
PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 


FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PROGRAMA: 16 PROFESIONALIZACION DEL SERVICIO PUBLICO 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

Contribuir a la f'orJllación y capacitaclOIl del servidor püblico encargado de la 
in1 partic ión de j lISl ic ia que pernl ita contar COIl eI recurso hL1tnano necesario para 
llevar a cabo la tarca encol11endada al Poder Judicial. 

Octuhre de 2010. 
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Programa 1. Capacitación, actualización, formación y desarrollo 

Se da continuidad y permanencia dentro del programa 

Evento (3 operativo anual del Instituto de la Judicatura, a este evento 
Tercera Jornada de Actualización en académico, cuya finalidad es sensibilizar y detectar lasconferencias y 

9 9 realidades actuales que impactan a la legislación en materia 

análisis) 
mesas de Derecho de Familia 

de derecho de familia. (Mxli., 11,18 Y 25, Tij., 12, 19, 26, 
Ens., 13, 20, 27, de mayo del 2011) 

Evento de actualización anual permanente del Instituto de la 

Conferencias (3 Judicatura, en materia de derecho procesal mexicano. 
» ' XIII Ciclo de Conferencias en Derecho Dirigido a los miembros del área jurisdiccional del Poder en cada Partido 

9... 9 Judicial, y profesionistas interesados en el tema. (Mxli., 3, 

indicado) 
Procesal Mexicano Judicial 

10, 17, 24, Ens., 4, 11, 18, 25, Tij., 5, 12, 19 Y 26 de 
noviembre del 2011). 

El propósito del curso es que los participantes conozcan: a) 
El marco jurídico que rige la responsabilidad patrimonial del 
Estado; b) Puedan interpretar de manera integral las 
diferentes disposiciones que se relacionan con la 
responsabilidad patrimonial del Estado; c) Ajusten sus actos 31 Responsabilidad Patrimonial del Estado Curso 3 3 a la normatividad aplicable y cuenten con elementos 
definidos para dar cumplimiento a los reclamos de los 
particulares. y en su caso, puedan enfrentar reclamaciones 
improcedentes. (Mxli.,21/feb.; Ens.,22/feb.; Tij., 23/feb., 
del 2011). 

1I Delitos de Alto Impacto: Narcomenudeo 
Exposición 3 

y Secuestro 

' o 
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) 
Estrategias de Comunicación en el 

Juicio Oral 
Curso 1 1 

Al concluir el curso. los participantes podrán identificar y 
reconocer la importancia del dominio de las competencias 
comunicacionales básicas , con la finalidad de lograr una 
interacción clara y oportuna con la audiencia, en un juicio 
oral. (Ensenada: 6, 7, 8, 9, 10 de junio del 2011', 

Curso para aspirantes a ocupar el cargo

61 de Secretarios de Acuerdos en materia 
civil y familiar 

Curso 2 2 

Dirigido a los profesionales del derecho que aspiren a 
ocupar un cargo dentro del Poder Judicial del Estado, los 
cuales obtendrán los conocimientos necesarios para 
desarrollar bien su función pública de impartir justicia . 
(Mexicali y Tijuana : 29, 30 Y 31 de agosto, y los días 1, 
2,5,6,7,8,9,12,13,14, Y 15 de septiembre del 2011'. 

Etapa de Capacitación Básica: Curso 

_1 sobre conocimientos en el sistema de 
j justicia penal, basado en principios de 

la oralidad 

Curso 1 

En virtud de la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Baja California , así como en 
conformidad con la convocatoria para designar jueces de 
garantía del nuevo sistema de justicia penal para el Partido 
Judicial de Ensenada: se abordarán los conocirnientos 
básicos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal basado en 
principios de la oralidad, con la reforma constitucional en 
materia penal y el contexto normativo internacional ; el 
conocimiento, aplicación e interpretación de la nueva 
legislación penal adjetiva. (fechas pendientes en tanto 
no salga el concurso de oposición correspondiente,. 

-
\~ 

t "'J ~ n ~t'TO ,;;: '.A .J l tOICATUR,. 
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Etapa de Capacitación Avanzada : Curso 
La Prueba en el Sistema Penal 

Acusatorio 
Taller 1 

En virtud de la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Baja California ; asi como 
de conformidad con la convocaloria que publique el 
Consejo de la Judicalura, para designar a los jueces de 
garantía del Nuevo Sislema de Juslicia Penal para el 
Partido Judicial de Ensenada, alendiendo a la normalividad 
sobre la vigencia sucesiva de la ley, que eslablece para ese 
Partido Judicial su inicio a partir de 2011, se capacilará a 
los concursanles a ocupar las plazas de los nuevos 
,juzgados orales. (fechas pendientes en tanto no salga el 
concurso de oposición correspondiente). 

I Etapa de Capacitación Avanzada: Curso 
sobre Argumentación Juridica 

Curso 1 

En virtud de la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Baja California ; asi como 
de conformidad con la convocaloria que publique el 
Consejo de la Judicalura, para designar a los jueces de 
garantia del Nuevo Sislema de Juslicia Penal para el 
Partido Judicial de Ensenada, alendiendo a la normalividad 
sobre la vigencia sucesiva de la ley, que eslablece para ese 
Partido Judicial su inicio a partir de 2011 , se capacilará a 
los concursanles a ocupar las plazas de los nuevos 
juzgados orales . (fechas pendientes en tanto no salga el 
concurso de oposición correspondiente). 

sobre Deontologia Judicial 
1Etapa de Capacitación Avanzada : Curso10

Curso 

En virtud de la implemenlación del Nuevo Sislema de 
Justicia Penal en el Estado de Baja California ; asi como de 
conformidad con la convocaloria que publique el Consejo 
Clf la..¿udicat¡)j, para designar a los jueces de garanlia del 
Nuel/q Sistema'de Juslicia Penal para el Partido Judicial de 

'1y'" '1\ \~ns'i!nada, alendiendo a la normalividad sobre la vigencia1,.;- ~/ . ,.u.~~\iva'.' d\e la ley, que eslablece para ese Partido Judicial 
\.~ . su íniéio a Ipartir de 2011, se capa e' a los concursantes 
1;.X ~ '~c'~pa~as plazas de los nuevos uzg dos orales. l'bcha:s 

, ndi~otes en tanto no salga ca ursa de oposición 
, ':'1 (correspondiente). . \ \ , 1.1  l ' 

p
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111 Etapa de Capacitación Avanzada: Curso 
sobre Teoría del Caso 

Curso 1 

En virtud de la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Baja California ; asi como de 
conformidad con la convocatoria que publique el Consejo 
de la Judicatura. para designar a los jueces de garantia del 
Nuevo Sistema de Justicia penal para el Partido Judicial de 
Ensenada. atendiendo a la normatividad sobre la vigencia 
sucesiva de la ley. que establece para ese Partido Judicial 
su inicio a partir de 2011. se capacitará a los concursantes 
a ocupar las plazas de los nuevos juzgados ora les. (fechas 
pendientes en tanto no salga el concurso de oposición 
correspondiente). 

Etapa de Capacitación Avanzada: Curso 
121 sobre Técnicas de Interrrogatorio y 

Contrainterrogatorio 
Curso 1 

En virtud de la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Baja California ; asi como 
de conformidad con la convocatoria que publique el 
Consejo de la Judicatura. para designar a los jueces de 
garantias del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el 
Partido Judicial de Ensenada. atendiendo a la normatividad 
sobre la vigencia sucesiva de la ley. que establece para ese 
Partido Judicial su inicio a partir de 2011 . se capacitará a 
los concursantes a ocupar las plazas de los nuevos 
juzgados orales . (fechas pendientes en ctanto no salga 
el concurso de oposición correspondiente). 

Etapa de Capacitación Especializada: 
1:11 Curso de habilitación para jueces del 

nuevo sistema de justicia oral 
Curso 

P: Metas programadas Pág. 4 de 12 
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Taller sobre actos procesales y 
141diligencias del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal 

Estancia 

Curso de actualización para secretarios 
] (,1 actuarios para las materias civil, 

mercantil y familiar 

Fundamentos básicos de mediación y]7 
conciliación 

Curso 

Estancia 

Curso 

Curso-taller 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

Al término del curso los integrantes del área jurisdiccional 
del Poder Judicial del Estado. conocerán a plenitud los 
procedimientos a seguir en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Baja California . (fechas pendientes en tanto no 
salga el concurso de oposición correspondiente). 

El propósito de este evento es que el personal jurisdiccional 
para ocupar el cargo de jueces de garantía en el Partido 
Judicial de Ensenada conozca la dinámica procedimental 
que opera en el nuevo sistema de justicia penal . en el 
Partido Judicial de Mexicali . (fechas pendientes en tanto 
no salga el concurso de oposición correspondiente) 

A través de este curso el participante reforzará su área de 

desempeño, ya que se tratarán los cambios relevantes que 

en la materia se ha dado. así como aspectos importantes 

de sus funciones. (Mexicali y Tijuana, 9, 10, 11, 12, 15, 

16,17,18,19,22,23,24,25 Y 26 de agosto del 2011 ). 
El propósito del curso es que los secretarios de acuerdos 

conozcan las bases de la mediación y conciliación a efecto 

de ser contemplados en sus actividades jurisdiccionales en 

el área civil y familiar. (Mexicali, 24, 25, Y 26 de octubre, 

y Tijuana, 7, 8 Y 9 de noviembr~el 2011 ). 

rr..l~n Ir\,.. D~ !L ' • .i 'f. 

U ':: I r '-,1 ,~ : r' 
 hal a M.O. Eisa Amalia Kulj 
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D 

',iij¡,uill'51ffitlP'!IIt¡;mrtIM4MtJ ~ACTIVIDADES UNIDAD DE 1I 
MEDIDA r EMEUm rlBRl .IJI I .DlASEP ~ IICTAIIE' , , OBSERVACIONES 

L-__________________~ 
• I , I , I , I , P 

Dirigida a Jueces y Magistrados con el objetivo de formar 

recursos humanos con un alto nivel de conocimientos , 

181 Maestria en Administración de Justicia 

Maestría 
(consta de 

cuatro 
semestres . 
iniciando en 

agosto de 2011) 

1 

habilidades y sentido ético para la solución de problemas 

juridicos del ámbito profesional en el cual se desempeñan, 

con una visión critica del entomo social que impacta al 

derecho, asi como fortalecer y actualizar los conocimientos. 

habilidades y actitudes para la practica profesional de 

calidad en las áreas del derecho que más se requiera, 

tomando en cuenta los avances en el campo de la ciencia 

jurídica. 

"ITl ITCJ [lE U .. JUOICATU"" 
O ió L E'STADO 

Directora del Instituto de la JudicaturP: Metas programadas Pág. 6 de 12 
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Programa 11. Capacitación Administrativa 

El objetivo del curso es que los participantes del concurso 
de oposición para mediadores y conciliadores conozcan el 

Análisis de la Ley de Justicia Alternativa marco juridico que rigen los medios alternos de solución de 

191 para el Estado de Baja California y sus conflictos en el Estado de Baja California, asi como laCurso-taller 1 
naturaleza juridica. funcionamiento y estructura del Centro 
Estatal de Justicia Alternativa. (Ensenada: 1,2,3 de marzo 
del 2011). 

Reformas 

El objetivo del curso es que los participantes del concurso 
de oposición para mediadores y conciliadores, pongan en 
práctica los conocimientos adquiridos sobre técnicas de 

201 Casos prácticos de mediación comunicación y las etapas de procedimiento de mediación 
participando en talleres vivenciales y observando casos 
supervisados por los instructores. (Ensenada:14,15 y 16 de 
marzo del 2011). 

Curso-taller 1 

El objetivo del taller es dotar a los participantes del 
concurso de oposición para mediadores y conciliadores, de 
principios prácticos para el desarrollo de las inteligencias 
intra e interpersonales y acceder así, a este potencial que 

Las inteligencias intra e interpersonales 
nos permita encontrar mejores soluciones a los conflictos 211 como herramienta estratégica del Curso-Ialler 1 que se entienden necesarias para los procesos de 

mediador. mediación. Los participantes lograrán reconocer a traves de 
ejercicios vivencia les, la utilización de dichas inteligencias 
para favorecer los procesos de mediación en su 
desempeño diario. ([Ensenada: 28,29 y 30 de marzo 2011). 

~ 

A.c5-." ~'•., ' ·II~e:.li.~ne. como objetivo que los participantes identifiquen e '1;'1J,~." í Ir~em1nten el desarrollo de sus habilidades emocionales, 
Desarrollo personal y rendimiento ~ "" 1~ ~ ,s~éfaleé. ,y creativas, para resolve atisfactoriamente los ')') Curso-Taller :. !l ,.' _ . retb~ que confrontan en su v' a ersorw y laboral.-'" laboral '. Q.VI> ' I~. I •';.'. r:.,,::-:..( , ~ lEnsenajla: 1 y 2 de abril, y TiJ na: 4 y 25 de Jumo del.l' 

,,,~, 01 ~). . . _ -.Y 

... , ,,-. t\ JlHlo - ',, ' A , /1 
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Alienación Parental Curso-Taller 3 3 

El objetivo es dar a conocer a los funcionarios de juzgados 
familiares el significado y consecuencias del sindrome de 
alieneación parental a efecto de que sean considerados en 
la toma de decisiones legales, en los casos en que se vean 
involucrados los hijos. (Mexicali: 3, 4, 5, 6 de octubre, 
Tijuana: 18, 19,20 Y 21 de octubre, Ensenada: 28,29,30 
de noviembre y 1 de diciembre del 2011). 

Cinco S (Sistemas de Calidad) Curso-Taller 2 2 

El objetivo del curso es concientizar al personal, de los 
beneficios que se tienen al implantar la organización, el 
orden y la limpieza en áreas de trabajo. (Mxli y Tijuana: 
26,27,28,29 y 30 de septiembre del 2011). 

Intervención en crisis Curso-Taller 2 3 

A través de este curso, el participante conocerá bases 
conceptuales de la crisis emocional, así como estrategias 
básicas de intervención, de modo que permitan contar con 
más elementos para atravesar las crisis personales y 
ayudar a otros a conservar la calidad de vida al 
experimentar situaciones de esta índole (Mexicali y 
Tijuana: 29, 30 Y 31 de agosto y 1 ro de septiembre 
Ensenada: 25,26, 27 Y 28 de abril del 2011). 

El Centro Estatal de Justicia Alternativa 
y su importancia en los órganos 

juridiccionales. 
Curso-Taller 2 

___

I

_ 

El curso tiene como objetivo dar a conocer a los 
participantes, la normatividad, organización y 
funcionamiento del Centro de Justicia Alternativa; con el 

facilitar los procesos en la impartición de 
justicia. a través de la vinculación entre esta dependencia y 

bril, Tijuana: 7 y 8 de Julio del 2011). 
~ 
~ ~ ;1"""1 

propósito de 

loI.:los juzgados en materia civil y familiar. (Mexicali: 28 y 29 

l
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El curso de programación neurolingüístíca 11 parte , tiene 
como objetivo continuar aportando diversas herramientas y 
recursos psicológicos que mejoren la calidad de vida del 

271 Programación Neurolingüística 11 parte Curso-Taller 2 
personal que asistieron el curso básico de Programación 
Neurolingüistica ofrecido por el Instituto en el ciclo 2010 , al 
personal del Poder Judicial del Estado. (Mexicali: 27, 28, 
29 Y 30 de junio, Tijuana : 5, 6, 7 Y 8 de septiembre del 
2011). 

Que los funcionarios públicos aprendan principios y 
adquieran las herramientas del arte de dirigir, de atender 
invitados y de la comunicación eficaz, con el análisis de 
anécdotas históricas , ejercicios prácticos, bibliografía y 

28 Protocolo y Etiqueta Curso-Taller 3 3 
casos de estudio . Además recibirán sugerencias practicas 
para mejorar su imagen profesional , destacar como 
anfitrión , informar eficazmente a través de los medios de 
comunicación y actuar como embajador en visitas al 
exterior. . (Mexicali: 1, 2, Y 3 de junio, Tijuana: 8, 9, Y 10 
de junio y Ensenada: 15, 16 Y 17 de junio del 2011). 

~~p..OOo/: 

'Ji¡' ~ "lOIDQ.!., ~'?" 
""c;:r .p~r~ <:-" ..,

~)~3t..'~ n
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Programa 111. Investigación 

Proyecto de29 "Manual del Secretario de Acuerdos" 1 1 Investigador responsable: Mtro. Rubén Amaya Coronado 
investigación 

Análisis Jurídico Social del Nuevo 

:m Sistema de Justicia Penal en Baja 
California 

Proyecto de Investigador responsable: M.o.
1 1

investigación Aguilera 

Proyecto de Investigador responsable: M.o.
:1J Manual del Secretario Actuario Civil 1 1

investigación Juárez 

Elaboración de un artículo Jurídico para;l2 
ser integrados a la Gaceta Judicial 

La Conducta Criminal: estudio y anáisis:n 
desde una perspectiva psicológica 

Proyecto de 
investigación 

Proyecto de 
investigación 

Investigador responsable: M.o.
1 1 Aguilera 

Investigador responsable: Mtra.
1 1 Sánchez 

'-o. A~¡:-·Ñ~·~'V . . ~.f.. i"." •• 
" ~1' -, lo 
CJ.~ ¡' - . . ' . (') .... ' ~ ,..;:~~,.~ ..., . 
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Miguel Armando Pérez 

Gloria Araceli Navejas 

Miguel Armando Pérez 

Ofelia Maria Cervantes 
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Programa IV. Editorial 

Revista Gaceta Judicial (cuatrimestral) 
Electrónica e 

impresa 
3 

Espacio de información, para dar difusión oportuna a las 
actividades y/o proyectos del Consejo de la Judicatura , sus 
órganos administrativos y del Tribunal Superior de Justicia 
del Poder Judicial de Baja California , que sean indicados 
en su momento, según se vaya requiriendo. 

Elaboración del Proyecto de Informe 
Anual de Actividades del Poder Judicial 

Documento 1 
Elaborar el Informe Anual que rinde el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado , 

Manual de Inducción al Conocimiento 
del Poder Judicial! 

Documento 1 

El Manual de InducCión al Conocimiento del Poder Judicial 
del Estado de Baja California, tiene como finalidad dar a 
conocer, de manera clara y transparente al personal del 
Poder Judicial , a las instituciones públicas y privadas 
interesadas en el tema y a la sociedad en general, la 
función, la organización y la estructura establecida, con 
fundamento a la legislación federal y estatal, para la 
administración de justicia en el Estado, 

Coedición del libro: Colegiación y
I Formación Deontológica de los 

Abogados en México 
Documento 

El Instituto de la Judicatura en vinculación con la Facultad 
de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León , a través del Centro de Investigación de 
Tecnologia Jurídica y Criminológica, participan en la 

1 coedición del libro "Colegiación y Formación Deontológica 
....___ .~ Abogados en México", escrito por el Dr. Efrén 

• qgl!'~squivel , con la finalidad de que toda persona 
, ~ '~el tema , pueda adq71u'rir su conocimiento, 
' ~':~ V~:el eXión , información nda entada en 
lNióéip.' f~' ICOS de Durkheim. 
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HIRMA PP-[]1 

PODER JUDI(;IAL DEL ESTADO DE BAJA (;ALIFORNIA 


CONSEJO DE Lf\ .JUDICATURA DEL ESTADO DE DA.JA CALIFORNlf\ 


Calendari7..m:iÓn de ltletas f\nuales por TrilUestre Fecha de elaboración 

.~jc· .·.· ic· io .-¡...·na :lO I a 
l de J ¿ a u.' G. _ ¡ , .. ==.u ¡, • & c••• e i •• 

MES 
O 

UNIDAD DE
ACTIVIDADES MEDIDA , I OBSERVACIONES_____ 

:UJ 

JO 

PROGRAMA: V.- Difusión y vinculación Institucional 

Participación del Instituto de la 
Judicatura en Foros Académicos 

Evento y/o 
actividad 1 1 2 

Se estima provechoso involucrar al Instituto de la 
Judicatura en la participación de actividades a nivel 
nacional, a las cuales es invitado o convocado, a fin de que 
favorezca la actualización e intercambio de experiencias 
que se están gestando en las distintas entidades de la 
República Mexicana, relacionadas a las reformas 
legislativas e innovaciones en el ámbito jurisdiccional y de 
las redes de escuelas judiciales. 

Capacitación para la obtención del ISBN 
y registro de derechos de autor 

1 1 

Capacitación para la obtención del ISBN y registro de 
derechos de autor de los proyectos editoriales tales como : 
1) Memorias de la Jornada en Derecho de Familia, 2) 
Génesis del Poder Judicial , 3) Gaceta Judicial , 4) Obras 
subsecuentes . 

Obtención de licencia vLex México 
para acceso a libros jurídicos por 

internet 

-

1 1 

Con el objetivo de que el área de investigación cuente con 
las fuentes bibliográficas suficientes y actualizadas para el 
desarrollar con eficacia y eficiencia los trabajos de 
investigación, y asi cumplir con uno de los principales 
objetivos de esta función. 
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