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FPA-METAS 

l0-0ct-17 

Administración e Impartlción de Justicia 

~ Centro Estatal de Justicia Alternativa 

DEPMfAMPlTO Me.lcali 

llAMO 04 Presidencia I ElE I Dos. Administración 

tI/if.lNSr~ AI16 Aplicación e Impartlclón de Justicia 

8.10 Imparticlón de Justicia mediante la Justicia Alternativa 

1 ,. '.1_ 

Consolidar el acceso a la Justicia Alternativa mediante el desarrollo de los medios alternos de solución de conflictos en materia civil, familiar y mercantil, asl como implementar 

mecanismos de difusión que permitan dar a conocer la Importancia de dicha forma de solución de los conflictos . ..... 
8.10.1 Fortalecer al Centro Est.tal de Justlcial Alternativa en todos 10$ plrtldosjudlcla~s. fundones, estructura, capacidades y cobertura del servido. 

8.10.2 Difundir el servido de mediación y conciliación en todos los niveles y sectores sodalespaf aumenlar la confi.nll de los justidlbles en este medio alternativo de Justki • . 

8.10.3 DifundIr el servido de mediación y condli.clón en lodos los "tveles y sectores soclllespar aumentar la confianl' de Jos Justlci.bJes en este medio alternativo de Justida . 

...-...... 
MUAL-, ---. I ·--~· =Convenio y 

acta Resolver conflictos a tráves del metodo de mediación . 75 75 4585
circunstanciad 

a 

- . J • 

2D18.,..,... ....... 
 ANI,IA&. 

1.1 Conflictos resueltos por convenio Convenio 70 80 70 40 260 

Acta 

c/rcunstanclad 1.2 Conflictos resueltos en etapa de sesión conjunta 5 20S 5 

lIDlICINSMlf 

--f / '\ 
DEI. 

I 

1IESI'ONSAIIli0Il1lllO&llAfM 

NOM~C~i:fs~Ouc. XOCHlt tlORA S DiAl 

DI g: A 

NOMBRE, FIRMA VCARGO NOMBRE, FIRMA VCARGO NOMBRE, FIRMA VCARGO 

280 
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FPA-METAS 

10-0c1-17 

Administración e Impartición de Justicia 

AItEA/DIIKtICIN Centro Estatal de Justicia Alternativa 

~~... Me.lcall 

UMO 04 Presidencia I Uf luna. Justicia 

N:r.IHItJl'llOWClO AI16 Aplicación e Impartlción de Justlda 

- Illiul.TADO"~ . 
8.10 Aplicación de 105 medios alternos de solución de conflictos a las diversas problemáticas generadas dentro de la sociedad bajacaliforniana. 

DI5SCRIIClON PE1 0IIl1IV0 
Consolidar el acceso a la Justicia Alternativa mediante el desarrollo de 105 medios alternos de solución de conflictos en materia civil, familiar y mercantil, asi como Implementar 

mecanismos de difusión que permitan dar a conocer la importancia de dicha forma de solución de 105 conflictos. 

110. ...... ~UNM~'IICItCA , I 

8.10.1 

8.10.2 

8.10.3 

Fortalecer al Centro Estatal de Justicial Alternatlv. en todos 60s partidos Judklales. funciones. eSINctur., capacidades Vcobertura del servtdo. 

Difundir el servido de meen.dón y conciliación en todos los nivetes Vsectores soclllesp.r aument.r la confianza de los justklables en este medio alternativo de justkl•. 

Difundir el servkio de medladón y conciliación en todos los niveles V sectores socialespaf aumentar l. conn.nza de Iosjuslkiables en este medio Iltern.ttvo de justkia. 

Z01I
110. ..... DESD1IPCICIN De lAMIl: ....... 
 ~-• 

Resolver conflictos a tráves del metodo de conc!iación. 2 105 115 80 60 

UNIIMDDE DEStIIIPCj!GfII DI LAACaQN MIDIOA 

Conflictos resueltos por convenio Convenio2.1 

2.2 Conflictos resueltos en etapa de sesión conjunta 
Acta 

circunstanciada 

Conflictos resueltos por otras causas 
Acta 

2.3 
circunstanciada 

lIIMImIl 

40 

25 

40 

PROGRAMACION 2018 
-.el 

50 

25 

40 

,....... ,..,...rv ANUAl 

30 25 145 

20 15 85 

30 20 130 

DEL 

DEL IIIVIOGItAMA 

--r. :?\ I 

NOMBC~ ¡MAY q.RGO NOMBRE. FIRMA YCARGO NOMBRE, FIRMA YCARGO NOMBRE. FIRMA YCARGO 

1IC. xoc ~lSOIAZ 
DI 

360 
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FPA-METAS 

10-Oct-17 

Administración e 1mpartición de Justicia 

~RICáoN Centro Estatal de Justicia Alternativa 

OIPMJ'AMENTO Mexlcall 

MMO: 04 Presidencia I .. l uno- Justicia 

Aa.~ AI16 Aplicación e Impartlclón de Justicia 

.. 
8_10 Impartlclón de Justicia mediante la Jusllcla Alternallva 

. . , 

Consolidar el acceso a la Justicia Alternallva mediante el desarrollo de los medios alternos de solución de conflictos en materia civil, familiar y mercantil, así como implementar 
mecanismos de difusión que permitan dar a conocer la Importancia de dicha forma de solución de los conflictos . 

-....... .. 
8.10.1 

8_10.2 

8.10.3 

Fortalecer al Centro Estiltal de Justicial Altem.tlva en todos los partidos judiciales. funciones, estructura, capacidades y cobenur. del servicio. 

Difundir el servicio de mediación y concllladón en todos tos ANeles y sectores soclalespar ,umentar ,. conflanla de los Justiciables en este medio alternativo de Justkla. 

Incrementar las Clpacidades de atención. trélves de sedes alternas en diferentes puntos en el Estado. I trives de Convenios con Autorkfades Administrativas, para acercar dichos servidos • los centros 
,nn m.. ,,1"on.1> oHI," 

~DEDISCIUPCION DE LA META ... 
Solicitud de

Atender y orientar solicitantes 3 
orientación 

_. 
~ ......,,...... ....... ANUAL 

50 45 45 20 160 

• :nIiMIíItíil ANUAL 

Solicitud de 

orientación 
3.1 Atención a usuarios de justicia alternativa 50 45 45 20 160 

._--_.. 

- - - - -

! 

¡DU. ' 

c-
I 

?J 
NOMBRE, ~~%GO NOMBRE, FIRMA YCARGO NOMBRE, FIRMA YCARGO NOMBRE, FIRMA YCARGO 

LlC.XOCHltM s DiAl 

Di/lE€!] RA 

I 



.. 


PODER JUDICIAL Del ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS YACCIONES 2018 

~ Centro Estatal de Justicia Alternativa 

DIP~... Me.lcall 

04 Presidencia , 
'" l uno. Justicia 

"'._~ AI16 Aplicación e ImpartlclÓn de Justicia 

RESULTADO ALOCIIWl-IIIP-'-

Imparticlón de Justicia mediante la Justicia Alternativa 8.10 

.. -~'~ 
~. 

" " 
.. 1~1 ~l .';'.'0" ~''¡: ",:~ - .~ 

Consolidar el acceso a la Justicia Alternativa mediante el desarrollo de los medios alternos de solución de conflictos en materia civil, familiar y mercantil, asl como implementar 
mecanismos de difusión que permitan dar a conocer la ImportanCia de dicha forma de solución de los conflictos. 

,.... ~UNíÁIS'IMtIIItA 
Difundir y mejor.r las funciones de La Justida aftematlva 4.1 

Uniflcactón de criterios y IIneam5entos Internos y externos 4.2 

Capacitación y .ct~lIlación permanente a los espedall.stas en m.terl. de justicia ahernatiYa4.3 

NlOU 

6 S 2 

P.ROGR&MAtIO 2018 

M\W.. 

1S 

ANUAl 

Reuniones 6 

Reuniones O O O 1 

Congresos V 
3 8 

semina rios _._-

4.1 

4.2 

4.3 

Fortalecimiento de la justicia alternativa 

Difundir y mejorar las funciones de la justicia alternativa 

Unificación de criterios y lineamientos internos y externos 

Capacitación y actualización permanenete a los especialiastas en materia de 
justicia alternativa 

DiAl 

LlC. XOCHIT~ I RAl~ DIAl LlC.nAUDIA V.AGRAM ON GURROLA 

DI Rlg !I\A'" JEFE DE DEPARTAMENTO 
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8.10 Impartlclón de Justicia mediante la Justicia Alternativa 

Consolidar el acceso a la Justicia Alternativa mediante el desarrollo de los medios alternos de solución de conflictos en materia civil, familiar y mercantil, asr como Implementar 
mecanismos de difusión que permitan dar a conocer la Importancia de dicha forma de solución de los conflictos. 

8.10.1 Fortalecer el aJA en todos los 'artldos Judiciales, funciones. estructura, tlplddades y cob..-tur. del sefVlcjo 

8.10.2 Difundir el HMclo de mecUadón y condll.cI6" en todos los niveles y sectores soda!es. par. lumenta, la conRanza de los justkblbles en este mecUo aUtrnltivo de justkll 

'ncremenlallas Ulp.ddades de atención, I trav~s de sedH .ltemas en diferentes puntos en el estado, I través de Convenios de Autoridades Administrativas, par. Icercar dichos servicios I tos centros 
8.10.3 pobladoR.les con mayor inckfencla en conflictos 

2018 ........ - jUIIIW 

90 100 100 70 360 

zcP.,... AMIAl 

3.1 Atención a usuarios de Justicia Alternativa 
Solicitud de 

orientación 
90 100 100 70 360 

... .~ --- --

GIL ,PlLI 

"l,-u 
Ir 

l , ~ . '111~. 
Uc. XOC~OIAl 

ORA 



---- --

Consolidar el acceso a la Justicia Alternativa mediante el desarrollo de los medios alternos de solución de conflictos en materia cfvll, familiar y mercantil, así como implementar 
mecanismos de difusión que permitan dar a conocer la Importancia de dicha forma de solución de los conflictos. 

8.10.1 Fortalecer el CEJA en todos los Partidos Judldalft. fundones, estructura, capacidades V cobenura del servicio 

8.10.2 Difundir el servkio de mediación y conciliación en todos los niveles y sectores sociales. para aumentar" con&nll de los lustkllbles en este medJQ Itematfvo de justicia 

Incrementar las (.II~ddades de atet1c1ón, ••rav's de sedes alternas en dtferentes puntos en el estado, a traws de ConvenJos de Autoridades AdminlstrativIIs, par. ,cer(.lr dichos servicios I tos centros 
8.10.3 pobladoR.les ton mayor Incidencia en conflktos 

190 130 75 535 

la ........ -
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40 
 30
2.1 Conflictos resueltos por convenio Convenio 40 
 60 
 170 


15
2.2 Conflictos resueltos en etapa de sesiÓn conjunta Aa. 20 30 20 
 85

CIrc:urutllncl~dJ 

- __o .. _--_. 
30
Conflictos resueltos por otras causas 80 100 70 
 280
2.3 ,!rCUl'dl"ncl.da 

___o -

http:rCUl'dl"ncl.da
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. 
Centro Estatal de Justicia Alternativa 

DIP~ TIjuana .' IDos. AdministraciÓn -
..., 04 Presidencia I 

~.-:~~ AI16 AplicaciÓn e ImpartlclÓn de Justicia 

8.10.1 

8.10.2 

1.1 

1.2 

ietos resueltos por convenio 

resueltos en etapa de sesión conjunta 

~~~~EI::d 

41 

40 

Acta 
16 

8.10 Impartlclón de Justicia mediante la Justicia Alternativa 

Consolidar el acceso a la Justicia Alternativa mediante el desarrollo de los medios alternos de soluciÓn de conflictos en materia civil, familiar y mercantil, asl como Implementar 
mecanismos de difusiÓn que permitan dar a conocer la Importancia de dicha forma de solución de los conmctos. 

r 
LIC. XOC~~~lES~ 

D't ,"/OR/ " 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

. ~ t , :"·.a : .¡ 1 '\ ", 

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS YACCIONES 2018 

FPA-METAS 

10-Dct-17 

Administración e ImpartldÓn de Justicia 

Centro Estatal de Justicia Alternativa 
-

~ Ensenada 

ÚIIÍIÍI D4 Presidencia I UI 1005. AdministraciÓn 

IS••1iDf~Jt1Q AI16 AplicaciÓn e ImpartlclÓn de Justlda 

-- RlSULTADOALOGIWl 

8.10 ImpartlclÓn de Justlda mediante la Justicia Alternativa 

DISCRIPCION DlLOIUE'nVO 
Consolidar el acceso a la Justicia Alternativa mediante el desarrollo de los medios alternos de soluciÓn de conflictos en materia civil, familiar y mercantil, asl como implementar 

mecanismos de difusiÓn que permitan dar a conocer la Importancia de dicha forma de soluciÓn de los conflictos. ........ '. .
~ , .'. 

,........ .~¡:t itc.:::}¡¡~~ r:~- j L.~ ~ 1. .," 

8.10.1 fortalecer el CEJA en todos los PartidoS Judiciales, Nndanes, ~tructura, cap~cldldes V cobef1ur. del servicio 

8.10.2 Difundir el servicio de mediación y conciliación en todos los nlyeles y sectores sociales, JUlra aumentar la conflanza de &os Justkl.bJes en este med io .te,natlvo de fustlel. 

Incrementar las capadd.des de atención, I través de sedes alternas en diferentes puntos en el estado. a tr...,és de Convenios de Autoridades Administrativas, para acercar dichos servicios a los centros 
8.10.3 pobladoR,les con mayor incidencia en conHktos 

1.1 Conflictos resueltos por conven io 

Conflictos resueltos en etapa de sesión conjunta 1.2 

Resolver conflictos a través del método de mediación 160 

Convenio 30 45 45 30 lSO 

4 10 

¿j 
L:/ 

... 1 

V ,\ 

¡DELI DEL PROGRAMA 

lIC.XOC~ 

--
RA 
RA 7 AZ 
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FPA-META5 

l0-0ct-17 

Administración e 1mpartición de Justicia 

~ Centro Estatal de Justicia Alternativa 

~ Ensenada 

11\lIIIO 04 Presidencia 1 111 1Uno_Justicia 

N:t.1NSr,lltlanao AI16 Aplicación e Imparticlón de Justicia 

- ., . .. ___ J 

8.10 Aplicación de los medios alternos de solución de conftjctos a las diversas problemáticas generadas dentro de la sociedad bajacallfornlana . 

, . 
Consolidar el acceso a la Justicia Alternativa mediante el desarrollo de los medios alternos de solución de conflictos en materia civil, familiar y mercantil, así como Implementar 

mecanismos de difusión que permitan dar a conocer la importancia de dicha forma de solución de los conftjctos. 

. 
8.10.1 FonaJecer el aJA en todos los Partklos Judiciales. funciones. estructura, c.p.cJdades y cobertura del sentido 

8.10.2 Difundir el servklo de mediación V conclliacl6n en todos los niveles y sectores rodales, PI,.. aument.r l. confl.na de los Justici.bles en nte medio .tema.lvo de JusUci. 

Incrementar las capacidades de .tenclón, a través de sedes ahernas en diferentes puntos en el estado. I través de Convenios de Autoridades Administrativas. para leerear dkhos servidos a los centros 
8.10.3 pobladon.les con mayor incidencia en connktos 

..... 
e 2 

De 

2.1 

2.2 

2.3 

-De5CIIRION .lAMa'A 
---"

Resolver conflictos a través del método de conciliación 

UQQUPCION DE lAM:CION 

Conflictos resueltes por convenio 

Conflictos resueltos en etapa de sesión conjunta 

Conflictos resueltos por otras causas 

. aou ~ MUA&.I~·""'''''''''''''''' 
COl'NenlO V 41CU 

30 20555 60 60l cÍfcul"I$unci. d. 

..... ANUAl 

Convenio 35 1530 30 110 

10 15 15 10 50
clrCUI"$ , nclad. 

"". 15 4510 15
Circul'l5l' r'I(j,d. 
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FPA-METAS 

10-Oct-17 

Administración e Impanlclón de Justicia 

"l'~~ 
Centro Estatal de Justicia Alternativa 

Ensenada 

'··MIIIP:,. 04 Presidencia I 111 IUno. Justicia 

,,", uar~ Al16 Aplicación e Impartlclón de Justlc.la 

8.10 Impartlclón de Justicia mediante la Justicia Alternativa 

Consolidar el acceso a la Justicia Alternativa mediante el desarrollo de los medios alternos de solución de conftletos en materia civil, familiar y mercantil, asr como Implementar 

mecanismos de difusión que permitan dar a conocer la Importancia de dicha forma de solución de los conftlctos. 

8.10.1 

8.10.2 

8.10.3 

fortalecer el aJA en todos los Partidos Judlcllles. funciones. estruOurl, c.ap.dd.des y cober1uJ. del servicio 

Olfundlr el Hrvkio de medllclón y conclll.ctón en todos los niveles y sectores sociales, p." aumentar la confllnl' de tos justiciables en este medio llamativo de Justkl. 

Increment.r las capaddades de atendón, a través de sedes alternas en diferentes puntos en el estado, JI través de Convenios de Autoridades Administrativas, pira .telcar dichos servidos a los centros 
pobtaclonales con mayor Incktencla en connktos 

e 
!UNIDAD DI 
~ 

.... a ..III'A DI!SCIUPCION DllAMifA 

Solicitud de 

orientación 
3 Atender y orientar solicitantes 

PROG~N.2018 
ANUAL 

Solicitud de 
30 

orientaciÓn 
30 30 20 110 

~., N 2018 ......... 
30 

---. 
30 30 20 

IV MUAL 

110 

3.1 Atención a usuarios de Justicia Alternativa 

..... I 
¡uu.' I 

il ,r~1'" 
'1 -r. -X 

uc. XOCHI~ViAl 
DI RE A I 


