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1. Departamento 

Unidad de Capacitación y Profesionalización   

 

2. Nombre del proyecto 

 

MAESTRIA “Anticorrupción y Sistema de Justicia” 

 

3. Objetivos, metas e indicadores del proyecto 

 

Objetivo: Formar expertos con sólidos conocimientos y habilidades en la prevención y combate de los delitos y las faltas 

relativas a los actos de corrupción y conexos, para que las autoridades estatales de todos los niveles, así como a los 

servidores públicos; así para que investiguen, persigan y desalienten conductas inadecuadas que provoca el ilícito dañoso 

a la sociedad; esto sobre la base de la aplicación de las premisas, técnicas procesos y procedimientos de la prevención 

y combate en el ámbito gubernamental. 

 

Metas: Beneficiar a la ciudadanía, las organizaciones de poder del estado y de las personas físicas llamadas autoridades 

en quienes recae la responsabilidad del manejo honesto de la función, a fin de no involucrar a personas físicas y/o 

jurídicas, que están dentro del marco de la ley, para que sean capaces de dar soluciones a problemas de las mismas de 

manera ágil, eficaz y transparente, facilitando el balance entre el gobernante y el gobernador, en el combate al delito 

relativo al tema de corrupción, y ejercer la función con ética, responsabilidad y respeto pleno a los derecho humanos y 

normatividad y leyes relativas de todo tipo. 

 

Indicadores: Beca en cumplimiento de aprovechamiento superior a 9.0 medición cuantitativa. 

Alto nivel de aprovechamiento reflejado en el desempeño de sus funciones, mediciones cualitativas a través 

de transversalidad con Recursos Humanos y evaluaciones periódicas de desempeño.  

 

 

4. Periodo de realización del proyecto 

 

Inicio: ENERO -2019 Fin: DICIEMBRE-2019 

 

 

5. Alcance y beneficios del proyecto 



 

Cobertura: Magistrados titulares de salas, Secretarios de sala, y personal asignado de las cuatro salas 

Unitarias y Presidencia; así como el personal que labora en el Tribunal, el cual deberá de haberse 

caracterizado por su compromiso con la Institución y su alto desempeño académico. 

 

 

 

Beneficios o población beneficiada: 

 Directos: 40 personas 

 Indirectos: 2000 personas 

 

 

6. Presupuesto programado 

 
EJERCICIO 2019 ENTREGABLE/PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

PROYECTO 1 HOSPEDAJE, ALIMENTOS, 

VIÁTICOS,RENTA DE LOCAL, 

HONORARIOS, MATERIAL DE 

TRABAJO, ENTRE OTROS. 

12 $56,000 $672,000.00 

 

7. Cronograma de actividades 

 
Temas 

 

Beneficiarios Inicio Fin 

Organismos e Instituciones Internacionales en el combate a 

la corrupción  

Asignados por cada 

Sala Unitaria 

26-enero-2019 27-enero-2019 

Sistema Nacional Anticorrupción  Asignados por cada 

Sala Unitaria 

15-febrero-2019 16-febrero-2019 

Política, Administración Pública y combate a la corrupción  Asignados por cada 

Sala Unitaria 

29-marzo-2019 30-marzo-2019 

Marco Jurídico Nacional Anticorrupción Asignados por cada 

Sala Unitaria 

26-abril-2019 27-abril-2019 

Organismos e Instituciones Nacionales en el combate a la 

corrupción 

Asignados por cada 

Sala Unitaria 

24-mayo-2019 25-mayo-2019 

Teoría del Delito Asignados por cada 

Sala Unitaria 

28-junio-2019 29-junio-2019 

Corrupción y delincuencia organizada Asignados por cada 

Sala Unitaria 

26-julio-2019 27-julio-2019 

Tipologías de la corrupción en el Código Penal Federal Asignados por cada 

Sala Unitaria 

24-agosto-2019 25-agosto-2019 

Código de Ëtica, reglas de integridad y lineamientos 

generales para Servidores Públicos 

Asignados por cada 

Sala Unitaria 

27-septiembre-2019 28-septiembre-2019 

Transparencia y corrupción Asignados por cada 

Sala Unitaria 

25-octubre-2019 26-octubre-2019 

Corrupción y marco regulatorio de lavado de activos Asignados por cada 

Sala Unitaria 

29-noviembre-2019 30-noviembre-2019 

Manejo administrativo del acto sancionador de corrupción  Asignados por cada 

Sala Unitaria 

20-diciembre-2019 21-diciembre-2019 

 

 

 

 

 



8. Responsable del proyecto 

 

 NOMBRE CARGO RESPONSABILIDAD CORREO 

1. Llublyn Fuentes Gómez Titular de la Unidad de 

Capacitación y 

Profesionalización del 

TJAQROO 

Organización, 

planeación y 

seguimiento 

unidad.direccion@tjaqroo.gob.mx 

2. Sin asignar Subdirector de la Unidad 

de Capacitación y 

Profesionalización zona 

norte. 

Organización y 

seguimiento 

Sin asignar  

3. Sin asignar Subdirector de la Unidad 

de Capacitación y 

Profesionalización zona 

norte. 

Organización y 

seguimiento 

Sin asignar  

4. Sin asignar Asistente de 

capacitación y 

Profesionalización 

Organización y 

planeación 

Sin asignar 

5. Mónica de los Ángeles Valencia 

Díaz 

Magistrada Presidenta 

del TJAQROO 

Control y seguimiento mvalenciadiaz21@gmail.com 

6. Raymundo Avendaño Titular del departamento 

de Administración 

TJAQROO 

Control y seguimiento raymundo.avedano@tjaqroo.gob.mx 

 

9. Justificación: 

 

10. Resultados específicos o entregables: 

Evaluación y medición de aprendizajes esperados y logros cognitivos.  

 

11. El resultado se relaciona con otro proyecto: 

Todos los anteriores  

  

 

12. Observaciones 

Ninguna  

 

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento 

del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Llublyn Fuentes Gómez Titular de la Unidad de Capacitación y 

Profesionalización del TJAQROO 
 

 
Mónica de los Ángeles Valencia Díaz Magistrada Presidenta del TJAQROO  

 
Raymundo Avendaño Titular del departamento de 

Administración TJAQROO 
 

 
 

 

  


