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Consejo de la Judicatura 

FORMATO DE PROGRAMACiÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2022 

FORMATO APT-METAS RAMO DEPENDENCIA FINAUDAD FUNCION SUB-FUNCIÓN ACTIV. INsm. PROGRAMA CIUDAD 

10FECHA 26/oct./2021 
CODIGO PROGRAMATICO 

04 510 1 2 1 AI51 M16 

NO. PROGRAMA DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

M16 PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO JUDICIAL 

AREAlDIRECCION INSTITUTO DE LA JUDICATURA 

DEPARTAMENTO INSTITUTO DE LA JUDICATURA 

I 
RAMO 04 CONSEJO DE LA JUDICATURA EJE IDOS. ADMINISTRACiÓN 

ACT,INST JPROYECTO AI51 PROFESIONALIZACIÓN DE RECURSO HUMANO 

No. RESULTADO RESULTADO A LOGRAR 

2.1 Marco Normativo Actualizado y Representación Legal Efectiva 

2.2 Capacitación Enfocada al Desarrollo Profesional 

3.1 Derechos Humanos 

3.2 Perspectiva de Género como Elemento de Desarrollo Institucional 

DESCRlPCION DEL OBJETIVO 

2.1.1 Contar con un marco normativo, que brinde seguridad jurldica a las funciones actuales y futuras de la institución judicial, contemplando las 

diversas reformas constitucionales (Federales-Estatales) a fin de actuar con apego a derecho. 


2.2.1 Ampliar las competencias profesionales del personal del Poder Judicial del 

Estado impactando en el desempeño de sus funciones, a través un proceso de mejora continua mediante el perfeccionamiento de las actividades de 

capacitación y profesionalización que se imparta al recurso humano del Poder Judicial del Estado, asl como a los interesados a pertenecer al mismo 

y al público en general. 


2.2.2 Realizar proyectos e investigaciones competencia de la función judicial, que consoliden y actualicen el desarrollo institucional. 


3.1.1 Redoblar esfuerzos para asegurar a todas las personas, particularmente a 

aquellas que se encuentran en una o más situaciones o contextos de vulnerabilidad, 

puedan tener acceso al sistema de administración e impartición de justicia encondiciones de igualdad y respetando en todo momento su dignidad 

humana. 


3.2.1 Impulsar el respeto de los derechos humanos como fundamento de la 

actuación en la función jurisdiccional, protegiendo y garantizando su ejercicio 

desde su ámbito de competencia, asl como incorporar la perspectiva de género a través de su institucionalización en todas las áreas del Poder 

Judicial del Estado. 


DESCRlPCION DE LA LINEA ESTRATé:GICA No. LINEA ESTRATé:GICA 

Desarrollar los trabajos necesarios para la consolidación del código de ética a fin de establecer pollticas de formación 
2.1 .1.1 

ética a nivel personal, colectivo e institucional. 

Proponer reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado a fin de integrar facultades, atribuciones y 
obligaciones derivadas del decreto que reforma la Constitución Federal y la Ley Federal de Trabajo; así como la ley que 
establece las bases para la implementación de la Justicia Terapéutica en Baja California. 

2.1.1.2 

1 

Crear y actualizar ordenamientos normativos que contribuyan a la mejora del desempeño de los servidores públicos y al 
2.1.1.3 quehacer del Poder Judicial del Estado. 


Participar activamente con el Poder Legislativo en mesas de trabajo para la elaboración de propuestas de reforma a los 

2.1.1.4 códigos aplicables en materia de justicia en el Estado. 


Instrumentar los programas de capacitación para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado 

2.2.1.1 utilizando los mecanismos de retroalimentación aplicables. 


Realizar proyectos de reforma que actualicen la diversa normatividad del Poder Judicial del Estado atendiendo las 

2.2.2.2 

necesidades actuales. 

2.2.2.3 Ampliar, actualizar y difundir el acervo bibliográfico como apoyo a las funciones jurisdiccionales. 

Dotar a las y los operadores jurídicos de los insumos más novedosos en 
I 3.1.1.3 materia de derechos humanos que garanticen una mejor impartición de 

justicia. 
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No. DE 
META 

No. DE 
ACCiÓN 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

3.1.1 .4 
Elaboración y publicación de protocolos y manuales en materia de derechos 
humanos para las y los impartidores de justicia. 

3.2.1.1 
Dar seguimiento a los acuerdos nacionales que den cumplimiento con el Programa de la Unidad de Derechos Humanos 
e Igualdad de Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
I(CONATRIB). 

3.2.1.3 

3.2.1 .5 

Fomentar la cultura del reconocimiento de los derechos humanos e igualdad 
de género mediante campañas de difusión al interior y exterior del Poder 
Judicial. 

Promover y difundir la cultura del lenguaje incluyente, no discriminatorio y 
accesible en las comunicaciones al interior y exterior de la institución. 

DESCRIPCiÓN DE LA META 
PROGRAMACiÓN ANUAL 2022 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TRIM. I TRlM. 11 TRIM. 111 TRIM. IV ANUAL 

Proyectos e Investigaciones enfocadas en el mejoramiento y Proyecto e 
desarrollo del Poder Judicial, incluyendo perspectiva de género y Investigaciones 
derechos humanos. 

DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN 

2 3 3 4 12 

PROGRAMACiÓN ANUAL 2022 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TRIM. I TRIM. II TRlM. 111 TRIM. IV ANUAL 

Elaborar investigaciones que contribuyan a las mejoras en el 
Poder Judicial del Estado, apoyando las funciones 
jurisdiccionales. 

Elaborar proyectos de Reforma a las normas aplicables en el r 

Poder Judicial del Estado. 

Elaborar proyecto de Protocolo para impartidores de justicia y en 
su caso, manuales en materia de Derechos Humanos. 
Realizar campañas de difusión sobre perspectiva de género al 
interior y exterior del Pocl er Judicial del Estado. 

Gestionar convenios enf cados en apyiones académicas a fin de 
, fortalecer los programas e capacita,6idr. 

Proporcionar las actualiz¡ ciones ~ J~e ~s y Magistrados respecto 
a leyes, decretos, eliten s, pr~B1er tes y jurisprudencias, de 
acuerdo a su competencic \ 

RESf\ONSABLI DEL ÁR fAJI NIDAD/ÓRGANO 

.\\ 1 
) 

Investigación 

Proyecto 

Proyecto 

Campaña 

Propuesta 

Documento 
Digital 

o o 

o 

o o 

o 

o 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

o 

o 

o 

Lic. Manuel Antonio Jiménez Jiménez 

Investigador del Instituto de la Judicatura 

2 

o 

o 

2 

2 

4 

INSTll 
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NO. PROGRAMA DESCRIPCiÓN DEL PROGRAMA 

M16 PROFESIONALlZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO JUDICIAL 

1 

AREAlDIRECCIÓN 

DEPARTAMENTO 

RAMO 

ACT. INST JPROYECTO 

I INSTITUTO DE LA JUDICATURA 

INSTITUTO DE LA JUDICATURA 

04 CONSEJO DE LA JUDICATURA 

AI51 PROFESIONAUZACIÓN DE RECURSO HUMANO 

EJE IDOS. ADMINISTRACiÓN 

No. RESULTADO RESULTADO A LOGRAR 

2.2 Capacitación Enfocada al Desarrollo Profesional 

3.1 Derechos Humanos 

I 3.2 Perspectiva de Género como Elemento de Desarrollo Institucional 

IDESCRIPCiÓN DEL OBJETIVO 
I 
, 2.2.1 Ampliar las competencias profesionales del personal del Poder Judicial del 

Estado impactando en el desempeño de sus funciones. a través un proceso de mejora continua mediante el perfeccionamiento de las actividades de 
capacitación y profesionalización que se imparta al recurso humano del Poder Judicial del Estado, asl como a los interesados a pertenecer al mismo 
y al público en general. 

-
3.1.1 Redoblar esfuerzos para asegurar a todas las personas. particularmente a 

aquellas que se encuentran en una o más situaciones o contextos de vulnerabilidad, 

puedan tener acceso al sistema de administración e impartición de justicia encondiciones de igualdad y respetando en todo momento su dignidad 

humana. 


3.2.1 Impulsar el respeto de los derechos humanos como fundamento de la 

1actuación en la función jurisdiccional. protegiendo y garantizando su ejercicio 

desde su ámbito de competencia, asl como incorporar la perspectiva de género a través de su institucionalización en todas las áreas del Poder 

Judicial del Estado. 


No. LINEA ESTRATÉGICA DESCRIPCiÓN DE LA LINEA ESTRATÉGICA 
-

Organizar, promocionar y ejecutar los programas de capacitación, actualización y especialización que contribuyan a un 
mejor desarrollo de las habilidades y aptitudes para mejorar el desempeño de las actividades de las y los servidores 

2.2.1 .3 públicos jurisdiccionales en materia penal, civil , familiar, mercantil, especializada en adolescentes, laboral y también, en 
, justicia alternativa. 

Asegurar la capacitación continua y permanente del personal administrativo, que les permita un mayor desempeño en 
2.2.1.4 

sus actividades. I 
Contribuir en la preparación del personal jurisdiccional y abogados que aspiren a formar parte del Poder Judicial del 
Estado y a integrarse en la lista de reserva de los diferentes cargos en la carrera judicial, mediante la realización de 
capacitaciones y actualizaciones. 

2.2.1.5 

2.2.1 .6 Desarrollar eventos de actualización y capacitación dirigidos al público en general. 

1 C'apacitación continua para el personal jurisdiccional sobre interpretación conforme al principio pro persona y control· de
3.1.1.2 

convencionalidad. 

Dar seguimiento a los acuerdos nacionales que den cumplimiento con el Programa de la Unidad de Derechos Humanos 
e Igualdad de Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 3.2.1.1 

1 (CONATRIB). 

Reforzar los trabajos de capacitación para todo el personal que integra el Poder 
Judicial en materia de derechos humanos. grupos vulnerables e igualdad de género, que a su vez les permita promover 

3.2.1.4 
los valores institucionales y cambios de actitud favorables a la igualdad, as! como dotarlos de herramientas para impartir 
justicia con perspectiva de género. 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 
UNIDAD DE No. DE DESCRIPCiÓN DE LA META MEDIDAMETA 

TRIM. I I TRIM. 11 ITRIM. 111 ITRIM. IV I ANUAL 
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Servidores públicos y público en general, capacitados y 
actualizados en las diversas materias que integran la impartición 

2 de justicia, asf como en programas que contribuyan a mejorar las Evento 7 8 
Il' aptitudes que desempeñan los servidores públicos en las 

jdiferentes áreas del Poder Judicial. 

6 8 

l' 

No. DE UNIDAD DE 
PROGRAMACiÓN ANUAL 2022 

ACCiÓN DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN 

2.1 Eventos en materia Constitucional y Derechos Humanos. 
-

2.2 Eventos en materia de Equidad de Género. 

2.3 Eventos en materia de Justicia Alternativa. 

2.4 Eventos en materia de Justicia Especializada para Adolescentes. 

2.5 Eventos en materia Mercantil. 

2.6 Eventos en materia Familiar. 

2.7 Eventos en materia Penal. 

2.8 Eventos en materia Civil. 

2.9 Eventos en materia de ~erecho A~inistrativo. 

2.10 Eventos en materia La o\ al. 
\ 

2.11 Eventos para personal \d~inistra~y~ 
RESPPNSAB~E DELAF :I,UNIDAD/ÓRGANO 

\ \. \ / .?-

¡fff!i~ U" ~ol o ml'Jlm.o"," 
~~ ;.. l~, .~ e,! Investigador ~I I~~U o de Judicatura 

....... 
", 

MEDIDA 
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM. IV 

Evento 1 O 1 O 

Evento 1 1 1 1 

Evento O 
j 

2 1 O 

Evento O 1 O 1 

Evento 1 O 1 O 

Evento O 1 1 1 

Evento 1 1 O 1 

Evento 1 1 O 1 

Evento O O I O 1 

Evento 1 O O 1 

Evento 1 1 1 1 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

ILic. Manuel Antonio Jiménez Jiménez 

Investigador del Instituto de la Judicatura 

29 

ANUAL 

2 

4 

3 

2 

j 2 

3 

I 3 

3 

1 

I 2 

4 
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