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FPA-METAS 

lG-nov-15 

Control y Apoyo ala Administración de la Justicia 

AltEAlDIREcaON __AMENtO Dirección de Planeacl6n y Transparencia 

Dirección de Planeación y Transparencia 

,'" 04 Presidencia I IDos. Administración.. 
.act.1NSTJND'Wa:1D Al60 Servicios Estadlstlcas y Acceso a la Información Pública 

:-.:.... ~A~ ·.• I '-'.I. h ~ • '. 
9.12 Transparencia y acceso a la Información pllblica Judicial, eficiente y oportuna, con la debida protección de los datos personales 

r: : ct¡ t!~ 

" . ~ , 

~. I I 
Evitar observadon8S por parte de los Órganos Garantes de Tr.JnsparencJa Nadonal y Estatal Y del 01'11"0 de Flscalllaclón Superior del Estado, además de mejorar la Imacen pll bllea del Poder Judldal. como un. 

institución de manejo transparente de sus actlvktades SUJUnt~ y de los recursos que le ron &sIlnados, . través de la debkta y dar'3 rendldón de cuentas --... ~_.. 
II .~ t 

9.12.2 Promover los mecanismos necesarkn para que la Informad6n pública de ofIdo se<l oportuna. dara. wr.u: y confiable 

9.12.4 Red~r el sitio web o Portal de Obllpclones de Tr.msparendl. a et.ctos de que pennltll una mayor y f4dllnteracdón con los vtsItantM 

9.12.7 Slmplfficar los procedImientos Intemos con las diversas "real Jurtsdlc:donales. unidades admlnlstraUvas u órganos auxiliares del Poder Judldal en materia de ilCCeSO a I4l lnfonnaclón pública 

\ , 

I ' ~~: i • ~ I_....~~i 
IIQ.IIII.". ~óHDltAME'f'A; 

~I I ~ 

1 Actualización de la información pública de oficio Reporte 1 1 1 1 4 

¡.o. DfACOl1l ~P.lIAAa:IÓN 
...... P.ROG .18 ,1 
~ ..... • : ~ 

1.1 Solicitud de información a las diversas áreas del Poder Judicial Oficio 14 30 18 11 73 
.._-- ,. , 

1.2 Recepción de Información Pública de Oficio Oficio 28 42 30 20 120 
.. 

1.3 Verificación de la Información Pública de Oficio recibida Re porte 2 3 3 3 11 

-- - - , 

1.4 Procesamiento y pub licación de Información Pública de Oficio Solicitud 28 38 2S 29 120 
._---,f- -- 1 -____ o 

-

1.5 
Generación y publicación del calendario de actualización de la información 

Documento 1 1 
pública de oficio ._ -
GeneraciÓn y publicación del informe anual de transparencia, conforme a lo 

1.6 establecido en el articulo 39 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Documento 1 1 
Información Pública para el Estado de Baja California ......... 
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2 Atención de la información pública a petición de parte Reporte 1 1 1 1 4 

! ,llL .~~ " 1 '!it "'c '~:l .:. ..~I' ~i;I" ~, ~AClON Z016 : 
I I ! ,. ji l' I - ~I ........ ..... ......~ -2.1 

Registro de solicitudes de acceso a la información, mediante el sistema de Número 
75 105 78 78 336 

solicitudes electrónicas de Follo 
--  ---  ,. _---  _. . -

2.2 Registro de solicitudes de acceso a la información escritas 
Número 

3
de Folio 

10 7 5 25 

2.3 
Solicitud de información a las áreas para dar respuesta a las solicitudes de 

onda 162 191 184 175 712 
información electrónicas y escritas - , -j- - - -_. 

2.4 
Notificación de respuesta, prevenciones o cambios de estado en la solicitud 

Oficio 98 148 102 103 451 
dirigidos al peticionario 

- -~ -  r-  , - -
Generación V publicaCión del Informe anual de acceso a la Información, conforme alo 

2.5 establecido en el artrculo 11 fracción V de la ley de Transparencia y Acceso a la Documento 1 1 
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FPA-METAS 
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Control V Apoyo a la Administración de la Justicia 

Dirección de Planeación y Transparencia 


Dirección de Planeación y Transparencia 


II 04 Presidencia ElE .loas. Administración:tUIMO I 
AJ60 Servicios Estadlstlcos V Acceso a la Información Pública KI'••~ 

i fil "..,.ü ,:¡p'~J ~¡;¡ ' r:~;~ " . f~ !' ¡ l í ~ 

Transparencia V acceso a la Información pública Judicial, eficiente V oportuna, con la debida protección de los datos personales 


., 


9.12 

'!Ir tH¡ ~t ~ Daallínrlo .1 

EviUr observadones por parte de los Ól'1anos Garantes de Transparencia Nadonal y Utatal y del Ó,..ano de Flsalludón Superior del E.rtado, adem4s de meJor.n la Imalen pública del Poder Judldal; como una 
Instttud6n de manejo transJMn!nte de sus acttvldades sustanttvas y de los recursos que le son asltnados, a traris de la debida y clara rendición de (;\,lentas 

. ' • . i • ..."._ i 
:. I ''';. ¡ ~1 ¡: ~; -> 

:~ iI ·~'*:. 
Redlmenslonar los bancos de datos de ca~cter personal que existan en el Poder Judicial, acorde a la normattvldad aplicable 9.12.6 

Simplificar 105 procedimientos Internos con las diversas áreas Jurisdiccionales, unidades admlnlrttatJvas u 61'1anos auxiliares del Poder Judldal en materia de acceso a lalnforrnaclón púbUca9.12.7 

N 201& " 

) \ 
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FPA-METAS I, ,.., J .. .....;. 
RiCttA I 10-nov-1S 1 I D4 1 120 1 1 I 2 1 1 1 AI60 

I 
P07 1 10 

i........., 

I DEl~ ;Jl 'J. I 

P07 IControl y Apoyo a la Administración de la Justicia 

~~ Dirección de Planeación y Transparencia

_"AM.,.v Dirección de Planeación y Transparencia 

~ 04 Presidencia 1) ¡ .. IDos. Administración 

ACT. I"'..JIIROIEll:IO Al60 Servicios Estadrstlcos y Acceso a la Información Pública 

ot ' ~ . A~ ,",- r1 ' ,\1 ':'11 ~ol, 1 (1 " " - Transparencia y acceso a la Información pública Judicial, eficiente y oportuna, (On la debida protección de los datos personales 9.12 

'Jl "O~¡_ 
" 

~ ~ 

Evttar obS4erwdones por paF'te de los Ó,.anos Garantes de Transparencia Nadonal y Estatal Y del Órgano de fl.scaliudón Superior de4 Estado, adem.h de meJOf'ilf la 1malen púbUca del Poder ludida', como una 

insttluclón de R'NIInejo transparente de sus actMdades sustanttvas y de los recursos que le son uilnados, a travH de la debida y dara rendldÓR de cuentas 

I--ara. f , ~ r '-iJil i I 

capuftar y actualiur a tos servidores pdbllcos de4 Poder Judldal en la materia de transparencia, Inform.dón pllblla y tratamiento de datos penonales 9.12.5 

RedlrnensJonar los bancos de datos de calicter perwnal Que existan en el Poder Judiclal, acorde a la normathtktad aplkable9.12.6 

96 

2 

Protección de datos personales 1 

Documento 15Realizar versiones públicas de documentos 39 18 243.1 
---j----j----~ 

Rea lizar la capacitación de los servidores públicos del Poder Judicial, en 


materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
Capadtadón
3.2 

personales, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y la Ley estatal en 


la materia 
,- --- 

NOMBRE, FIRMA YCARGO NO MBR E. FIRMA YCARGO 
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! ; FPA·METAS LI'~I .1 - I---IIIIMIIIAO' l' IUIDIII ..:1 .........·1---,1 

CIIMHO fIIIIIJIIIAIM 

1G-nov-15 JII -1 D4 120 1 2 1 AI60 P01 -10
I ~' I 1 1 1 1 1 1 1 
..r DE5CRIPCION DEl PJIIDGIINM L 
P01 LControl y Apoyo a la Administración de la Justicia I 


Dirección de Planeacl6n y Transparencia 

'-....""~.~ Dlreccl6n de Planeación y Transparencia 

~ ~,~' D4 Presidencia I lIlE ' IDos. Administración 

iIotr.~~,IIWIICIO AI60 Servicios Estadlstlcos y Acceso a la Información Pública 

9.12 Transparencia V acceso a la información pública Judicial, efldente y oportuna, con la debida protecci6n de los datos personales 

Evitar observadones por parte de 10.1 órpnos Garantes de Transparencia Hado"al y Estatal Y del Ó'1ano de Fbcallll1ldón Supertor del Estado. ademh de mejorar la Ima¡en p6blka del Poder Judicial. como una 
Instlwdón de m<lneJo transparente de sus actMdades sustantlvu y de los reaJr50S que le son .m¡nados, a tram de la debida y clara rendldón de cuentas 

9.12.3 Crear los módulos de ac::ceso a la Informadón en los diversos partldolJudldales de la entidad 

9.12A Redl.seftar el sitio web o Portal de Obllgaclones de Transparenda, a efectos de que permita una mayor y h'cfl Interacción con los visltantfl 

9 .12.5 ea _ lQr y actualizar a los servidores públicos d~ Poder Judldal en la materia de transparench, Info"""dón pública y tratam5ento de datos personales 

22 47 19 24 

4,2 85 145 90 85 405 

4.3 230 209 324 271 1034 

4.4 68 73 73 58 272 

4.5 
r las gestiones para impulsar la instalación de Módulos de Acceso a 

Oficio 
en e l Poder Judicial 

NOMBRE, FIRMA YCARGO NOMBRE, FIRMA YCARGO 
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~IIICCIOII 
_~AMI!NI'D 

lN!D 
ACl'.INS1'.JIItICMCIO 

,.,.... 

Dirección de Planeaclón V Transparencia 

Dirección de Planeaclón V Transparencia 

04 Presidencia Ir 
.; , loas.Administración 

AJ60 Servicios Estad'stlcos V Acceso a la Información Pública 

, ~ , ' 

9.12 Transparencia V acceso a la Información pública Judicial, eficiente V oportuna, con la debida protección de los datos personales 

I ~.0IIP1VD 
Evitar observadones por parte de los Ór¡anos Garantes de Transparenda Nildonal y Estatal y del Oflano de Fl.scallzad6n Superior del Estado, adem¡b de mejorar la Irnqen pllbllca del Poder Judicial, como una 
Institución de manejo tr1lRSparent:e de sus actMdades su.rtantivas y de los recul"SO$ que le san aslRRados, iI traYÚ de la debida y dara rendklón de cuentas 

IIIL~~ l ' , ' i'IIIijCII. ;, , . , 1. 
9.12.4 Redlseftl¡r el satlo web o Portal de Obllpdonu de Transparenda, iI efectos de que permita una mayor V fjdllntnacdón con tos vlsIt::intes 

...... ftlOGlAMACION 201& 
NO. IlllIIIIEJA ~IPqON DE LA MErA .. ... ' ......... 

5 Resideño del Portal de Obligaciones de Transparencia del PJBC Reporte 1 1 1 1 4 

Ia-~J. ~_IAACCiaN t I'I ~ ~ 1" 
~I :ft. 

Solicitar a las diversas áreas del Poder Judicial, la información que dé 

5.1 cumplimiento a la Ley General de Transparencia y la Ley estatal en la Oficio 48 48 

r- materia, de acuerdo a los lineami~ntos , ~sta~esi~.02..e.~~_~ ___ . - c ._-- --
Realizar la publicación de la información existente en el POT, de acuerdo a 

5.2 la nueva estructura de la Ley General de Transparencia y la Ley estatal en la Versión 3 3 

materia 
Ajustar la presentación del POT para estar acordes a la imagen del Portal 

5.3 Institucional del PJBC, as! como rediseñar su organización facilitando la Versión 3 3 

interacción del usuario 
~ -- - - r- - -- -----

5.4 
Ajustar la presentación del Sistema de Solicitudes a la imagen del Portal 

Versión 3 3 
Institucional del PJBC 

5.5 
Realizar las gestiones necesarias para la integración del PJBC a la Plataforma 

Oficio 1 1 

1--. 
Nacional de Transparencia ,....... 

..

I 

//~ \ ,-"'~ ~ J UD 
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17 M.O. ElSA, :UA K AdiALERMA 
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Pr ,!lPI1f1<1 del Trrbunal Superior ~ ~ JUStiCiaT'El5A AM~~Sr~\A lERMA 
NOMBRE. FIRMA YCARGO NOMBRE. FIRMA YCARGO , el fSI!l~()1~~~$fJ!~_la Ju Icatura 

OlRE ORA Ir"I rion de P1aneaclon YTrans arcncia 
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.....,J k C!IIaMlO~j -~ l .• 1!IiIIiIIIo.l ... ---1,..".... _.FPA-METAS 

JíatA I lO-nov-15 I J f .""-) 04 I 120 I 1 I 2 I 1 , AI60 , P07 , 10 , 
III!St.-auN_PAOaUMAI ...~ • 

P07 'Control y Apoyo a la Administración d. la Justicia 

Dirección de Planeaclón y Transparencia 

Direcd6n de Planeación y Transparencia

"" '. 04 Presidencia U l ~ la í IDos. Administración 

Atfl ,,~D Al60 Servicios Estadlstlcos y Acceso a la Información Pública 

....... '. \ \' I "i' tllllULt..i ..... I 
7.2 Normatlvldad Orgánica Actualizada 

TI J I , . '1 I _IIPCIOIIt_aurnvo : 

II :1 

1 

Contar con un marm nonnatlvo que responda a ¡as úttlmas mormas consUtuclonllles y legales que ata"en a ... Instftudón ludldal en su fundón orpnlca, que permtta altos ndndares de calIdad y expedttez. y 
por ende, brinde seguridad Jurídica a'~ fundana de la Instltud6n judklal 

•.L ,í ~ J.'I I itl .1 J "~lIiiáillM~1-''''-
Reallur las reformas necesarias y ur¡enm a la nonnatMdad o,pnlca, en ratón de la óbsolesa!nda de muchos de ios temas que rlp, dicha norma requiere de un reordena miento y redl~o que 
redlstribuya facultades. ade"", de ello Integre atribudones dictadas por las propias reformas a la Constttud6n local (entre ellas la facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de nombrar 

7.2.1 Jueces PrOvisionales) en este sentido, es Imperante mate~lb:ar dichas reformas en la ley OrpnJca; de Ilual forma, es releYillnte nonnar el derecho al haber de rrtlro. el Informe al P'leno del 
Tribunal respecto a las prindpales acttvldades-reallzadas en el ámbtto del Consefo de la JudOtura, uf como detennlnadon" tomadas por el mismo, estos y otros aspectos de orden Instttuclonal. 

! dmllll_. ~ 1!!2I !l!~d.men..le~o.ru!!!U!L... ...u6n ludld.1 

7.2.3 
Desarrollar los trabajos de revisión, adecuacl6n, actuallzadón y ereadón en su caso, de todos los ordenamientos normaUvos del Poder Judldal ya sea materialmente Ies:islatlvos o no; det»'do a la 

_. mDQClanQLdeJ.úu.ndamentad.6.lDt1tlQ.ttv.ilcl6ad.e.los...ild:p.s..emltlAos...D:QLlasAl.ltQddl.d.es_enQrnct.s_deJa...a.dmJnJst[i1d6.ruleJustld.a --

, ~Ldi ¡I ~ I I ~ • "., ¡ ' ZJ !. PIIOG~ON 2016 
!( t / I L J' I ,*lIPácJN1)itA~" J' ¡ ! ___ar--- I .....~ -"'J MIM&. 

6 Normatividad de la Unidad de Transparencia actualizada Documento 1 1 1 3 

....J.UL 
, 
1 

' ifl~i ~ ~ 
.. ¡ .Hal 

)I:f' ~ I;¡; E l I PIlOéiAMACION 201& 
"J1I l.; ,-~.. ' ;n''';-"i ...I¡...s........ ~ 

Elaborar el nuevo reglamento en materia de transparencia, para estar 

6.1 acorde a la Ley General de Transparencia y la nueva Ley estatal en la Documento 1 1 

materia 

6.2 Elaborar el manual de organización de la Unidad de Transparencia Documento 1 1 
- - ----- -- - -r --  - -- - - .. r- -

6.3 Elaborar el manual de procedimientos de la Unidad de Transparencia Documento 1 1 
--- -- - -- -- . - - - ._ - .. _ - - .. 
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, rlpJ rnnon in rÍo b ·h . ~~U' iJ.r.o.ELSA A~ KU Ull't A 'fRMA NOMBRE, FIRMA YCARGO NOMBRE, FIRMA YCARGO ~ i r~,(1tffi \"ml~lftm,l>;rra~ 11112,,(: ..,DI ECTORA 
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~20 1S, Año de la prevención y atención integral a las adicciones· 

L/e. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTOS 
P r e s en t e.-

Mexicali, Baja California a 10 de noviembre de 2015 
Oficio No. 1616/PT/MXl..j20 15 

Asunto: Tercer. avance programático 2015 'r" '" '" 
~ , OV 

Por medio del presente y anteponiendo un cordial saludo, me permito remitir a 

Usted de manera impresa, 3 juegos originales firmados y sellados, y 2 juegos en copia, 

de 3 hojas tamaño carta a doble cara cada uno, del Programa Operativo Anual 2016, 

ligado al Plan de Desarrollo 2014-2017, de la Dirección de Planeación y Transparencia, 

en los formatos FPA META-ACCIONES. 

Cabe recordar que el documento solamente contempla las actividades del área 

de transparencia, toda vez que tenemos conocimiento de que la M.e. Brígida María 

Fernández Rubio, Investigadora adscrita al Instituto de la Judicatura, ha sido 

comisionada para realizar los trabajos de Planeación del Poder Judicial. 

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones, quedo en espera de 
cualquier comentario, aclaración u observación que tenga al respecto. 

Presi~encla de! 1nDII'HI1 SIJ~erio' de.J!,

TAMENTE 

1 O NOV 2015 

b 
• . 

~ 

del Estado "i del COf1S~IO as í¡, Judlco' 

O¡reCClón de Pla'lt!iiCkOn yT~fRECTO 


Cep. Magistrado Jorge Armando Vásquez. Presidente del Trib al Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Baja California y Presidente d I Comité de P/aneación, Programación y 
Presupuestación del Poder Judicial. 
Cep. Lic. Héctor Orlando Dlaz Cervantes. Consejero de la Judi atura y Secretario Técnico del Comité de 
P/aneación, Programación y Presupuestación del Poder Judici 
Cc.p. Expediente 
Cc.p. Minutario 
EAKLjMargarita 

Unidad de Transparencia del Poder Judici al dd l stado de Baj a C alifornia 

Teléfono: 904-50-00 Ex!. 1751 , 


Domicilio : alzada d~ los Presidentes o. 1185, Prolongación Ave. de los Pioneros zona Rlo 'uevo. 

Correo : transparcncia@pjbc.l!ob.mx Página: http .//tranSDareDciaDibc,gob.mx/ 


http:http.//tranSDareDciaDibc,gob.mx
mailto:transparcncia@pjbc.l!ob.mx



