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Mensaje
Bajo la premisa de que la suma de esfuerzos y voluntades generan siempre
avances significativos, conscientes de la demanda social por avanzar en la
Impartición de Justicia en nuestro Estado es que al realizar el Plan de Desarrollo
Judicial 2018-2020, asumimos el compromiso de trabajar para contribuir en la
consolidación del Estado de Derecho.
El dinamismo que caracteriza a Baja California y la evolución propia de
nuestra sociedad, nos han llevado a un escenario donde la demanda de justicia es
cada vez más compleja, por ello, el fortalecimiento del trabajo jurisdiccional,
respaldado por una administración eficaz, es nuestro objetivo primordial.
Con estrategia y rumbo, el Poder Judicial de Baja California enfrentará
grandes retos que sin duda marcarán la pauta en la Administración de Justicia, por
ello, la experiencia y el profesionalismo de los servidores públicos judiciales serán
determinantes para alcanzar los resultados que nos hemos propuesto.
Este Plan representa el esfuerzo de muchas personas, es el resultado de un
ejercicio incluyente en el que se han quedado plasmadas las voces que conforman
el Poder Judicial, y las necesidades de la sociedad en materia de Impartición de
Justicia.
Trabajaremos por un Poder Judicial más cercano a la gente, transparente,
que en su actuar se refleje la igualdad, para que a través de nuestra labor la
sociedad perciba Magistrados, Jueces y Servidores Públicos comprometidos, al ser
garantes de la legalidad, así como de los derechos de los justiciables.

Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California
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Introducción
Hoy en día, la justicia tiene que construirse bajo la premisa del cambio de
paradigma cultural. Debemos ser capaces de mudar esquemas de trabajo basados
en metodologías que provocan lentitud y dilaciones, por entornos asentados en la
gestión por procesos y la incorporación de tecnologías de comunicación e
información. Los grandes cambios que trascienden e impactan de manera colectiva
en las instituciones públicas, se constituyen como oportunidades de renovación
para la búsqueda ineludible de la mejora continua, pues debe ser éste, el fin último
de toda organización, particularmente de los Órganos de Impartición de Justicia,
por la trascendencia social de su función.
Es por ello, el Poder Judicial de Baja California asume el compromiso de
promover una línea ascendente de innovación, modernización y mejora constante,
para que la Judicatura Estatal contribuya desde su ámbito de competencia y de
forma plena a la armonía de la ciudadanía bajacaliforniana. En ese sentido, y
cumpliendo con el mandato constitucional, se realizó la elaboración del Plan de
Desarrollo Judicial, que tendrá vigencia durante el periodo comprendido entre
2018 y 2020. Partiendo de las Bases para la Planeación Institucional, se
desarrollaron las vertientes Estratégica, de Marco Lógico y de Planeación
resultando en el empeño conjunto de Titulares y Servidores Públicos
participantes, quienes integraron el presente documento, el cual se encuentra
estructurado en tres apartados: el Entorno Institucional, integrado por un
Diagnóstico Situacional Jurisdiccional y Administrativo del Poder Judicial, que
aporta información relevante de los retos institucionales para los próximos años.
Asimismo, se compone de Ejes Rectores y Transversales en los que se plantean,
Resultados a Lograr, Objetivos y Líneas Estratégicas que habrán de fijar metas y
acciones programadas para cada uno de los ejercicios presupuestales. Y para
concluir, se describen los Proyectos Estratégicos pertinentes para avanzar en el
desarrollo de la gestión judicial.
Es por esto que, en aras de coadyuvar al desarrollo jurídico, político y social
del Estado de Baja California, se concibe el Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020,
Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020
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que fortalece la labor de modernización institucional, promoviendo una
administración judicial enfocada en resultados comprometida con la transparencia
y la rendición de cuentas, y en consecuencia, guiar su actuar orientando los
esfuerzos a mejorar sus procesos y servir con mayor eficiencia a los ciudadanos,
atendiendo a los diversos marcos normativos alineados con las nuevas tendencias
nacionales e internacionales en materia de Administración e Impartición de
Justicia, con apego a una política de inclusión, perspectiva de género y respeto a
los derechos humanos.
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Poder Judicial del Estado de Baja California
Visión
Ser una Institución
de Impartición de
Justicia reconocida
por desarrollar
su labor con
excelencia

Valores
Institucionales

Misión
Impartir justicia
basando nuestro actuar
en el profesionalismo,
la eficiencia, la honestidad
y el humanismo
con el fin de contribuir
a la solución de conflictos
y a la consolidación del
Estado de Derecho

Honradez
Profesionalismo
Eficiencia
Compromiso
Transparencia
Institucionalidad
Autonomía
Responsabilidad
Equidad
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Bases para la Planeación del Desarrollo
del Poder Judicial del Estado
Fundamentación
El Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con fundamento en lo
dispuesto en la Constitución Política del Estado de Baja California, Artículos 57, 65,
90 y transitorios respectivamente; así como en los Artículos 5 y 22 además del 52, 58,
81, 82, 83 contemplados en la Ley de Planeación para el Estado de Baja California; los
Artículos 6 y 27 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de
Baja California; además del Artículo 168 fracciones I, II XIII, XXXV, XXV de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado; y los Artículos 29, 30 y 31 del Reglamento
Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, estos ordenamientos sustentan las
siguientes: Bases para la Planeación del Desarrollo del Poder Judicial del Estado,

relativas a la Gestión 2017-2020.
El Poder Judicial del Estado a través de su Plan de Desarrollo Judicial,
asegura el cumplimiento constitucional de contar con un documento rector, que
defina el rumbo de la institución para un periodo de tres años, y esto, se vea
cristalizado en la observancia de los Programas Operativos a través de los cuales
se ejercerá el Presupuesto Anual y deberá responder a los objetivos y resultados
comprometidos en el Plan Institucional. Asimismo, se podrán integrar los
proyectos y programas que definirán las metas e indicadores de gestión que se
observarán bajo el seguimiento y evaluación de los resultados planteados por la
institución judicial.
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La gestión judicial se propone, bajo un Proceso de Planeación y Desarrollo
fincado en cinco fases: Formulación, Implementación, Seguimiento y Control,
Evaluación y Rendición de Cuentas.
De cada una de estas etapas se desprenderán acciones y evidencias que
deberán concretarse en procedimientos técnicos que aseguren el logro de los
resultados esperados. Para incorporar la perspectiva de una gestión basada en
resultados se atenderá la metodología de Marco Lógico, a partir de la cual se
integrarán la visión, los ejes rectores, las líneas estratégicas y la matriz de
indicadores, que conducirán el desarrollo judicial en el periodo 2017-2020.
En este sentido, se iniciará con la Formulación que tiene como objetivo la
elaboración del Plan en los términos que señala la Constitución local y las leyes
aplicables en la materia, observando a su vez los plazos dictados por las mismas.
La visión de la Gestión Judicial 2017-2020 estará basada en políticas
públicas para la justicia, es decir, en la instrumentación de acciones
jurisdiccionales que correspondan a la dinámica del paradigma jurisdiccional,
incluyendo la perspectiva de nueva gestión pública, que promueve instituciones
modernas, transparentes enfocadas en los resultados y la rendición de cuentas.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, presidirá los trabajos de planeación, y fungió como
promovente estratégico, ya que los órganos colegiados que encabezan al Poder
Judicial del Estado, como el Tribunal Superior de Justicia y el propio Consejo de la
Judicatura, serán los encargados de definir la Visión a mediano plazo,
consolidando así, un proceso participativo e incluyente que congregue todas las
voces y perspectivas que la organización judicial requiere para crecer, innovar y
atender las tareas pendientes tanto en materia de Administración e Impartición de
Justicia, como en la Gestión Administrativa de la institución judicial. Ello implicará,
un compromiso de los Impartidores y los servidores públicos judiciales, para juntos
accionar los mecanismos y resolver los retos que impone el paradigma judicial en
bien de los justiciables.
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A través de la planeación, se desarrollaron los indicadores de interés
público o trascendencia social, que representan el entorno y la situación actual del
Poder Judicial, y que podrán servir como base del diagnóstico situacional, y para el
debido seguimiento de los resultados a alcanzar, generando mejores condiciones y
estadios para la impartición de justicia en el Estado.
Para ello, se trabajó la información del PDJ bajo la metodología de Marco
Lógico con énfasis en la Gestión basada en Resultados (GbR), derivándose en
proyectos con impacto social en los Partidos Judiciales que integran al Estado de
Baja California.

Esquema para la elaboración del Plan de Desarrollo Judicial
GESTIÓN PARA RESULTADOS
•Diagnóstico

¿Dónde estamos?

•Temáticas y Objetivos

¿Qué queremos hacer?
•Líneas y Resultados

Tribunal
Superior
de Justicia

Visión
2018-2020

¿A dónde queremos llegar?
•Indicadores

¿Cómo medir los Resultados?

Consejo
de la
Judicatura

Ejes
Rectores y
Transversales

Resultados
a lograr
Objetivos / Líneas
Indicadores

A partir de este ejercicio, se plantearon las propuestas y acciones a ejecutar
para lograr que la Visión para la gestión 2017-2020, se logre a lo largo de los
ejercicios presupuestales de cada año. Los proyectos sirven de guía para los
objetivos y líneas, que se establecieron a través de las Áreas Jurisdiccionales,
Órganos Auxiliares y Unidades Administrativas que componen al Poder Judicial
del Estado.
A continuación se presenta un esquema de la estructura del PDJ, en el que
se describe la instrumentación del Plan de Desarrollo Judicial, para lo que se
formularon Ejes Rectores y Ejes Transversales, mediante los cuales se dividirán los
compromisos con el desarrollo institucional en la gestión 2017-2020.

Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020
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De esta manera, quedaron integradas todas las Áreas Jurisdiccionales,
Órganos Auxiliares y Unidades Administrativas bajo Ejes Rectores y Transversales,
mediante los cuales se atenderán todas las áreas de la institución judicial, cada una
hará un diagnóstico de su principal problemática y oportunidades de desarrollo, a
fin de integrar sus objetivos y definir las líneas a seguir hacia los resultados que se
planteen para el periodo 2018-2020.
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A partir de la proyección de los resultados a lograr, se construirán
posteriormente las metas, que integran el presupuesto institucional, además de
los indicadores de gestión, con los cuales se evaluará el desempeño, y por ende, el
impacto tanto en la organización, como en la población atendida por el Poder
Judicial del Estado.

Proceso de Planeación Participativa
Para alcanzar la culminación del documento rector que sintetiza y congrega
todas las ideas, las acciones y los proyectos más importantes para el futuro de la
institución judicial, se realizaron una serie de actividades encaminadas a
concretizar el Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020. Se diseñaron tres vertientes
de participación para la elaboración del Plan, en cada una de ellas se involucraron
los diferentes actores que desempeñan las funciones del Poder Judicial en los Ejes
Rectores y Transversales del Desarrollo Institucional.
Vertiente Estratégica
Se realizaron tres reuniones con el propósito de integrar la visión del Poder
Judicial a mediano plazo (tres años), de estas sesiones se derivaron los proyectos
más relevantes para la institución en materia jurisdiccional y administrativa
respectivamente, para desarrollarse en el periodo 2018-2020. Los participantes
de esta vertiente fueron el Presidente, las Magistradas y Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, y las Consejeras y Consejeros que integran a la Judicatura del
Estado.
Vertiente de Marco Lógico
Una vez realizadas dichas reuniones, el Comité de Planeación compartió
dicha visión, con la estructura orgánica del Poder Judicial, y a partir de ella, se
analizaron los principales problemas (Árboles de Problemas) y sus soluciones para
lograr los proyectos 2018-2020 definidos previamente. En esta fase, se
involucraron a todas las áreas que integran la estructura del Poder Judicial del
Estado, quienes bajo la metodología de Marco Lógico, contribuyeron con el
diagnóstico sobre el entorno de sus funciones, así como con los resultados a
alcanzar para los próximos tres años (Matriz de Resultados y Objetivos)
Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020
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Vertiente de Planeación
A partir del Marco Lógico, se realizaron 17 Talleres de Planeación para
definir las propuestas de desarrollo que se tradujeron en Resultados a Lograr,
Objetivos y Líneas; mismas que se dividieron en tres grupos, Eje Uno: Órganos

Jurisdiccionales y Eje Dos y Transversales: Órganos Auxiliares, Unidades
Administrativas y Comités, obteniendo como consecuencia, los compromisos de
la gestión judicial 2017-2020 para el Poder Judicial del Estado.
Derivado de la participación conjunta de quienes componen a la institución
judicial, se logró la participación de 118 personas quienes contribuyeron con sus
ideas y prospectiva sobre los retos a mediano plazo (tres años). Por tanto el Plan
de Desarrollo Judicial 2018-2020, quedó integrado por 46 Resultados a Lograr,
218 Líneas Estratégicas, 10 Proyectos Estratégicos, y finalmente 15 Indicadores
con los que se habrá de evaluar su cumplimiento, a través de dos Matrices de
Resultados y Objetivos. Adicionalmente, se integraron 36 Proyectos
Institucionales en un Esquema de Proyectos, para el seguimiento del Consejo de
la Judicatura, a través del Comité de Planeación.
Es por tanto que las Bases para la Planeación, contribuyeron al
aseguramiento de los compromisos en materia judicial, a fin de contar con una
hoja de ruta en el logro de los objetivos y resultados planteados para el periodo
2018-2020, generando así, el fortalecimiento de la Gestión Judicial basada en
Resultados como plataforma para el desempeño jurisdiccional y administrativo, y
la rendición de cuentas del Poder Judicial del Estado a los bajacalifornianos.
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Entorno Institucional
Para la integración del Plan Judicial, es relevante partir del entorno que
rodea a la institución judicial y que le atribuye paradigmas relevantes a considerar,
en lo referente a las políticas públicas en materia de Justicia que alinean esfuerzos
de todos los órdenes de gobierno.
Adicionalmente, es imperante considerar los principales avances que en las
materias Civil y Penal, se están impulsando por las distintas instituciones judiciales
en otras entidades federativas. Esto permitirá, definir los principales retos,
oportunidades, perspectivas y externalidades que se imponen a la construcción de
la visión estratégica a mediano y largo plazo, y en la prospectiva de los resultados
que se esperan alcanzar durante el periodo entre 2018 y 2020. Derivado de esta
perspectiva de análisis, arroja las premisas institucionales que habrían de tomarse
en cuenta para definir los proyectos estratégicos en los que se concentrará la
gestión judicial en los próximos tres años.
A continuación se presenta gráficamente las principales temáticas
alrededor de la Administración de Justicia en el contexto de cada una de las
materias Civil y Penal, para obtener un espectro detallado, información que
permitió identificar los aspectos más importantes para la gestión judicial.

Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020
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Asimismo, se revisó el paradigma de las instituciones públicas en nuestro país,
encontrando algunas perspectivas, que de manera paulatina han adoptado las
instituciones judiciales y que tienen relación con la transparencia y la rendición de
cuentas de los recursos utilizados para la Administración e Impartición de Justicia,
en este sentido, deben ser tomados en cuenta en los procesos de planeación y
definición de resultados de los entes gubernamentales.
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De igual forma, revisando el paradigma de la Justica en México,
encontramos que los temas de respeto y protección de los derechos humanos, el
género, la inclusión y la igualdad representan perspectivas torales en las
instituciones del orden jurisdiccional, y por ende, para los Poderes Judiciales.
A partir del año 2011, se instruyó a las instituciones judiciales a instaurar
esta perspectiva transversal a la función jurisdiccional, siendo esta, garantía para
el respeto y la protección de la ciudadanía. Esto no es ajeno a las instancias no
jurisdiccionales, por lo contrario, permea a todo organismo público encargado de
brindar un servicio o atención a la población en general.
Por esta razón, se definió para el presente Plan de Desarrollo Judicial,
incluir como perspectiva estratégica que debe permear en cada acción que se
desarrolle en el Poder Judicial.
Las y los servidores públicos jurisdiccionales y administrativos que integran
a la institución judicial, deberán asumir con sensibilidad estas perspectivas, sobre
todo aquellos órganos o áreas de atención directa al público. Con ello, se
garantizará un servicio humanista, particularmente, hacia aquellas personas que
forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad.
Para promover esta visión institucional, se contemplan como Ejes
Transversales, los Derechos Humanos, la Igualdad y Género, así como la
Transparencia, tres puntos en los que la gestión judicial, ha dado pasos
importantes para institucionalizar y promover la sensibilización en los mismos.
Esto implicará seguramente, la renovación de la función jurisdiccional que deberá
atender tanto las diferentes reformas a las normas en las materias respectivas,
como para garantizar la protección más amplia a las personas y sus derechos.
Los Órganos Jurisdiccionales del Estado, han convenido la aplicación de los
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Protocolos
de Actuación para quienes Imparten Justicia.

Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020
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Adicionalmente, estas políticas deberán interiorizarse en la gestión
administrativa, el respeto y la garantía de los derechos humanos, una perspectiva
de igualdad de género, la accesibilidad e inclusión de las personas, deberán
permear en acciones concretas que faciliten el acceso a la justicia y que
representan una atención cercana a los justiciables, atentos a sus derechos y
garantes de los mismos.

ENTORNO JUSTICIA

PERSPECTIVAS

Tratados Internacionales»»

DERECHOS
HUMANOS

Ejes
Transversales

IGUALDAD
Y GÉNERO

Estado del Arte

TRANSPARENCIA

Derechos ciudadanos »»

A continuación, se describen las principales problemáticas que presentan
cada una de las dimensiones de la institución judicial; primeramente, el
Diagnóstico Jurisdiccional, seguido por el Administrativo, este último incluye la
pertinencia de las temáticas transversales. Desde este bosquejo situacional, se
exponen los retos y desafíos para la Justicia de Baja California, en los años por
venir.
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Diagnóstico Jurisdiccional
Con la finalidad de conocer la situación en la que se desarrolla actualmente
la función del Poder Judicial del Estado de Baja California, y obtener el punto de
partida en materia jurisdiccional para la presente gestión, se ha realizado un
diagnóstico a fin de exponer la situación en la que se encuentra el servicio que
brinda este Poder Judicial; con el propósito de obtener conocimientos que nos
permitan determinar las acciones que respondan a los diferentes escenarios de las
necesidades de la sociedad bajacaliforniana, con la finalidad de corregir las
problemáticas y aprovechar las oportunidades para brindar un mejor servicio.

*Elaboración propia UPD, Fuente INEGI 2015.

El Estado de Baja California, una de las entidades con mayor dinamismo a
nivel nacional, se encuentra en constante desarrollo, de 2010 a 2015 ha
incrementado su tamaño poblacional en un 5.09%, contando en la actualidad con
3,315,766 habitantes, según el último censo realizado en 2015 por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).
Dicho comportamiento poblacional, impacta directamente en el número de
solicitudes de auxilio a los Órganos Jurisdiccionales del Estado.
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Para brindar justicia a la población bajacaliforniana, el Poder Judicial cuenta
con una estructura integrada por la Segunda y Primera Instancia. La Segunda, se
conforma de 2 Salas Civiles, 3 Penales y la Sala Unitaria Especializada en Justicia
para Adolescentes, auxiliadas por la Secretaría General de Acuerdos.
La Primera Instancia la componen los Juzgados, organizados de la siguiente
manera: 8 en materia Familiar, 24 en materia Civil de los cuales 5 son con

Especialidad Mercantil, 11 en materia Penal (Sistema Tradicional), 3 Especializados
en Justicia para Adolescentes y 5 Mixtos, así como también el Sistema de Justicia
Penal Acusatorio con 38 Jueces de Control, 4 son Especializados en Justicia para
Adolescentes y 4 en Ejecución.

Esto significa que en Baja California, contamos con 2 Jueces por cada 100
mil habitantes, en comparación con el promedio nacional de 4.2 Jueces por cada
cien mil habitantes, nos sitúa muy por debajo de la media del país. Esto explica, la
capacidad de atención para el grueso de asuntos que se encuentran en trámite en
los Juzgados, así como la necesidad de contar con más Jueces en el Estado, sobre
todo en las materias y/o Partidos Judiciales con mayor demanda.
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Segunda Instancia
El Tribunal Superior de Justicia del Estado, como Segunda Instancia de los
procesos judiciales de resolución de conflictos, en el último año concluyó 3,815 y
recibió la interposición de 5,462 medios de impugnación para su conocimiento,
mismos que fueron tramitados mediante la generación de 32,096 acuerdos,
emitidos por las 6 Salas que integran dicho órgano en conjunto con la Secretaría
General de Acuerdos del Tribunal, distribuidos por materia como a continuación se
presenta.

*Elaboración propia UPD, Fuente INFORME DE
GESTIÓN PJBC 2017.

El comportamiento de las diversas materias jurídicas, en los últimos tres
años, ha representado lo siguiente:
► Materia Civil. Se incrementó en la radicación de apelaciones en un 3.36%.
►Materia Penal (Sistema Tradicional). Se redujo en un 54% en virtud de la entrada
en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
►Materia de Justicia Especializada para Adolescentes. Disminuyó en un 32% la
radicación de asuntos.
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►Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Aumentó en un 183% la interposición de
Recursos de Impugnación.
►Amparos Civiles. Se ha mantenido la interposición de 800 Amparos anuales.
►Amparos Penales. Se ha elevado la interposición en un 21%, y SJPA aumentó el
196%.
Cabe resaltar en materia de Amparo, que dentro del periodo comprendido
de 2013-2014 al periodo 2016-2017, la autoridad federal incrementó en más del
500% la resolución de Amparos, lo que impacta directamente en la cantidad de
trámites que se atienden en auxilio de la Autoridad Federal, situación que se ve
reflejada en la generación de 30 mil acuerdos en promedio al año. Dichos
acuerdos, no son uno a uno en la atención de solicitudes, sino que en ocasiones se
atienden varias solicitudes dentro de un mismo acuerdo.

24

Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020
Entorno Institucional

Poder Judicial de Baja California

Primera Instancia
En la Primera Instancia del Poder Judicial, en el periodo 2016-2017, se
radicaron un total de 62,239 asuntos, y se concluyeron un total de 48,974 juicios
en el mismo periodo.
Los Juzgados de Primera Instancia, en promedio reciben arriba de 67 mil
asuntos cada año, basado en el comportamiento de los últimos tres años. Así
mismo se concluyen, más de 52 mil asuntos al año, lo que representa que se
resuelve en promedio el 70% de la carga que se recibe anualmente en todos los
Juzgados del Estado.
En la actualidad, dichos Juzgados atienden una carga trabajo que asciende
alrededor 177 mil asuntos aproximadamente, de los cuales el 41% son de materia
Civil, 26% de materia Familiar, 13% Mercantil, 19% Penal y solo .01% de Justicia
Especializada en Adolescentes.

*Elaboración propia UPD, Fuentes
INFORME DE GESTIÓN PJBC 2017
/INEGI 2015.
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Juzgados Civiles
A la materia Civil corresponde el 70% de la carga de trabajo que tiene el
Poder Judicial en los Juzgados de Primera Instancia, esto impacta en la Justicia
Cotidiana.
El grueso de la tramitación de
asuntos en materia Civil se encuentra
en el partido Judicial de Tijuana, en
donde se concentra el mayor número
de población de la entidad; además es
el Partido Judicial con más Jueces
Civiles, 9 en total. En promedio, cada
Juez en el Estado, recibe al año 1,434
asuntos. (ver gráfico comparativo entre
partidos judiciales)
Especialización de los Juzgados Civiles

*Elaboración propia UPD, Fuente
INFORME DE GESTIÓN PJBC 2017.

La Especialización de Juzgados en materia Civil, contribuye al mejoramiento
de la Administración de Justicia, con ello se conseguiría mayor agilidad en el
trámite de los asuntos e incrementar la eficiencia del Poder Judicial, desahogando
la carga de trabajo que tienen estos Juzgados en el Estado.
La modernización de la Impartición de Justicia reposiciona al Estado en los
indicadores nacionales de impartición de justicia e incrementa el porcentaje de
satisfacción de los justiciables en los trámites que realizan en Juzgados o
Tribunales; a nivel nacional se registra un 44.1% de satisfacción, y dentro de dicho
porcentaje 22.4% de los encuestados, consideraron la rapidez en los procesos con
uno de los porcentajes más altos para estar satisfechos con el funcionamiento de
los Tribunales en México. En la evaluación realizada al desempeño institucional, se
obtuvo un 55.1% en percepción de confianza en los Jueces, según la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017.
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Es por ello, que se considera pertinente la especialización de Juzgados en
materia Civil, ya que contribuiría a mejorar la percepción de los justiciables en
relación a este servicio. En ese sentido, actualmente se analiza la especialización
de los Juicios Hipotecarios. En los Juzgados Civiles se recibieron 60,716 asuntos
en el periodo que comprende de enero de 2015 a noviembre de 2017, de los
cuales 13,770 asuntos corresponden a Juicios Hipotecarios, lo que representa que
el 22% de la carga de trabajo en los Juzgados Civiles son de este tipo.
A continuación, se expone gráficamente el análisis realizado por Partido
Judicial en esta materia:

*Elaboración propia UPD, Fuente
ESTADÍSTICA PJBC 2015-2017.

Como resultado de dicho análisis, se observa que los Partidos Judiciales que
requieren atención en este tema, son Mexicali y Tijuana.
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Al implementar la especialización en la ciudad de Tijuana, se podría
desahogar un poco la sobre carga de trabajo que tienen los juzgadores en materia
Civil, que representa casi el doble en comparación con Mexicali y Ensenada. Sin
embargo el Partido Judicial de Mexicali, es el que más asuntos de este tipo recibe,
en proporción a la cantidad de juzgadores.
Es importante resaltar, que no solo es la cantidad de juicios que se reciben,
sino la complejidad que estos representan, como la localización de los titulares de
los predios que son abandonados por falta de cumplimiento de pago. Otro factor
relevante en esta competencia, es que del 100% de asuntos hipotecarios que
reciben en los Juzgados, el 70% se resuelven en rebeldía.
Oralidad Civil Mercantil
Atendiendo las reformas al Código de Procedimientos Civiles publicadas en
el Periódico Oficial de la Federación del 15 de septiembre de 2017, que
contemplan la impartición de justicia oral mediante la celebración de audiencias,
bajo los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción,
continuidad y concentración, se presentan las principales problemáticas a las que
nos enfrentamos con la implementación de la oralidad en materia Civil:
Falta de infraestructura necesaria para la
celebración de audiencias, solo se cuenta con
una Sala de Oralidad en materia Civil en el
Estado, en donde se celebran alrededor de
3,379 audiencias al año de Juicios Orales
Mercantiles. Se requieren otras 3 salas.

Falta de actualización y capacitación en
materia de Oralidad Civil de los
servidores públicos que imparten
justicia, así como de los litigantes
dedicados a esta materia.
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Juzgados Mercantiles
La materia Mercantil corresponde al 13% de la carga de trabajo en el Poder
Judicial, dentro de los Juzgados de Primera Instancia, siendo un porcentaje inferior
al de otras materias tiene un gran impacto en la economía del Estado, ya que la
resolución de asuntos en esta materia brinda certeza jurídica, la cual es
determinante para la inversión.
Por otro lado, Baja California es una de las entidades que tiene los
indicadores más altos en materia de ejecutabilidad contractual, lo cual quiere
decir, que los bancos tienen mejores condiciones para hacer cumplir contratos
mercantiles e hipotecarios, según los Indicadores de confiabilidad y desarrollo
Institucional Local.
En esta materia, cabe señalar que según el estudio denominado ¨Ejecución
de Contratos Mercantiles e Hipotecas en las Entidades Federativas¨, realizado por
el Consejo Coordinador Financiero, Baja California se destaca por el criterio de
Duración de los Procedimientos, advirtiendo su rapidez en los procedimientos de
ejecución. Asimismo, sobresale en el componente específico de “Apoyo de la
Fuerza Pública” en el criterio: “Eficiencia en la Ejecución de Sentencias”.
En la actualidad, la problemática
presenta esta materia en el Estado es:

que

►Falta de equipo informático para brindar a
los litigantes el servicio de consulta de
audiencias.
►Establecer criterios para la entrega de
copias simples de audiencias (DVD).
►En Tijuana, la celebración de Juicios
Orales, no permite la celebración simultánea
de audiencias, lo que ocasiona que engruese
la agenda.

*Elaboración propia UPD, Fuente
SED: INDICADORES DE GESTIÓN 2017.
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Juzgados Familiares
Los Juzgados Familiares, representan el 26% del total de asuntos que
atiende el Poder Judicial del Estado. En los últimos años, se han incrementado los
asuntos radicados anualmente en esta materia, existen alrededor de 41,867
asuntos en trámite. Esta cifra impacta en al menos 80 mil familias que se
encuentran involucradas en controversia
de orden familiar.
El Partido Judicial en el que más se ha
incrementado la recepción de dichas
controversias, es en el municipio de
Tijuana. (Ver gráfico comparativo)
Por lo que requiere especial atención
dado que se ha duplicado la recepción de
asuntos, respecto a los otros Partidos
Judiciales.

*Elaboración propia UPD, Fuente
INFORME DE GESTIÓN PJBC 2017.

De acuerdo a datos del INEGI, en Baja California, el 10% de los hogares
cuentan con un ambiente Familiar conflictivo, por lo que es sumamente
importante contar con los espacios adecuados para realizar audiencias y/o
entrevistas a las y los menores, con la finalidad de salvaguardar sus derechos.
Esto impacta en el número de
entrevistas celebradas con menores,
en los 8 Juzgados Familiares en el
Estado.
Resultando, apremiante la apertura
de los Centros de Convivencia
Familiar
Supervisada,
siendo
necesaria esta infraestructura para
fortalecer la función de las Juezas y
Jueces Familiares y el principio de
proteger y salvaguardar el derecho
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de los menores.
En la actualidad, la problemática que presenta esta materia en el Estado es:
►Falta de espacios adecuados para celebrar audiencias y realizar entrevistas a
menores.
► Necesidad del auxilio de profesionales (psicólogas(os) y/o trabajadores sociales)
que realicen los dictámenes para estar en condiciones de resolver de manera
imparcial y objetiva de acuerdo a los protocolos de actuación judicial.
► Necesidad de auxiliarse de medios alternos (mediación y conciliación) para la
solución de conflictos familiares.
► Falta de espacios para la Convivencia Supervisada.
► Sobrecarga de trabajo.
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Juzgados Penales
Los Juzgados de Primera Instancia Penal del Sistema Tradicional, con
fundamento en el principio de irretroactividad de la Ley, continúan radicando
asuntos, aquellos que fueron demandados con anterioridad a la entrada en vigor
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
A pesar de que los asuntos del Sistema Tradicional van disminuyendo,
actualmente se cuenta con 12,134 asuntos en trámite en el Estado, Estos asuntos
están siendo atendidos por 11 Juzgados Penales en todo el Estado, 8 en Tijuana y
uno en Mexicali, Tecate y Ensenada, respectivamente.
En relación a la información anterior, cabe mencionar que dichos Juzgados,
están presentando las siguientes problemáticas:
►Reposiciones de procedimientos por reformas a la legislación aplicable por
temas como Reinscripción de la Cédula Profesional, Inscripción de Peritos
Protocolo de Estambul, factor que activa carga de trabajo de asuntos desde el año
1999, incremento en el número de apelaciones y en promedio 32 Amparos al mes
por Juzgado.
►Complejidad de los juicios que se encuentran en trámite en los Juzgados como
Secuestro y Delincuencia Organizada, entre otros.
►Carga de trabajo que generan las solicitudes de transparencia y estadísticas para
INEGI, en virtud de que las estructuras orgánicas de los Juzgados que aún
existentes son pequeñas.
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Juzgados Mixtos
A partir del último diagnóstico interno realizado a la Primera Instancia, y en
consecuencia a los cambios que ha enfrentado en su legislación el Poder Judicial,
en los últimos años, se vio en la necesidad de transformar 3 Juzgados Civiles a
Mixtos, contando en la actualidad con 5 Juzgados Mixtos en el Estado, acción que
responde al incremento de asuntos radicados.
Al igual que en las diversas materias, las controversias que se inician
superan en un 54% la cantidad de asuntos que se concluyen, esto quiere decir que
la demanda supera en un 154% la capacidad razonable de respuesta con la que
cuentan dichos órganos, factor que contribuye a la congestión de asuntos, lo que
representa la cantidad aproximada de 8,827 asuntos en trámite dentro de los
Juzgados Mixtos en el Estado, distribuidos por materia como se muestra en la
gráfica.
Principal problemática
►Requieren fortalecimiento
con Personal jurisdiccional
y administrativo.

* Elaboración propia UPD, Fuente
SED: INDICADORES DE GESTIÓN 2017.
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Sistema de Justicia Penal Acusatorio
El SJPA, se encuentra operando en todo el Estado, y es representado por 46
Jueces que realizan funciones de Juez de Garantía, Juez de Control y Juez de
Juicio Oral, así mismo, se cuenta con Juezas y Jueces Especializados en Justicia
para Adolescentes y Especializados en Ejecución de Sentencias.
Durante el último periodo 2016-2017, se atendieron 8,180 Números
Únicos de Caso (NUC´S) de los que se judicializó el 94%, se generaron 7,658
causas Penales y se concluyeron 2,483; esto representa que se recibe tres veces la
cantidad de asuntos que se concluyen. El partido judicial que mayor número de
inicios recibe, es Mexicali con 4,543, seguido de Tijuana con 1,952 y Ensenada con
728, Rosarito y Tecate han recibido menos de 300 en el periodo referido, por estar
a poco tiempo de su implementación. La judicialización de NUC´S y el número de
causas generadas en el Partido Judicial de Mexicali se ha incrementado un 157%
en los últimos tres años, así como un 156% en la generación de causas.
Durante el mismo periodo, se
celebraron 69 juicios orales en el
Estado.

Del total de las audiencias celebradas 78%
fueron efectivas generando un avance en el
proceso en particular, hubo un incremento del
76% en la celebración de audiencias
comparadas a las celebradas en el primer
periodo 2015-2016 de implementación en
todo el Estado del Sistema de Justicia
Acusatorio.
*Elaboración propia UPD, Fuente
INFORME DE GESTIÓN PJBC 2017.
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El Sistema de Justicia Penal Acusatorio, requiere resolver estas
problemáticas para mejorar su funcionamiento y conseguir su plena consolidación.
►La falta de coordinación entre organismos intergubernamentales, Defensoras
(es) de Oficio, Fiscales y Poder Judicial, trae como consecuencia agendas
apretadas y rezago de asuntos.
►Conforme se va consolidando el Sistema, requiere contar con más Jueces que
atiendan el número de asuntos que va en aumento.
►Sobrecarga de trabajo en materia de ejecución, ya que solo contamos con
4 Jueces de Ejecución en el Estado, quienes atienden lo referente a esta etapa en
los asuntos sentenciados del Sistema Tradicional así como los del Sistema Penal
Acusatorio, además de otras disposiciones legales.
►Congestión de audiencias intermedias activas que no están resueltas.
►Necesidad de mayor infraestructura (salas de audiencia).
►Deficiencia en las notificaciones, mayor capacitación y coordinación de
notificadores.

Ejecución de Sentencias
En 2017, se integró la Especialización de
Ejecución de Sentencias al Sistema de
Justicia Penal Acusatorio. En cumplimiento
al Código Nacional de Procedimientos
Penales, el Pleno del Tribunal Superior
designó dos Juezas y dos Jueces
Especializados en Ejecución de Sentencias.
Del 31 de enero al 30 de septiembre de
2017, los Jueces de Ejecución celebraron
más de 1,300 Audiencias y atendieron 3,390
Despachos.
*Elaboración propia UPD, Fuente
INFORME DE GESTIÓN PJBC 2017.

Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020
Entorno Institucional 35

Poder Judicial de Baja California

Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes
En el Estado, se han reducido notablemente los asuntos iniciados en
materia de Justicia para Adolescentes.
Los Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, se encuentran
en la etapa de transición del Sistema Tradicional al Sistema Acusatorio
Adversarial, en virtud de la reforma realizada a la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, en donde se modificaron diversas disposiciones en materia de Justicia
para Adolescentes. Por tal motivo, el Pleno del Tribunal, designó con doble
nombramiento a las Juezas y Jueces ya adscritos a Juzgados especializados en
dicha materia.
Actualmente, esta materia tiene 335 asuntos en trámite del Sistema
Tradicional, 133 en Mexicali, 69 en Tijuana y 133 en Ensenada.

Justicia Integral de Justicia Penal para Adolescentes
En materia de Justicia para Adolescentes, se dio cumplimiento a la Ley Nacional
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Por lo que se creó, la figura de
Juez de Control, así como el
Tribunal de Enjuiciamiento y
Ejecución
especializado
en
materia de Adolescentes para lo
que se designaron 4 Jueces.
Enseguida se presentan algunas
de las actividades desarrolladas
por dichos Jueces en el periodo
comprendido
de
enero
a
septiembre de 2017.

*Elaboración propia UPD, Fuente
INFORME DE GESTIÓN PJBC 2017.
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Justicia Alternativa
Actualmente el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), cuenta con 3
sedes en el Estado, ubicadas en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y
Ensenada. La aplicación de la Justicia Alternativa, se encuentra en proceso de
consolidación, ya que se requiere incrementar la aplicación de los medios alternos
en la solución de conflictos, a las
diversas problemáticas de la sociedad
bajacaliforniana.
El Centro Estatal de Justicia Alternativa,
recibe en promedio más de 8,000
asuntos anualmente, distribuidos en las
siguientes materias.
Durante los tres años que tiene en
funciones la Justicia Alternativa, se ha
incrementado en un 6% la captación de
asuntos.

*Elaboración propia UPD, Fuente
INFORMES DE GESTIÓN PJBC 2014-2017.

El 54.98% de las controversias que se reciben son para resolverse por el
método de conciliación, 35.82% por el método de mediación y sólo el 9.2% no
pueden ser solventadas por ningún método de justicia alternativa y son
direccionadas a la autoridad competente.

*Elaboración propia UPD, Fuente
INFORMES DE GESTIÓN PJBC 2014-2017.
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Una de las problemáticas que presenta es, no contar con notificadores que
realicen la invitación a la contra parte para que se pueda resolver el conflicto por
medio de este método, dado que actualmente quien solicita entrega la invitación a
dicha contra parte, la cual no atiende la invitación debido al conflicto que
presentan, así como también, por desconocimiento de lo que son los medios
alternos de justicia.
En el caso de la ciudad de Mexicali, la principal problemática que presenta
es la ubicación del CEJA, ya que la población tiene complicaciones para acceder a
su ubicación, por no existir una ruta de transporte público que transite cerca de
dichas oficinas.
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Justicia Laboral
Atendiendo la Reforma realizada a la Constitución General de la República
en materia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, que tiene la finalidad de acabar con
todo espacio susceptible de prohijar inercias, vicios y prácticas que durante el
desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica,
consolidando la autonomía y eficacia en la impartición de justicia. Lo anterior
atendiendo el reclamo social y la innegable necesidad de modernización del
sistema hasta ahora vigente.
Dicha reforma tiene como sustento, dentro de la exposición de motivos el
siguiente análisis: El incremento de la rotación laboral frente a la mayor volatilidad
de los empleos y la flexibilización de formas de contratación y despido, han
provocado a partir de la década de los ochenta, el aumento significativo de los
conflictos individuales.
En dos décadas, de 1995 a 2015, se incorporaron a la población
económicamente activa del país, más de 18 millones de personas, periodo en el
que, los conflictos individuales aumentaron en un 132%.
Al implementar dicha reforma se crearán Tribunales Laborales que deberán
integrarse al Poder Judicial de la Federación, así como también a los Poderes
Judiciales Estatales, con lo que se sustituirán las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Con lo anterior, se espera asegurar un mayor respeto de libertad de asociación, el
derecho a la negociación colectiva y otros derechos fundamentales de las
trabajadoras(es). Incrementando con ello, la certidumbre jurídica, ya que el tema
laboral contempla la fuerza económica y fuerza laboral, aspecto medular para el
desarrollo económico.
En seguida se muestran datos estadísticos de Baja California relativos a la
materia laboral en contexto nacional, publicados por la Secretaría del Trabajo y
Prevención Social.
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Esta reforma laboral impactará en 1´680,359 habitantes en Baja California
que se encuentran económicamente activos hasta el tercer trimestre de 2017, los
cuales se distribuyen de la siguiente manera:

*Elaboración propia UPD, Fuente
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL 2017.

La problemática a la que se enfrenta el Poder Judicial con la Integración de la
Justicia Laboral:
►Falta de infraestructura para Tribunales Laborales.
►Necesidad de capacitación y/o actualización sobre la materia, para su buen
funcionamiento.
►Disparidad de ingresos entre los puestos de ambas estructuras.
►Incrementar la certeza jurídica, en dicha materia.
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Diagnóstico Administrativo
En esta época, en la cual el sistema jurídico atraviesa una transformación
impulsada por los avances tecnológicos, económicos y sociales, el Consejo de la
Judicatura se ha conducido bajo una visión estratégica, asumiendo como reto,
llevar a la organización judicial a su desarrollo institucional, conforme a los
parámetros de eficiencia, calidad y efectividad en sus funciones administrativas,
que permitan brindar un mejor servicio a la ciudadanía bajacaliforniana.
Destacando entre sus actividades, la
elaboración de la normatividad requerida
para institucionalizar la Gestión para
Resultados, sin embargo, aun hacen falta
reformas sustantivas al marco jurídico
interno, en relación a la normatividad relativa
a reglamentos que regulan la Administración
de Justicia.

*Elaboración propia UPD, Fuente EVALUACIÓN
DEL PDJ 2014-2017.

En este contexto, cabe mencionar, que bajo una filosofía de mejora
continua existen diversas áreas de oportunidad, y aunque, un 82% de las áreas
jurisdiccionales y administrativas cuentan actualmente con Manuales de
Organización como herramientas guía en sus funciones, algunos procesos
administrativos, contables, presupuestales, financieros y de vigilancia, carecen aún
de normatividad o de la actualización de la misma, que permita definirlos
claramente.
Capital Humano
En el Poder Judicial del Estado de
Baja California el elemento humano
es fundamental para el objetivo de la
institución, dado que la impartición
de justicia pronta y expedita, no sería
posible, sin el esfuerzo de las y los
servidores públicos en el desempeño
de sus funciones.

*Elaboración propia UPD, Fuente PLANTILLA
PJBC, 2018.
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Actualmente, se cuenta con una plantilla de personal de 1,983 plazas, de las
cuales 1,282 son de confianza y 701 de base. Del total de personal, colaboran un
64% mujeres y 36% hombres, de los cuales, su distribución por edad es la
siguiente:

*Elaboración propia UPD, Fuente PLANTILLA
PJBC, 2018.

Mediante una encuesta de Sentido de Pertenencia realizada por el
Departamento de Recursos Humanos, podemos observar que los temas de mayor
demanda entre las y los servidores públicos son: espacios adecuados, capacitación,

prestaciones de crédito para la vivienda, bonos, y jubilación.
Además en 2017, se evaluó el Clima Organizacional, como herramienta
estratégica para aumentar la productividad mediante la satisfacción del personal
del Poder Judicial del Estado, arrojando un resultado favorable.

Capacitación
El entorno judicial ha sufrido grandes cambios de paradigma desde hace
algunos años, surgidos de las reformas y nuevas leyes, que atienden la demanda
de las y los bajacalifornianos en las diversas materias de la Impartición de Justicia,
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como son: el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Especialización en materias
Mercantil e Hipotecario, Adolescentes y Justicia Alternativa, entre otras, que nos
lleva a la necesidad de la constante capacitación del capital humano.

Infraestructura Judicial
Los requerimientos actuales para la administración de la misma, han exigido
ampliar y modernizar la infraestructura, en consecuencia, se han llevado a cabo
grandes inversiones, para lo cual, la gestión de recursos y los proyectos
estratégicos han jugado un papel primordial, sin embargo, aún hacen falta espacios
para proyectos con un alto impacto social como los son:

CECOFAM

SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO

►Se requiere de la construcción o adecuación de
espacios en las ciudades de Mexicali, Tijuana,
Ensenada y Playas de Rosarito, así como de
equipamiento para la ciudad de Tecate.
►Se requiere de espacios adecuados (salas de
audiencia) para brindar un servicio eficiente a la
ciudadanía.

ORALIDAD
MERCANTIL

►Se requiere de espacios adecuados (salas de
audiencia) para brindar un servicio eficiente a la
ciudadanía.

JUZGADO CIVIL
TECATE

►Se requiere la dignificación de espacios y su
mantenimiento. (Tijuana, Playas de Rosarito, San Quintín)

SEMEFO*
ARCHIVO
JUDICIAL
TIJUANA

*En el caso de SEMEFO, además de lo ya señalado, se busca la
acreditación bajo la norma ISO/IEC 17020.

Presupuesto y gestión de recursos propios
Actualmente, regidos no solo por la Ley de Presupuesto y Ejercicio del
Gasto Público del Estado de Baja California, sino también por la Ley de Disciplina
Financiera, la cual entró en vigor el 28 de abril de 2016, se han realizado múltiples
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esfuerzos para lograr un uso eficiente de los recursos, sosteniendo un mismo nivel
de gasto, distribuido como sigue:
Sin embargo, teniendo en
cuenta que en relación al techo
financiero autorizado en 2017,
se ha incrementado únicamente
un 2.62% en términos reales con
respecto al otorgado para el
ejercicio 2016, por lo que no
han existido modificaciones
salariales
al
personal
de
confianza y será necesario
desarrollar proyectos de ahorro,
para estar en posibilidad de
cumplir los nuevos
requerimientos en materia
presupuestal.

*Elaboración propia UPD, Fuente INFORME DE
GESTIÓN PJBC 2017.

Los ingresos propios de Fondo Auxiliar han
disminuido de 2015 a 2017, principalmente
por la implementación del Sistema Penal
Acusatorio, representando la necesidad de
nuevas fuentes de ingresos propios y la
gestión financiera y por proyectos como un
camino a seguir para los próximos años.
*Elaboración propia UPD, Fuente INFORMES DE
GESTIÓN PJBC 2014-2017.

Estadística Judicial
La estadística judicial es un elemento fundamental en el fortalecimiento de
los sistemas judiciales, ya que difícilmente se pueden tomar decisiones con
información limitada, por lo que, es necesario establecer un método para generar,
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recopilar, difundir y homologar la información judicial, y así estar en condiciones
de generar información fiable y sustantiva sobre el estado que guarda la
administración de justicia, todo esto apoyado en sistemas informáticos.

Tecnologías al servicio de la función judicial y administrativa
La impartición de Justicia en el Estado ha iniciado un proceso de
modernización, en el que la tecnología ha adquirido un papel fundamental, sin
embargo, aún faltan transformaciones importantes por realizar o consolidar. En
este contexto, el Tribunal Electrónico cuenta con un 60% de avance en su
implementación, dentro del cual el Sistema de Gestión Jurídica está instalado en
un 59% de los juzgados. Sin embargo, aun es tarea pendiente, la renovación de
equipo de cómputo que se ha vuelto obsoleto y no permite la modernización de
los sistemas hacia plataformas mas robustas que trabajan en modelos web. Es por
ello que es prioritario un plan gradual de sustitución del equipo tecnológico no
actualizado.

Retos Administrativos
De acuerdo a la información expuesta y al diagnóstico situacional, de las
diferentes áreas y unidades administrativas, así como los órganos auxiliares que
integran el apoyo a la gestión judicial, tienen como reto el solucionar los siguientes
temas:
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Diagnóstico Ejes Transversales
Derechos Humanos
Derivado de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, publicada el
10 de junio de 2011, los derechos de la personas son colocados como eje central
de la impartición de justicia.
Lo que implicó una transformación sustantiva en el sistema jurídico
mexicano, en consecuencia, las instituciones encargadas de la Impartición de
Justicia en México tienen la obligación de dar cumplimiento al mandato
constitucional de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos
y libertades fundamentales, haciendo efectivo el principio de igualdad,
erradicando todas las formas de discriminación y violencia, tal como lo estipulan
los artículos primero y cuarto constitucionales, y diversos ordenamientos jurídicos
de origen nacional e internacional ratificados por el Estado Mexicano, tanto del
sistema universal como del sistema interamericano.

*Elaboración propia UPD, Fuente INEGI 2017.

Igualdad de Género
En la Quinta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia, A. C. (AMIJ), se adoptó el Pacto para Introducir la
Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, con el
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fin de concebir los lineamientos generales para introducir la perspectiva de género
en los órganos de impartición de justicia y los mecanismos para su evaluación y
seguimiento, acto seguido, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) estableció como objetivo,
garantizar el cumplimiento e institucionalización de la perspectiva de género en
los Tribunales Superiores del país, por medio de los siguientes proyectos:

“Implementación y Seguimiento del Programa de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres en los Tribunales Superiores de Justicia” y “Armonización
Legislativa en Materia de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres en
el Sistema de Justicia”.

Se destaca en dichos proyectos, la importancia de que los Tribunales,
conforme al ámbito de sus competencias y capacidad presupuestal, deberán
implementar estrategias y líneas de acción que, en el ámbito de la cultura
organizacional y en el quehacer que desempeñan, conlleven a la
institucionalización de la perspectiva de género con miras a la construcción de la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como al logro de la igualdad de
oportunidades, de trato y de resultados en todos los ámbitos de la organización
interna de la institución.

En el mismo sentido, se hace del conocimiento el dictamen de la Comisión
para la Igualdad de Género, en el cual se exhorta a los Tribunales Superiores de
Justicia de las Entidades Federativas, para que en el ámbito de su competencia y
conforme a los estándares internacionales existentes en la materia, establezcan e
implementen protocolos para las y los juzgadores a fin de incorporar la
perspectiva de género en sus actividades, tomando en su caso como referencia, el
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Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
En cumplimiento a lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Baja California, en ejercicio de sus facultades durante
el año 2016 aprobó “la Creación de la Unidad de Igualdad y Género del Poder
Judicial del Estado”, donde establece que dicha Unidad, estará a cargo del un
Comité de Igualdad y Género, órgano colegiado integrado por un Magistrada o
Magistrado y un integrante del Consejo de la Judicatura.
Aunado a lo anterior, el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Electoral y el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, todos del Estado de Baja California,
firmaron el Convenio de Adhesión para Introducir la Perspectiva de Género en los
Órganos de Impartición de Justicia en México, con la finalidad de establecer
relaciones interinstitucionales que permitan implementar la perspectiva de género
en la impartición de justicia y espacios laborales libres de violencia y de todas las
formas de discriminación en el Estado.
Lo anterior, con la finalidad de que los diversos órganos jurisdiccionales que
conforman el Poder Judicial del Estado de Baja California, determinen su
aplicación, permitiendo que quienes tienen a su cargo la labor de impartir justicia,
concreticen determinados principios que deben ser garantizados para las personas
vulnerables por medio de la identificación, evaluación y tratamiento favorecido de
los casos sometidos a su conocimiento.

Transparencia
Con certeza podemos afirmar que uno de los avances democráticos más
significativos y reivindicatorios para la sociedad y el sistema político mexicano en
la última década, y cuyo futuro apunta a una transformación profunda de las
relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos, ha sido en materia de
transparencia y acceso a la información pública. Esta actividad consiste en publicar
y mantener actualizada la información pública a la que estamos obligados en
materia de transparencia, obligaciones que se encuentran establecidas en los
artículos 81, 82 y 83 de la Ley estatal de la materia, observando para ello, los
lineamientos que al efecto ha emitido el Sistema Nacional de Transparencia.
Para lograr esta tarea que compete a cada una de las áreas jurisdiccionales
y administrativas, la Unidad de Transparencia gestiona y propicia de manera
constante ante los titulares de las áreas, la actualización periódica de la
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información, verificando que se realice bajo los esquemas y delimitaciones legales
que dan certeza a las y los usuarios, procurando que sea completa, oportuna,
confiable, verificable, veraz y accesible a cualquier persona, tal y como se dispone
en el artículo 10 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
En conclusión, tanto los Derechos Humanos, la Perspectiva de Género y la
Transparencia son ejes que atañen a todas a las áreas de Poder Judicial, y solo
podrá haber avances en estos temas si trabajamos en el compromiso de toda la
institución sobre ellos, para así fijar las bases y directrices para un trato igualitario
de oportunidades, de respeto y de un Poder Judicial transparente.
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Ejes Uno.
Impartición de Justicia
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Eje Uno. Impartición de Justicia
1. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
1.1 RESULTADO A LOGRAR

Acceso a la Impartición de Justicia pronta, completa e imparcial
Objetivo
Avanzar en las materias Civil y Penal, atentos a las reformas legales tendientes a la
especialización judicial, los procesos de oralidad y la perspectiva de la Justicia
Cotidiana en la solución de los conflictos, logrando con ello, que la población de
Baja California goce de una justicia moderna, accesible y abierta.
Líneas Estratégicas
1.1.1 Fortalecer las funciones jurisdiccionales con las herramientas tecnológicas,
procedimentales y de equipamiento que facilite el mejor desempeño de las
y los funcionarios judiciales.
1.1.2 Consolidar las Reformas en materia Civil, Mercantil, Familiar, Laboral,
Penal y de Justicia para Adolescentes y así contar con una Justicia
Cotidiana más moderna, accesible, rápida, eficiente y cercana a la
ciudadanía.

1.2 RESULTADO A LOGRAR

Servicio Judicial con apego al Código de Ética
Objetivo
Inspirar confiabilidad y certeza jurídica en los órganos jurisdiccionales que
integran el Poder Judicial del Estado.
Líneas Estratégicas
1.2.1 Emitir el ordenamiento normativo del actuar
Jurisdiccionales basados en un Código de Ética.

de

los

Órganos
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SEGUNDA INSTANCIA
Salas Civiles, Penales
y Especializada en Adolescentes
1.3 RESULTADO A LOGRAR

Segunda Instancia fortalecida
Objetivo
Fortalecer a las Salas que integran al Tribunal Superior de Justicia del Estado, con
el personal y las herramientas tecnológicas que faciliten el desempeño de sus
funciones.
Líneas Estratégicas
1.3.1 Reforzar a las diferentes salas con el personal jurisdiccional necesario para
la atención de los asuntos de alzada.
1.3.2 Gestionar la integración de nuevas Salas Especializadas, como respuesta al
incremento de los asuntos para resolver en Segunda Instancia, y a las
propias reformas constitucionales que refieren procedimientos
especializados y de oralidad.
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Secretaría General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia
1.4 RESULTADO A LOGRAR

Secretaría General de Acuerdos bajo mejora continua
Objetivo
Consolidar el funcionamiento de la Secretaría General de Acuerdos bajo altos
estándares de calidad y óptimos resultados en la diligencia de los asuntos
administrativos y jurisdiccionales de su competencia, para efectos de responder
en forma expedita a dichos asuntos propios del TSJE.
Líneas Estratégicas
1.4.1. Reforzar las secciones (Civil, Penal, Segunda Instancia del Sistema Penal
Oral) que integran la Secretaría General, mediante la reestructuración de
procesos y unificación de criterios operativos con la finalidad de mejorar
la gestión administrativa de los asuntos.
1.4.2 Contar con un equipo de trabajo integral que se pueda desempeñar en las
diversas funciones que realiza la Secretaría General, para responder
oportunamente a la carga de trabajo en las diferentes materias que
atiende dicho órgano.
1.4.3 Gestionar la implementación de herramientas informáticas y tecnológicas
que faciliten el desarrollo de las actividades de la Segunda Instancia,
monitorear la trazabilidad de los asuntos y exhortos, obtener información
estadística veraz, así como la sistematización en la distribución aleatoria
de los asuntos que ingresan al Tribunal de Alzada en materia penal
tradicional.
1.4.4 Fortalecer la coordinación entre las instancias judiciales, con la finalidad
de brindar atención oportuna a los trámites que requieren los asuntos de
Alzada.
1.4.5 Brindar atención humanista al foro de litigantes, promoviendo el respeto a
sus derechos, y haciendo accesible la inclusión de toda persona sin
distinción alguna, en los servicios que brinda la Secretaría General de
Acuerdos del Tribunal.
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1.5 RESULTADO A LOGRAR
Sección de Amparos Redimensionada
Objetivo
Vigorizar la Sección de Amparos, promoviendo los controles internos que
aseguren la eficacia en los procesos, atendiendo la simplificación en los tiempos de
respuesta, los plazos y términos señalados en la ley.
Líneas Estratégicas
1.5.1 Promover la mejora continua en los procedimientos, recepción,
tramitación y despacho de los asuntos en la sección de Amparo.
1.5.2 Redimensionar la estructura organizacional, para la mejora en la atención
de amparos y responder mejor en los términos de la ley en la materia.
1.5.3 Fortalecer la capacitación en materia de Amparo para lograr la eficiencia
operativa y la optimización de tiempos en la tramitación de dichos
asuntos.

1.6 RESULTADO A LOGRAR

Actuaría con atención de calidad
Objetivo
Brindar atención humanista a los justiciables y litigantes proporcionando las
condiciones adecuadas para realizar sus notificaciones.
Líneas Estratégicas
1.6.1. Reorganizar la actuaria de segunda instancia, implementando esquemas y
sistematización de las funciones, necesarios para realizar las notificaciones
y diligencias en tiempo y forma con las condiciones adecuadas.
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PRIMERA INSTANCIA
Juzgados Civiles
1.7 RESULTADO A LOGRAR

Juzgados Civiles Fortalecidos
Objetivo
Aumentar las capacidades para resolver los asuntos radicados en los juzgados
civiles, con base en la especialización, la instauración de un nuevo modelo de
juzgados y la capacitación en el procedimiento de oralidad, soportados en un
sistema de gestión moderno y con acceso a servicios en línea para el justiciable.
Líneas Estratégicas
1.7.1 Impulsar la capacitación continua del personal jurisdiccional y de apoyo
administrativo, para aumentar las capacidades de los órganos
jurisdiccionales en la tramitación y desahogo de los asuntos en materia
civil.
1.7.2 Fortalecer a los Juzgados Civiles con la infraestructura informática y los
sistemas de gestión, que faciliten las funciones y el manejo del expediente
electrónico, las promociones y notificaciones digitales, atendiendo al
principio de brindar mayor accesibilidad a las y los litigantes y mejorar la
atención a la ciudadanía en general en esta materia.
1.7.3 Dotar a los Juzgados Civiles de los espacios adecuados, el equipamiento
técnico necesario y la capacitación respectiva para el desarrollo del
procedimiento de Oralidad Civil en los asuntos que lo demanden.
1.7.4 Promover la especialización en materia de juzgados civiles (Juzgados
Hipotecarios) con un nuevo modelo de juzgados, bajo una estructura de
gestión administrativa integral, con procedimientos simplificados y
enfocados en dar celeridad a las resoluciones del juzgado especializado.
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1.8 RESULTADO A LOGRAR

Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares
Objetivo
Adoptar las reformas constitucionales en materia Procesal Civil y Familiar por los
Juzgados de Primera Instancia Civiles y Familiares.
Líneas Estratégicas
1.8.1 Impulsar la capacitación del personal jurisdiccional y de apoyo
administrativo, en la actualización de los ordenamientos y sus
adecuaciones estatales, así como la unificación del Código de
Procedimientos Civiles y Familiares.
1.8.2 Realizar las acciones conducentes para preparar el arribo de las reformas
constitucionales en materia de justicia cotidiana y las adaptaciones a un
código único en materia procesal civil y familiar aplicable a todas las
entidades federativas del país.

1.9 RESULTADO A LOGRAR

Actuaría con atención de calidad
Objetivo
Impulsar la optimización de las funciones de actuaría en los Juzgados Civiles, Mercantiles
y Familiares, logrando la efectividad en diligencias, bajo un modelo de operación
moderno y centralizado.
Líneas Estratégicas
1.9.1. Reorganizar la función de las y los Actuarios adscritos a los Juzgados, a través de
la implementación de una Central de Actuarios, como un modelo de operación y
atención de las actuaciones, que permite llevar un control y seguimiento de las
notificaciones y diligencias en tiempo y forma, bajo un esquema de optimización
de recursos.
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Juzgados Mercantiles
1.10 RESULTADO A LOGRAR

Efectividad en los Juicios Mercantiles
Objetivo
Dotar de los espacios adecuados y las condiciones tecnológicas que
permitan el desarrollo de las actuaciones judiciales orales y garanticen la
Impartición de Justicia moderna y accesible al justiciable.
Líneas Estratégicas
1.10.1 Impulsar el buen desempeño de los Juzgados Mercantiles promoviendo la
capacitación del personal jurisdiccional y administrativo, que refuerce sus
capacidades para la gestión de los asuntos, los procedimientos y la
oralidad que imponen las reformas en esta materia, mismas que requieren
rápida adaptación a un nuevo modelo judicial en juzgados especializados.
1.10.2 Implementar las herramientas informáticas y tecnológicas que permitan
contar con un Sistema de Gestión Mercantil moderno, que soporte y
facilite las funciones del Juzgado y la prestación de los servicios en línea,
como el expediente electrónico, entre otros.
1.10.3 Ampliar la infraestructura judicial enfocada en la oralidad, salas de
audiencia, con el equipamiento y condiciones adecuadas para el desahogo
de los juicios mercantiles.
1.10.4 Promover que la especialización en materia mercantil crezca, como un
nuevo modelo de juzgados, mayor número de jueces, bajo una estructura
de gestión administrativa integral, con procedimientos simplificados, y
enfocados en dar celeridad y apoyo a los juicios orales, al igual que a las
resoluciones.
1.10.5 Fomentar reuniones entre las Juezas y Jueces Civiles Especializados en
materia Mercantil, para el intercambio de conocimientos, experiencias y
buenas prácticas que mejoren la función y los servicios que se prestan en
la materia especializada.
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1.11 RESULTADO A LOGRAR

Oralidad en Juicios Ejecutivos Mercantiles
Objetivo
Adoptar las reformas a las diversas disposiciones legales del Código de Comercio
en materia de Juicios Orales, promoviendo la oralidad en los Juicios Ejecutivos
Mercantiles.
Líneas Estratégicas
1.11.1 Impulsar la capacitación continua del personal jurisdiccional y de apoyo
administrativo, para mantenerlo actualizado en las diferentes reformas
constitucionales, así como en los ordenamientos respectivos.
1.11.2 Dotar de infraestructura, como salas de audiencia, sistemas, equipamiento
tecnológico y el personal necesario, para llevar a cabo el desarrollo de las
actividades en los Juicios Ejecutivos Mercantiles Orales en los Juzgados
Civiles especializados en materia mercantil en el Estado.
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Juzgados Familiares
1.12 RESULTADO A LOGRAR

Justicia Familiar Fortalecida
Objetivo
Fortalecer las funciones y capacidades de los juzgados de primera instancia en
materia Familiar, para asegurar una atención oportuna de los asuntos, brindando
en todo momento un servicio de calidez humana y sensible a los conflictos y
personas que integran a las familias que acuden por auxilio judicial.
Líneas Estratégicas
1.12.1 Implementar un sistema de gestión judicial acorde a las necesidades del
servicio para facilitar la tramitación de los asuntos en materia familiar.
1.12.2 Aperturar nuevos Juzgados Familiares para atender con oportunidad el
creciente aumento en los asuntos en esta materia y mejorar el desempeño
de las funciones de los ya existentes.
1.12.3 Contar con un espacio adecuado y equipado para las entrevistas y/o toma
de declaraciones de menores de edad, atendiendo las recomendaciones
emitidas en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en
casos que involucren niñas, niños y adolescentes.
1.12.4 Lograr convenios de colaboración con las Instituciones Auxiliares de la
Impartición de Justicia en materia Familiar, para contar con la adscripción
o accesibilidad en la jornada de los Juzgados, lo cual impactaría en el
diferimiento de audiencias y en la optimización del proceso de actuaria.
1.12.5 Impulsar la aplicación de la Justicia Alternativa (mediación y conciliación),
en auxilio a los Juzgados Familiares, atendiendo lo previsto en el Código
de Procedimientos Civiles, en relación a las controversias del orden
familiar en etapa de avenimiento o conciliación.
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1.13 RESULTADO A LOGRAR

Materia Procesal Civil y Familiar Unificada
Objetivo
Adoptar las reformas constitucionales en materia Procesal Civil y Familiar e
implementar las acciones conducentes para su atención en los Juzgados de
primera instancia Civiles y Familiares.
Líneas Estratégicas
1.13.1 Impulsar la capacitación del personal jurisdiccional y de apoyo
administrativo, en la actualización de los ordenamientos y sus
adecuaciones estatales, así como la unificación del Código de
Procedimientos Civiles y Familiares.
1.13.2 Realizar las acciones conducentes para preparar el arribo de las reformas
constitucionales en materia de Justicia Cotidiana y las adaptaciones a un
Código Único en materia Familiar aplicable a todas las entidades
federativas del país.
1.13.3 Gestionar los recursos necesarios para la implementación del proceso de
Oralidad en la materia Familiar en el Estado.
Objetivo
Proteger el eficaz cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
en las controversias de orden familiar.
Líneas Estratégicas
1.13.4 Promover el fortalecimiento de los vínculos filiales, procurando que las y
los menores que integran la familia, puedan gozar de la presencia efectiva
de ambos progenitores mediante convivencias saludables, a través de los
Centros de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAMS).
1.13.5 Poner en marcha la operación de los Centros de Convivencia Familiar
Supervisada (CECOFAMS) en los partidos judiciales de Tecate, Mexicali y
Ensenada.
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Juzgados Penales
1.14 RESULTADO A LOGRAR

Sistema Tradicional Penal fortalecido en sus funciones
Objetivo
Reforzar el funcionamiento de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional
atendiendo la demanda de las necesidades presentadas a consecuencia de las
modificaciones realizadas a la normatividad aplicable.
Líneas Estratégicas
1.14.1 Fortalecer las funciones de los Juzgados Penales del sistema tradicional,
de acuerdo a las necesidades surgidas de la adopción de criterios federales
y aplicación de protocolos, para proteger los derechos humanos tanto de
víctimas como la ejecución de penas de los imputados.
1.14.2 Dotar de un sistema informático de gestión judicial penal (sistema
tradicional) como apoyo al desempeño de sus funciones.
1.14.3 Fomentar la coordinación interinstitucional de las áreas que corresponda,
para mejorar los procesos relacionados con los requerimientos para el
traslado de reos, preparación y desarrollo de audiencias (equipamiento),
así como para el seguimiento de los asuntos y exhortos en trámite en los
Juzgados Penales.
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Juzgados Mixtos
1.15 RESULTADO A LOGRAR

Juzgados Mixtos fortalecidos para su mejor desempeño
Objetivo
Aumentar las capacidades en la tramitación de los procesos judiciales de los
Juzgados Mixtos, fortaleciendo su estructura, el equipamiento y los sistemas
informáticos para apoyar sus múltiples funciones.
Líneas Estratégicas
1.15.1 Fortalecer a los Juzgados con la instalación de los sistemas de gestión
utilizados en las materias que resuelve el juzgado, así como con el
equipamiento y la tecnología que facilite el desempeño de sus funciones.
1.15.2 Capacitar al personal adscrito a los Juzgados Mixtos, en las diferentes
materias que atienden, Civil, Mercantil, Familiar y Penal, a fin de aumentar
la profesionalización en la función jurisdiccional.
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SISTEMA PENAL ORAL
Sistema de Justicia Penal Acusatorio
1.16 RESULTADO A LOGRAR

Asuntos atendidos de acuerdo a los tiempos procesales
Objetivo
Mejorar la atención de los asuntos turnados al Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, para la consolidación en el mediano y largo plazo del Sistema
Acusatorio Adversarial en el Estado de Baja California.
Líneas Estratégicas
1.16.1 Gestionar el acondicionamiento de espacios físicos que cumplan con los
requerimientos necesarios para realizar el desahogo de audiencias y
despresurizar el cúmulo de las mismas.
1.16.2 Diseñar y proponer para su autorización los medios que permitan
fortalecer con recurso humano jurisdiccional y administrativo el
funcionamiento del SJPA.
1.16.3 Proponer la generación de nuevos esquemas de gestión, para modernizar
los equipos de cómputo obsoletos.
1.16.4 Asegurar el cumplimento de la normatividad para transparentar la
información pública de oficio del SJPA, para la accesibilidad, en tiempo y
forma.
1.16.5 Coordinar esfuerzos con las Juezas y Jueces de Control, para identificar de
manera sistemática aquellos asuntos que sean dictados con enfoque de
perspectiva de género, derechos humanos, o en los cuales, se hubiese
aplicado alguno de los Protocolos de Actuación para Impartidores de
Justicia adoptados por la institución.
1.16.6 Brindar atención sin distinción alguna y salvaguardar los derechos de
todas las personas que requieren de los servicios que presta esta
Institución.
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1.16.7 Impulsar mecanismos alternos que auxilien la función que desarrollan los
notificadores, para proporcionar servicio efectivo a las y los justiciables,
para con ello, evitar el diferimiento de audiencias.

1.17 RESULTADO A LOGRAR

Procesos Judiciales efectivos con criterios unificados
Objetivo
Optimizar las actividades desarrolladas en las diferentes etapas de los procesos
judiciales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con la finalidad de brindar un
servicio efectivo y de calidad a la ciudadanía.
Líneas Estratégicas
1.17.1 Reforzar las relaciones interinstitucionales con los otros operadores del
Sistema de Justicia Penal Oral, para homologar criterios y tomar acuerdos
que contribuyan a la eficiencia de los procedimientos, en bien de la
consolidación del sistema en el Estado.
1.17.2 Realizar conversatorios y/o talleres en los que se compartan las mejores
prácticas de las y los Juzgadores, con la finalidad de homologar criterios y
definir directrices (de forma y no de fondo), en el desarrollo de las
notificaciones, audiencias intermedias de vinculación y juicios orales, entre
otros temas.
1.17.3 Implementar los mecanismos necesarios que permitan simplificar la
duración de las audiencias en general, acotándolas a su finalidad
específica, mejorando los tiempos y por ende, la utilización de las salas.
1.17.4 Establecer y adoptar las medidas pertinentes que privilegien la atención
de los asuntos que avanzarán hasta la etapa de juicio oral, y permitan
acotar los tiempos para su tramitación.
1.17.5 Determinar la aplicación de los Protocolos de Actuación para Impartidores
de Justicia, emitidos por la SCJN en los asuntos sometidos a su
conocimiento a fin de garantizar la vigencia de los derechos humanos y la
no discriminación.
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1.18 RESULTADO A LOGRAR

Justicia Penal Oral Especializada
Objetivo
Contar con un modelo de asignación de Juezas o Jueces especializados en
Ejecución de Sentencias y en Justicia para Adolescentes, acorde a las necesidades
en la carga de trabajo, que permita la adecuada atención de los juicios en estas
materias específicas.
Líneas Estratégicas
1.18.1 Fortalecer las materias especializadas de Ejecución de Sentencias y
Justicia para Adolescentes, con profesionistas capacitados y actualizados
en las leyes respectivas, para mejorar el desempeño del servicio.
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Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
1.19 RESULTADO A LOGRAR

Nuevo Sistema Integral de Justicia para Adolescentes
Objetivo
Lograr que en la Impartición de Justicia en la materia Especializada de
Adolescentes, se garanticen los derechos humanos y garantías de la persona
adolescente, así como la protección de la víctima, en el marco de los principios y
derechos consagrados por las leyes especiales, por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte.
Líneas Estratégicas
1.19.1 Capacitar al personal jurisdiccional y administrativo de los Juzgados, así
como a las y los Jueces de Control especializados en la materia y al
personal de las unidades correspondientes; para desarrollar sus
capacidades en función de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes en vigor.
1.19.2 Reforzar con personal de apoyo a las Unidades Especializadas en
Adolescentes, integradas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
1.19.3 Equipar las Salas de Audiencia en materia de Adolescentes, para el mejor
desarrollo de las audiencias orales celebradas en la materia.
1.19.4 Implementar métodos que permitan dar seguimiento a la aplicación de
medidas cautelares y de carácter definitivo impuestas a los adolescentes, a
fin de combatir la reincidencia en delincuencia juvenil.
1.19.5 Realizar periódicamente el análisis de las cargas de trabajo, en la materia,
con el fin de anteponerse a reformas y la Ley Nacional del Sistema Integral
de Justicia para Adolescentes.
1.19.6 Promover reuniones de coordinación con otras instancias de
responsabilidad en la materia, para celebrar acuerdos específicos que
mejoren la operación del sistema y preserven la aplicación de buenas
prácticas en la materia.
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JUSTICIA ALTERNATIVA
1.20 RESULTADO A LOGRAR

Acceso Fortalecido a la Justicia Alternativa
Objetivo
Fortalecer la Justicia Alternativa, mejorando su capacidad de atención a través de
acciones orientadas a su desarrollo a nivel estatal.
Líneas Estratégicas
1.20.1 Promover la utilización de los medios alternos de mediación y conciliación
para la solución de conflictos en las diversas problemáticas generadas
entre la población y sus actividades económicas y sociales.
1.20.2 Fortalecer al Centro Estatal de Justicia Alternativa con el personal
necesario para coordinar la atención en las sedes de Tijuana y Ensenada, y
la capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.
1.20.3 Difundir los beneficios que conlleva la solución de conflictos de manera
pacífica y satisfactoria, mediante la conciliación o la mediación, entre
abogadas y abogados, organismos de la sociedad civil y medios de
comunicación.
1.20.4 Facilitar el acceso de la justicia alternativa a la ciudadanía bajacaliforniana.
1.20.5 Promover la divulgación de los servicios que presta el CEJA a la ciudadanía
a través de la utilización del internet y las redes sociales institucionales.
1.20.6 Brindar atención humanista a la ciudadanía, promoviendo el respeto a sus
derechos, y haciendo accesible la inclusión de toda persona sin distinción
alguna, a los servicios prestados por el personal que integra el Centro
Estatal de Justicia Alternativa.
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JUSTICIA LABORAL
1.21 RESULTADO A LOGRAR

Justicia Laboral integrada al Poder Judicial Estatal
Objetivo
Administrar e impartir Justicia en materia laboral, bajo la estructura
organizacional, el personal jurisdiccional y los recursos presupuestales que para el
desempeño de esta función, se otorguen al Poder Judicial del Estado.
Líneas Estratégicas
1.21.1 Desarrollar las acciones conducentes para emprender la transición,
integración y funcionamiento de los Tribunales Laborales (Juntas Locales
de Conciliación y Arbitraje), a la Impartición de Justicia del Estado, a fin de
dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia de Justicia
Laboral.
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SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
1.22 RESULTADO A LOGRAR

Servicios en Línea del Poder Judicial
Objetivo
Contar con Portal de Servicios en Línea que concentre los diferentes esfuerzos del
Poder Judicial del Estado, para hacer accesibles la tramitación de asuntos con
instancias judiciales por medio de un expediente electrónico y mediante internet,
integrando procedimientos y notificaciones de los Juzgados de Primera Instancia y
del Sistema Penal Oral.
Líneas Estratégicas
1.22.1 Promover entre el foro de litigantes la utilización de estos servicios
digitales, mediante la inscripción de la Firma Electrónica Certificada del
Poder Judicial del Estado de Baja California (FIREC).
1.22.2 Impulsar la utilización de los medios electrónicos para facilitar el proceso
de los asuntos a través del Tribunal Electrónico y la Firma Electrónica
Avanzada en la modalidad de Amparo en línea.
1.22.3 Fomentar una aplicación electrónica que permita el acceso al Expediente
Electrónico desde los dispositivos móviles o teléfonos inteligentes.
1.22.4 Fortalecer a los Juzgados de Primera Instancia con las herramientas
tecnológicas e informáticas para brindar y diversificar los servicios en línea
del Poder Judicial del Estado.
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Ejes Dos.
Gestión Administrativa
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Eje Dos. Gestión Administrativa

2. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
2.1 RESULTADO A LOGRAR

Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
Objetivo
Contar con un marco normativo que responda a las últimas reformas
constitucionales y legales que atañen a la institución judicial en su función
orgánica, que permita altos estándares de calidad y expedites, y por ende, brinde
seguridad jurídica a las funciones de la institución judicial.
Líneas Estratégicas
2.1.1 Realizar las reformas necesarias a la normatividad orgánica, en razón de la
obsolescencia de muchos de los temas que rige, dicha norma requiere de un
reordenamiento y rediseño que redistribuya facultades, además de ello,
integre atribuciones dictadas por las propias reformas a la Constitución
Local (entre ellas la facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de
nombrar Jueces Provisionales) en este sentido, es imperante materializar
dichas reformas en la Ley Orgánica; de igual forma, es imperante normar, el
informe al Pleno del Tribunal respecto a las principales actividades
realizadas en el ámbito del Consejo de la Judicatura, así como
determinaciones tomadas por el mismo, estos y otros aspectos de orden
institucional, administrativo, todos ellos fundamentales para una la nueva
gestión judicial.
2.1.2 Elaborar una iniciativa y gestionar la aprobación ante el Congreso del
Estado, del proyecto de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
2.1.3 Desarrollar los trabajos de revisión, adecuación, actualización y creación en
su caso, de todos los ordenamientos normativos del Poder Judicial.
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2.2 RESULTADO A LOGRAR

Representación Institucional Efectiva
Objetivo
Representar al Poder Judicial, impulsando y consolidando la vinculación con la
sociedad, para garantizar el acercamiento de los diversos grupos sociales hacia el
quehacer jurisdiccional, con el fin de que sea reconocido como una institución
sustantiva, garante de la vida democrática, la paz y armonía social del Estado de
Baja California.
Líneas Estratégicas
2.2.1 Consolidar acciones que permitan diálogos de autoridades jurisdiccionales
con grupos organizados de la sociedad en general y servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno.
2.2.2 Desarrollar actividades de vinculación y acercamiento con organismos no
gubernamentales para ampliar el público cautivo para difundir información
de los juzgadores.
2.2.3 Difundir el Código de Ética al interior del Poder Judicial del Estado.

2.3 RESULTADO A LOGRAR

Seguridad Social Integral
Objetivo
Asegurar que las y los titulares de los órganos jurisdiccionales de Segunda y
Primera Instancia, reciban los derechos de naturaleza laboral, bajo una seguridad
social integral correspondiendo a los años de carrera judicial prestados al Poder
Judicial del Estado.
Líneas Estratégicas
2.3.1 Emitir la normatividad que soporte el Sistema de Seguridad Social Integral,
los mecanismos para su operación (Fideicomiso), bases para la integralidad
en los beneficiarios, esquema de aportaciones y estudios de actuaria, que
permitan dar comienzo al sistema y al ejercicio de los recursos para el
otorgamiento de pensiones a quienes por derecho reciban este beneficio
laboral.
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Secretaría General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura
2.4 RESULTADO A LOGRAR

Efectividad de los Asuntos del Consejo de la Judicatura
Objetivo
Consolidar una gestión eficiente de los asuntos que sean competencia del Pleno
del Consejo de la Judicatura.
Líneas Estratégicas
2.4.1 Dar cuenta de manera oportuna de la correspondencia oficial inherente a
los asuntos del Consejo de la Judicatura.
2.4.2 Promover la efectividad en la ejecución de los acuerdos dictados por el
Pleno del Consejo de la Judicatura, en colaboración con las áreas
correspondientes.
2.4.3 Fomentar la protección de datos personales en materia de procedimientos
de responsabilidad de los servidores públicos.
Objetivo
Lograr la efectividad en el trabajo que realiza la Oficialía de Partes, agilizando los
procesos de recepción y trámite de documentos, que en su oportunidad serán
turnados a los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
Líneas Estratégicas
2.4.5 Fortalecer las funciones y estructura de la Oficialía de Partes, con el
propósito de reducir tiempos de recepción, registro y distribución de los
documentos, y en consecuencia, mejorar la calidad en el servicio al
justiciable.
2.4.6 Lograr la implementación de un Sistema de Gestión de Expediente
Electrónico para Segunda Instancia, a efecto de contribuir a la eficiencia
de la administración y distribución de cargas de los expedientes en
materia de apelación y amparo.
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Comisión de Administración
2.5 RESULTADO A LOGRAR

Gestión Administrativa basada en Resultados
Objetivo
Fortalecer la gestión administrativa del Poder Judicial mediante el seguimiento y
control del manejo de los recursos financieros, humanos y materiales, con la
emisión de políticas de gasto, eficiencia y desarrollo humano para lograr la
efectividad de los servicios administrativos en apoyo a las funciones del Consejo
de la Judicatura y los Órganos Judiciales.
Líneas Estratégicas
2.5.1 Lograr la optimización de los recursos financieros y materiales mediante el
establecimiento de políticas y lineamientos que aseguren la eficiencia en
los servicios, la contención del gasto y la redistribución de recursos a las
funciones sustantivas de la institución judicial.
2.5.2 Impulsar los proyectos prioritarios a desarrollarse por las diferentes Áreas
Administrativas con el fin de dar solución a las problemáticas más
relevantes en materia de mantenimiento e infraestructura, sistemas y
equipamiento tecnológico, y mejoras sustantivas en el suministro de
recursos materiales y prestación de servicios.
2.5.3 Promover una cultura organizacional humanista que fortalezca el sentido
de pertenencia, los valores institucionales y el desempeño de los
servidores públicos del Poder Judicial.
2.5.4 Fortalecer a los Órganos Auxiliares para el mejor desempeño de sus
funciones, en auxilio a las áreas jurisdiccionales del Poder Judicial.
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Comisión Académica
2.6 RESULTADO A LOGRAR

Desarrollo profesional del Servicio Judicial
Objetivo
Desarrollar las competencias profesionales del personal jurisdiccional y
administrativo, como impulso a la mejora continua del desempeño de sus
funciones, a través del fortalecimiento de las actividades de capacitación y
profesionalización del recurso humano del Poder Judicial.
Líneas Estratégicas
2.6.1 Dar seguimiento a los programas de capacitación para el personal
jurisdiccional y administrativo e impulsar un sistema de información
estadística de los servidores capacitados.
2.6.2 Promover el desempeño profesional, a través de la preparación y
desarrollo del personal jurisdiccional en los diferentes puestos de la
Carrera Judicial.
2.6.3 Impulsar la continuidad en la celebración de convenios de colaboración
académica con Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas, a
fin de desarrollar eventos y actividades que promuevan los conocimientos
sobre las materias judiciales en el Estado.

Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020
Eje Uno. Impartición de Justicia 79

Poder Judicial de Baja California

Comisión de Carrera Judicial
2.7 RESULTADO A LOGRAR

Carrera Judicial Fortalecida
Objetivo
Consolidar la carrera judicial de las y los funcionarios jurisdiccionales, actualizando
su marco normativo, la evaluación del desempeño y el sistema de reconocimientos
e incentivos mediante la continua capacitación y profesionalización de sus
funciones.
Líneas Estratégicas
2.7.1 Actualizar el Reglamento de Carrera Judicial, para incorporar la
perspectiva de género y el lenguaje incluyente.
2.7.2 Impulsar el Sistema de Indicadores de Desempeño Judicial y la
normatividad para generar los indicadores como base para la evaluación
del desempeño judicial.
2.7.3 Incorporar a la Carrera Judicial nuevos puestos judiciales en atención al
desarrollo del Sistema de Justicia Oral.
2.7.4 Impulsar un programa de reconocimientos y méritos para el personal
jurisdiccional.
2.7.5 Desarrollar e implementar el Sistema de Personal en Carrera Judicial, en
coordinación con la Oficialía Mayor del Consejo.
2.7.6 Modernizar el Archivo de Carrera Judicial, a través de la depuración y
digitalización
de
expedientes
documentales
de
funcionarios
jurisdiccionales.
2.7.7 Promover la actualización de la lista de reserva de funcionarios
jurisdiccionales, así como la transparencia y accesibilidad a las
convocatorias a puestos judiciales, con la utilización de medios
electrónicos.
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Comisión de Vigilancia y Disciplina
2.8 RESULTADO A LOGRAR

Desempeño Jurisdiccional bajo Ética y Valores Institucionales
Objetivo
Fortalecer las capacidades de los órganos de vigilancia y disciplina, mejorando los
procesos de inspección, revisión y comprobación que se realizan a los diversos
órganos jurisdiccionales y a los auxiliares de justicia, asegurando la eficiencia y la
obtención de resultados favorables.
Líneas Estratégicas
2.8.1 Desarrollar el sistema de vigilancia y disciplina del ámbito jurisdiccional y
del Consejo de la Judicatura, así como la implementación del sistema
medición del desempeño de la función judicial.
2.8.2 Promover que el órgano auxiliar de la Visitaduría realice la sistematización
del registro, seguimiento y evaluación de las áreas jurisdiccionales con el
fin de mejorar el desempeño de la función de las visitas de inspección.
2.8.3 Fomentar el trato digno, amable y diligente hacia toda persona que acuda
a los Juzgados, así como actitudes de empatía y sensibilidad ante los
problemas a resolverse por el auxilio judicial.
2.8.4 Aplicar estrictos estándares de ética profesional regulados a partir del
Código de Ética Judicial y la observancia de valores institucionales como
instrumento soporte a dicho ordenamiento.
2.8.5 Elaborar los Manuales de Organización y Procedimientos de la Comisión
de Vigilancia y Disciplina, como instrumentos normativos procedimentales
para el aseguramiento de la calidad en la gestión de asuntos que resuelve
la Comisión y los Órganos que la integran.
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Coordinación de Peritos
2.9 RESULTADO A LOGRAR

Listado de Peritos Ampliado y Actualizado
Objetivo
Contar con un Padrón de Peritos más completo, capacitado y eficaz; que brinde un
mayor servicio a la Administración de Justicia.
Líneas Estratégicas
2.9.1 Desarrollar un sistema para la inscripción, padrón y seguimiento a las
actuaciones de las y los peritos en el auxilio judicial a los Juzgados del
Estado.
2.9.2 Fomentar la ampliación y autorización de temáticas que se requieran
como apoyo en la Administración de Justicia.
2.9.3 Promover el involucramiento del Foro de Litigantes y de los diversos
Colegios de Profesionistas en la entidad, para participar en la integración
del Padrón de Peritos del Poder Judicial.
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ÓRGANOS AUXILIARES
Instituto de la Judicatura
2.10 RESULTADO A LOGRAR

Desarrollo Profesional e Institucional fortalecido y vinculado con la
Sociedad
Objetivo
Coadyuvar en el desarrollo profesional de las funciones que desempeñan los
servidores públicos, mediante la realización de eventos de actualización y
capacitación, de acuerdo a las necesidades presentes en el entorno judicial.
Líneas Estratégicas
2.10.1 Desarrollar e instrumentar los programas de capacitación, actualización y
especialización que contribuyan a la elevación de las actividades y
aptitudes que desempeñan las y los servidores públicos jurisdiccionales en
materia penal, civil, familiar, mercantil, especializada en adolescentes,
laboral, así como también, en Justicia Alternativa.
2.10.2 Promover programas de capacitación, actualización y especialización que
contribuyan a mejorar las actividades y aptitudes que desempeña el
personal al servicio de Poder Judicial en áreas administrativas.
2.10.3 Sensibilizar a través de eventos de capacitación y actualización del recurso
humano que labora en Poder Judicial en materia Constitucional,
enfatizando el aspecto inherente a los Derechos Humanos y la Equidad de
Género.
2.10.4 Coadyuvar mediante la realización de actividades de naturaleza
académica, en la preparación y actualización del personal jurisdiccional y
las y los abogados que aspiren a formar parte del Poder Judicial y a
integrarse a la lista de reserva de los diferentes cargos en la Carrera
Judicial.
2.10.5 Celebrar eventos de actualización y capacitación dirigidos al público en
general.
Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020
Eje Uno. Impartición de Justicia 83

Poder Judicial de Baja California

Objetivo
Reforzar las prácticas y conocimientos en las materias que competen a la función
judicial, a través de la celebración de convenios e investigaciones que refuercen y
actualicen el desarrollo institucional.
Líneas Estratégicas
2.10.6 Realizar investigaciones respecto a las necesidades del Poder Judicial y las
tendencias jurídicas nacionales e internacionales, así como también, para
profundizar en temas de interés para el Poder Judicial.
2.10.7 Realizar proyectos de reforma que actualicen la diversa normatividad del
Poder Judicial, atendiendo las necesidades actuales.
2.10.8 Celebrar convenios de colaboración académica con otros Institutos de la
Judicatura o Escuelas Judiciales, estatales y/o federales, así como con
Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, con la finalidad de
realizar y difundir actividades de naturaleza académica conjuntas.
2.10.9 Difundir los eventos que realiza el Instituto de la Judicatura a través de
medios electrónicos y redes sociales institucionales.
2.10.10 Divulgar entre las y los funcionarios públicos del Poder Judicial sobre la
actualización del acervo bibliográfico, como apoyo a las funciones
jurisdiccionales.
2.10.11 Elaborar la Revista INSJUDBC (digital), y difundirla entre las y los
funcionarios del Poder Judicial y al público en general.

84

Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020
Eje Uno. Impartición de Justicia

Poder Judicial de Baja California

Contraloría
2.11 RESULTADO A LOGRAR

Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas
Objetivo
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del
patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y
disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y
la rendición de cuentas al ciudadano.
Líneas Estratégicas
2.11.1 Formular e impulsar la actualización del marco normativo que permita
fortalecer el actuar de la Contraloría.
2.11.2 Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de
presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.
2.11.3 Promover la actualización de los procedimientos administrativos que
desarrollan los departamentos en su función.
2.11.4 Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del
Estado cumpla con el marco legal.
2.11.5 Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría
y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la
normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y
sistematizados.
2.11.6 Impulsar una campaña de concientización y capacitación sobre las
disposiciones venideras en materia de situación patrimonial, así como de
la adecuada utilización del Sistema de Declaración Patrimonial.
2.11.7 Afrontar los cambios relativos al Sistema Estatal Anticorrupción y las
nuevas disposiciones aplicables en materia de responsabilidad
administrativa.
2.11.8 Asegurar la atención de las quejas u opiniones, sobre el servicio y
atención, salvaguardando los derechos de toda persona que solicite el
auxilio judicial.
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Servicio Médico Forense
2.12 RESULTADO A LOGRAR

Servicio Médico Forense fortalecido en su desempeño
Objetivo
Robustecer el servicio en sus capacidades, a través de profesionales especialistas
en medicina forense e instalaciones adecuadas para el auxilio oportuno de la
Administración de Justicia en el Estado y una mejor atención a la sociedad
bajacaliforniana.
Líneas Estratégicas
2.12.1 Desarrollar las acciones conducentes para ampliar la infraestructura y
dignificar las instalaciones del Servicio Médico Forense en el Estado.
2.12.2 Coadyuvar con el adecuado desempeño de la práctica médico legal,
mediante la actualización del personal profesional en la materia.
2.12.3 Actualizar el marco normativo del Servicio Médico Forense para que dé
respuesta a la dinámica poblacional actual en la entidad.
2.12.4 Sensibilizar y actualizar al personal del SEMEFO en materia de
investigación y bioética, atendiendo al Protocolo de Estambul.
2.12.5 Brindar una atención de calidez a los familiares, salvaguardando en todo
momento los derechos humanos de la persona.
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Archivo y Boletín Judicial
2.13 RESULTADO A LOGRAR

Boletín y Archivo Judicial en mejora continúa
Objetivo
Atender en tiempo y forma las solicitudes de servicios documentales y fomentar el
mejoramiento continuo del Archivo Judicial del Estado.
Líneas Estratégicas
2.13.1 Mejorar la eficiencia en los procedimientos internos de gestión
documental concernientes a su resguardo y conservación en el Archivo
Judicial.
2.13.2 Optimizar los procesos de depuración del Archivo Judicial, para asegurar
la mejor utilización de las instalaciones y su capacidad de recepción de la
documentación para su archivo.
2.13.3 Actualizar la normatividad en la materia y establecer los lineamientos que
se requieren para el buen funcionamiento del Archivo Judicial en el
Estado.
2.13.4 Mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes de expedientes por los
Juzgados al Archivo Judicial.
2.13.5 Fomentar la consulta del Boletín Judicial a través de medios electrónicos,
para reducir costos en la emisión y distribución del Boletín (impreso).
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Jurídico
2.14 RESULTADO A LOGRAR

Representación Legal Efectiva
Objetivo
Brindar la atención y asesoramiento adecuados en defensa de los intereses y
salvaguarda del patrimonio del Poder Judicial del Estado en los juicios o
procedimientos en los que se vea involucrado.
Líneas Estratégicas
2.14.1 Representar legalmente al Poder Judicial del Estado y sus entes, en los
juicios, procedimientos, medios de impugnación o trámites que sean
necesarios para la defensa de las facultades, derechos, bienes o intereses
de la institución judicial.
2.14.2 Prestar asesoría jurídica y emitir opinión en aquellos asuntos legales que
requiera los órganos y unidades administrativas del Consejo de la
Judicatura del Estado.
2.14.3 Observar en la asesoría jurídica los criterios acordes al marco
constitucional y legal, para la salvaguarda de los derechos humanos, la
perspectiva de género y el cumplimiento de los principios de legalidad y
certeza jurídica.
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Oficialía Mayor
2.15 RESULTADO A LOGRAR

Gestión Efectiva en la administración de los recursos humanos,
materiales y tecnológicos
Objetivo
Coordinar la administración del capital humano, los bienes y servicios y los
recursos materiales, así como la infraestructura tecnológica e informática,
procurando eficiencia, mejora continua y calidad en la atención de los servicios
que se prestan a la institución judicial.
Líneas Estratégicas
2.15.1 Establecer mecanismos de seguimiento y control para el cumplimiento de
los resultados de los departamentos y delegaciones de Oficialía Mayor.
2.15.2 Asegurar el buen funcionamiento de las delegaciones en los partidos
judiciales del Estado, atendiendo las necesidades que se presenten, para
brindar un servicio óptimo a los usuarios internos y externos.
2.15.3 Coadyuvar con la gestión judicial para mejorar las condiciones laborales
del personal al servicio de Poder Judicial, atendiendo las directrices de la
normatividad aplicable.
2.15.4 Promover la eficiencia en los procesos administrativos, la economía en el
uso de los recursos materiales y la mejora continua en los servicios para
apoyo a la Administración de Justicia.
2.15.5 Proponer y actualizar los lineamientos y normas administrativas
necesarias para el control, mantenimiento y mejora de los bienes, servicios
y suministros que auxilian las funciones jurisdiccionales y administrativas.
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Recursos Humanos
Objetivo
Fomentar una cultura institucional humanista que contribuya al desarrollo
individual y profesional de las y los servidores públicos, impulsándolos a alcanzar
los retos del Poder Judicial del Estado.
Líneas Estratégicas
2.15.6
Establecer lineamientos que promuevan el principio de equidad de
género e igualdad de oportunidades en el reclutamiento, selección e
ingreso de personal al Poder Judicial del Estado.
2.15.7
Actualizar el catálogo de puestos, así como la generación de un
tabulador de sueldos de conformidad a las plazas presupuestadas.
2.15.8
Desarrollar e implementar un Manual de Inducción a la Institución
Judicial en formato electrónico.
2.15.9
Conservar el clima organizacional bajo una revisión continua,
incorporando la perspectiva de género y derechos humanos.
2.15.10 Fortalecer los valores institucionales a través de un Programa de
Sentido de Pertenencia entre los servidores públicos jurisdiccionales y
administrativos.
2.15.11 Promover eventos de integración del personal o actividades recreativas
y deportivas que favorezca una mejor convivencia entre el personal,
procurando la perspectiva de género.
2.15.12 Desarrollar las herramientas que permitan una administración del
personal eficiente, con la consolidación del Sistema de Recursos
Humanos y Nóminas.
2.15.13 Impulsar el Servicio Profesional de Carrera para el personal con
funciones administrativas del Poder Judicial, y la normatividad
necesaria para implementarlo.
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Servicios Generales
Objetivo
Atender en tiempo y forma los diversos servicios, así como el abastecimiento,
control de bienes y suministros, requeridos por las áreas del Poder Judicial para su
debida operación.
Líneas Estratégicas
2.15.14 Establecer un plan de compras y servicios anualmente, para atender
oportunamente la demanda de materiales y suministros, así como las
necesidades en servicios de las diferentes áreas que integran al Poder
Judicial en el Estado.
2.15.15 Impulsar la mejora en los mecanismos para el control y mantenimiento
de los bienes y servicios.
2.15.16 Mejorar los métodos de control para el abastecimiento de suministros
en las delegaciones de los diferentes partidos judiciales.
2.15.17 Unificar los criterios de elaboración, fundamentación y motivación de
contratos para prestación de servicios al Poder Judicial.
2.15.18 Cumplir con los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas
como lo marca la normatividad vigente dando apertura al programa de
gobierno abierto.
2.15.19 Brindar una atención humanista a la ciudadanía, promoviendo el
respeto a sus derechos, y haciendo accesible la inclusión de toda
persona sin distinción alguna, a los servicios prestados por el personal y
oficinas de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura del Estado.
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Objetivo
Dignificar la infraestructura del Poder Judicial del Estado, mediante el
mantenimiento, acondicionamiento y construcción de espacios adecuados para el
desempeño de la Judicatura y la Administración de Justica en el Estado.
Líneas Estratégicas
2.15.20 Impulsar los mecanismos necesarios para contar con un programa de
mantenimiento oportuno (preventivo y correctivo) en las diferentes
áreas que se requieren, como aire acondicionado, mantenimiento de
edificios, impermeabilización, elevadores, entre otros, para sus óptimas
condiciones.
2.15.21 Desarrollar un programa de proyectos de infraestructura prioritarios.
2.15.22 Promover proyectos para la reubicación de espacios, de diversas áreas
a edificios propios, que permitan una mayor eficiencia de los recursos.
2.15.23 Articular las medidas adecuadas para que los usuarios del Poder Judicial
del Estado cuenten con las condiciones físicas y ambientales idóneas
que generen un entorno saludable y seguro, facilitando la atención a
personas con alguna discapacidad.
2.15.24 Difundir el uso de la red estatal de voz entre servidores públicos para
fortalecer la comunicación intra-institucional.
2.15.25 Implementar un programa de mantenimiento de las instalaciones, con
personal de servicios generales bajo una capacitación integral.
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Informática
Objetivo
Optimizar los sistemas informáticos, para permitir la gestión de una mayor carga
de trabajo y la simplificación de las labores del personal de la Institución Judicial.
Líneas Estratégicas
2.15.26 Modernizar los sistemas informáticos que faciliten las funciones
jurisdiccionales de la primera y segunda instancia del Poder Judicial del
Estado.
2.15.27 Impulsar el desarrollo de una aplicación (App) para litigantes registrados
con la FIREC, como un nuevo medio para acceder al expediente
electrónico desde sus dispositivos móviles.
2.15.28 Fortalecer la infraestructura tecnológica, además de asegurar y
mantener el correcto funcionamiento del equipo informático.
2.15.29 Desarrollar los sistemas informáticos que soportan las funciones de
gestión administrativa de los órganos y unidades del Consejo de la
Judicatura.
2.15.30 Implementar una Intranet que concentre las aplicaciones Web de uso
interno, agilizando los servicios administrativos y la interacción de las
diferentes áreas.
2.15.31 Capacitar al personal jurisdiccional y administrativo para el mejor
aprovechamiento de las herramientas computacionales y el uso de
nuevas tecnologías en la función judicial.
2.15.32 Brindar una herramienta digital (HelpDesk) para atender las solicitudes
de soporte técnico e informático y solución de problemas frecuentes,
logrando optimizar los tiempos de respuesta a las áreas jurisdiccionales
y administrativas.
2.15.33 Reforzar la utilización de las tecnologías de la información para
garantizar la transparencia, la protección del derecho de acceso a la
información y la mayor accesibilidad a la ciudadanía respecto a la
institución judicial.
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Fondo Auxiliar
2.16 RESULTADO A LOGRAR
Fondo Auxiliar con atención de calidad
Objetivo
Mantener la eficiencia y calidad en los servicios que presta el Fondo Auxiliar, así
como el control de los valores que recibe.
Líneas Estratégicas
2.16.1 Optimizar la prestación de los servicios de recepción y pago de valores.
2.16.2 Gestionar la implementación de un Sistema de Control para el seguimiento
a las multas ordenadas por los jueces, dentro del procedimiento
económico-coactivo, ante la Recaudación de Rentas del Estado.
2.16.3 Desarrollar las acciones conducentes para integrar un Sistema de Valores
provenientes del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, logrando la
conciliación de la información y gestión oportuna de los mismos.
2.16.4 Brindar una atención humanista a la ciudadanía, promoviendo el respeto a
sus derechos, y haciendo accesible la inclusión de toda persona sin
distinción alguna, a los servicios prestados por el Fondo Auxiliar para la
Administración del Justicia del Estado.
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Contabilidad y Finanzas
2.17 RESULTADO A LOGRAR
Cuenta Pública Armonizada
Objetivo
Coadyuvar en el cumplimiento de la armonización contable con la finalidad de
llevar un orden financiero y la homologación de la cuenta pública.
Líneas Estratégicas
2.17.1 Fortalecer y mejorar los procesos administrativos de los registros
contables.
2.17.2 Promover la capacitación del personal para el mejor desempeño de sus
funciones contables y financieras.
2.17.3 Asegurar el cumplimiento de las directrices que señala la normatividad
aplicable en la materia.
2.17.4 Gestionar la implementación de módulos que complementan el Sistema
Integral de Gestión Administrativa y Afectación del Gasto (SIGAAP), para
contar con información financiera-contable en tiempo real.
2.17.5 Observar puntualmente la transparencia y accesibilidad de la información
contable y financiera, atendiendo a la normatividad y políticas de gobierno
abierto.
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Programación y Presupuestos
2.18 RESULTADO A LOGRAR
Gestión Presupuestal Eficiente
Objetivo
Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del
recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.
Líneas Estratégicas
2.18.1 Observar un ordenado control y disciplina del ejercicio presupuestal.
2.18.2 Ejecutar ordenadamente los recursos presupuestales, así como la
redirección de los mismos para la atención oportuna de las prioridades en
la gestión judicial.
2.18.3 Asegurar que los lineamientos en materia programática y presupuestal se
cumplan atendiendo la normatividad aplicable en la materia.
2.18.4 Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que
se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.
2.18.5 Impulsar la integración de los procesos programáticos y presupuestales al
Sistema Integral de Gestión Administrativa y Afectación del Gasto
(SIGAAP), que impactan el desarrollo del ejercicio del presupuesto judicial.
2.18.6 Cumplir con transparentar la información programática y presupuestal en
tiempo y forma, así como la accesibilidad al presupuesto ciudadano de
acuerdo a las políticas de gobierno abierto.
2.18.7 Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de los
programas presupuestales de la institución judicial.
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Planeación y Desarrollo Institucional
2.19 RESULTADO A LOGRAR

Sistema de Planeación y Evaluación del Desempeño Consolidado
Objetivo
Consolidar el Sistema de Seguimiento a los Resultados y la Evaluación del
Desempeño del Poder Judicial del Estado de Baja California, que permita la
valoración objetiva del desempeño de los programas, con la finalidad de conocer y
hacer transparentes los resultados del ejercicio de los recursos y su impacto,
contribuyendo a la gestión judicial basada en Resultados, y a la información
oportuna para la toma de decisiones del Consejo de la Judicatura.
Líneas Estratégicas
2.19.1 Impulsar la concreción de los resultados, objetivos y proyectos propuestos
en el PDJ 2018-2020, mediante el seguimiento, gestión y evaluación del
Comité de Planeación del Consejo de la Judicatura.
2.19.2 Monitorear el desempeño de los programas operativos del ejercicio,
mismos que deberán alinearse al Plan de Desarrollo Judicial, con el
propósito de cumplir con las metas, proyectos y resultados a lograr.
2.19.3 Consolidar el Sistema de Evaluación del Desempeño, con base en los
indicadores de gestión, y el diseño de otra clase de instrumentos de
medición, como indicadores de impacto, de desempeño, de género, y
judiciales, entre otros, de acuerdo a la normatividad y metodologías
aplicables.
Objetivo
Impulsar una filosofía de gestión con enfoque en procesos, que nos permita la
obtención de resultados orientados a la consecución de los objetivos del Poder
Judicial del Estado, fomentando una cultura de mejora continua.
Líneas Estratégicas
2.19.4 Impulsar el seguimiento al funcionamiento de los procesos para identificar
las áreas de mejora, y proponer métodos que permitan la eficiencia y
eficacia en los procesos de la gestión administrativa.
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2.19.5 Coadyuvar con los Órganos Jurisdiccionales, Órganos Auxiliares y
Unidades Administrativas del Poder Judicial del Estado en la creación o en
su caso la actualización de los Manuales Administrativos y de Gestión.
Objetivo
Lograr un desarrollo organizacional que asegure la eficiencia y efectividad en las
funciones, y fomente la coordinación entre las dimensiones jurisdiccional y
administrativa basada en el logro de resultados comunes para el Poder Judicial, a
través de una reingeniería de procesos para redimensionar las funciones y las
estructuras organizacionales.
Líneas Estratégicas
2.19.6 Realizar el estudio organizacional de todos los órganos auxiliares y
unidades administrativas para determinar estrategias, lineamientos y
políticas que aseguren el desarrollo organizacional en función de las
atribuciones sustantivas y los recursos institucionales.
2.19.7 Actualizar y mejorar el organigrama general, y los relativos a cada una de
las Áreas, Unidades y Órganos del Poder Judicial.
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Comunicación Social y Relaciones Públicas
2.20 RESULTADO A LOGRAR

Imagen Institucional Posicionada
Objetivo
Posicionar al Poder Judicial del Estado como una institución confiable,
transparente y comprometida con la sociedad.
Líneas Estratégicas
2.20.1 Homologar la imagen institucional en todas las áreas que conforman el
Poder Judicial.
2.20.2 Fortalecer la imagen institucional de Poder Judicial del Estado, para
afianzar la confianza de la ciudadanía, utilizando los medios digitales y las
redes sociales.
2.20.3 Desarrollar una política de relaciones institucionales, para impulsar una
estrategia de vinculación con los diversos actores y organismos de la
sociedad bajacaliforniana.
2.20.4 Establecer políticas para el manejo de la información mediante
mecanismos de comunicación institucional.
2.20.5 Impulsar mecanismos y lineamientos de comunicación institucional al
interior de la Judicatura.
2.20.6 Difundir con oportunidad, información clara y precisa sobre las
actividades que sean emprendidas al interior de la institución.
2.20.7 Coordinar esfuerzos con las diversas áreas, para difundir sus actividades y
servicios que prestan dentro y fuera del Poder Judicial.
2.20.8 Fomentar una cultura humanista, basada en los principios de igualdad y
género, no discriminación, prevención y erradicación de la violencia, a
través de los medios de comunicación institucionales.
2.20.9 Impulsar campañas de difusión y sensibilización sobre el quehacer judicial
y dar a conocer información oportuna sobre asuntos relevantes en materia
de justicia en el Estado.
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Ejes Transversales

3. TRANSVERSALIDAD
3.1 RESULTADO A LOGRAR

Justicia Impartida bajo principios de transparencia, humanismo,
igualdad y género
Objetivo
Fomentar una cultura humanista, transparente y de igualdad entre el personal al
servicio del Poder Judicial del Estado, del mismo modo que, en la atención que se
brinda a los diferentes usuarios que acuden en el auxilio de una justicia pronta y
expedita, sin ningún tipo de discriminación.

Líneas Estratégicas
3.1.1

Fortalecer el quehacer jurisdiccional, incorporando a las áreas, estrategias
que faciliten la transparencia, la inclusión de toda persona sin distinción
alguna y garanticen los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
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TRANSPARENCIA
Comité para la Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Poder Judicial de Baja California
3.2 RESULTADO A LOGRAR

Disposiciones en la materia de Transparencia Cumplidas
Objetivo
Fortalecer la legitimidad del Poder Judicial del Estado, mediante acciones
que coadyuven a dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, en cuanto
a su quehacer Institucional.
Líneas Estratégicas
3.2.1
3.2.2

3.2.3

Fomentar la cultura de la transparencia a través de mecanismos de
concientización e información referente a las obligaciones en la materia.
Establecer las directrices que contribuyan al cumplimiento oportuno de la
información pública de oficio y de la alineación con la Plataforma Nacional
del ITAIP.
Elaborar los proyectos de lineamientos y políticas que orienten a los
titulares de las áreas, en los actos de clasificación, desclasificación,
custodia y salvaguarda de la información reservada y confidencial.

Transparencia
3.3 RESULTADO A LOGRAR

Transparencia y acceso a la información pública eficiente y oportuna
Objetivo
Mejorar la imagen pública del Poder Judicial, como una institución de
manejo transparente en el desarrollo de sus actividades sustantivas, así
como de los recursos que le son asignados, a través de la debida y clara
rendición de cuentas.
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Líneas Estratégicas
3.3.1

3.3.2

3.3.3

Promover los mecanismos necesarios para que la información pública sea
accesible, confiable, verificable, veraz, actualizada, oportuna y con
lenguaje sencillo.
Gestionar las actividades conducentes para lograr la instalación de
Módulos de Acceso a la Información, en los diversos partidos judiciales en
la entidad.
Otorgar las medidas pertinentes para asegurar que todas las personas en
igualdad de condiciones ejerzan su derecho de acceso a la información.
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DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y GÉNERO
Comité de Igualdad y Género
del Poder Judicial de Baja California
3.4 RESULTADO A LOGRAR

Poder Judicial fortalecido en Igualdad, Género y Derechos Humanos
Objetivo
Garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y
libertades fundamentales con la integración de la igualdad de género y los
derechos humanos en las políticas institucionales y en la impartición de
justicia.
Líneas Estratégicas
3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.4.4

Institucionalizar un esfuerzo transversal de política pública para avanzar
como organización social en estas perspectivas.
Impulsar mecanismos que orienten al seguimiento del Programa Nacional
de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la CONATRIB.
Promover que las áreas jurisdiccionales apliquen el contenido de los
Protocolos de Actuación para Impartidores de Justicia, en los asuntos que
sean sometidos a su conocimiento.
Formalizar las funciones y estructura organizacional de la Unidad de
Igualdad y Género en los ordenamientos orgánicos del Poder Judicial del
Estado.

Objetivo
Institucionalizar las políticas de Derechos Humanos, la Igualdad y la
perspectiva de género al interior del Poder Judicial del Estado, a través de la
Unidad de Igualdad y Género.
Líneas Estratégicas
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3.4.5

3.4.6

3.4.7

Promover la planeación, coordinación e implementación de acciones
tendientes a la incorporación de la perspectiva de género y derechos
humanos al interior del Poder Judicial.
Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados del Pacto
para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de
Justicia en México, así como a los convenios celebrados con otras
instituciones de la entidad.
Reforzar los trabajos de capacitación y formación profesional, buscando
desarrollar competencias orientadas a la incorporación de la perspectiva
de género y derechos humanos en la función desempeñada por las y los
servidores públicos de los órganos jurisdiccionales y unidades
administrativas del Poder Judicial.
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Proyectos Estratégicos
Seguimiento y
Evaluación de
Resultados
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Proyectos Estratégicos
Dentro del marco de la planeación, es importante considerar las áreas
de oportunidad y prioridad para el desarrollo del Poder Judicial, buscando
los medios y recursos que garanticen el crecimiento gradual y estructurado,
a través del cual podamos responder a las necesidades actuales y que la
sociedad bajacaliforniana demanda, en cuanto al acceso a la justicia y la
protección de sus derechos.
Lo que derivó en la definición del Plan de Desarrollo Judicial
2018-2020, de una prospectiva sobre las temáticas que requieren atención
oportuna en el corto y mediano plazo, esta ruta corresponde a una visión
estratégica pero realista de las problemáticas más urgentes y sustantivas,
que el Poder Judicial requiere resolver.

Bajo esta premisa, se delinearon los Proyectos Estratégicos que nos
conducirán al logro de objetivos, cubriendo con ello, algunos de los aspectos
más importantes que atañen a la presente gestión judicial. A continuación
se describen cada uno de ellos:
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Proyecto 1.1
NUEVOS JUZGADOS FAMILIARES
EJE RECTOR UNO. LE 1.12.2

RESULTADO A LOGRAR

Justicia Familiar Fortalecida
Propósito
Fortalecer el desempeño de los Juzgados Familiares en los partidos judiciales de
Tijuana y Mexicali, con la creación de nuevos juzgados, que respondan con una
mayor cobertura en la atención de los asuntos de esa materia.

Descripción General
En atención a la creciente demanda de los asuntos radicados anualmente
especialmente en los municipios de Tijuana y Mexicali, esto como consecuencia de
la dinámica poblacional y los conflictos del orden familiar, divorcios, adopciones,
entre otros que presentan ambos municipios.
Es por ello, que se requiere de un proyecto que fortalezca la atención de las
familias que acuden a la institución por auxilio judicial, lo que implica, analizar las
viabilidades presupuestales y orgánicas, para encontrar la ruta por la cual, se logre
el objetivo de crecer en el número de juzgados en materia familiar.
Bajo este propósito, se realizará un diagnóstico de redimensionamiento de las
áreas administrativas y jurisdiccionales, que permita reorientar la adscripción de
personal con perfil jurisdiccional y administrativo, hacia los juzgados familiares,
medida que podrá brindar la posibilidad de integrar un nuevo juzgado.

Necesidades para implementarlo

►Presupuesto para un nuevo Juzgado Familiar por el orden de los 4.5 millones
de pesos, para estructura orgánica y gasto operativo anual.
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Proyecto 1.2
CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR
SUPERVISADA
EJE RECTOR UNO. LE 1.13.5

RESULTADO A LOGRAR

CECOFAM Tecate
Propósito
Contar con instalaciones dignas, eficientes y adecuadas que permitan la sana
convivencia de las relaciones paterno-infantil, en auxilio a las áreas jurisdiccionales
en materia familiar.

Descripción General
El edificio se encuentra al 90% de su construcción, en un predio ubicado en Calle
Patzcuaro esquina con Calle Paracuaro en el Fraccionamiento Lázaro Cárdenas,
Municipio de Tecate, B.C., cuenta con una superficie aproximada de 175.88 m2, en
un terreno de 952.40 m2 aproximadamente.
En dicho edificio se contará con servicios de supervisión de convivencia, entrega y
regreso de menores, espacios adecuados para la evaluación y terapia psicológica e
integración familiar, espacios para la impartición de talleres educativos,
investigación social, económica y sistemática del desarrollo del menor en su
ambiente familiar, espacios para su valoración médica y por último espacios para
el seguimiento jurídico del menor.

Necesidades para implementarlo

► Inversión inicial de 50 mil pesos.
Para elaboración de proyectos especiales de instalaciones.
►Inversión por el orden de 960 mil pesos.
Para instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, especiales, aire acondicionado,
carpintería, mobiliario de oficina, así como el pago de derechos de conexión de
servicios de luz, agua y drenaje.
►Presupuesto por Juzgado, por el orden de los 2.3 millones de pesos.
Para estructura orgánica y gasto operativo anual.
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Proyecto 1.3
CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR
SUPERVISADA
EJE RECTOR UNO. LE 1.13.5

RESULTADO A LOGRAR

CECOFAM Mexicali
Propósito
Contar con instalaciones dignas, eficientes y adecuadas que permitan la sana
convivencia de las relaciones paterno-infantil, en auxilio a las áreas jurisdiccionales
en materia familiar.

Descripción General

Se cuenta con un predio propuesto de 3,563.66m2 ubicado en Calzada de los
Presidentes y Av. Quintana Roo, en Río Nuevo, Mexicali, B.C., donde se llevará a
cabo la construcción de un edificio con una superficie aproximada de 480 m 2, en
un terreno con una superficie de 1,450 m2 aproximadamente.
En dicho edificio se contará con servicios de supervisión de convivencia, entrega y
regreso de menores, espacios adecuados para la evaluación y terapia psicológica e
integración familiar, espacios para la impartición de talleres educativos,
investigación social, económica y sistemática del desarrollo del menor en su
ambiente familiar, espacios para su valoración médica y por último espacios para
el seguimiento jurídico del menor.

Necesidades para implementarlo

►Inversión de 400 mil pesos.
Para elaborar proyecto ejecutivo y estructural
► Inversión por el orden de los 15.4 millones de pesos.
Para construcción del Centro de Convivencia Familiar en Mexicali.
(Obra de edificación, aire acondicionado, sistema contra incendios, obra exterior).

►Presupuesto por Juzgado, por el orden de los 2.3 millones de pesos.
Para estructura orgánica y gasto operativo anual.
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Proyecto 1.4
CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR
SUPERVISADA
EJE RECTOR UNO. LE 1.13.5

RESULTADO A LOGRAR

CECOFAM Ensenada
Propósito
Contar con instalaciones dignas, eficientes y adecuadas que permitan la sana
convivencia de las relaciones paterno-infantil, en auxilio a las áreas jurisdiccionales
en materia familiar.

Descripción General

Se cuenta con un predio propuesto de 2,871m2 ubicado en Blvd. Zertuche y Av.
Amado Nervo, en el Fraccionamiento Villa del Real, Ensenada, B.C., donde se
llevará a cabo la construcción de un edificio con una superficie aproximada de
480m2, en un terreno con una superficie de 1,450 m2 aproximadamente.
En dicho edificio se contará con servicios de supervisión de convivencia, entrega y
regreso de menores, espacios adecuados para la evaluación y terapia psicológica e
integración familiar, espacios para la impartición de talleres educativos,
investigación social, económica y sistemática del desarrollo del menor en su
ambiente familiar, espacios para su valoración médica y por último espacios para
el seguimiento jurídico del menor.

Necesidades para implementarlo

►Inversión de 400 mil pesos.
Para elaborar proyecto ejecutivo y estructural
► Inversión por el orden de los 15.4 millones de pesos.
Para construcción del Centro de Convivencia Familiar en Ensenada.
(Obra de edificación, aire acondicionado, sistema contra incendios, obra exterior).

►Presupuesto por Juzgado, por el orden de los 2.3 millones de pesos.
Para estructura orgánica y gasto operativo anual.
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Proyecto 1.5
ESPECIALIZACIÓN DE JUZGADOS
EJE RECTOR UNO. LE 1.7.4

RESULTADO A LOGRAR

Juzgados Hipotecarios
Propósito
Especializar la materia civil, para mejorar el desempeño de las funciones de los
Juzgados Civiles en los partidos judiciales de Tijuana y Mexicali, con la
transformación y/o creación de Juzgados Especializados en los Juicios
Hipotecarios, entre otros.

Descripción General
En atención al número de asuntos que se resuelven diariamente en los Juzgados,
es imperante buscar medios para hacer más expedita la justicia, particularmente,
en los juicios civiles, mismos que representan más del 60% de los asuntos que se
radican anualmente en la Primera Instancia del Poder Judicial. La especialización
de los órganos jurisdiccionales, nace del análisis de la carga de trabajo, pero a su
vez, es exigida por la complejidad de los asuntos, cuya adecuada resolución
requiere una especial preparación y conocimiento, esto derivado, tanto de la
experiencia para resolver asuntos de determinados ámbitos del orden jurídico,
como de la formación especializada, que algunas materias requieren.
Es por ello, que el Consejo de la Judicatura del Estado, definió la Especialización de
Juzgados en materia Mercantil, como un primer ejemplo, donde esa competencia
jurisdiccional requería una atención particular. De igual manera, sucede lo
referente a los Juicios Hipotecarios, los cuales merecen, determinar la pertinencia
de su especialización. Hacerlo, impactaría positivamente, en la carga actual de los
Juzgados Civiles; este tipo de juicios, se lograrían desahogar en plazos menores,
bajo procesos simplificados en los casos de no presentarse una controversia, lo
que permitiría, acelerar las resoluciones que brindan certidumbre jurídica a un
buen número de personas, que se encuentran en algún conflicto del orden
patrimonial.
Por esta razón, se tiene contemplado la especialización de Juzgados Hipotecarios,
los cuales se integrarían bajo un nuevo modelo de organización de juzgados, es
decir, más esbeltos y mayormente sistematizados. Este modelo, refiere a que
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existan mayor número de Jueces, apoyados en una estructura administrativa
simplificada y especializada en la atención de esta materia en particular.

Necesidades para implementarlo

►Presupuesto por Juzgado, por el orden de los 3 millones de pesos.
Para estructura orgánica y gasto operativo anual.
►Equipamiento tecnológico, 500 mil pesos.
►Remodelación de espacios para juzgados, 1.1 millones de pesos.

Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020
Proyectos Institucionales 117

Poder Judicial de Baja California

Proyecto 1.6
JUZGADO CIVIL TECATE
EJE RECTOR UNO. LE 1.7.3

RESULTADO A LOGRAR

Juzgado Civil de Tecate con infraestructura mejorada

Propósito
Reubicación del Juzgado de Primera Instancia Civil en Tecate para dotarlo de
instalaciones adecuadas para el mejor desempeño de sus funciones.

Descripción General
Migrar el Juzgado Civil a instalaciones propias del Poder Judicial, y desarrollar los
trabajos de mantenimiento requeridos al inmueble destinado, además de la
adecuación de las instalaciones para el traslado de personal, equipo y mobiliario
que permitirán un mejor desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Necesidades para implementarlo

►Recursos para remodelación, pintura y materiales para mantenimiento.
►Traslado de mobiliario y expedientes a las nuevas instalaciones.
►Migrar el equipo de cómputo y hacer la instalaciones requeridas.
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Proyecto 1.7
SERVICIO MÉDICO FORENSE
TIJUANA
EJE RECTOR UNO. LE 2.12.1

RESULTADO A LOGRAR

SEMEFO con instalaciones dignas para el adecuado
desempeño de sus atribuciones
Propósito
Acondicionar las instalaciones que albergaban los velatorios del DIF en la ciudad
de Tijuana, para las salas de necropsias, refrigeradores con mayor capacidad de
almacenamiento, así como la ampliación de áreas administrativas.

Descripción General
Con la creciente violencia que aqueja al Municipio de Tijuana, las instalaciones de
SEMEFO no son suficientes para el resguardo de los cuerpos que ingresan al
servicio diariamente, por lo que se requiere la ampliación de dichos espacios.

Necesidades para implementarlo

►Formalizar la donación del predio y sus instalaciones ante el DIF Estatal.
►Elaborar el proyecto ejecutivo.
►Realizar el levantamiento del inmueble.
►Elaborar el presupuesto base, para gestionar la inversión para inicio de obras.
►Gestionar los recursos para el acondicionamiento de las instalaciones.
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Proyecto 1.8
SERVICIO MÉDICO FORENSE
PLAYAS DE ROSARITO Y SAN QUINTÍN, ENS.
EJE RECTOR UNO. LE 2.12.1

RESULTADO A LOGRAR

SEMEFO con Instalaciones propias en Playas de
Rosarito y San Quintín, Ensenada
Propósito
Proporcionar al Servicio Médico Forense, en el municipio de Playas de
Rosarito, instalaciones adecuadas para el mejor desempeño de sus
funciones.
Descripción General (SEMEFO Playas de Rosarito)
Llevar a cabo la construcción de un edificio de dos plantas en el municipio
de Playas de Rosarito, Baja California, que conste de una superficie de
376.81 m2, ubicado en Calle General Juan Vicario y Don Luis de la Rosa s/n,
Colonia Benito Juárez, así como de una superficie exterior de 1,840.13 m 2
en el que se construirán el estacionamiento y la jardinería entre otras cosas
que servirán de apoyo para el adecuado desarrollo de las actividades
concernientes al Servicio Médico Forense.
Necesidades para implementarlo
►Revisión del Proyecto Estructural;
►Estudio de Mecánica de Suelos; y,
►Un monto aproximado de 11’842,937.50 (once millones ochocientos
cuarenta y dos mil novecientos treinta y siete pesos con 50/100 m.n.)

Descripción General (SEMEFO, San Quintín, Ensenada)
Llevar a cabo la construcción de un edificio en el poblado de San Quintín,
Ensenada, Baja California, para el cual se estima un tiempo de ejecución
aproximado de 180 días naturales.
Necesidades para implementarlo

►Adjudicación de un terreno;
►Estudio de Mecánica de Suelos;
►Proyecto Estructural y Proyecto Ejecutivo; y,
►Un monto aproximado de 3’250,000.00 (tres millones doscientos cincuenta
mil pesos con 00/100 m.n.)
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Proyecto 1.9
CENTRAL DE ACTUARIOS TIJUANA
EJE RECTOR UNO. LE 1.9.1

RESULTADO A LOGRAR

Modelo de Operación y Atención de las actuaciones
actuariales de los Juzgados
Propósito
Implementar un modelo de operación y atención, que eficiente las actuaciones
actuariales en el Partido Judicial de Tijuana, tales como las notificaciones,
citaciones y diligencias dictadas por los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares.

Descripción General
Realizar la implementación de un sistema para la gestión de la Central de
Actuarios, así como la utilización de dispositivos móviles y tecnológicos que
permitan visualizar el seguimiento de rutas y la distribución equitativa de las
cargas de trabajo entre el total de actuarios con que se cuenta en los Juzgados de
Primera Instancia.
Esto permitirá llevar un control y mejora continua en la atención de las
actuaciones en una ciudad con la complejidad geográfica de Tijuana, por ello, es
necesaria una distribución de diligencias por zonas y horarios, de manera que se
optimicen los esfuerzos de los actuarios y se redunde en la efectividad de las
actuaciones judiciales.

Necesidades para implementarlo

►Sistema de Control y seguimiento de rutas para actuarios.
►Equipamiento para la geo referencia de las rutas.
►Manuales de Organización y Procedimientos del Modelo de Operación de la
Central de Actuarios.
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Proyecto 1.10
JUSTICIA LABORAL
EJE RECTOR UNO. LE 1.21.1

RESULTADO A LOGRAR

Tribunales Laborales a cargo del Poder Judicial de Baja
California
Propósito
Administrar e impartir justica en materia laboral, bajo una organización moderna.
Descripción General
El 24 de febrero de 2017, se aprobó el DECRETO por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia
Laboral. La reforma establece que la resolución de conflictos o diferencias entre
trabajadores y patrones estará a cargo de los Tribunales Laborales del Poder
Judicial de la Federación o de las entidades federativas y que, antes de acudir a los
tribunales laborales, las partes deberán asistir a la instancia conciliatoria
correspondiente. Atentos al mandamiento constitucional y a los plazos que se
dicten para lograr la implementación del citado Decreto, el Poder Judicial de Baja
California, ha elaborado una ruta de trabajo, describiendo algunas de las acciones
prioritarias para estar en condiciones de asumir, éste gran reto para la Judicatura
del Estado.
Necesidades para implementarlo
►Realizar reuniones con el Poder Legislativo, para analizar y discutir las
medidas y el impacto regulatorio en los ordenamientos respetivos, que atañen a
la transferencia de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje al Poder
Judicial del Estado.
►Impulsar las reformas requeridas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado en materia de la integración de Justica Laboral al Tribunal Superior de
Justicia.
►Coordinar reuniones con el Poder Ejecutivo, para definir una ruta de trabajo
conjunta para el proceso de transferencia de la Juntas Locales de Conciliación y
Arbitraje, recursos humanos, infraestructura, presupuesto, y los demás recursos
necesarios, para la operación de los nuevos Tribunales del Trabajo.
►Constituir los Tribunales Laborales, así como los Centros de Conciliación
(especializados e imparciales) para la materia laboral en el Estado.
►Planear e implementar la Justicia Laboral en el Poder Judicial del Estado.
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Seguimiento y Evaluación de Resultados
El Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020 es un instrumento eminentemente
dinámico, que nos permite definir a dónde queremos llegar y que estrategias
implementaremos para lograrlo, la ejecución de dichas directrices requiere de un
compromiso y esfuerzo conjunto de todos los servidores públicos que formamos
parte del Poder Judicial del Estado, para con ello, impulsar el desarrollo
institucional en beneficio de los justiciables.
En este contexto, dicho documento debe estar sujeto a evaluaciones
periódicas donde se muestre con claridad el grado de avance y cumplimiento de
los resultados a lograr y objetivos establecidos, además de aportar información
sustantiva para la toma de decisiones del Consejo de la Judicatura.
De tal manera que, bajo la Metodología de Marco Lógico, hemos
desarrollado las Matrices de Resultados a Lograr y Objetivos, dentro de las cuales
se construyeron los Indicadores que servirán para el monitoreo y evaluación del
cumplimiento del PDJ por el periodo 2018-2020 de la gestión judicial.
En este sentido, el Plan cumplirá con el proceso de planeación, emisión, e
implementación, a través de programas operativos anuales correspondientes a los
tres ejercicios presupuestales del periodo, deberá ser evaluado anualmente a
través del Comité de Planeación, quien dará el seguimiento a los avances y medirá
el nivel de cumplimiento de sus objetivos, y como consecuencia el alcance de los
resultados y proyectos.
A continuación, se exponen los instrumentos que sirvieron de base para la
definición de los objetivos y proyectos planteados en este Plan, así como aquellos
que nos servirán para la medición de los mismos:
►Árbol de Problemas Jurisdiccionales.
►Matriz de Resultados y Objetivos: Eje Uno. Impartición de Justicia.
►Árbol de Problemas Administrativos.
►Matriz de Resultados y Objetivos: Eje Dos. Gestión Administrativa.
►Esquema de Proyectos Institucionales Jurisdiccionales.
►Esquema de Proyectos Institucionales Administrativos.
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1.9 Actuaría con
Atención de
Calidad

1.7 Juzgados
Civiles Fortalecidos

1.1 Acceso a la
Impartición de
Justicia Pronta,
Completa e
Imparcial
1.3 Segunda
Instancia
Fortalecida
1.5 Sección de
Amparos
Redimensionada

1.15 Juzgados
Mixtos
Fortalecidos para
su mejor
desempeño

1.13 Materia
Procesal Civil y
Familiar Unificada

1.10 Efectividad en
los Juicios
Mercantiles

1.8 Código Único
de Procedimientos
Civiles y Familiares

1.6 Actuaría con
Atención de
Calidad

1.4 Secretaría
General de
Acuerdos bajo
Mejora Continua

1.2 Servicio Judicial
Apegado al Código
de Ética

RESULTADOS A LOGRAR

MATRIZ DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

EJE 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Aumentar las capacidades en la
tramitación de los procesos judiciales con
recursos tecnológicos, materiales y
humanos, que faciliten la eficiencia y
permitan proporcionar un mejor servicio
a los justiciables.

.
Fortalecer el actuar de la Justicia
Familiar en el Estado, con los elementos
necesarios que permitan atender la
excesiva demanda de asuntos en dicha
materia así como también que cubra
totalmente las necesidades de los
justiciables, adoptando las reformas en
materia de Justicia Cotidiana.

Aumentar las capacidades en la
tramitación de los procesos judiciales
Civil y Mercantil, dotando con recurso
humano, espacios adecuados, las
condiciones tecnológicas y de
equipamiento que contribuyan a mejorar
la eficiencia y permitan proporcionar un
mejor servicio moderno y accesible a los
justiciables.

Consolidar el funcionamiento de la
Segunda Instancia bajo altos estándares
de calidad y óptimos resultados en la
diligencia de los asuntos administrativos
y jurisdiccionales de su competencia,
para efectos de responder de forma
expedita a dichos asuntos propios del
Tribunal Superior de Justicia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

((Número de asuntos concluidos
por sentencia + Número de
asuntos concluidos por otras
causas) / (Inicios + Incidentes +
Asuntos en trámite)) por 100

CAPACIDAD DE DESAHOGO DE
LA CARGA DE TRABAJO

((Número de asuntos concluidos
por sentencia + Número de
asuntos concluidos por otras
causas) / (Inicios + Incidentes +
Asuntos en trámite)) por 100

CAPACIDAD DE DESAHOGO DE LA
CARGA DE TRABAJO

((Número de asuntos concluidos
en el año evaluado / Número de
Asuntos concluidos en el año
anterior al evaluado)-1) por 100

VARIACIÓN EN LA CONCLUSIÓN
DE ASUNTOS

(Número de encuestas de calidad
en el servicio con resultado
favorable / Número de encuestas
de calidad en el servicio
realizadas) por 100

NIVEL DE CALIDAD EN EL
SERVICIO, CONDICIONES Y
ATENCIÓN

INDICADORES

Poder Judicial de Baja California
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EJE 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

1.16 Asuntos
Atendidos de
Acuerdo a los
Tiempos
Procesales
1.19 Nuevo
Sistema Integral de
Justicia para
Adolescentes

1.17 Procesos
Judiciales Efectivos
con Criterios
Unificados

1.22 Servicios en Línea del Poder Judicial

1.21 Justicia Laboral Integrada al Poder
Judicial Estatal

1.20 Acceso Fortalecido a la Justicia
Alternativa

1.18 Justicia Penal
Oral Especializada

RESULTADOS A LOGRAR

MATRIZ DE OBJETIVOS Y RESULTADOS
PERSPECTIVAS

5. Justicia de
Oralidad Penal
Efectiva

6. Justicia
Alternativa

7. Justicia
Laboral

8. Servicios en
Línea

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Lograr que el Sistema de Justicia Penal Oral
optimice las actividades desarrolladas en las
diferentes etapas de los procesos judiciales,
con el fin de impartir justicia efectiva y de
calidad, así como especializada, que
salvaguarde los derechos humanos y
garantías de todas las personas.

Fortalecer la Justicia Alternativa, mejorando
su capacidad de atención a través de
acciones orientadas a su desarrollo a nivel
Estatal.

Desarrollar las acciones conducentes para
afrontar la transición e integración del
funcionamiento de los Tribunales del
Trabajo (Juntas de Conciliación y Arbitraje)
a la impartición de Justicia del Estado, a fin
de dar cumplimiento a la Reforma
Constitucional en materia de Justicia
Laboral.
.
Contar con un Portal de Servicios en Línea
que concentre los diferentes esfuerzos del
Poder Judicial del Estado, para hacer
accesibles en formato electrónico mediante
internet los trámites, procedimientos,
expedientes y notificaciones de los Juzgados
de Primera Instancia y del Sistema Penal
Oral.

INDICADORES

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS
EFECTIVAS

(Número de audiencias efectivas/
(Número de audiencias celebradas –
Número de audiencias diferidas a
solicitud de las partes)) por 100

IMPACTO DE LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS DEL CEJA

(Número de controversias atendidas
por CEJA en las que se resolvió el
conflicto / Número de juicios
iniciados en materias que son
competencia de CEJA) por 100

PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL DE
LA INTEGRACIÓN DE LA JUSTICIA
LABORAL AL PODER JUDICIAL

TASA DE VARIACIÓN DE LOS
PROFESIONISTAS DEL DERECHO
REGISTRADOS EN FIREC

((Número de Profesionistas del
Derecho registrados en el FIREC en
el año evaluado/ Número de
Profesionistas
del
Derecho
registrados en el FIREC en el año
previo al evaluado)-1) por 100
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3.Gobierno
abierto

2. Cultura
Organizacion
al Humanista

1.Rendición
de cuentas

PERSPECTIVAS

2.17 Cuenta Pública
Armonizada

2.18 Gestión
Presupuestal
Eficiente

3.4 Poder Judicial
Fortalecido en
Perspectiva de Género y
Derechos Humanos

3.3 Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
Eficiente y Oportuna
2.2 Representación
Institucional Efectiva

3.2 Disposiciones en
la materia de
Transparencia
Cumplidas

2.20 Imagen
Institucional
Posicionada

2.15 Gestión Efectiva
en la Administración
de los Recursos
Humanos, Materiales
y Tecnológicos

2.7 Carrera Judicial
Fortalecida

2.10 Desarrollo
profesional e
Institucional
fortalecido y
vinculado con la
Sociedad

2.9 Listado de Peritos
Ampliado y
Actualizado

2.6 Desarrollo
Profesional del
Servicio Judicial

2.19 Sistema de Planeación y Evaluación del
Desempeño Consolidado

2.16 Fondo Auxiliar
con Atención de
Calidad

2.11 Control Interno
dirigido a la Rendición
de Cuentas

2.8 Desempeño Jurisdiccional bajo Ética y Valores
Institucionales

RESULTADOS A LOGRAR

MATRIZ DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

EJE 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Posicionar la presencia institucional del
Poder Judicial como una institución
confiable, de fácil acceso a la
información y con manejo transparente
del desarrollo de sus actividades
jurisdiccionales y administrativas.

Fomentar una cultura organizacional
humanista que contribuya al desarrollo
individual de las y los servidores
públicos, garantizando el ejercicio pleno
y sin discriminación de sus derechos y
libertades fundamentales y laborales, así
como su desarrollo profesional mediante
la actualización, capacitación y sistemas
de evaluación del desempeño que los
impulse a alcanzar las metas del Poder
Judicial del Estado.

Procurar el eficiente manejo de los
recursos financieros y patrimoniales,
brindando certeza a la cuenta pública,
respaldada por los órganos de vigilancia
y control interno, mediante la
fiscalización y la prevención de actos u
omisiones que pudieran constituir
responsabilidades a servidores públicos .

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

(Número de documentos y
actividades sustantivas de Poder
Judicial con apertura a los ciudadanos
/ Total de documentos y actividades
sustantivas del Poder Judicial) por 100

ÍNDICE DE APERTURA
INSTITUCIONAL EN LA SOCIEDAD

(Número de servidores públicos que
se consideran dentro de una cultura
organizacional humanista / Muestra
del diez porciento del total de
servidores públicos en el Poder
Judicial del Estado) por 100

GRADO DE PERCEPCIÓN DE UNA
CULTURA HUMANISTA EN EL PODER
JUDICIAL

(Número de servidores públicos con
actuación integra en el desempeño de sus
labores/ Total de servidores públicos en el
Poder Judicial del Estado) por 100

GRADO DE COMPROMISO EN EL ACTUAR
JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO

(Información financiera presentada de
acuerdo a la normatividad aplicable / Total
de información financiera a presentar de
acuerdo a la normatividad aplicable) por 100

GRADO DE CUMPLIMIENTO A LA CUENTA
PÚBLICA

INDICADORES

Poder Judicial de Baja California

2018-2020
PDJ2018-2020
PDJ

Poder Judicial de Baja California

PDJ 2018-2020

EJE 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2.14 Representación
Legal Efectiva

2.1 Nueva Ley
Orgánica del Poder
Judicial del Estado

2.10 Desarrollo
Profesional e
Institucional
fortalecido y vinculado
con la Sociedad

2.3 Seguridad Social
Integral

2.4 Efectividad de los
Asuntos del Consejo de
la Judicatura

2.18 Gestión
Presupuestal
Eficiente

2.12 Servicio
Médico Forense
Fortalecido en su
Desempeño

2.19 Sistema de Planeación y Evaluación
del Desempeño Consolidado

2.5 Gestión
Administrativa
basada en Resultados

2.11 Control Interno dirigido a la
Rendición de Cuentas

2.15 Gestión Efectiva
en la Administración
de los Recursos
Humanos, Materiales
y Tecnológicos

RESULTADOS A LOGRAR

MATRIZ DE OBJETIVOS Y RESULTADOS
PERSPECTIVAS

4.
Normatividad

5.Gestión
basada en
resultados

6.
Infraestructura y
servicios

2.15 Gestión
Efectiva en la
Administración de
los Recursos
Humanos,
Materiales y
Tecnológicos

2.13 Boletín y
Archivo Judicial en
Mejora Continúa

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Renovar el marco normativo del Poder
Judicial del Estado conforme al marco
constitucional y legal, atendiendo las
necesidades del entorno social,
mediante propuestas de reformas al
Poder Legislativo, así como la
actualización o en su caso elaboración
de la normatividad interna que rige la
actuación diaria de la institución.

Asegurar que los procesos y servicios
contribuyan al logro de los objetivos del
Poder Judicial del Estado,
introduciéndonos a una cultura de
resultados.

Proporcionar al personal de todas las
áreas, los medios técnicos, servicios e
instalaciones necesarios, que brinden
las condiciones físicas y ambientales
idóneas, así como los materiales
óptimos para el desarrollo eficiente de
sus actividades sustantivas,
contribuyendo a dignificar los espacios y
a brindar un servicio de calidad a los
usuarios de Poder Judicial del Estado.

INDICADORES

ÍNDICE DE NORMATIVIDAD

(Número de procesos normados
mediante la elaboración y/o
actualización de documentos /
Total de procesos con
necesidades de normatividad) por
100

GRADO DE AVANCE EN UNA GESTIÓN
PARA RESULTADOS

(Número de objetivos del modelo de
Gestión para Resultados cumplidos
conforme a la metodología establecida/
Total de objetivos a cumplir conforme el
modelo de Gestión para Resultados) por
100

INDICE DE ÁREAS FORTALECIDAS
CON INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

(Número de áreas con
necesidades en instalaciones,
medios técnicos y servicios
atendidas/ Total de áreas con
necesidades en instalaciones,
medios técnicos y servicios) por
100
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75% de los Juzgados del Estado
integrados al uso de los sistemas que
permiten administrar el Expediente
Electrónico.
(L.E. 1.7.2)
Central de Actuarios implementado
para las materias Civil, Mercantil y
Familiar eficaz.
(R.L. 1.9)

Juzgados Mercantiles de Mexicali
equipados tecnológicamente.
(L.E. 1.10.2)

1.5. Implementación del Sistema
de Central de Actuarios para las
Materias Civil, Mercantil y
Familiar.

1.8. Migración de los Juzgados
Mercantiles de Mexicali.

Totalidad de las oficialías de partes
Comunes y Foráneas integradas en la
generación y mantenimiento del
expediente electrónico.
(L.E. 1.7.2)

Juzgado Civil de Tecate equipado
tecnológicamente.
(L.E. 1.7.2)

Sistema de Gestión para Segunda
Instancia (Salas y Secretaría General)
implementado.
(L.E. 1.4.3)

1.15. Tribunal Electrónico del
Sistema de Justicia Penal Oral.

1.14. Tribunal Electrónico Móvil.

1.13. Mediación y Conciliación
Estatal a distancia

1.12. Certificación de Calidad en
Procesos de Inicio de Causas.

1.11. Sistema Estatal de Ejecución
Penal.

1.10. Sistema de Gestión para
Centros de Convivencia Familiar
(CONVIVE).

1.9. Integración de Procedimientos
de Manejo de Valores en el Sistema
de Gestión Judicial.

Desempeño Judicial en el marco de la
Ética y los Valores Institucionales .
(L.E. 1.2.1)

Sección Civil Redimensionada.
(L.E. 1.4.1)

PROYECTOS

RESULTADOS A LOGRAR

1.7. Implementación de Sistema
de Gestión Judicial para Juzgados
de Primera Instancia (Expediente
Electrónico).

1.6. Implementación del Sistema
de Oficialía de Partes Digital
(Expediente Electrónico).

1.4. Migración del Juzgado Civil
de Tecate.

1.3. Sistema de Gestión para
Segunda Instancia (Salas y
Secretaría General).

1.2. Mejora en la atención de la
Sección Civil de Segunda Instancia
(Secretaría General de Asuntos
del Tribunal Superior de Justicia).

1.1. Código de Ética.

PROYECTOS

JURISDICCIONALES

PROYECTOS INSTITUCIONALES

Tribunal Electrónico Penal
Consolidado.
(L.E. 1.22.3)

Tribunal Electrónico Accesible.
(L.E. 1.22.3)

Conflictos resueltos a distancia, a
través de los medios alternativos de
justicia.
(L.E. 1.20.4)

Procesos de Inicio de Causas Penales
Certificados bajo estándares
internacionales de calidad.
(R.L. 1.16)

Sistema Informático Estatal de
Control y Seguimiento a la Ejecución
Penal Implementado.
(R. L. 1.16)

Sistema de Gestión para Centros de
Convivencia Familiar (CONVIVE)
Implementado.
(L.E. 1.12.1)

Manejo de Valores integrado al
Sistema de Gestión Judicial.
(L.E. 1.12.1)

RESULTADOS A LOGRAR

Poder Judicial de Baja California

PDJ 2018-2020

Poder Judicial de Baja California

PDJ 2018-2020

RESULTADOS A LOGRAR

PROYECTOS INSTITUCIONALES
ADMINISTRATIVOS
PROYECTOS
Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado actualizada.
(R.L. 2.1)

Sistema de Inscripciones y Constancias
del Instituto de la Judicatura
Implementado.
(L.E. 2.10.1)

2.1. Nueva Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Baja
California.

2.2. Sistema de Inscripciones y
Constancias del Instituto de la
Judicatura.

Eventos del Instituto de la Judicatura
transmitidos en vivo.
(L.E. 2.10.9 )

Comunicación Interna y Trámites
Administrativos Digitales.
(L.E. 2.15.4)

Archivo Judicial Dignificado
(R.L. 2.13)

Servicio Médico Forense acreditado
bajo la Norma ISO/IEC 17020.
(L.E. 2.12.1)

Sistema de Buzón de Quejas Mejorado.
(L.E. 2.11.8)

Sistema de Contraloría Implementado.
(L.E. 2.11.5)

2.3. Video transmisión de los
eventos del Instituto de la
Judicatura.

2.4. Sistema de Contraloría.

2.5. Sistema de Buzón de Quejas.

2.6. Acreditación del Servicio
Médico Forense.

2.7. Dignificación del Archivo
Judicial

2.8. Programa de Paper Less.

PROYECTOS

RESULTADOS A LOGRAR

Sistema de Recursos Humanos y
Nóminas (SAPYN) implementado.
(L.E. 2.15.12)

Servidores públicos impulsados a
mejorar su salud.
(L.E. 2.15.11 )

2.10. Sistema de Recursos
Humanos y Nóminas (SAPYN).

Personal Administrativo
retroalimentado por su titular para
que reconozca sus fortalezas y trabaje
en sus áreas de oportunidad.
(L.E. 2.15.13)

2.9. Cultura Saludable.

2.11. Evaluación al Desempeño
Administrativo.

Cultura de ahorro energético
promoviendo la sensibilización hacia
la preservación del medio ambiente.
(L.E. 2.15.22)

Comunicación de Voz y Datos del
Poder Judicial Eficiente.
(L.E. 2.15.25)

2.12. Ahorro de Energía Eléctrica
en el Poder Judicial del Estado.

2.13. Implementación de Enlaces
Inalámbricos para la Comunicación
de Voz y Datos del Poder Judicial.

Sistema DASYM mejorado
(L.E. 2.15.29)

Permitir la operación de los nuevos
sistemas y tecnologías en las distintas
áreas del PJBC sobre la tecnología de
TI instalada.
(L.E. 2.15.26)

2.15. Ampliación de Servicios
Web para Usuarios (DASYM)

Acceso a las Aplicaciones WEB de
uso interno controlado
(L.E 2.15.30)

2.14. Programa de Innovación y
Mejora Continua de Equipos
Informáticos.

2.16. Portal Único para Aplicaciones
Web de Uso Interno (INTRANET)
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de

Estadística

2.22. Campaña de Posicionamiento

2.21. Sistema
Judicial.

2.20.
Sistema
Programático
Presupuestal y Evaluación del
Desempeño

2.19. Sistema de Contabilidad y
Finanzas (SICOFI).

2.18. Sistema de Fondo Auxiliar.

2.17. Sistema de Levantamiento y
Seguimiento a Solicitudes de
Servicio (Mesa de Ayuda)

PROYECTOS

ADMINISTRATIVOS

Imagen Institucional del Poder
Judicial del Estado Posicionada
(R.L. 2.20)

Información Estadística Confiable
(L.E. 2.19.3)

Sistema Programático Presupuestal y
Evaluación del Desempeño
Consolidado
(L.E. 2.18.5)

Información contable y Financiera
Armonizada.
(L.E. 2.17.4)

Procedimientos de Fondo Auxiliar
Fortalecidos.
(L.E. 2.16.2)

Servicios atendidos eficientemente
(L.E 2.15.32)

RESULTADOS A LOGRAR

PROYECTOS INSTITUCIONALES

3.1. Sistema
Archivos.

Institucional

PROYECTOS

de

Normatividad materializada para la
implementación del Sistema
Institucional de Archivos.
(L.E. 3.2.3)

RESULTADOS A LOGRAR

Poder Judicial de Baja California
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Participantes en el Proceso de Planeación Institucional
••TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO•• Magistrado Salvador Juan Ortiz
Morales/Presidente del Tribunal Superior de Justicia •Magistrado Félix Herrera Esquivel•
Magistrado José Luis Cebreros Samaniego •Magistrada María Esther Rentería Ibarra •Magistrado
Raúl González Arias •Magistrado Fausto Armando López Meza •Magistrada Columba Imelda
Amador Guillén •Magistrado J. Jesús Espinoza Orozco •Magistrado Víctor Manuel Vázquez
Fernández• •Magistrado Jorge Armando Vásquez •Magistrado Emilio Castellanos Luján
•Magistrado Gustavo Medina Contreras •Magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo •Magistrada
Sonia Mireya Beltrán Almada •Magistrado Víctor Manuel Fernández Ruíz de Chávez •Magistrada
Miriam Niebla Arámburo• •Magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda •Secretaría General de
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia •María Dolores Moreno Romero/Secretaria General de
Acuerdos•Janelly Quintero Lozano/Auxiliar Administrativo ••CONSEJO DE LA JUDICATURA••
Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales/Presidente del Consejo de la Judicatura •Lic. Miriam
Niebla Arámburo/Magistrada Consejera •Lic. Columba Imelda Amador Guillén/Magistrada
Consejera •Lic. Luis Javier Baleón Zambrano/Juez Consejero •Lic. Dora Iliana García
Angulo/Consejera •Lic. Salvador Avelar Armendáriz/Consejero •Lic. Héctor Orlando Díaz
Cervantes/Consejero• Secretaría General del Consejo de la Judicatura •José Alberto Fernández
Torres/Secretario General de Acuerdos•Mónica Catalina Benavides Cabrera/Secretaria Auxiliar
•Comisión de Carrera Judicial •Mireya Vázquez Cervantes /Secretaria Auxiliar •Comisión de
Vigilancia y Disciplina •Fernando González Castro/Profesionista Especializado•Comisión de
Administración•Gina Padilla Henry/Auxiliar Administrativo ••JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA•• Juzgados de Primera Instancia de lo Civil •Lic. Eva Angélica Villaseñor Moreno/Juez
Séptimo de Primera Instancia Civil Tijuana •Lic. José Benito Gutiérrez Pérez Moreno/Proyectista
del Séptimo de Primera Instancia Civil Tijuana •Lic. Juan Carlos Ortega Veiga/Juez Noveno de
Primera Instancia Civil Tijuana• Juzgados Civiles con Especialidad en materia Mercantil •Lic. Ramiro
Ferrer Rodríguez/Juez Séptimo de Primera Instancia Civil Especializado en materia Mercantil
Mexicali •Mtra. María de Lourdes Molina Morales/Juez Décimo de Primera Instancia Civil
Especializado en materia Mercantil Tijuana•Lic. Nelson Alonso Kim Salas/Juez Décimo Primero de
Primera Instancia Civil Especializado en materia Mercantil Tijuana•Lic. Marcelino Zepeda
Berrelleza/Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en materia Mercantil Ensenada•
Juzgados Familiares •Lic. Patricia Márquez Lamarque/Juez Primero de Primera Instancia Familiar
Provisional Mexicali/Lic. Karla Patricia Amaya Coronado/Juez Segundo de Primera Instancia
Familiar Mexicali • Mtro. Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz/Juez Segundo de Primera Instancia
Familiar Tijuana • Lic. Josefina Magaña Castillo/Juez Tercero de Primera Instancia Familiar Tijuana
• Lic. Gloria Elena Ptacnik Preciado/Juez Primero de Primera Instancia Familiar Ensenada •Lic.
Sergio Hiram Ibarra Macedo/Juez Segundo de Primera Instancia Familiar Ensenada • Juzgados
Penales •Lic. Rossana Borja Niebla/Juez Primero de Primera Instancia Penal Provisional
Tijuana•Lic. María de Jesús López González/Juez Segundo de Primera Instancia Penal Tijuana• Lic.
Ignacia Gloria Fimbres Moreno/Juez Cuarto de Primera Instancia Penal Tijuana•Lic. Ana Isabel
Flores Placencia/Juez Quinto de Primera Instancia de lo Penal Tijuana•Lic. Ofelia Ríos
Camacho/Juez Sexto de Primera Instancia Penal Tijuana•Lic. Jaime Galindo Hernández/Juez
Octavo de Primera Instancia de lo Penal Tijuana• Juzgado Penal de Tecate • Lic. Ramón Donaciano
Ruiz González/Juez de Primera Instancia Penal Tecate• Juzgados de Primera Instancia
Especializados en materia para Adolescentes •Lic. Álvaro Castilla Gracia/Juez de Primera Instancia
para Adolescentes y de Control para Adolescentes Mexicali •Lic. Luz María Félix Figueroa/Juez de
Primera Instancia Especializada para Adolescentes Tijuana •Lic. Juan Carlos Castañeda
Álvarez/Juez de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes y Juez de Control
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para Adolescentes • Juzgados Mixtos •Mtro. Humberto Tamayo Camacho /Juez Mixto de Primera
Instancia del Juzgado Mixto de Playas de Rosarito ••SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO••Jueces de Control y de Ejecución •Lic. Ruth Esperanza Álvarez Fuentes/Juez
Coordinadora de los Jueces de Mexicali •Lic. Leonor Garza Chávez/Juez Coordinadora de los
Jueces de Tijuana •Lic. Ernesto Flores Gallegos/Juez Coordinador de los Jueces de Ensenada •Lic.
Cynthia Monique Estrada Burciaga/Juez Coordinadora de los Jueces de Tecate •Marcos Pérez
Núñez•Luis Alberto Villareal Ontiveros/Administradores Judiciales•Comité de Igualdad y Género
/Unidad de Igualdad y Género•Magistrada Sonia Mireya Beltrán Almada/Presidenta del Comité de
Igualdad y Género•Lic. Luis Javier Baleón Zambrano/Juez Consejero/Integrante del Comité •Anna
Karen Vizcarra Garciglia/Profesionista Especializada ••ÓRGANOS AUXILIARES•• Centro Estatal
de Justicia Alternativa •Xóchitl Morales Díaz/Directora•Claudia Agramón Gurrola/Jefe de
Departamento Estatal• Instituto de la Judicatura•José Ricardo Padilla Ibarra Granados
/Dirtector•Alfonso Cardona Granados•César Holguín Angulo/Investigadores•Sonia Valenzuela
Soto/Profesionista Especializada•Contraloría•Norma Olga Angélica Alcalá Pescador /Contralor•
Jesús Agustín Silva Ramírez/Jefe de Departamento de Auditorias•Adrian Campos Bailon/Jefe de
Departamento de Responsabilidades• Servicio Médico Forense • César Raúl González Vaca/
Coordinador Médico del Comité Técnico Médico Forense• Archivo y Boletín Judicial •Saúl
Guerrero Vázquez/Coordinador de Archivo Judicial•Salomón Cortés Ballesteros/Auxiliar
Administrativo•Patricia Guadalupe Páez Roque/Auxiliar Administrativo• Unidad Jurídica•Jesús
Ariel Durán Morales/Director•FernandoMartínez Acevedo/Coordinador•Leticia Martell
Meza/Cordinador ••UNIDADES ADMINSITRATIVAS•• Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura
•Jorge Alberto Coral Gutiérrez/Oficial Mayor•Tomas de la Rosa Martínez/Delegado Tijuana,
Tecate y Playas de Rosarito•Victor Antonio Muñoz Beltrán/Delegado Ensenada•Carlos Raúl Arias
Solís/Coordinador•Recursos Humanos•Oliverio Arce López/Jefe de Departamento de Recursos
Humanos•Jesús
Francisco
Barba/Coordinador•Martha
Patricia
Calderón
Mendieta/
Coordinadora•Servicios Generales •Salvador Moreno Bernal/Jefe de Departamento de Servicios
Generales•Sergio Arturo López Figueroa/Coordinador•Marisa Cuadros Córdova/Coordinadora•
Carlos Alonso Gutiérrez García/Coordinador•Oscar Valenzuela García/Coordinador•Marcela
Miranda González /Coordinadora •Maritza García Ley/Profesionista Especializado•Martha
Angélica Palomares Guerrero/Administrativo Especializada•Ruth Judith Urías Álvarez/Auxiliar
Administrativo •Paul Edgar Leyva Amador/Auxiliar Administrativo• Informática •Jorge Mario
Mendoza/Jefe de Departamento de Informática•Héctor Federico Benítez Mora/Coordinador
•Ricardo Israel Mireles Castillo/Coordinador•Maria Judith Lugo Soto/Coordinadora•Ismael Torres
Lara/ Coordinador•Contabilidad y Finanzas•María Esther López Rodarte/Jefe de Departamento de
Contabilidad y Finanzas•Patricia Villa Bejarano/Coordinadora• Programación y Presupuestos
•Alfonso Javier Cota de Anda/Jefe de Departamento de Programación y Presupuesto•Cruz
Octavio Burciaga R./Coordinador• Fondo Auxiliar •Ana Gabriela Mayoral Rodríguez/Jefe de
Departamento del Fondo Auxiliar•Ma. del Rosario Pérez Reyes/Coordinadora • Presidencia del
Poder Judicial del Estado• Adrian Acuña Buelna/Secretario Particular/Elizabeth Aguilar
Duarte/Secretaria de Presidencia/Elsa Xochitl Gómez Javier/Auxiliar• Transparencia •Elsa Amalia
Kuljacha Lerma/Directora de la Unidad de Transparencia•Margarita Uribe Perdomo/Profesionista
Especializada•Nohemí Edith Orozco Basurto/Profesionista Especializada•Comunicación Social y
Relaciones Públicas•Mayte Iruretagoyena García/ Coordinadora de Comunicación Social y
Relaciones Públicas •Denisse Yadira Miranda García•Guadalupe De la Cerda•Fernando Galvan
Profesionistas Especializados• Planeación y Desarrollo •Brígida María Fernández Rubio/Titular de
la Unidad de Planeación y Desarrollo del Poder Judicial del Estado•Maria Isabel de la Garza
Cataño•Ana Christian Sarmiento Prieto•Aldo Roberto Vidrio Valles/Profesionistas
Especializados•
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