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INTRODUCCION.

El Programa Anual de Trabajo, se establece como base para los procesos operatives 

de la Direccion, con metas a corto plazo y actividades a llevar a cabo durante el 

ejercicio 2021, integradas a los objetivos especificos, considerando el costo y duracion 

para cada una de ellas.

El Programa Anual de Trabajo se considera una herramienta de evaluacion, midiendo el 

grado de cumplimiento de manera trimestral y un acumulado anual, de las metas 

establecidas para el ejercicio 2021.
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II. Mision y Vision.

II.I Mision.

Contribuir al fortalecimiento del servicio de administracion e imparticion de 

justicia del Poder Judicial del Estado, mediante mecanismos de planeacion 

que permitan dar seguimiento al cumplimiento de metas, asi como en la 

elaboracion y coordinacion de instrumentos normativos que definan la 

organizacion, objetivos y funciones de los organos, dependencias y areas que 

integran el Poder Judicial.

II.II Vision.
Ser la dependencia encargada de desarrollar los procesos de Planeacion que 

permitan maximizar los recursos y lograr cumplir con el objetivo Institucional, a 

traves del procesamiento de la informacion, planteamiento de soluciones, 

actualizacion de instrumentos normativos y administrativos; seguimiento de los 

programas autorizados, logrando encausar esfuerzos, brindando las 

herramientas necesarias.

III. Valores y Principios.

Valores.

• Eficiencia

• Eficacia

• Objetividad

• Responsabilidad

• Honestidad

• Respeto

• Actitud de servicio

• Compromiso
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IV. ANALISIS DE LA SITUACION DEL PROGRAMA Y SU 

ENTORNO.

DEBILIDADESFORTALEZAS

• Falta de sistema de evaluacion.
• Resistencia a los procesos de 

organizacion.

• Marco normativo definido.
• Equipo tecnologico adecuado 

para el desarrollo de las 
funciones.

AMENAZASOPORTUNIDADES

• Resistencia por parte de las 
dependencias del Poder 
Judicial.

• Contribucion en el desarrollo 
del sistema de evaluacion para 

mejor desempeno 
Institucional.
un
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V. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS.

V.l Objetivo General.

Fortalecer las acciones realizadas en el Poder Judicial, a traves de la implementacion 
de modelos adecuados de seguimiento y evaluacion a los planes, programas y 
proyectos institucionales, asi como contribuir en la propuesta de mejoras encaminadas 
al logro de la mision y vision institucional.

V.ll Objetivos Especificos.

1. Organizar, planear y dar seguimiento a los planes y programas de trabajo 
implementados por las dependencias del Poder Judicial

2. Disenar y mantener actualizado en coordinacion con la Direccion de Finanzas un 
sistema de presupuesto acorde con los objetivos y necesidades del Poder Judicial.

3. Coordinar la elaboracion del presupuesto anual del Poder Judicial, asesorando y 

auxiliando a las dependencias del mismo.

4. Evaluar, durante cada ejercicio anual, la ejecucion y seguimiento del gasto de las 
dependencias del Poder Judicial, asi como el cumplimiento de metas con base en sus 

planes y programas de trabajo.

5. Remitir mensualmente al Presidente del Consejo de la Judicatura un informe 
estadistico de las actividades de las dependencias del Poder Judicial.

6. Coordinar, actualizar y evaluar periodicamente el sistema de gestion de calidad.

7. Coordinar la elaboracion, de manuales de organizacion y de procedimientos de los 

organos y dependencias del Poder Judicial.

8. Disenar planes y programas que permitan hacer uso eficiente de los recursos, en 
coordinacion con la Direccion de Finanzas y la Direccion de Adquisiciones.

9. Dirigir y coordinar la elaboracion del Programa Operative Anual del Poder 
Judicial, de acuerdo a las normas establecidas.
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10. Proponer a la Direccion de Finanzas el Anteproyecto de los Programas 
Presupuestarios y sus matrices de indicadores para resultados, con base en las 
normas y lineamientos establecidos.

H.Solicitar a las Dependencias del Poder Judicial, la elaboracion de sus programas 
operatives anuales.

12.Coordinar las acciones de planeacion, programacion, presupuestacion, evaluacion y 
seguimiento en los organos y dependencias del Poder Judicial.

13. Colaborar con la Direccion de Informatica en el diseno de un modulo de planeacion y 
presupuestacion de proyectos dentro del sistema SIAFES

14.Solicitar a la Direccion de Informatica, la elaboracion de reportes estadisticos, 
conforme lo requiera, dentro del sistema de gestion.

15. Elaborar y difundir una Guia Tecnica, para la formulacion y/o actualizacion de los 
manuales de procedimientos de las dependencias del Poder Judicial del Estado.

16. Proporcionar la asesoria tecnica necesaria a los Titulares de los organos y 
dependencias del Poder Judicial para la elaboracion de sus manuales de 
procedimientos y emitir las recomendaciones que en su caso procedan.

17. Emitir recomendaciones sobre el contenido de los manuales y efectuar en su caso, en 
coparticipacion con la Contraloria, la validacion tecnica correspondiente, debiendo 
gestionar su autorizacion por conducto de la Oficialia Mayor ante el Pleno del 
Consejo de la Judicatura.

18. El seguimiento e implementacion de un Programa Operative Anual de Mejora 
Regulatoria, asi como coordinar la elaboracion y actualizacion de un Catalog© Estatal 
de Tramites y Servicios del Poder Judicial.

19. Elaborar un Manual de Identidad e imagen Institucional, con el apoyo de la Direccion 
de Informatica, para posteriormente gestionar su autorizacion, por conducto de la 
Oficialia Mayor ante el Pleno del Consejo de la Judicatura.

20. Solicitar la publicacion en la pagina institucional la informacion obligatoria contenida 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en la Entidad.

21. Proponer a la Escuela Judicial la imparticion de cursos de capacitacion.
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22.Atender los requerimientos, observaciones y recomendaciones que emita la Auditoria 
Superior del Estado, asi como la Contraloria.

23. Resguardar los archives debidamente clasificados, fisicos y electronicos que por 
razon de sus atribuciones se generen.

VI. METAS.
1.1 Integrar analisis de los planes y programas que requiere el Poder Judicial para el 

cumplimiento de sus funciones.

2.1 Integrar analisis del sistema presupuestario vigente, acorde a las necesidades del 
Poder Judicial.

3.1 Atender la solicitud de informacion de la Direccion de Finanzas para anexar al 
anteproyecto de presupuesto para envio al Poder Ejecutivo.

4.1 Implementar PAT 2022 de las Dependencias con objetivos especificos basados en 
la normatividad vigente, Ley Organica del Poder Judicial y Reglamento Interne del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

5.1 Realizar el analisis de la informacion que requiere la Presidencia, a efecto de rendir 
el informe estadistico de actividades de las Dependencias del Poder Judicial.

6.1 Realizar el analisis correspondiente a fin de evaluar la informacion en normatividad 
y los aspectos con que cuenta el Poder Judicial para evaluar la factibilidad de 
implementacion del sistema de gestion de calidad.

7.1 Revisar los manuales de Procedimientos y de Organizacion presentados por las 
Dependencias del Poder Judicial.

8.1 Presenter propuesta a la Direccion de Finanzas y Direccion de Adquisiciones sobre 
un plan de trabajo en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.
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9.1 Presentar propuesta al Pleno del Consejo de la Judicatura del Plan Anual de 
Trabajo del Poder Judicial para su autorizacion.

10.1 Presentar a la Direccion de Finanzas el anteproyecto de Programas 
Presupuestarios y sus MIR con base en la normatividad vigente.

11.1 Solicitar el PAT correspondiente al ejercicio 2021, de las 19 Dependencias 
pertenecientes al Consejo de la Judicatura.

12.1 Integrar el analisis del status de cada una de las Dependencias del Consejo de la 
Judicatura respecto del proceso presupuestario y de evaluacion.

13.1 Presentacion del proyecto de modulo de Planeacion al Pleno del Consejo de la 
Judicatura para su autorizacion.

14.1 Integracion del analisis a la informacion contenida en el sistema de gestion.

15.1 Contar con una gula tecnica actualizada para formulacion y/o actualizacion de los 
manuales de Procedimientos y de Organizacion del Poder Judicial.

16.1 Asesorar a los titulares de las Dependencias del Poder Judicial que lo soliciten 
respecto de la elaboracion de los manuales de Procedimientos y de Organizacion.

17.1 Integracion y emision de pliego de observaciones y/o recomendaciones por 
Dependencia.

18.1 Analisis de los aspectos a contener del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

18.2 Analisis de los tramites y servicios brindados por el Poder Judicial para integracion 
del Catalogo de Tramites y Servicios Institucional.

19.1 Elaboracion del Manual de Identidad del Poder Judicial.
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20.1 Revision constant© a la pagina de transparencia institucional, verificando que se 
encuentre la informacion publica vigente en la entidad.

21.1 Integracion de propuesta de cursos de actualizacion para las Dependencias que 
integran el Consejo de la Judicatura.

22.1 Atender los oficios de requerimientos, observaciones y recomendaciones que 
emita la ASE, asi como la Contraloria General del Poder Judicial.

23.1 Contar con un archive actualizado vigente debidamente ordenado y clasificado 
conforme a los temas atendidos cronologicamente.

VII. ACTIVIDADES.

1.1.1 Integrar analisis de los planes y programas que requiere el Poder Judicial para el 
cumplimiento de sus funciones.

2.1.1 Integrar analisis del sistema presupuestario vigente, acorde a las necesidades del 
Poder Judicial.

3.1.1 Recibir solicitud de informacion.

3.1.2 Integrar la informacion de proyectos.

3.1.3 Integrar propuesta de MIR.

3.1.4 Integrar propuesta de Arbol de Problemas.

3.1.5 Presentar propuesta de proyectos especiales al Pleno del Consejo de la 
Judicatura para su autorizacion.

3.1.6 Recibir oficio del Pleno del Consejo de la Judicatura de observaciones y/o 
autorizacion.

3.1.7 Integrar modificaciones a proyectos especiales, ordenadas por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura.

3.1.8 Enviar oficio a la Direccion de Finanzas de proyectos autorizados por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura para su inclusion en el anteproyecto de presupuesto del 
aho 2022.
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3.1.9 Enviar oficio a la Direccion de Finanzas con demas informacion solicitada.

4.1.1 Solicitar PAT de ejercicios 2021 y 2022.

4.1.2 Recibir PAT de las Dependencias.

4.1.3 Revisarlos y realizar observaciones y sugerencias.

4.1.4 Recibir PAT modificados.

4.1.5 Validar los PAT de cada una de las Dependencias.

4.1.6 Enviar para su validacion a la Contraloria General.

4.1.7 Recibir PAT validados por la Contraloria General.

4.1.8 Enviarlos a la Oficialia Mayor para que por su conducto sean enviados a 
autorizacion al Pleno del Consejo de la Judicatura.

4.1.9 Recibir PAT autorizados.

4.1.10 Dar seguimiento a los PAT de las Dependencias.

5.1.1 Verificar la informacion con que cuenta el sistema de gestion.

6.1.1 Analizar normatividad sobre calidad en los servicios.

6.1.2 Analizar sistemas tecnologicos sobre calidad en los servicios.

7.1.1 Revisar los manuales de Procedimientos y de Organizacion presentados por las 
Dependencias del Poder Judicial.

7.1.2 Integrar observaciones y hacerlas llegar a las Dependencias via oficio electronico.

8.1.1 Llevar a cabo reuniones con la Direccion de Finanzas y Direccion de 
Adquisiciones para llegar a acuerdos de aplicacion de la Normatividad y mejora 
Institucional.

9.1.1 Solicitar PAT a las Dependencias del Consejo de la Judicatura.

9.1.2 Recibir PAT de las Dependencias.

9.1.3 Revisarlos y realizar observaciones y sugerencias.

9.1.4 Recibir PAT modificados.
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9.1.5 Validar los PAT de cada una de las Dependencias.

9.1.6 Integrar el PAT del Poder Judicial con base en los planes de trabajo de las 
Dependencias del Consejo de la Judicatura.

9.1.7 Presentar propuesta al Pleno del Consejo de la Judicatura para autorizacion del 
PAT del Poder Judicial.

10.1.1 Integracion del anteproyecto de Programas Presupuestarios del Poder Judicial y 
su MIR con base en la normatividad vigente.

11.1.1 Enviar oficio de solicitud de P.A.T. correspondiente al ejercicio 2021 a las 
Dependencias que pertenecientes al Consejo de la Judicatura.

12.1.1 Integrar el analisis del status de cada una de las Dependencias del Consejo de la 
Judicatura respecto del proceso presupuestario y de evaluacion.

13.1.1 Revisar la normatividad aplicable para el desarrollo del modulo de Planeacion.

13.1.2 Proponer al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial el Proyecto Ejecutivo del 
modulo de Planeacion que contenga los siguientes aspectos: antecedentes, 
objetivo, requerimientos del sistema, descripcion de los elementos que debera 
contener el sistema, situacion actual y definicion del problema, ademas de la 
propuesta de diseno de pantallas, propuesta de la generacion de reportes y 
etapas del proyecto.

13.1.3 Realizar la entrega del Proyecto Ejecutivo a la Direccion de Informatica para el 
diseno y desarrollo del Sistema de Planeacion.

13.1.4 Asistir a las reuniones de trabajo que se convoquen por parte de la Direccion de 
Informatica, a fin de llevar el seguimiento del avance del desarrollo del Modulo de 
Planeacion.

14.1.1 Integracion del analisis a la informacion contenida en el sistema de gestion.

15.1.1 Revisar gula existente.

15.1.2 Integrar las modificaciones que a criterio se requieran para un mejor manejo y 
entendimiento.
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15.1.3 Presentar propuesta al Pleno del Consejo de la Judicatura para su autorizacion.

15.1.4 Atender observaciones realizadas por el Pleno.

15.1.5 Difundir guia actualizada dentro del Poder Judicial.

16.1.1 Asesorar a los titulares de las Dependencias del Poder Judicial que lo soliciten 
respecto de la elaboracion de los manuales de Procedimientos y de Organizacion.

17.1.1 Revision de manuales de Procedimientos y de Organizacion de cada una de las 
Dependencias.

17.1.2 Verificacion de cumplimiento de la guia tecnica emitida para el efecto.

17.1.3 Integracion de observaciones.

17.1.4 Envio de observaciones a las Dependencias.

18.1.1 Analisis de los aspectos a contener del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

18.2.1 Estudio de la normatividad estatal y federal del catalogo de tramites y servicios 
de la Mejora Regulatoria en nuestro pais.

18.2.2 Integracion de los Tramites y Servicios que ofrece el Poder Judicial, senalados 
en las fichas tecnicas de sus Dependencias, con base en los puntos indicados en 
el articulo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur

18.2.3 Propuesta del Catalogo de Tramites y Servicios para el Poder Judicial del Estado 
de Baja California Sur con base en la normatividad propuesta para la Mejora 
Regulatoria en el Estado, considerando la informacion concreta de cada uno de 
los tramites y servicios dentro del catalogo, tal como la descripcion del tramite o 
servicio, informacion para el ciudadano, los pasos a realizar por el ciudadano y el 
fundamento legal.

18.2.4 Propuesta de los Diagramas de Flujo del Catalogo de los Tramites y Servicios 

del Poder Judicial, en la aplicacion VISIO.

18.2.5 Propuesta de las Infografias que contendra el Catalogo de Tramites y Servicios.

18.2.6 Propuesta del detalle de los Tramites y Servicios del Poder Judicial del Estado 
de Baja California Sur, que contengan los elementos considerados en las 
fracciones de la Ley General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado y Municipios de Baja California Sur.

14PAT / Direccion de Planeacion / octubre 2021



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

OFICIALIA MAYOR 
DIRECCION DE PLANEACION

18.2.7 Envio a las areas correspondientes de la propuesta del Catalogo de Tramites y 
Servicios, para la validacion de su contenido.

18.2.8 Presentacion de la propuesta final del Catalogo de Tramites y Servicios al 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

19.1.1 Analisis de los requerimientos en imagen institucional del Poder Judicial Baja 
California Sur.

19.1.2 Integracion de propuesta del Manual de Identidad del Poder Judicial.

20.1.1 Revision constante a la pagina de transparencia institucional, verificando que se 
encuentre la informacion publica vigente en la entidad.

21.1.1 Integracion de propuesta de cursos de actualizacion para las Dependencias que 
integran el Consejo de la Judicatura.

22.1.1 Recibir oficio de requerimiento.

22.1.2 Integracion de informacion institucional requerida.

22.1.3 Envio de informacion via oficio fisico y electronico.

23.1.1 Clasificacion de documentacion.

23.1.2 Archive de manera fisica y electronica en la carpeta correspondiente.
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VIII. FORMATO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2021

Objetivo general: Fortalecer las acciones realizadas en el Poder Judicial, a traves de la 
implementacion de modelos adecuados de seguimiento y evaluacion a los planes, programas 
y proyectos institucionales, asi como contribuir en la propuesta de mejoras encaminadas al 
logro de la mision y vision institucional.

Fecha: octubre de 2021.

No. Objetivos especificos Metas Actividades Tiempo de 
duracion

Costo
estimado

por
actividad

por
actividad

1 Organizar, planear y dar 
seguimiento a los planes y 
programas de trabajo 
implementados por las 
dependencias del Poder 
Judicial.

Integrar analisis de los 
planes y programas que 
requiere el Poder Judicial 
para el cumplimiento de sus 
funciones.

Integrar analisis de los 
planes y programas que 
requiere el Poder 
Judicial para el
cumplimiento de sus 
funciones.

3 meses

2 Disenar 
actualizado en coordinacion 
con la Direccion de Finanzas 
un sistema de presupuesto 
acorde con los objetivos y 
necesidades 
Judicial.

Integrar analisis del 
sistema presupuestario 
vigente, acorde a las 
necesidades del Poder 
Judicial.

mantener Integrar analisis del sistema 
presupuestario 
acorde a las necesidades del 
Poder Judicial.

y
vigente

3 meses
del Poder
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3 Coordinar la elaboracion del
presupuesto anual del Poder 
Judicial, asesorando y 
auxiliando a las dependencias 
del mismo.

Atender solicitud de 
informacion de la 
Direccion de Finanzas 
para
cuadernillo 
presupuesto para envio 
al Poder Ejecutivo.

Recibir solicitud 
informacion.

de
1 dia

al Integrar la informacion de 
proyectos.

anexar 1 mes
de

15 dlasIntegrar propuesta de MIR

Integrar propuesta de Arbol 
de Problemas

15 dias

Presentar propuestas de
proyectos especiales al
Pleno del Consejo de la 
Judicatura para 
autorizacion.

1 dia

su

Recibir oficio del Pleno del 
Consejo de la Judicatura de 
observaciones 
autorizacion.

1 dia
y/o

Integrar modificaciones a 
proyectos 
ordenadas por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura.

especiales 15 dias

Enviar oficio a la Direccion 
de Finanzas de proyectos 
autorizados por el Pleno del

1 dia
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Consejo de la Judicatura 
para su inclusion en el 
anteproyecto de presupuesto 
del ano 2022.

Enviar oficio a la Direccion 
de Finanzas con demas 
informacion solicitada.

1 dia

4 Evaluar, durante cada 
ejercicio anual, la ejecucion y 
seguimiento del gasto de las 
dependencias del Poder 
Judicial, asi como el 
cumplimiento de metas con 
base en sus planes y 
programas de trabajo.

Implementar PAT 2022
de las Dependencias 

objetivos 
especlficos basados en 
la normatividad vigente, 
Ley Organica del Poder 
Judicial y Reglamento 
Interne del Consejo de 
la Judicatura.

Recibir PAT de las 
Dependencias.

15 dias

con

Revisarlos y
observaciones
sugerencias.

realizar
2 meses

y

15 diasRecibir PAT modificados.

Validar los PAT de cada una 
de las Dependencias.

1 mes

Enviar para su validacion a la 
Contralona General.

1 dia

Recibir PAT validados por la 
Contralona General.

15 dias

Enviarlos a la Oficialia Mayor 
para que por su conducto 
sean enviados a autorizacion

3 dias
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al Pleno del Consejo de la 
Judicatura.

1 diaRecibir PAT autorizados.

Dar seguimiento a los PAT 
de las Dependencias 
integrantes del Consejo de la 
Judicatura.

12 meses

5 Remitir mensualmente al 
Presidente del Consejo de la 
Judicatura 
estadistico de las actividades 
de las dependencias del 
Poder Judicial.

Realizar el analisis de la 
informacion 
requiere la Presidencia, 
a efecto de rendir el 
informe estadistico de 
actividades de las 
Dependencias 
Poder Judicial.

Verificar la informacion con 
que cuenta el sistema de 
gestion.

que
informeun

1 mes

del

6 Coordinar, actualizar y Realizar el analisis 15 diasAnalizar normatividad.
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evaluar periodicamente el 
sistema de gestion de 
calidad.

correspondiente a fin de 
evaluar la informacion 
en normatividad y los 
aspectos con que 
cuenta el Poder Judicial 
para evaluar la 
factibilidad 
implementacion del 
sistema de gestion de 
calidad.

Analizar
tecnologicos.

sistemas

1 mes

de

7 Coordinar la elaboracion, de 
manuales de organizacion y 
de procedimientos de los 
organos y dependencias del 
Poder Judicial.

Revisar los manuales 
de Procedimientos y de 
Organizacion 
presentados por las 
Dependencias 
Poder Judicial.

Revisar los manuales de 
Procedimientos y de 
Organizacion presentados 
por las Dependencias del 
Poder Judicial.

6 meses

del

Integrar observaciones y 
hacerlas llegar a las 
Dependencias via oficio 
electronico.

2 meses

8 Disenar planes y programas
que permitan hacer uso 
eficiente de los recursos, en 
coordinacion con la Direccion 
de Finanzas y la Direccion de 
Adquisiciones.

Presenter propuesta a 
la Direccion de
Finanzas y Direccion de 
Adquisiciones sobre un 
plan de trabajo en 
cumplimiento a la Ley 
de Disciplina Financiera.

Llevar a cabo reuniones con 
la Direccion de Finanzas y 
Direccion de Adquisiciones 
para llegar a acuerdos de 
aplicacion de la Normatividad 
y mejora Institucional.

1 mes
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9 Dirigir y coordinar la 
elaboracion del Programa 
Operative Anual del Poder 
Judicial, de acuerdo a las 
normas establecidas.

Presentar propuesta al 
Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Plan 
Anual de Trabajo del 
Poder Judicial para su 
autorizacion.

Solicitar PAT a las 
Dependencias del Consejo 
de la Judicatura.

15 dias

Recibir PAT de las 
Dependencias.

15 dias

Revisarlos y
observaciones
sugerencias.

realizar
2 mesesy

15 diasRecibir PAT modificados.

Validar los PAT de cada una 
de las Dependencias.

1 mes

Integrar el PAT del Poder 
Judicial con base en los 
planes de trabajo de las 
Dependencias del Consejo 
de la Judicatura.

1 mes

Presentar propuesta al Pleno 
del Consejo de la Judicatura 
para autorizacion del PAT del 
Poder Judicial.

1 dia

10 Proponer a la Direccion de
Finanzas el Anteproyecto de 

Programas

Presentar a la Direccion 
de Finanzas el 
anteproyecto

Integracion del anteproyecto 
Programas 

Presupuestarios del Poder

3 mesesdelos
de
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m$

Presupuestarios y sus 
matrices de indicadores para 
resultados, con base en las 
normas y lineamientos 
establecidos.

Programas
Presupuestarios y sus 
MIR con base en la 
normatividad vigente.

Judicial y su MIR con base 
en la normatividad vigente.

11 Solicitar a las Dependencias
del Poder Judicial, la 
elaboracion de 
Programas Operatives.

Solicitar el P.A.T. 
correspondiente 
ejercicio 2021, de las 19 
Dependencias 
pertenecientes 
Consejo de la 
Judicatura.

Enviar oficio de solicitud de 
P.A.T. correspondiente al 
ejercicio 2021 a las 
Dependencias 
pertenecientes al Consejo de 
la Judicatura.

al
sus

1 diaque
al

12 Coordinar las acciones de 
planeacion, 
presupuestacion, evaluacion 
y seguimiento en los organos 
y dependencias del Poder 
Judicial.

Integrar el analisis del 
status de cada una de 
las Dependencias del 
Consejo 
Judicatura respecto del 
proceso presupuestario 
y de evaluacion.

Integrar el analisis del status 
de cada una de las 
Dependencias del Consejo 
de la Judicatura respecto del 
proceso presupuestario y de 
evaluacion.

programacion

3 mesesde la

13 Colaborar con la Direccion de 
Informatica en el diseno de un 
modulo de planeacion y 
presupuestacion de proyectos 
dentro del sistema SIAFES.

Presentacion 
proyecto de modulo de 
Planeacion al Pleno del 
Consejo de la
Judicatura para su
autorizacion.

del Revisar la normatividad 
aplicable para el desarrollo 
del modulo de Planeacion.

15 dias

Proponer al Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial 
el Proyecto Ejecutivo del

1 mes

PAT / Direccion de Planeacion / octubre 2021 22



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

OFICIALIA MAYOR 
DIRECCION DE PLANEACION

modulo de Planeacion que 
contenga los siguientes 
aspectos: antecedentes,
objetivo, requerimientos del 
sistema, descripcion de los 
elementos que debera 
contener el sistema, 
situacion actual y definicion 
del problema, ademas de la 
propuesta de diseno de 
pantallas, propuesta de la 
generacion de reportes y 
etapas del proyecto.

Realizar la entrega del 
Proyecto Ejecutivo a la 
Direccion de Informatica para 
el diseno y desarrollo del 
Sistema de Planeacion.

1 dia

Asistir a las reuniones de 
trabajo que se convoquen 
por parte de la Direccion de 
Informatica, a fin de llevar el 
seguimiento del avance del 
desarrollo del Modulo de 
Planeacion.

6 meses

14 Solicitar a la Direccion de 
Informatica, la elaboracion de

1 mesIntegracion del analisis Integracion del analisis a la
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estadisticos,reportes 
conforme lo requiera, dentro

la informacion 
contenida en el sistema 
de gestion.

informacion contenida en el 
sistema de gestion.

a

del sistema de gestion.

15 Elaborar y difundir una Gula 
Tecnica, para la formulacion 
y/o actualizacion de los 
manuales de procedimientos 
de las dependencias del 
Poder Judicial del Estado.

1 semanaContar con una guia 
tecnica actualizada para 
formulacion 
actualizacion de los 
manuales 
Procedimientos y de 
Organizacion del Poder 
Judicial.

Revisar guia existente.

Integrar las modificaciones 
que a criterio se requieran 
para un mejor manejo y 
entendimiento.

y/o
1 mes

de

Presenter propuesta al Pleno 
del Consejo de la Judicatura 
para su autorizacion.

1 dia

Atender observaciones 
realizadas por el Pleno.

3 dias

Difundir guia actualizada 
dentro del Poder Judicial.

1 semana

16 Proporcionar la asesoria 
tecnica necesaria a los 
Titulares de los organos y 
dependencias del Poder 
Judicial para la elaboracion 
de sus manuales de 
procedimientos y emitir las 
recomendaciones que en su 
caso procedan.

Asesorar a los titulares 
de las Dependencias 
del Poder Judicial que lo 
soliciten respecto de la 
elaboracion de los 
manuales 
Procedimientos y de 
Organizacion.

Asesorar a los titulares de 
las Dependencias del Poder 
Judicial que lo soliciten 
respecto de la elaboracion 
de los manuales de 
Procedimientos y de 
Organizacion.

1 mes

de
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17 Emitir recomendaciones 
sobre el contenido de los

Integracion y emision de 
pliego de observaciones 
y/o recomendaciones 
por Dependencia.

Revision de manuales de 
Procedimientos y de 
Organizacion de cada una de 
las Dependencias.

6 mesesmanuales y efectuar en su 
caso, en coparticipacion con 
la Contraloria, la validacion 
tecnica 
debiendo

correspondiente, 
gestionar 

autorizacion por conducto de 
la Oficialia Mayor ante el 
Pleno del Consejo de la 
Judicatura.

Verificacion de cumplimiento 
de la guia tecnica emitida 
para el efecto.

1 messu

Integracion
observaciones.

de 2 meses

Envio de observaciones a las 
Dependencias.

15 dias

18 El seguimiento
implementacion de un 
Programa Operative Anual de 
Mejora Regulatoria, asi como 
coordinar la elaboracion y 
actualizacion de un Catalog© 
Estatal de Tramites y 
Servicios del Poder Judicial.

e Analisis de los aspectos 
contener del 

Programa Anual de 
Mejora Regulatoria.

Analisis de los aspectos a 
contener del Programa Anual 
de Mejora Regulatoria.

a 1 mes

Analisis de los tramites 
y servicios brindados 
por el Poder Judicial 
para integracion del 
Catalogo de Tramites y 
Servicios Institucional.

Estudio de la normatividad 
estatal y federal del catalogo 
de tramites y servicios de la 
Mejora Regulatoria en 
nuestro pais.

15 dias

Integracion de los Tramites y 
Servicios que ofrece el Poder 
Judicial, senalados en las 
fichas tecnicas de sus

1 mes
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Dependencias, con base en 
los puntos indicados en el 
articulo 45 de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el 
Estado y Municipios de Baja 
California Sur.

Propuesta del Catalogo de 
Tramites y Servicios para el 
Poder Judicial del Estado de 
Baja California Sur con base 
en la normatividad propuesta 
para la Mejora Regulatoria 
en el Estado, considerando 
la informacion concreta de 3 meses
cada uno de los tramites y 
servicios dentro del catalogo,
tal como la descripcion del 
tramite o servicio, 
informacion para el 
ciudadano, los pasos a 
realizar por el ciudadano y el 
fundamento legal.

Propuesta de los Diagramas 
de Flujo del Catalogo de los 
Tramites y Servicios del 
Poder Judicial, en la 
aplicacion VISIO.

2 meses
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Propuesta de las Infografias 
que contendra el Catalogo 
de Tramites y Servicios.

3 meses

Propuesta del detalle de los 
Tramites y Servicios del 
Poder Judicial del Estado de 
Baja California Sur, que 
contengan los elementos 
considerados 
fracciones de la Ley General 
de Mejora Regulatoria y la 
Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado y Municipios 
de Baja California Sur.

2 meseslasen

Envio a las areas 
correspondientes de la 
propuesta del Catalogo de 
Tramites y Servicios, para la 
validacion de su contenido.

1 semana

Presentacion de la propuesta 
final del Catalogo de 
Tramites y Servicios al 
Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado.

1 dia

19 Elaborar un Manual de 1 mesElaboracion del Manual Analisis de los
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Identidad 
Institucional, con el apoyo de 
la Direccion de Informatica, 
para posteriormente gestionar 
su autorizacion, por conducto 
de la Oficialia Mayor ante el 
Pleno del Consejo de la 
Judicatura.

de Identidad del Poder 
Judicial.

requerimientos en imagen 
institucional del Poder 
Judicial Baja California Sur.

e imagen

Integracion de propuesta del 
Manual de Identidad del 
Poder Judicial.

3 meses

Solicitar la publicacion en la
pagina institucional la 
informacion

20 Revision constante a la 
pagina de transparencia 
institucional, verificando 
que se encuentre la 
informacion publica 
vigente en la entidad.

Revision constante a la 
pagina de transparencia 
institucional, verificando que 
se encuentre la informacion 
publica vigente en la entidad.

obligatoria 
contenida en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica vigente 
en la Entidad.

12 meses

21 Proponer a la Escuela 
Judicial la imparticion de 
cursos de capacitacion.

Integracion 
propuesta de cursos de 
actualizacion para las 
Dependencias 
integran el Consejo de 
la Judicatura.

de Integracion de propuesta de 
cursos de actualizacion para 

Dependencias 
integran el Consejo de la 
Judicatura.

las que 3 meses
que

22 Atender los requerimientos
observaciones 
recomendaciones que emita 
la Auditoria Superior del 
Estado, asi como la 
Contraloria.

Atender los oficios de 
requerimientos, 
observaciones 
recomendaciones que 
emita la ASE, asi como 
la Contraloria General

Recibir oficio 
requerimiento.

de 1 dia
y

Integracion de informacion 
institucional requerida.

1 mes

1 diaEnvio de informacion via
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It.

del Poder Judicial. oficio flsico y electronico.

23 Resguardar los archives 
debidamente clasificados, 
fisicos y electronicos que por 
razon de sus atribuciones se 
generen.

Contar con un archive 
actualizado vigente 
debidamente ordenado 
y clasificado conforme a 
los temas atendidos 
cronologicamente.

Clasificacion
documentacion emitida o 
recibida en la Direccion de 
Planeacion.

de

1 dia

Archivar de manera fisica y 
electronica conforme al 
orden establecido en la 
Direccion de Planeacion.

1 dia

BORO VALIDO Vo. Bo.f\

L.C: Yesikatorena 
Agundez Garcia

Directora de Planeacion

o Ojeda Meza
jal Mayor
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IX. PROGRAMACION Y AVANCE TRIMESTRAL
Unidad responsable: Direccion de Planeacion Fecha: octubre de 2021

1er 2do
Trimestre

3er 4to
Trimestre Trimestre Trimestre Total Comentarios

UnidadObjetivos
especificos

CO o o o oNo. Metas de oc c o o3 ■O ■O ■O 0) reo iS g
■o11 

< c

o 2
C 3

> i
< o

<d S o JS
C 3

> i
< o

c 0)re re re remedida o< E E E Ec C 3re re re > § I,< d o
rere>D) O) O) U)<o 2 o o

ft-.< < < <CL Q- 0- Q. CL

Organizar, 
planear y dar 
seguimiento 
a los planes 
y programas 
de trabajo 
implementad 
os por las 
dependencia 
s del Poder 
Judicial.

Integrar 
analisis de 
los planes y 
programas 
que requiere 
el Poder 
Judicial para

Docum
ento

1 1 1
el
cumplimient 
o de sus 
funciones.

Disenar y 
mantener 
actualizado en 
coordinacion

Integrar 
analisis del 
sistema 
presupuesta 
rio vigente,

Docum
ento2 1 1

lacon
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Direccion de
Finanzas un 
sistema de 
presupuesto 
acorde con los 
objetivos y 
necesidades 
del Poder 
Judicial.

acorde a las
necesidade 
s del Poder 
Judicial.

Atender la 
solicitud de 
informacionCoordinar la 

elaboracion del 
presupuesto 
anual 
Poder Judicial, 
asesorando y 
auxiliando a las 
dependencias 
del mismo.

de la
Direccion de 
Finanzas 
para anexardel Docum

ento3 1 1 1al
anteproyect

deo
presupuesto 
para envio 
al Poder 
Ejecutivo.

Evaluar, 
durante cad a 
ejercicio anual, 
la ejecucion y

Implementar 
PAT 2022 Docum

ento4 19 19 19 19 19 19
de las
Dependenci
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seguimiento 
del gasto de las 
dependencias 
del Poder 
Judicial, asi 
como
cumplimiento 
de metas con 
base en sus 
planes y 
programas de 
trabajo.

as con
objetivos 
especificos 
basados en
la

el normativida 
d vigente
Ley
Organica 
del Poder 
Judicial y 
Reglamento 
Interno del 
Consejo de
la
Judicatura.

Realizar el 
analisis deRemitir

mensualment
laale informacion 
que requierePresidente del 

Consejo de la 
Judicatura un 
informe 
estadistico de 
las actividades

Docum
ento

la 1 15 1
Presidencia, 
a efecto de 
rendir el 
informe 
estadisticolasde

dependencias
de
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del Poder actividades
Judicial. de las

Dependenci 
as del Poder 
Judicial.

Realizar el 
analisis 
correspondi 
ente a fin de 
evaluar la 
informacion
en
normatividaCoordinar, 

actualizar y 
evaluar 
periodicament 
e el sistema 
de gestion de 
calidad.

d losy
aspectos

Docum
ento

con que6 1 1 1cuenta el
Poder
Judicial para 
evaluar la 
factibilidad
de
implementa 
cion del 
sistema de 
gestion de 
calidad.

PAT / Direccion de Planeacion / octubre 2021 33



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

OFICIALIA MAYOR 
DIRECCION DE PLANEACION

Coordinar la 
elaboracion, 
de manuales

Revisar los 
manuales
de

de Procedimien 
tos y de 
Organizacio

organizacion y
de Docum

ento
7 19 19 19procedimiento 

s de los 
organos y 
dependencias 
del Poder 
Judicial.

n
presentados

laspor
Dependenci 
as del Poder 
Judicial.

Disenar 
planes y 
programas 
que permitan 
hacer uso
eficiente de 
los recursos,

Presentar 
propuesta a 
la Direccion 
de Finanzas 
y Direccion
de
Adquisicion 
es sobre un 
plan de 
trabajo en 
cumplimient 
o a la Ley de 
Disciplina 
Financiera.

Docum
ento

8 1 1 1en
coordinacion

lacon
Direccion de 
Finanzas y la 
Direccion de 
Adquisiciones.
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Presentar 
propuesta al 
Pleno del 
Consejo de

Dirigir y 
coordinar la 
elaboracion 
del Programa 
Operative 
Anual del
Poder
Judicial, de 
acuerdo a las 
normas 
establecidas.

la
Judicatura 
del Plan 
Anual de 
Trabajo del 
Poder
Judicial para

Docum
ento

9 11 1

su
autorizacion

Proponer a la 
Direccion de 
Finanzas el 
Anteproyecto

Presentar a 
la Direccion 
de Finanzas
elde los
anteproyectProgramas 

Presupuestari 
os y sus 
matrices de 
indicadores 
para
resultados,

Docum
ento

10 1 1 1deo
Programas 
Presupuest 
arios y sus 
MIR con 
base en ia
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con base en 
las normas y 
lineamientos 
establecidos.

normativida 
1d vigente.

11 Solicitar a las
Dependencias 
del Poder 
Judicial, la 
elaboracion de

Solicitar el 
P.A.T. 
correspondi 
ente al 
ejercicio 
2021, de lassus

Programas
Operatives.

19 1Oficio 1 1
Dependenci
as
pertenecient

ales
Consejo de
la
Judicatura.

Coordinar las 
acciones de 
planeacion, 
programacion, 
presupuestaci 
on, evaluacion 
y seguimiento 
en los organos

Integrar el 
analisis del 
status de 
cada una de Docum

ento
12 1 1 1las

Dependenci
delas

Consejo de
y la
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dependencias 
del Poder 
Judicial.

Judicatura 
respecto del 
proceso 
presupuesta 
rio y de 
evaluacion.

Colaborar con 
la Direccion de 
Informatica en 
eldisenodeun 
modulo de 
planeacion y 
presupuestaci

Presentacio
deln

proyecto de 
modulo de 
Planeacion 
al Pleno del 
Consejo de

Docum
ento

13 1 1 1

on de la
Judicatura 
para 
autorizacion

proyectos 
dentro del 
sistema 
SIAFES.

su

Solicitar a la 
Direccion de 
Informatica, la 
elaboracion de 
reportes 
estadisticos, 
conforme lo 
requiera, 
dentro del

Integracion 
del analisis
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informacion
contenida
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sistema de 
gestion.

Contar con 
una guia 
tecnica 
actualizada 
para
formulacion

Elaborar y 
difundir una 
Guia Tecnica, 
para
formulacion

la

y/o
y/o

actualizacion
actualizacio 
n de los 
manuales

Docum
ento

15 de los 1 1 1
manuales de 
procedimiento 
s de las 
dependencias 
del Poder 
Judicial del 
Estado.

de
Procedimien 
tos y de 
Organizacio 
n del Poder 
Judicial.
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Proporcionar 
la asesoria 
tecnica
necesaria a 
los Titulares 
de los organos

Asesorar a 
los titulares
de las
Dependenci 
as del Poder 
Judicial que 
lo soliciten 
respecto de

y
dependencias 
del Poder 
Judicial para la 
elaboracion de 
sus manuales
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de manuales

deprocedimiento 
s y emitir las 
recomendacio 
nes que en su 
caso
procedan.

Procedimien 
tos y de 
Organizacio
n.
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■ |

Anual de
Mejora
Regulatoria,

Mejora
Regulatoria.

Analisis de 
los tramites 
y servicios 
brindados 
por el Poder 
Judicial para 
integracion 
del Catalogo 
de Tramites 
y Servicios 
Institucional.

asi como 
coordinar la 
elaboracion y 
actualizacion
de un Docum

ento
1 1 1Catalogo 

Estatal de
Tramites y
Servicios del 
Poder Judicial.

Elaborar un 
Manual de 
Identidad e 
imagen 
Institucional, 
con el apoyo 
de la Direccion 
de Informatica, 
para
posteriorment 
e gestionar su 
autorizacion, 
por conducto 
de la Oficialia 
Mayor ante el

Elaboracion 
del Manual 
de Identidad 
del Poder 
Judicial.
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Pleno del 
Consejo de la 
Judicatura.
Solicitar la 
publicacion en 
la pagina 
institucional la 
informacion 
obligatoria 
contenida en 
la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Informacion 
Publica
vigente en la 
Entidad.

Revision 
constante a 
la pagina de 
transparenci
a
institucional 
verificando 
que 
encuentre la 
informacion 
publica 
vigente en la 
entidad.
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Integracion
de
propuesta 
de curses de 
actualizacio 
n para las 
Dependenci

Proponer a la 
Escuela 
Judicial la 
imparticion de 
curses 
capacitacion.
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I,

Contar con 
un archivo 
actualizado 
vigente 
debidament 
e ordenado 
y clasificado 
conforme a 
los temas 
atendidos 
cronologica 
mente.

Resguardar 
los archives 
debidamente 
clasificados, 
fisicos y 
electronicos 
que por razon

Archiv23 1 1 1o

de sus
atribuciones 
se generen.
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X. GLOSARIO DE TERMINOS.
Catalogo de Tramites y Servicios. - Herramienta que compila las Regulaciones, los 
Tramites y los Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar seguridad 
juridica a las personas, dar transparencia y facilitar el cumplimiento regulatorio.

Planeacion. - Alineacion con el Programa de Gobierno y objetivos estrategicos de las 
Dependencias y Entidades.

Programacion. - Elaboracion y autorizacion de estructuras programaticas, definicion 
de programas presupuestarios, elaboracion de Matriz de Indicadores (MIR), y 
generacion de Indicadores estrategicos y de gestion (SED).

Seguimiento. - Informe de resultados, monitoreo de Indicadores.

Evaluacion. - Compromiso para resultados y mejoramiento de politicas pubicas 
programas e instituciones.

Dependencias. - Las Dependencias administrativas que forman parte del Consejo de 
la Judicatura, en terminos de lo establecido en la Ley Organica del Poder Judicial del 
Estado.

Manual de Organizacion (MO). - Instrumento de apoyo administrative que describe 
las relaciones organicas que se dan entre las unidades administrativas de una 
Dependencia, Entidad o Poder, enunciando sus objetivos y funciones, siendo por ello, 
un elemento de apoyo al funcionamiento administrative.

Manual de Procedimientos (MP). - Es el documento que contiene eft forma 
ordenada y sistematica la informacion que describe con precision las actividades que 
se desarrollan para alcanzar los objetivos establecidos.

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.

Programa Operative Anual de Mejora Regulatoria (POAMER). - Herramienta que 
tiene por objeto mejorar la Regulacion vigente e implementar acciones de 
simplificacion de Tramites y Servicios.

XI. BIBLIOGRAFIA.

• Ley Organica del Poder Judicial.
• Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Baja California Sur.
• Guia Tecnica para la Elaboracion del Programa Anual de Trabajo.
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