7 Se presenta la plataforma del Registro Unico de Profesionales del Derecho 
para su aprobacion.

2.3.8 Se efectuan los ajustes a la plataforma de acuerdo a lo que solicite la 
Presidencia.

2.3.9 Se realiza la configuracion y publicacion de la plataforma en los servidores y 
dispositivos de las areas involucradas.

2.3.10 Se elabora el manual de usuario de la plataforma.
2.3.11 Se programa y se Neva a cabo la capacitacion a los usuarios involucrados.
2.3.12 Se realiza la implementacion, seguimiento y supervision de la plataforma 

desarrollada.
2.3.13 Se elabora un informe de la plataforma concluida para dar a conocer las 

funcionalidades de la misma.
2.3.14 Se analizan, valoran y se concretan las peticiones de ajustes de los usuarios 

a traves del sistema de solicitudes de servicio.
3.1.1 La Presidencia convoca a reunion para establecimiento de enlaces entre 

instituciones.
3.1.2 La Presidencia del Poder Judicial y Procuraduria realiza diversas reuniones 

de trabajo.
3.1.3 Se reunen los enlaces tecnicos de Poder Judicial y Procuraduria y se 

acuerda el medio de transmision de informacion.
3.1.4 La Presidencia estable y proporciona los datos que seran compartidos con la 

Institucion.
3.1.5 Se realizan diversos diagramas y se comparte estructura de informacion 

tecnica entre instituciones para realizar una homologacion de datos.
3.1.6 Se realizan las adecuaciones en el sistema de gestion para permitir recibir y 

enviar informacion entre instituciones involucradas y se ejecutan las pruebas.
3.1.7 La Presidencia convoca a reunion para establecer inicio de programa piloto 

en el Juzgado que se acuerde.
3.1.8 Se realizan las pruebas en el Juzgado Piloto asignado y se informa del 

resultado de las mismas.
3.1.9 La Presidencia convoca a reunion para fijar fecha de inicio de operaciones y 

realizar actualizacion en los Partidos Judiciales faltantes.
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3.1.10Se realizan las actualizaciones a los servidores de los Juzgados Faltantes.
3.1.11 Se programa y se lleva a cabo la capacitacion a los usuarios involucrados.
3.1.12Se elabora un informe de los cambios realizados para dar a conocer las 

funcionalidades del mismo.
3.2.1 Los organos jurisdiccionales plantean la necesidad de realizar modificaciones 

a los sistemas de gestion implementados de acuerdo a sus nuevos 
requerimientos.

3.2.2 El Consejo de Judicatura o la Presidencia del Poder Judicial autoriza la 
ejecucion de las modificaciones solicitadas.

3.2.3 La Direccion de Informatica convoca a reuniones de trabajo con los organos 
jurisdiccionales involucrados para que realicen el planteamiento de las 
nuevas necesidades que implicanan modificaciones al sistema.

3.2.4 Se realizan las anotaciones pertinentes de las reuniones trabajo para 
establecer de manera clara las nuevas especificaciones del organo 
jurisdiccional.

3.2.5 Se elabora el cronograma de actividades para las modificaciones al sistema.
3.2.6 Se presenta el cronograma de actividades al Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial para su aprobacion.
3.2.7 Se realizan las modificaciones en los programas fuentes, bases de dates, 

nuevas y/o modificacion de pantallas, procesos y modules, de acuerdo a las 
necesidades planteadas.

3.2.8 Se llevan a cabo las pruebas al sistema.
3.2.9 Se presentan las modificaciones al sistema a los organos jurisdiccionales 

involucrados para su aprobacion.
3.2.10 Se efectua la actualizacion y configuracion del sistema en los servidores y 

equipos de compute de los organos jurisdiccionales involucrados.
3.2.11 Se realiza la actualizacion de las modificaciones en el manual de usuario del 

sistema.
3.2.12 Se programa y se lleva a cabo la capacitacion a los usuarios.
3.2.13 Se realizan los ajustes correspondientes de acuerdo a lo que soliciten los 

organos jurisdiccionales.
3.2.14Se informa mediante circular u oficio a los titulares de los organos 

jurisdiccionales sobre las modificaciones que entraran en operacion en una 
fecha determinada.

3.3.1 Las areas administrativas plantean la necesidad de realizar modificaciones a 
los sistemas implementados de acuerdo a sus nuevos.

3.3.2 El Consejo de la Judicatura o la Presidencia del Poder Judicial autoriza la 
ejecucion de las modificaciones solicitadas.
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3.3.3 La Direccion de Informatica convoca a reuniones de trabajo con las areas 
administrativas involucradas para que realicen el planteamiento de las 
nuevas necesidades que implicarlan modificaciones al sistema.

3.3.4 Se realizan las anotaciones pertinentes de las reuniones trabajo para 
establecer de manera clara las nuevas especificaciones del organo 
jurisdiccional.

3.3.5 Se elabora el cronograma de actividades para las modificaciones al sistema.
3.3.6 Se presenta el cronograma de actividades al Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial para su aprobacion.
3.3.7 Se realizan las modificaciones en los programas fuentes, bases de datos, 

nuevas y/o modificacion de pantallas, procesos y modules, de acuerdo a las 
necesidades planteadas.

3.3.8 Se llevan a cabo las pruebas al sistema.
3.3.9 Se presentan las modificaciones al sistema a las areas administrativas 

involucradas para su aprobacion.
3.3.10Se efectua la actualizacion y configuracion del sistema en los servidores y 

equipos de compute de las areas administrativas involucradas.
3.3.11 Se realiza la actualizacion de las modificaciones en el manual de usuario del 

sistema.
3.3.12 Se programa y se Neva a cabo la capacitacion a los usuarios.
3.3.13 Se realizan los ajustes correspondientes de acuerdo a lo que soliciten areas 

administrativas.
3.3.14 Se informa mediante circular u oficio a los titulares de las areas 

administrativas sobre las modificaciones que entraran en operacion en una 

fecha determinada.
4.1.1 Se revisa el correcto funcionamiento, operacion y se revisa la bitacora de la 

aplicacion de replicacion de base de datos de Primera, Segunda Instancia y 
Tribunal Electronico.

4.1.2 Se revisa el correcto funcionamiento, operacion y se revisa la bitacora de la 
aplicacion de replicacion de base de datos de los Sistemas Penales 

Acusatorios.
4.1.3 Se revisa el correcto funcionamiento, operacion y se revisa la bitacora de la 

aplicacion de replicacion de base de datos de la Caja Recaudadora y 
Depositos Referenciados.

4.1.4 Se revisa el correcto funcionamiento, operacion y se revisa la bitacora de la 
aplicacion de replicacion de base de datos de los Servicios Electronicos 
disponibles en el Poder Judicial.

4.1.5 Se revisa el correcto funcionamiento, operacion y se revisa la bitacora de la 
aplicacion de replicacion de base de datos de los checadores de los 
diferentes sitios del Poder Judicial.
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4.2.1 Se revisa el correcto funcionamiento y operacion de la aplicacion de
replicacion de documentos de Primera y Segunda Instancia.

4.2.2 Se revisa el correcto funcionamiento y operacion de la aplicacion de
replicacion de documentos de los Sistemas Penales Acusatorios.

4.2.3 Se revisa el correcto funcionamiento y operacion de la aplicacion de
replicacion de documentos digitalizados al Tribunal Electronico.

5.1.1 Se detecta la necesidad o se solicita por parte de los titulares de las areas la
imparticion de capacitacion en sistemas de informacion de las areas
administrativas u organos jurisdiccionales.

5.1.2 Se propone el contenido de la capacitacion al titular del area, que contemple 
los temas a cubrir sobre el sistema.

5.1.3 Se elabora el cronograma de actividades donde se contemple el tiempo, 
duracion, horarios y numero de participantes en la capacitacion.

5.1.4 Las areas haran llegar la lista de los participantes a la capacitacion con los 
dates solicitados.

5.1.5 El personal de la Direccion de Informatica se encarga de preparar el material 
a utilizarse en la capacitacion, tal como practicas, ejercicios, etc.

5.1.6 La Direccion de Informatica realiza los tramites correspondientes para el 
traslado en los sitios foraneos del personal que imparte la capacitacion, en 
caso de que sea en un sitio distinto a la Ciudad de La Paz.

5.1.7 Se Neva a cabo la capacitacion a los participantes.
5.1.8 Se elabora un informe de las actividades realizadas, anexando el material 

utilizado en la capacitacion, lista firmada de los participantes y material 
fotografico.

6.1.1 Las areas solicitan mediante el sistema de solicitudes de servicio apoyo o 
asesoria acerca de algun problema o incidente que presente.

6.1.2 Se recibe, valora y canaliza la solicitud al departamento que por su 
competencia le corresponda.

6.1.3 Se Neva a cabo la resolucion de la solicitud por medio del personal de la 
Direccion de Informatica.

6.1.4 Se concluye la peticion en el sistema de solicitudes de servicio por parte del 
personal de la Direccion de Informatica.

7.1.1 Se establece la actividad de realizar sobre el mantenimiento preventive de los 
equipos de computo.

7.1.2 Se realiza el cronograma de actividades para la realizacion de los 
mantenimientos preventives de acuerdo a los equipos existentes en cada una 
de las areas.

7.1.3 Se apoyara con los encargados de soporte de todos los partidos judiciales, 
solicitandole a cada uno su cronograma de actividades.
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7.1.4 Se verificara que se cuente con todos los materiales y equipos necesarios 
para realizar las actividades.

7.1.5 Llevar el registro en el formato correspondiente la relacion del mantenimiento 
a cada equipo.

7.1.6 Realizar la limpieza interna y externa de computadoras (CPU), impresoras y 
escaneres.

7.1.7 Realizar la limpieza externa del monitor, teclado, raton, regulador y telefonos.
7.1.8 Realizar la limpieza externa a todo el equipo que se encuentre en el SITE 

(Servidor, monitor, teclado, DVR, conmutador, UPS, Rack, etc.).
7.1.9 Elaborar una solicitud de servicio, especificando la cantidad de equipos 

atendidos por area, que debera ser firmada por el titular.
8.1.1 Recibe guia tecnica para elaborar el programa anual de trabajo.
8.1.2 Recibe asesorias por parte de la direccion de planeacion.
8.1.3 Elabora el programa anual de trabajo.
8.1.4 Presenta programa anual de trabajo ante la direccion de planeacion para su 

autorizacion.
8.1.5 Comparecer ante el Pleno del Consejo de la Judicatura para presentar y 

defender el Programa anual de trabajo.
9.1.1 Ingreso a la plataforma de transparencia y descarga de los formates 

correspondientes a la Direccion de Informatica.
9.1.2 Llenado de los formates.
9.1.3 Validacion de los formates.
9.1.4 Carga de los formates a la Plataforma de Transparencia.
9.1.5 Descarga de los comprobantes generados por el sistema.
9.1.6 Envio de los formates y comprobantes a la unidad de transparencia.
9.2.1 Recibir oficio de solicitud.
9.2.2 Revisar y analizar el tipo de informacion solicitada.
9.2.3 Recabar la informacion solicitada.
9.2.4 Envia la informacion en atencion a lo solicitado.
9.3.1 Las areas solicitan informacion de los sistemas de informacion 

implementados.
9.3.2 Se estructuran las consultas en las bases de dates para obtener la 

informacion solicitada.
9.3.3 Se efectuan las consultas en las bases de dates y servidores 

correspondientes para obtener la informacion solicitada.
9.3.4 Se elabora y envia el informe para entregar la informacion solicitada al area 

correspondiente.
9.4.1 Se reciben los formates anuales de INEGI.
9.4.2 Se estructuran y/o modifican las consultas en las bases de datos para 

obtener la informacion solicitada.
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9.4.3 Se efectuan las consultas en las bases de dates y servidores 
correspondientes para obtener la informacion solicitada.

9.4.4 Se realiza el llenado, verificacion, validacion y enviado de los formates 
anuales a la Presidencia para su revision.

10.1.1 Usuarios del Tribunal Electronico solicitan mediante el portal o via telefonica 
apoyo o asesoria acerca de algun problema o incidente que presente.

10.1.2Se recibe, valora y en caso de requerirse autorizacion se informa a 
Secretaria Auxiliar de la Presidencia de inconformidad.

10.1.3Se Neva a cabo la resolucion de la solicitud por medio del personal de la 
Direccion de Informatica.

10.1.4Se informa mediante el medio de solicitud al usuario de la solucion a su 
problema o incidente.
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VIII. FORMATO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
Objetivos EspecificosN° Metas Actividades

Se realiza la solicitud de 
adquisicion del equipo de 
seguridad necesario para 
un area especifica del 
Poder Judicial.

3 hrs.

Se configura el equipo 
acorde al sitio en donde 
sera instalado.

Indefinido, 
depende del 
sitioRealizar la instalacion, 

configuracion y monitoreo 
de los equipos que nos 
permiten 
seguridad informatica en el 
Poder Judicial.

Administrar los servicios 
de telecomunicaciones 
entre las diversas areas 
del Poder Judicial, 
manteniendo la seguridad 
e integridad de la 
informacion.

Se realiza la instalacion 
del equipo y se valida que 
el equipo realice las 
funciones de firewall y 
filtrado web de manera 
cor re eta.

contar con
1

3hrs.

Se Neva a cabo el 
monitoreo 
funcionamiento del equipo 
de seguridad para verificar 
su optimo funcionamiento.

del
1 hr.

Verificar que los equipos de 
telecomunicaciones

Mediante pruebas de 
comunicacion se valida el

1hr.
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

realicen sus funciones de 
manera optima.

estado de los enlaces 
entre los Juzgados y 
Areas administrativas, ya 
sea por antena o por 
redes privadas virtuales 
(VPN).

Se monitorea fisicamente 
el estado de los equipos 
de comunicacion del 
edificio principal del Poder 
Judicial.

1hr.

En caso de presentarse 
una falla en un equipo se 
Neva a cabo un proceso 
de reemplazo del mismo o 
de la pieza danada.

Indefinido, 
depende del 
equipo.

Llevar a cabo la instalacion 
y configuracion que nos 
permita contar diariamente 

respaldo 
informacion de las bases 
de dates y documentos que 
se almacenan en los 
servidores de los sistemas

Mediante la instalacion de 
un disco duro extern© en 
cada uno de los 
servidores se realiza la 
configuracion de un 
archive de respaldo y de 
una tarea programada 
para ejecutar de manera

decon 2hrs.
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

de gestion 
administrativos.

automatizada el respaldo 
diario de los documentos 
que se generan en el 
Juzgado.

y

Se valida que el equipo 
almacene informacion de 

correctamanera 
completa en el disco duro 
externo conectado a los 
servidores.

V 1hr.

Se valida que se cuente 
con el espacio requerido 
en el disco para continuar 
realizando los respaldos 
de manera correcta y 
completa.

1hr.

En base a una solicitud de 
instalacion, ya sea en 
Juzgado o unidad 
administrativa, se analiza 
la cantidad de nodes 
requeridos y las rutas 
existentes y necesarias

Brindar infraestructura de 
red en las diversas areas 
del Poder Judicial.

1 dia
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

para la implementacion.

Se analiza 
disponibilidad de material 
con la que se cuenta y se 
determine el material 

para la

la

1 dia
necesano
instalacion
mantenimiento.

o

Se realizan la instalacion 
del cableado y accesorios 
de red bajo las normas de 
cableado estructurado y 
se realizan pruebas de 
conexion validando el 
optimo funcionamiento del 
cableado de punta a 
punta.

Indefinido, 
depende del 
sitio

Se realizan 
configuraciones en las 
interfaces de red de los

las

1 dia
equipos que se vayan a 
conectar en el sitio y se 
valida cor re etasu
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
Objetivos EspecificosN° Metas Actividades

operacion.

Una vez recibida una 
solicitud
videoconferencia 
realizan las pruebas 
necesarias para validar 
que los enlaces entre los 
sitios que se van enlazar 
operen correctamente.

de
se

1 dia

Durante
videoconferencia 
monitorea el estado del 
audio y video que se 
envia y recibe entre los 
sitios enlazados. De ser 
requerido se comparten 
archives, audios y/o 
videos hacia los sitios 
remotos.

la
Establecer comunicacion 
de manera remota y en 
tiempo real entre diversas 
areas del Poder Judicial.

se

Indefinido, 
dependen 
del evento

Se realiza
videograbacion del evento 
y de ser requerido se 
realiza la transmision a las

la Indefinido, 
dependen 
del evento
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
ActividadesMetasObjetivos EspecificosN°

redes sociales.

El Consejo de la
Judicatura plantea la
necesidad y autoriza la
creacion de un Sistema de 
Gestion para los
Tribunales Laborales.

2hr.

Direccion
Informatica realiza un 
analisis de la Ley Federal 
del Trabajo para obtener 
una vision general del 
procedimiento.

deLa
Efectuar el analisis, diseno 
y programacion de los 
sistemas de informacion 
requeridos, para todas 
aquellas areas que 
integran el Poder Judicial, 
asi como la elaboracion de 
los manuales necesarios 
de los sistemas.

1 semana.Realizar el analisis, diseno, 
desarrollo y puesta en 
marcha 
Gestion Judicial de los 
Tribunales Laborales.

Sistemadel2

Direccion
Informatica convoca a 
reuniones de trabajo con 
la Secretaria Auxiliar de la 
Presidencia para que 
realice el planteamiento 
de los requerimientos para 
el analisis del nuevo 
sistema.

La de

2 boras y 4 
sesiones.

1 hr.lasSe realizan
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

anotaciones pertinentes 
de las reuniones de 
trabajo para establecer de 
manera 
requerimientos del area y 
que apoye al diseno del 
sistema.

clara los

Se elabora una carpeta 
administrativa con las 
especificaciones 
sistema solicitado y el 
cronograma 
actividades para el diseno 
y desarrollo del nuevo 
sistema.

del

1 semana.de

Se presenta la carpeta 
administrativa y el
cronograma de trabajo a 
la Secretaria Auxiliar de la 
Presidencia para su 
aprobacion.

1 hr.

Se realiza el diseno y 
desarrollo del nuevo 
sistema

20 semanas.
lacon
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

codificacion en programas 
fuentes, creacion de 
bases de dates, creacion 
de pantallas, creacion de 
modules, creacion de 
reportes, generacion y 
presentacion 
informacion de acuerdo a 
las solicitudes planteadas.

de

Se llevan a cabo las 
pruebas al sistema. 2 semanas.

Se presenta el nuevo 
sistema a la Secretaria 
Auxiliar de la Presidencia 
para su aprobacion.

1 dia.

Se efectuan los ajustes al 
nuevo sistema de acuerdo 
a lo que solicite la 
Secretaria Auxiliar de la 
Presidencia.

1 semana.

Se concreta la instalacion 
y configuracion del 
sistema en los servidores,

1 semana.

25PAT/ Direccion de Informatica / octubre 2021



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.S. 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

OFICIALIA MAYOR 
DIRECCION DE PLANEACION

Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

equipos de compute y 
dispositivos necesarios de 
las areas involucradas.

Se elabora el manual de 
usuario del sistema. 1 semana.

Se programa y se Neva a 
cabo la capacitacion a los 
usuarios involucrados.

1 semana.

Se realiza 
implementacion, 
seguimiento y supervision 
del sistema desarrollado.

la

Indefinido

Se elabora un informe del 
sistema concluido para 
dar a conocer las 
funcionalidades 
mismo.

2hrs.
del

Se analizan, valoran y se 
concretan las peticiones 
de ajustes de los usuarios 
a traves del sistema de 
solicitudes de servicio.

Indefinido
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

Las areas plantean la 
necesidad de automatizar 
los procesos para facilitar 
sus actividades.

1 hora

El Consejo 
Judicatura 
Presidencia del Poder 
Judicial autoriza la
ejecucion del sistema
solicitado.

de la
la Indefinido, 

depende de
o

la
autorizacion

Realizar el analisis, diseno, 
desarrollo y puesta en 
marcha del Sistema de 
Informacion o aplicacion 
solicitado.

La Direccion
Informatica realiza un 
analisis 
atribuciones y funciones 
del area involucrada.

de

de las 1 dia

La Direccion
Informatica convoca a
reuniones de trabajo con 
las areas involucradas
para que realicen el
planteamiento de los 
requerimientos para el 
analisis

de

4 hrs.

del nuevo
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

sistema.

Se realizan 
anotaciones pertinentes 
de las reuniones trabajo 
para establecer de 
manera 
requerimientos del area y 
que apoye al diseno del 
sistema.

las

1 horaclara los

Se elabora una carpeta 
administrativa con las 
especificaciones 
sistema solicitado y el 
cronograma 
actividades para el diseno 
y desarrollo del nuevo 
sistema.

del

1 semanade

Se presenta la carpeta 
administrativa 
cronograma de trabajo a 
las areas involucradas y al 
Consejo de la Judicatura 
para su aprobacion.

y el

1 hora
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

Se realiza el diseno y 
desarrollo del nuevo 
sistema 
codificacion en programas 
fuentes, creacion de 
bases de dates, creacion 
de pantallas, creacion de 
modules, creacion de 
reportes, generacion y 
presentacion 
informacion de acuerdo a 
las solicitudes planteadas.

lacon

Indefinido, 
depende del 
cronograma 
establecido

de

Indefinido, 
depende del 
cronograma 
establecido

Se llevan a cabo las 
pruebas al sistema.

Se presenta el nuevo 
sistema a las areas 
involucradas para su 
aprobacion.

3 hrs.

Se efectuan los ajustes al 
nuevo sistema de acuerdo 
a lo que soliciten las areas

1 semana

29PAT/ Direccion de Informatica / octubre 2021



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.S. 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

OFICIALIA MAYOR 
DIRECCION DE PLANEACION

Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
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Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

involucradas.

Se concreta la instalacion 
y configuracion del 
sistema en los servidores, 
equipos de compute y 
dispositivos necesarios de 
las areas involucradas.

1 semana

Se elabora el manual de 
usuario del sistema. 1 semana

Se programa y se Neva a 
cabo la capacitacion a los 
usuarios involucrados.

1 semana

Se realiza 
implementacion, 
seguimiento y supervision 
del sistema desarrollado.

la

Constante

Se elabora un informe del 
sistema concluido para 
dar a conocer las 
funcionalidades 
mismo.

2 hrs.
del
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Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
Objetivos EspecificosN° Metas Actividades

Se analizan, valoran y se 
concretan las peticiones 
de ajustes de los usuarios 
a traves del sistema de 
solicitudes de servicio.

Constante

El Consejo de la 
Judicatura plantea la 
necesidad y autoriza la 
creacion de un Registro 
Unico de Profesionales 
del Derecho.

2 hrs.

Se convocan a reuniones 
con el Consejo de la 
Judicatura y Presidencia 
para que se realice el 
planteamiento de los 
requerimientos para el 
analisis del nuevo registro.

Realizar el analisis, diseno, 
desarrollo y puesta en 
marcha de un Registro 
Unico de Profesionales del 
Derecho.

4 hrs.

Se realizan las 
anotaciones pertinentes 
de las reuniones de 
trabajo para establecer de 
manera

1 hora

clara los
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Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

requerimientos del area y 
que apoye al diseno de la 
plataforma.

Se elabora una carpeta 
administrativa con las 
especificaciones de la 
plataforma solicitada y el 
cronograma 
actividades para el diseno 
y desarrollo.

1 semana
de

Se presenta el
cronograma de trabajo al 
Consejo para 
aprobacion.

1 borasu

Se realiza el diseno y 
desarrollo de la 
plataforma 
codificacion en programas 
fuentes, creacion de 
bases de datos, creacion 
de paginas, creacion de 
modulos, creacion de 
reportes, generacion y 
presentacion

lacon

6 semanas.

de
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I

Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

informacion de acuerdo a 
las solicitudes planteadas.

Se presenta la plataforma 
del Registro Unico de 
Profesionales del Derecho 
para su aprobacion.

3 hrs

Se efectuan los ajustes a 
la plataforma de acuerdo 
a lo que solicite la 
Presidencia.

1 semana.

Se realiza la configuracion 
y publicacion de la 
plataforma 
servidores y dispositivos 
de las areas involucradas.

los 1 semana.en

Se elabora el manual de 
usuario de la plataforma. 1 semana.

Se programa y se Neva a 
cabo la capacitacion a los 
usuarios involucrados.

2 dias.

Se realiza 
implementacion,

la Constante
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Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

seguimiento y supervision 
de la plataforma 
desarrollada.

Se elabora un informe de 
la plataforma concluida 
para dar a conocer las 
funcionalidades de la 
misma.

2 hrs.

Se analizan, valoran y se 
concretan las peticiones 
de ajustes de los usuarios 
a traves del sistema de 
solicitudes de servicio.

Constante

La Presidencia convoca a 
reunion
establecimiento 
enlaces 
instituciones.

Realizar 
modificaciones y ajustes 
pertinentes a los sistemas 
de informacion ya 
implementados, acorde a 
las necesidades de las 
areas, asi como la 
actualizacion de los 
manuales

las paraEjecutar el analisis,
desarrollo, pruebas y 
puesta en marcha para la 
Interconexion del Sistema 
de Gestion Judicial
Acusatorio 
Procuraduria.

2 hrs.de
entre

3

La Presidencia del Poder 
Judicial y Procuraduria 
realiza diversas reuniones 
de trabajo.

con
4 dias.
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Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

correspondientes. Se reunen los enlaces 
tecnicos de Poder Judicial 
y Procuradurla y se 
acuerda el medio de 
transmision 
informacion.

2 hrs.

de

La Presidencia establece 
y proporciona los dates 
que seran compartidos 
con la Institucion.

1 semana.

Se realizan diversos 
diagramas y se comparte 
estructura de informacion 
tecnica entre instituciones 

realizar

1 semana.

para
homologacion de dates.

una

Se realizan las 
adecuaciones en el 
sistema de gestion para 
permitir recibir y enviar

entre
instituciones involucradas 
y se ejecutan las pruebas.

3 semanas.
informacion
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Costo
estimado per 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

La Presidencia convoca a 
reunion para establecer 
inicio de programa piloto 
en el Juzgado que se 
acuerde.

2 hrs.

Se realizan las pruebas en 
el Juzgado Piloto 
asignado y se informa del 
resultado de las mismas.

Constante

La Presidencia convoca a 
reunion para fijar fecha de 
inicio de operaciones y 
realizar actualizacion en 
los Partidos Judiciales 
faltantes.

2 hrs.

Se realizan 
actualizaciones a los 
servidores de los 
Juzgados Faltantes.

las

1 dia.

Se programa y se lleva a 
cabo la capacitacion a los 
usuarios involucrados.

3 hrs.
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Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

Se elabora un informe de 
los cambios realizados 
para dar a conocer las 
funcionalidades 
mismo.

2 hrs.
del

organos 
jurisdiccionales plantean 
la necesidad de realizar 
modificaciones a los 
sistemas de gestion 
implementados 
acuerdo a sus nuevos 
requerimientos.

Los

2 hrs.
Realizar el analisis, diseho 
y desarrollo de nuevos y/o 
modificacion de modulos en 
los Sistemas de Gestion 
Judicial de Primera y 
Segunda Instancia ya 
implementados 
respecto a las necesidades 
solicitadas por el area 
correspondiente.

de

El Consejo 
Judicatura 
Presidencia del Poder 
Judicial autoriza la 
ejecucion de las 
modificaciones solicitadas.

de la
lao

con
Constante

La Direccion
Informatica convoca a 
reuniones de trabajo con 

organos

de
4 hrs.

los
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Costo
estimado per 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
ActividadesN° Objetivos Especificos Metas

jurisdiccionales 
involucrados para que 
realicen el planteamiento 

nuevas 
que

implicanan modificaciones 
al sistema.

de las
necesidades

realizan 
anotaciones pertinentes 
de las reuniones trabajo 
para establecer de 
manera clara las nuevas 
especificaciones 
organo jurisdiccional.

lasSe

1 bora

del

Se elabora el cronograma 
de actividades para las 
modificaciones al sistema.

1 dia

Se elpresenta
decronograma 

actividades al Consejo de 
la Judicatura del Poder 
Judicial 
aprobacion.

1 bora

supara
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Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

Se realizan 
modificaciones en los 
programas fuentes, bases 
de dates, nuevas y/o 
modificacion de pantallas, 
procesos y modules, de 
acuerdo
necesidades planteadas.

las

Constante

lasa

Indefinido, 
depende del 
cronograma 
establecido

Se llevan a cabo las 
pruebas al sistema. Constante

Se presentan las 
modificaciones al sistema 

organoslosa 3 hrs.jurisdiccionales 
involucrados para su 
aprobacion.

Se efectua la
actualizacion 
configuracion del sistema 
en los servidores y 
equipos de computo de

V
3 dias
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Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

los organos
jurisdiccionales
involucrados.

Se realiza la actualizacion 
de las modificaciones en 
el manual de usuario del 
sistema.

Constante

Se programa y se lleva a 
cabo la capacitacion a los 
usuarios.

1 semana

Se realizan los ajustes 
correspondientes 
acuerdo a lo que soliciten 

organos

de
1 semana

los
jurisdiccionales.

Se informa mediante 
circular u oficio a los 
titulares de los organos 
jurisdiccionales sobre las 
modificaciones 
entraran en operacion en 
una fecha determinada.

1 dia
que
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Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

Las areas administrativas 
plantean la necesidad de 
realizar modificaciones a 

sistemas 2 hrs.los
implementados 
acuerdo a sus nuevos.

de

El Consejo 
Judicatura 
Presidencia del Poder 
Judicial autoriza la 
ejecucion de las 
modificaciones solicitadas.

de la
laoRealizar el analisis, diseno 

y desarrollo de nuevos y/o 
modificacion de modules 
en los Sistemas de 
Informacion 
Administrativos, 
respecto a las necesidades 
solicitadas por el area 
correspondiente.

Constante

con Direccion
Informatica convoca a 
reuniones de trabajo con 
las areas administrativas 
involucradas para que 
realicen el planteamiento 

nuevas 
que

implicarian modificaciones 
al sistema.

La de

4 hrs.

de las
necesidades

1 horaSe realizan las
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

anotaciones pertinentes 
de las reuniones trabajo 
para establecer de 
manera clara las nuevas 
especificaciones 
organo jurisdiccional.

del

Se elabora el cronograma 
de actividades para las 
modificaciones al sistema.

1 dia

Se elpresenta
decronograma 

actividades al Consejo de 
la Judicatura del Poder 
Judicial 
aprobacion.

1 bora

para su

realizan 
modificaciones en los 
programas fuentes, bases 
de datos, nuevas y/o 
modificacion de pantallas, 
procesos y modules, de 
acuerdo
necesidades planteadas.

Se las

Indefinido, 
depende del 
cronograma 
establecido

Constante

lasa
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

Indefinido, 
depende del 
cronograma 
establecido

Se llevan a cabo las 
pruebas al sistema. Constante

Se presentan las 
modificaciones al sistema 
a las areas administrativas 
involucradas para su 
aprobacion.

3 hrs.

Se efectua la
actualizacion 
configuracion del sistema 
en los servidores y 
equipos de compute de 
las areas administrativas 
involucradas.

y

3 dias.

Indefinido, 
depende del 
cronograma 
establecido

Se realiza la actualizacion 
de las modificaciones en 
el manual de usuario del 
sistema.

Constante

Se programa y se Neva a 
cabo la capacitacion a los

1 semana
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Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

usuanos.

Se realizan los ajustes 
correspondientes 
acuerdo a lo que soliciten 
areas administrativas.

de 1 semana

informa 
circular u oficio a los 
titulares de las areas 
administrativas sobre las 
modificaciones 
entraran en operacion en 
una fecha determinada.

Se mediante

1 dia
que

Se revisa el correcto 
funcionamiento, operacion 
y se revisa la bitacora de 
la aplicacion de 
replicacion de base de 
dates de Primera, 
Segunda Instancia y 
Tribunal Electronico.

30 minutos 
diaries

Supervisor y monitorear el 
correcto funcionamiento 
de las replicas de 
informacion 
implementados.

Vigilar que las replicas de 
base de datos se 
encuentren trabajando en 
optimas condiciones.

4
ya

Se revisa el correcto 
funcionamiento, operacion 
y se revisa la bitacora de

30 minutos 
diarios
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
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Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

aplicacion 
replicacion de base de 
dates de los Sistemas 
Penales Acusatorios.

la de

Se revisa el correcto 
funcionamiento, operacion 
y se revisa la bitacora de 

aplicacion 
replicacion de base de 
dates de la Caja 
Recaudadora y Depositos 
Referenciados.

la de 30 minutos 
diarios

Se revisa el correcto 
funcionamiento, operacion 
y se revisa la bitacora de 

aplicacion 
replicacion de base de 
dates de los Servicios 
Electronicos disponibles 
en el Poder Judicial.

la de 30 minutos 
diarios

Se revisa el correcto 
funcionamiento, operacion 
y se revisa la bitacora de 

aplicacion

30 minutos 
diarios

la de
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Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

replicacion de base de 
dates de los checadores 
de los diferentes sitios del 
Poder Judicial.

Se revisa el correcto 
funcionamiento 
operacion de la aplicacion 

replicacion 
documentos de Primera y 
Segunda Instancia.

y
30 minutos 
diariosde de

Se revisa el correcto 
funcionamiento 
operacion de la aplicacion 
de replicacion de 
documentos de los 
Sistemas 
Acusatorios.

yVigilar que las replicas de 
documentos se encuentren 
operando 
condiciones.

30 minutos 
diariosoptimasen

Penales

Se revisa el correcto 
funcionamiento 
operacion de la aplicacion 
de replicacion de 
documentos digitalizados 
al Tribunal Electronico.

y
30 minutos 
diarios
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Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

Se detecta la necesidad o 
se solicita por parte de los 
titulares de las areas la 
imparticion 
capacitacion en sistemas 
de informacion de las 
areas administrativas u 
organos jurisdiccionales.

de 2 hrs.

Se propone el contenido 
de la capacitacion al titular 
del area, que contemple 
los temas a cubrir sobre el 
sistema.

Brindar capacitacion y 
asesoria al personal de los 
organos jurisdiccionales y 
areas administrativas sobre 
el uso de los sistemas de 
informacion que 
encuentran en operacion.

Impartir 
capacitacion sobre los 
sistemas instalados y 
mejor uso de los mismos.

de 1 diacursos

5

se Se elabora el cronograma 
de actividades donde se 
contemple el tiempo, 
duracion, horarios y 
numero de participantes 
en la capacitacion.

1 dia

Las areas haran llegar la 
lista de los participantes a 
la capacitacion con los 
datos solicitados.

1 dia
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Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos ActividadesMetas

El personal de la 
Direccion de Informatica 
se encarga de preparar el 
material a utilizarse en la 
capacitacion, tal como 
practicas, ejercicios, etc.

1 semana

Direccion 
Informatica realiza los 
tramites correspondientes 
para el traslado en los 
sitios
personal que imparte la 
capacitacion, en caso de 
que sea en un sitio distinto 
a la Ciudad de La Paz.

La de

foraneos del 1 dia

Indefinido, 
depende del 
cronograma

Se Neva a cabo la 
capacitacion 
participantes.

los Constantea

Se elabora un informe de 
las actividades realizadas, 
anexando el material 
utilizado 
capacitacion, lista firmada

1 dia
laen
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Tiempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

de los participantes y 
material fotografico.

Las solicitanareas
mediante el sistema de 
solicitudes de servicio 
apoyo o asesoria acerca 
de algun problema o 
incidente que presente.

10 minutos

Se recibe, valora y 
canaliza la solicitud al 
departamento que por su 
competencia 
corresponda.

30 minutos
Dar seguimiento a la 
plataforma de servicios 
electronicos para el Poder 
Judicial del Estado.

leAtender y resolver las 
solicitudes de servicio 
recibidas.

6

Se Neva a cabo la 
resolucion de la solicitud 
por medio del personal de 
la Direccion de 
Informatica.

Constante

Se concluye la peticion en 
el sistema de solicitudes 
de servicio por parte del 
personal de la Direccion 
de Informatica.

10 minutos
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

Se establece la actividad 
de realizar sobre el 
mantenimiento preventive 
de los equipos de 
compute.

1 dia

Se realiza el cronograma 
de actividades para la 
realizacion 
mantenimientos 
preventives de acuerdo a 
los equipos existentes en 
cada una de las areas.

losde
1 dlaMantener 

condiciones el equipo de 
compute de todas las areas 
del Poder Judicial del
Estado a traves del
mantenimiento preventive y 
corrective.

optimasenGarantizar el correcto 
funcionamiento de la 
infraestructura informatica 
y de telecomunicaciones a 
traves del mantenimiento 
preventive y correctivo.

7

Se apoyara con los 
encargados de soporte de 
todos
judiciales, solicitandole a 
cada uno su cronograma 
de actividades.

partidoslos Constante

Se verificara que se 
cuente con todos los 
materiales y equipos 
necesarios para realizar 
las actividades.

1 dla
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Costo
estimado por 

actividad

Tlempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

Llevar el registro en el 
formate correspondiente 

relacion 
mantenimiento a cada 
equipo.

del Constantela

Realizar la limpieza 
interna y externa de 
computadoras (CPU), 
impresoras y escaneres.

Constante

Realizar la limpieza 
externa del monitor, 
teclado, raton, regulador y 
telefonos.

Constante

Realizar la limpieza 
externa a todo el equipo 
que se encuentre en el 
SITE (Servidor, monitor, 
teclado 
conmutador, UPS, Rack 
etc.).

Constante
DVR

Elaborar una solicitud de 
servicio, especificando la 
cantidad de equipos

Constante
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Objetivo General: Lograr ei aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
ActividadesN° Objetivos Especificos Metas

atendidos por area, que 
debera ser firmada por el 
titular.

Recibe guia tecnica para 
elaborar el programa 
anual de trabajo.

1 dia

Recibe asesorias por 
parte de la direccion de 
planeacion.

1 dia

Elabora el programa anual 
de trabajo. 1 semana

Elaborar el Programa 
Anual de Trabajo de la 
Direccion de Informatica.

Elaborar el programa anual 
de trabajo de la Direccion 
de Informatica.

8
Presenta programa anual 
de trabajo ante la 
direccion de planeacion 
para su autorizacion.

1 dia

Comparecer ante el Pleno 
del Consejo de la 
Judicatura para presentar 
y defender el Programa 
anual de trabajo.

1 dia

5 min.9 Ingreso a la plataforma deAtender y solventar las Cargar en el sistema SIPOT
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° ActividadesObjetivos Especificos Metas

de la PNT, los formates 
asignados a la Direccion de 
Informatica.

transparencia y descarga 
formates 

correspondientes a la 
Direccion de Informatica.

solicitudes de informacion 
recibidas. de los

1 boraLlenado de los formates.

losValidacion
formatos.

de 5 min.

Carga de los formatos a la 
Plataforma 
Transparencia.

de 10 min.

Descarga de los 
comprobantes generados 
por el sistema.

5 min.

Envio de los formatos y 
comprobantes a la unidad 
de transparencia

10 min.

5 min.Recibir oficio de solicitud.Atender las solicitudes de 
acceso a la informacion que 
realicen los usuarios a 
traves de la unidad de

Revisar y analizar el tipo 
de informacion solicitada. 10 min.
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Tlempo de 
duracion por 

actividad

Costo
estimado por 

actividad
N° Objetivos Especificos ActividadesMetas

transparencia. Recabar la informacion 
solicitada. 1 bora

Envia la informacion en 
atencion a lo solicitado. 10 min.

Las areas solicitan 
informacion de los 
sistemas de informacion 
implementados.

2 boras

Se estructuran las 
consultas en las bases de 
dates para obtener la 
informacion solicitada.

Atender las solicitudes de 
estadistica que realicen las 
areas del Poder Judicial, en 
los que se pueda obtener 
dates por medio de los 
sistemas de informacion 
implementados.

1 dia

Se efectuan las consultas 
en las bases de datos y 
servidores 
correspondientes 
obtener la informacion 
solicitada.

1 diapara

Se elabora y envia el 
informe para entregar la 
informacion solicitada al

1 dia
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
ActividadesN° Objetivos Especificos Metas

area correspondiente.

Se reciben los formates 
anuales de INEGI.

2 hrs.

Se estructuran y/o 
modifican las consultas en 
las bases de datos para 
obtener la informacion 
solicitada.

1 semana

Realizar la estadistica anual 
de INEGI de los organos 
jurisdiccionales en los que 
se pueda obtener datos por 
medio de los sistemas de 
informacion implementados.

Se efectuan las consultas 
en las bases de datos y 
servidores 
correspondientes 
obtener la informacion 
solicitada.

2 semanaspara

Se realiza el llenado, 
verificacion, validacion y 
enviado de los formates 
anuales a la Presidencia 
para su revision.

1 semana

Usuarios del 
Electronico 
mediante el portal o via

Tribunal
solicitan

Atender, canalizar y 
resolver las sugerencias y/o 
problemas de los usuarios

Brindar soporte a los 
usuarios del Tribunal

15 minutos10
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Objetivo General: Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura Informatica y de Fecha: octubre de 
telecomunicaciones en el Poder Judicial del Estado de B.C.S. 2021

Costo
estimado por 

actividad

Tiempo de 
duracion por 

actividad
N° Objetivos Especificos Metas Actividades

Electronico. del Tribunal Electronico. telefonica 
asesoria acerca de algun 
problema o incidente que 
presente.

apoyo o

Se recibe, valora y en 
caso
autorizacion se informa a 
Secretaria Auxiliar de la 
Presidencia 
inconformidad.

de requenrse

15 minutos

de

Se Neva a cabo la 
resolucion de la solicitud 
por medio del personal de 
la Direccion de 
Informatica.

1 dla

Se informa mediante el 
medio de solicitud al 
usuario de la solucion a su 
problema o incidente.

15 minutos
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VALIDO

Lie. Jorge Acosta 
Corona

Director de Informatica

Lie. Paulo Ojeda 
y'Meza
Oficial Mayor

RangelAgundez
Garcia I

Directora de Planeacion
Piiedo

Contrallr General
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IX. PROGRAMACION Y AVANCE TRIMESTRAL.

Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

Total4to3er trimestretrimestre trimestre
Objetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
ariosMetas de Progo Avancal Avanc AvancProgr Progr ProgrAvance

acumul
ado

medida Progra

mado

raS ava e e ea a a
nee acumu

lado
acumu

lado
acumu

lado
mad mado mado madoo

Realizar la
instalacion,
configuracio
n y 1181

NodosAdministrar 
los servicios

monitoreo Cantiadde los de dede 141 141equipos que 350 350 350 369 Datos, 
238 

Nodos 
de Voz

equipos
atendidotelecomunic 

aciones 
entre las 
diversas 
areas del 
Poder 
Judicial, 
manteniend

9 9nos
permiten 
contar con 
seguridad 
informatica 
en el Poder 
Judicial.

s

1

Verificarlao
losqueseguridad e 

integridad equipos de 
telecomunic

Cantida 
d de 

equipos 
verificad

de la
20 5 5 5 5 20aciones 

realicen sus 
funciones 
de manera 
optima.

informacion.

os
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

4to Total3er trimestretrimestre trimestreObjetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
ariosMetas de Progal Avanc Avanc AvancProgr Progr ProgrAvance

acumul
ado

medida Progra

mado

S ra ava
nee

e e ea a a
acumu

lado
acumu

lado
acumu
lado

mad mado mado madoo

Llevar a
cabo la
instalacion
y
configuracio 
n que nos 
permita 
contar 
diariamente

Cantida 
d de 

equipos 
instalad 

os y
configur

ados

con
respaldo de 
informacion
de las 4 1 1 1 1 4
bases de 
datos y 
documentos
que se
almacenan

losen
servidores
de los
sistemas de 
gestion y 
administrati 
vos.
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

Total4to3er trimestretrimestre trimestre
Objetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
ariosMetas de Progo Avancal Avanc AvancProgr Progr ProgrAvance

acumul
ado

medida Progra

mado

raS ava
nee

ee ea a a
acumu

lado
acumu

lado
acumu

lado
mad mado mado madoo

Brindar 
infraestruct 
ura de red

Cantida 
d de 

servicios 
de voz o 

datos 
habilitad

lasen 20 5 5 5 5 20diversas 
areas del 
Poder 
Judicial. os

Establecer
comunicaci
on de Cantida 

d de 
conexio

manera 
remota y en 
tiempo real 
entre 
diversas 
areas del 
Poder 
Judicial.

73 73 0 0 0 73nes
estableci

das
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

4to Total3er trimestretrimestre trimestre
Objetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
arios

Metas de Progo al Avanc Avanc AvancProgr Progr ProgrAvance
acumui

ado

medida Progra

mado

raS ava
nee

e e ea a a
acumu

lado
acumu

lado
acumu

lado
mad mado mado madoo

Realizar el 
analisis, 
diseno, 
desarrollo y 
puesta en 
marcha del 
Sistema de 
Gestion 
Judicial de

Efectuar el 
analisis, 
diseno y 
programaci 
on de los 
sistemas de 
informacion 
requeridos, 
para todas 
aquellas 
areas que 
integran el 
Poder
Judicial, asi 
como la 
elaboracion

Modules,
Paginas
Concluid 40 5 25 8 2 40

os

los
Tribunales
Laborales.2

Realizar el 
analisis, 
diseno, 
desarrollo y 
puesta en 
marcha del 
Sistema de 
Informacion 
o aplicacion 
solicitado.

Modulos,
Paginas
Concluid

de los 20 5 5 5 5 20manuales
necesarios os
de los
sistemas.
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

4to Total3er trimestretrimestre trimestreObjetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
ariosMetas de Progo al Avanc Avanc AvancProgr Progr ProgrAvance

acumul
ado

medida Progra

mado

raS ava
nee

e e ea a a
acumu

lado
acumu

lado
acumu

lado
mad mado mado madoo

Realizar el 
analisis, 
diseno, 
desarrollo y 
puesta en 
marcha de 
un Registro 
Unico de 
Profesionale

Se
desarrollo 

y se
encuentraPagina

concluida 5 0 0 5 0 5 en
proceso

de
pruebas.

dels
Derecho.
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

Total4to3er trimestretrimestre trimestre
Objetivos
Especifico

UnidadN Coment
arios

AnuMetas de Progo Avancal Avanc AvancProgr Progr ProgrAvance
acumul

ado

Progra

mado
medida raS e eava ea a a

nee acumu
lado

acumu
lado

acumu
lado

mad mado mado madoo

Realizar las 
modificacio

Ejecutar el 
analisis, 
desarrollo, 
pruebas y 
puesta en 
marcha para

nes y
ajustes
pertinentes

Noslosa
encontra

mos
desarrolla 

dies el 
producto 

final.

sistemas de 
informacion

la
interconexio Servicio

Web3 1 0 0 0 1 1delya n
implementa 
dos, acorde

Sistema
Gestion
Judicial
Acusatorio

lasa
necesidade 
s de las 
areas, as! 
como la

con
Procuraduri
a.
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

4to Total3er trimestretrimestre trimestreObjetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
ariosMetas de Progo al Avanc Avanc AvancProgr Progr ProgrAvance

acumul
ado

medida Progra

mado

S ra ava
nee

e e ea a a
acumu

lado
acumu
lado

acumu
lado

mad mado mado madoo

actualizacio 
n de los 
manuales 
correspondi 
entes.

Realizar el 
analisis, 
diseno y 
desarrollo 
de nuevos
y/o
modificacion 
de modules

losen
Sistemas de 
Gestion 
Judicial de 
Primera y 
Segunda 
Instancia ya 
implementa 
dos, 
respecto a

Actualiza
ciones

Emitidas
112 24 45 15 28 112

con

las
necesidades 
solicitadas 
por el area 
correspondi 
ente.
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

Total4to3er trimestretrimestre trimestre
Objetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
ariosMetas de Progo al Avanc Avanc AvancProgr Progr ProgrAvance

acumulmedida Progra

mado

raS ava
nee

e e ea a a
acumu

lado
acumu
lado

acumu
lado

mad adomado mado madoo

Realizar el 
analisis, 
diseno y 
desarrollo 
de nuevos
y/o
modificacion 
de modules

losen
Actualiza

clones
Emitidas

Sistemas de
Informacion
Administrati

37191 64 57 33 191

VOS con
respecto a
las
necesidades 
solicitadas 
por el area 
correspond! 
ente.

65PAT/ Direccion de Informatica / octubre 2021



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.S. 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

OFICIALIA MAYOR 
DIRECCION DE PLANEACION

mV

Fecha: octubre de 2021Unidad Responsable: Direccion de Informatica

Total4to1er 2do
trimestre 3er trimestre trimestretrimestre

Objetivos
Especifico

UnidadN Coment
arios

AnuMetas de Prog Avanc Avanco Avancal ProgrProgrProgr Avance
acumul

Progra

mado
medida raS e eava

nee
e aa a

acumu
lado

acumu
lado

acumu
lado

mad ado mado madomadoo

La
cantidad 

es la 
misma 

debido a 
que son

Vigilar que 
las replicas 
de base de 
datos 
encuentren 
trabajando 
en optimas 
condiciones.

lasTablas
revisadas

seSupervisar 743 743743 743 743 743 mismas 
tablas en 
las que

y
monitorear 
el correcto 
funcionamie 
nto de las 
replicas de 
informacion

se
ejecuta4 la

actividad

ya Vigilar que 
las replicasimplementa

dos. de
Documendocumentos 738738 672 179 1563 335tosse Replicad 574 60 019 00 995 574encuentren 

operando en 
optimas 
condiciones.

os
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

Total4to3er trimestretrimestre trimestre
Objetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
ariosMetas de Progo al Avanc Avanc AvancProgr Progr ProgrAvance

acumul
ado

medida Progra

mado

raS ava e e ea a a
nee acumu

lado
acumu

iado
acumu

lado
mad mado madomadoo

Brindar 
capacitacion 
y asesona 
al personal

Impartir 
cursos de 
capacitacio 
n sobre los 
sistemas 
instalados y 
mejor uso

de los
organos 
jurisdicciona 
les y areas 
administrativ 
as sobre el 
uso de los 
sistemas de 
informacion 
que 
encuentran

Usuarios
capacitad5 0 1870 471 398 0

os

de los
mismos.

se

en
operacion.
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Fecha: octubre de 2021Unidad Responsable: Direccion de Informatica

2do
trimestre

4to Total1er 3er trimestre trimestretrimestre
UnidadObjetivos

EspecificoN Coment
arios

AnuMetas de Prog Avanc AvancAvancalo Progr Progr ProgrAvance
acumul

ado

Progra

mado
medida raS e e eava a aa

acumu
lado

nee acumu
lado

acumu
lado

mad mado mado madoo

Dar
seguimiento

laa
plataforma 
de servicios 
electronicos 
para el 
personal del 
Poder
Judicial del 
Estado.

Atender y 
resolver las 
solicitudes 
de servicio 
recibidas.

Solicitude
s 169 198 735735 188 1806 concluida
s.
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

4to Total3er trimestretrimestre trimestre
Objetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
ariosMetas de Progal Avanc Avanco AvancProgr Progr ProgrAvance

acumul
ado

medida Progra

mado

raS ava
nee

e e ea a a
acumu

lado
acumu

iado
acumu

lado
mad mado mado madoo

Garantizar 
el correcto 
funcionamie 
nto de la 
infraestructu

Mantener en 
optimas 
condiciones 
el equipo de 
compute de 
todas las 
areas del 
Poder
Judicial del 
Estado a 
traves del 
mantenimie

Los
matenimi

entos
estanra

informatica program
ados
para

concluirs 
e en el

Equipos
atendidosde7 846 0 0 423 423 846y

telecomunic 
aciones a 
traves del 
mantenimie 4to
nto nto trimestre
preventive y 
corrective.

preventive y 
corrective.

Elaborar el 
Programa 
Anual de 
Trabajo de 
la Direccion

Elaborar el 
programa 
anual de 
trabajo de la 
Direccion de 
Informatica.

8 PAT 1 0 1 0 0 1

de
Informatica.
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

2do
trimestre

4to Total1er 3er trimestre trimestretrimestre
UnidadObjetivos

EspecificoN Coment
arios

AnudeMetas Prog Avanc AvancAvancalo Progr Progr ProgrAvance
acumul

ado

Progra

mado
medida raS e eava ea a a

acumu
lado

nee acumu
lado

acumu
lado

mad mado madomadoo

Cargar en el 
sistema 
SIPOT de la 
PNT, los 
formatos 
asignados a 
la Direccion

Formatos
correcta
mente

cargados
6 2424 6 6 6

Atender y 
solventar

de
Informatica.

las
Atender las 
solicitudes 
de acceso a

9 solicitudes
de
informacion
recibidas. la

Cantidadinformacion 
que realicen 
los usuarios 
a traves de 
la unidad de 
transparenci

de 20 12 5 44744solicitude
s

a.
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

4to Total3er trimestretrimestre trimestre
Objetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
ariosMetas de Progo al Avanc Avanc AvancProgr Progr ProgrAvance

acumul
ado

medida Progra

mado

raS ava
nee

e e ea a a
acumu

lado
acumu

lado
acumu

lado
mad mado mado madoo

Atender las 
solicitudes
de
estadistica 
que realicen 
las areas 
del Poder 
Judicial, en 
los que se 
pueda 
obtener 
datos por 
medio de 
los sistemas

Reportes
Estadisticos 25 27100 20 28 100

de
informacion
implementa
dos.
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

4to Total3er trimestretrimestre trimestre
Objetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
ariosMetas de Prog Avanc Avanc Avanco al Progr Progr ProgrAvance

acumul
ado

Progra

mado
medida raS ava e e ea a a

nee acumu
lado

acumu
lado

acumu
lado

mad mado mado madoo

Realizar la 
estadlstica 
anual de 
INEGI de 
los organos 
jurisdicciona 
les en los

Preguntaque se spueda
obtener

536 15 404 117 5360contestad
as

datos por 
medio de 
los sistemas
de
informacion
implementa
dos.
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Unidad Responsable: Direccion de Informatica Fecha: octubre de 2021

1er 2do
trimestre

4to Total3er trimestretrimestre trimestre
Objetivos
Especifico

UnidadN Anu Coment
ariosMetas de Progal Avanc Avanco AvancProgr Progr ProgrAvance

acumul
ado

Progra

mado
medida raS ava e e ea a a

nee acumu
lado

acumu
lado

acumu
lado

mad mado mado madoo

Atender, 
canalizar y 
resolver las 
sugerencias

Correos 
Electronic 

os y/o 
Llamadas 
Atendida

Brindar 
soporte a 
los usuarios 
del Tribunal 
Electronico.

1 y/o 364 141 111 73 39 364
0 problemas

de los
susuarios del

Tribunal
Electronico.

ELABpRO VALIDO Vo. Bo.

Yesi Lojena Agundez 
Garcia

Directora de Planeacion

Lie. Jorge Acosta 
Corona

Director de Informatica

£■ Lie. gel Lie. o Ojeda
Pinedo

Contralc* General
eza

Oficial Mayor
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X. GLOSARIO DE TERMINOS.
Analisis: Es el acto de llevar a cabo una revision exhaustiva y llegar a una comprension 

completa de un proceso.

Actualizaciones: Lograr que algo se vuelva actual en un proceso; es decir, conseguir 

que este al dia.

Sistemas de Almacenamiento Masivo (NAS): Son dispositivos que leen o escriben 

dates en medios o soportes de almacenamiento, y juntos conforman la memoria 

secundaria o almacenamiento secundario de la computadora. Estos dispositivos 

realizan las operaciones de lectura o escritura de los medios o soportes donde se 

almacenan o guardan, logica y fisicamente, los archives de un sistema informatico. 

Bases de Datos. - Se conoce como base de datos al conjunto de informaciones que 

esta organizado y estructurado de un modo especifico para que su cpntenido pueda ser 

tratado y analizado de manera rapida y sencilla.

Bitacora: Es un registro de las actividades e incidencias que se llevan a cabo.

Cableado estructurado. - Consiste en el tendido de cables en el interior de un edificio, 

con el proposito de implantar en un future una red de area local.

Carpeta Administrativa: es un documento en el cual se especifican las generalidades 

en la que constara el proyecto del sistema a desarrollar.

Configurar: Conjunto de datos que determina el valor de algunas variables de un 

programa o de un sistema operative.

Consultas: Se refiere a la peticion precisa para realizar la extraccion de informacion en 

las bases de datos.

Desarrollar: Llevar a cabo proyectos que necesita cierto tiempo, que pase por una 

serie de estados sucesivos, de manera que crezca, aumente o progrese.

Disenar: Es la accion de crear proyectos, formates u otro tipo de documentos que as! 

se requieran dentro del procedimiento.

Equipo de computo: Es el conjunto de hardware y software que se utiliza para facilitar 

tareas y agilizar el trabajo en un area determinada.
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Filtro Web. - Comunmente conocido como "software de control del contenido", es un 

software disenado para restringir los sitios web que un usuario puede acceder en su 

equipo.

Firewall. - Es la parte de un sistema informatico o una red informatica que esta 

disenada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo 

comunicaciones autorizadas.

Garantizar: Dar garantla o seguridad de que determinada cosa va a suceder o 

realizarse, comprometerse mediante un escrito.

Implementar: Es la ejecucion y/o puesta en marcha de una idea programada, de una 

aplicacion informatica.

Interfaz de red. - Es un componente de hardware que conecta una computadora a una 

red informatica y que posibilita compartir recursos (como archives, discos duros enteros, 

impresoras e internet) entre dos o mas computadoras, es decir, en una red de 

computadoras.

Mantenimiento: Preservar un articulo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar 

a cabo alguna funcion requerida.

Mantenimiento Corrective: Acciones que corrigen los defectos observados en los 

equipamientos o instalaciones, consiste en localizar averias o defectos y corregirlos o 

repararlos.

Mantenimiento Preventivo: A la conservacion de equipos o instalaciones mediante la 

realizacion de revisiones y acciones que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad, 

es la forma mas basica de mantenimiento.

Monitorear: Dar seguimiento al desarrollo de una accion o suceso.

Nodo de red. - Es un punto de interseccion, conexion o union de varies elementos que 

confluyen en el mismo lugar.

Programacion de Sistemas: Manejo de computadoras mediante un lenguaje de 

programacion, asi como modificar y mantener el complejo software del sistema 

operative y el ambiente de software.

Programas fuentes: Son el conjunto de lineas de codigo que componen a un Sistema 

Informatico.
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Redes de voz y dates: Sistema de cableado estructurado, donde se unifica en una 

misma infraestructura de telecomunicaciones los servicios de voz, datos y video con un 

sistema de gestion centralizado.

Redes Privadas Virtuales (VPN). - Es una conexion que te permite crear una red local 

sin necesidad que sus integrantes esten fisicamente conectados entre si, sino a traves 

de Internet. En este tipo de red las conexiones vienen acompanadas de un cifrado de 

los paquetes que se transmiten y reciben ya que es un enlace privado de un punto a 

otro.

Seguridad Informatica: Se encarga de proteger la integridad y la privacidad de la 

informacion almacenada en un sistema informatico.

Sistemas informaticos: Es el conjunto de partes interrelacionadas: hardware, software 

y personal informatico para un objetivo de automatizacion de procesos o 

procedimientos. El software incluye al sistema operative, firmware y aplicaciones, 

siendo especialmente importante los sistemas de gestion de bases de datos.

Tecnologias: Conjunto de instrumentos, recursos tecnicos o procedimientos 

empleados en un determinado campo o sector, para facilitar tareas y solucionar 

problemas concretes.

Telecomunicaciones. - Es toda transmision y recepcion de sehales de cualquier 

naturaleza, tipicamente electromagneticas o digitales, que contengan signos, sonidos, 

imagenes, video o, en definitiva, cualquier tipo de informacion que se desee comunicar 

a cierta distancia.

Servicios Electronicos: Son aquellos procedimientos proporcionados por el Poder 

Judicial a la ciudadania mediante medios electronicos; tales como Promociones, 

Exhortos y Notificaciones Electronicas.

Servidor. - Es un equipo informatico que forma parte de una red y provee servicios a 

otros equipos cliente. El servidor atiende y responde a las peticiones que le hacen los 

otros equipos. Los otros equipos, que le hacen peticiones, seran los "clientes" del 

servidor.
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Sistemas de Video vigilancia: Equipamiento para la supervision y vigilancia, 

componiendose fundamentalmente, de un grabador digital, un disco duro donde 

guardar las grabaciones y las camaras necesarias para vigilar el lugar deseado.

Programa Anual de Trabajo (PAT). - Se establece la secuencia de los procesos 

operatives y/o proyectos, asi como de las actividades institucionales que habran de 

realizarse para lograr metas de los procesos de gestion determinando el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y su consecucion.

Replicas de informacion: Se refiere a la copia de los datos y documentos 

almacenados en los diferentes servidores que se administran.
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• Guia Tecnica para la Elaboracion del Programa Anual de Trabajo.
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