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I. INTRODUCCION.
El presente programa tiene como proposito establecer los procesos operatives y las 

actividades programadas durante el Ejercicio Fiscal 2021 para el Centro Estatal de 

Justicia Alternativa del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el 

establecimiento de metas especificas que contribuyan a la consolidacion de la 

Planeacion Estrategica del Poder Judicial.

El Programa Anual de Trabajo (PAT) se encuentra integrado por objetivos especificos, 

metas y actividades, indicando el tiempo de duracion, su costo estimado en caso de 

que aplique, asi como su programacion y avance trimestral correspondiente a cada 

actividad de acuerdo con la unidad de medida establecida.

El PAT se utilizara como herramienta de evaluacion para medir el grado de 

cumplimiento de metas establecidas.

El documento tiene una duracion de un ano, y su elaboracion se llevara a cabo en el 

mes de enero de cada ano; sera revisado y validado por la Direccion de Planeacion y 

Contraloria, contara con el visto bueno de Oficialia Mayor, siendo aprobado por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura; asimismo el PAT formara parte del anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, contemplando las necesidades economicas 

de la Dependencia para el cumplimiento de las metas establecidas.
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II. MISIONY VISION.

II.I Mision.
Brindar servicios de resolucion de controversias de la mas alta calidad a las personas 

usuarias y a nuestras comunidades locales, nacionales y extranjeras en el Estado de 

Baja California Sur, con la finalidad de ampliar el Derecho Humane de acceso a la 

justicia.

Cumplimos nuestra mision cultivando un ambiente que atrae y desarrolla 

profesionalmente a las y los Especialistas del Centro, en un entorno de respeto y 

neutralidad, bajo los mas altos estandares de una etica publica.

II.II Vision.
Ser referentes nacionales en la instrumentacion de la justicia alternativa en Mexico, con 

estandares de excelencia en la medicion de todos nuestros servicios orientados a la 

resolucion de controversias.

III. VALORES.

Actitud de servicio

Congruencia

Respeto

Compromiso con el medio 

ambiente

Eficiencia

Eficacia

Objetividad

Competencia

Veracidad

Neutralidad

Responsabilidad

Trabajo en Equipo

Honestidad

Calidad

Confianza

Justicia
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IV. ANALISIS DE LA SITUACION DEL PROGRAMA Y SU 

ENTORNO.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Insuficiencia de personal para el total 
desarrollo de las actividades de la 
Direccion.
Limitaciones presupuestales derivadas 
de la contingencia sanitaria por la 
enfermedad del COVID-19 
Cobertura limitada al area conurbada de 
la Ciudad de La Paz.
Carencia de una plataforma para la 
administracion electronica de 
expedientes.
Escaso conocimiento de la poblacion de 
los servicios.
La legislacion limita la operacion plena 
de los servicios.

Conocimientos y experiencia de todo 
el personal de la Direccion.
Cuenta con herramientas y equipos 
tecnologicos suficientes para el 
desarrollo de las funciones.
Marco normative definido.
Ambiente de trabajo cordial, 
respetuoso y comprometido.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• La expansion de los servicios permite 
que el Poder Judicial pueda ampliar 
el acceso a la justicia en el Estado.

• Hay en el Estado personas 
certificadas formalmente como 
Especialistas en Mecanismos 
Alternatives, tanto en lo interne como 
fuera del Poder Judicial, con el 
interes de pertenecer al Centro 
Estatal.

• La facultad constitucional de iniciativa 
del Poder Judicial permitiria 
adecuaciones a la legislacion 
sustantiva

• Colaboracion interinstitucional para el 
desarrollo de plataformas de gestion 
electronica

Politizacion de las decisiones 
presupuestales.
Limitaciones a los proyectos de 
expansion de los servicios por los 
recortes presupuestales por la 
contingencia sanitaria del COVID-19 
Recortes financieros en base a 
politicas de austeridad.
Resistencia de las y los abogados 
postulantes en la Entidad, y de las 
mismas personas operadoras 
judiciales, a la derivacion de asuntos a 
mecanismos alternatives.
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V. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS.

V.l Objetivo General.
Desarrollar y administrar mecanismos alternatives de solucion de controversias (MASC) 

en el ambito Estatal.

V.ll Objetivos Especificos.
1. Brindar servicios de mediacion y conciliacion gratuitos a la poblacion en general 

de manera presencial y virtual a traves de medios electronicos.

2. Difundir los servicios que presta el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) a 

la poblacion e informar sobre la cultura de los MASC;

3. Capacitar y certificar a personas como Especialistas en MASC, tanto publicas 

como privadas.

4. Interactuar con instituciones publicas, privadas, nacionales o extranjeras 

relacionadas directa o indirectamente con los MASC.

5. Actualizar los manuales de organizacion y procedimientos, asi como elaborar el 

Programa Anual de Trabajo del CEJA.

6. Atender y solventar las solicitudes de informacion recibidas.

VI. METAS.
1.1 Administrar servicios de mediacion y conciliacion en el Estado, de manera 

presencial y virtual, con el uso de tecnologfas de la informacion y de la 

comunicacion.

1.2 Desarrollar servicios de mediacion en la mitad de los partidos judiciales del 

Estado

1.3 Apoyar en temas de MASC a todos los organos jurisdiccionales del Poder 

Judicial del Estado en las areas de la competencia del CEJA, y de otras 

entidades federativas que lo requieran.
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Lograr que la mayoria de la poblacion conozca los servicios del CEJA y 

comprenda la cultura de los mecanismos alternativos de solucion de 

controversias, haciendo enfasis en los mecanismos alternativos en linea.

2.1

Capacitar a cuando menos cuarenta personas como Especialistas en MASC.3.1

Certificar a la mayoria de las personas como Especialistas, publicas o privadas 

que hubieren recibido capacitacion.

3.2

Supervisar y monitorear, con base en el padron actualizado de las y los 

Especialistas publicos y privados certificados por el CEJA, el trabajo de todos 

estos.

3.3

Firmar convenios de colaboracion para el intercambio de servicios, 

conocimientos o informacion con instituciones publicas, privadas, nacionales o 

extranjeras.

Realizar un estudio sobre eficiencia, costo beneficio y optimizacion de los 

servicios y de las distintas formas de solucionar controversias, en colaboracion 

con instituciones academicas de la entidad.

4.1

4.2

Actualizar los manuales de organizacion y procedimientos del Centro Estatal.5.1

Elaborar el Programa Anual de Trabajo del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa.

5.2

Cargar en el sistema SIPOT de la PNT, los formates asignados al Centro 

Estatal de Justicia Alternativa.

6.1

Atender las solicitudes de acceso a la informacion que realicen los usuarios a 

traves de la unidad de transparencia.

6.2
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VII. ACTIVIDADES.
Lleva el registro y control de los expedientes en los que intervenga el CEJA, 

tanto presenciales como virtuales.

1.1.1

Informa a las partes sobre la naturaleza y ventajas del procedimiento de los 

MASC, asi como de las consecuencias legates del convenio que celebren en su 

caso.

Informa a las personas solicitantes de los servicios de MASC, en su caso, de la 

improcedencia del procedimiento y remitirlos ante la autoridad que corresponda.

1.1.2

1.1.3

Verifica que en los procedimientos no se afecten los derechos de terceras 

personas, de incapaces y los relatives al interes superior de ninos, nihas y 

adolescentes.

1.1.4

Tiene bajo resguardo administrative los expedientes iniciados por el CEJA.1.1.5

Aprueba los convenios ratificados por las partes ante la presencia de la persona 

titular de la Direccion del CEJA, y los sanciona con la categoria de cosa juzgada, 

cuando asi se hubiere pedido por las o los Especialistas tanto publicos como 

privados.

1.1.6

Elabora y remite, fisicamente o por correo electronico, las invitaciones para 

participar en las sesiones individuales y conjuntas de los Mecanismos 

Alternatives de Solucion de Controversias;

1.1.7

Tiene bajo resguardo del CEJA y llevar el control de los libros de gobierno y de 

convenios elevados a la categoria de cosa juzgada.

1.1.8

Impulsa la apertura de Unidades Regionales del CEJA en partidos judiciales 

distintos al de La Paz.

1.2.1

Opera el programa de seleccion e ingreso de Especialistas, y participa en la 

aplicacion de examenes en los concursos de oposicion a quienes brindaran sus 

servicios en el CEJA, en su sede principal y en la Unidades Regionales que 

logren abrirse.

1.2.2
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1.3.1 Mantiene contacto permanente con los organos jurisdiccionales de las materias 

civil, familiar y mercantil, a efecto de poder administrar los casos que estos 

deriven al CEJA.

1.3.2 Atiende las quejas y sugerencias con relacion a los servicios que preste el CEJA.

1.3.3 Remite al Pleno del Consejo un Informe estadistico mensual sobre los asuntos y 
actividades del CEJA.

2.2.1 Promueve los objetivos, funciones y logros del CEJA.

2.2.2 Difunde por los medios disponibles, para conocimiento de la sociedad, la 

existencia y eficacia de los MASC, asi como de las funciones, actividades, logros 

y alcances de los servicios del CEJA.

2.2.3 Efectua evento de celebracion del vigesimo aniversario del CEJA

3.1.1 Disena y actualiza los programas de formacion basica y educacion continua en 

MASC, presenciales o en llnea.

3.1.2 Organiza y coordina los programas de capacitacion para la formacion y 

actualizacion de Especialistas en MASC.

3.1.3 Participa en los programas de formacion de Especialistas.

3.2.1 Mantiene actualizado el Padron de Especialistas Certificados.

3.2.2 Aplica los examenes teoricos, practico, psicometrico y demas necesarios, para la 

autorizacion de las personas profesionales certificadas como Especialistas.

3.3.1 Supervisa actividades y desempeno de las y los Especialistas publicos y 

privados certificados por el CEJA, en forma programada y aleatoria.

3.3.2 Promueve el refrendo de la Certificacion de las personas Especialistas en MASC.

3.3.3 Promueve actividades de servicio social con la participacion de las personas 

Especialistas Certificadas en MASC.

4.1.1 Celebra cuando menos tres convenios de colaboracion en el ano, previa 

autorizacion del Pleno del Consejo, con organismos publicos o privados, que
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tengan como finalidad coordinar y concertar acciones que le permitan al Centro 

Estatal cumplir con sus objetivos de manera mas amplia y efectiva.

4.1.2 Se coordina con la universidad publica, o con aquellas que se tenga celebrado 

algun convenio previo en la materia, para el inicio de un estudio de sobre 

eficiencia, costo beneficio y optimizacion de los servicios.

5.1.1 Recibe la guia tecnica para actualizar los manuales de organizacion y 

procedimientos

5.1.2 Actualiza en lo que corresponda los manuales de organizacion y procedimientos 

del Centro Estatal de Justicia Alternativa.

5.1.3 Recibe capacitacion y asesorias por parte de la Direccion de Planeacion

5.1.4 Presenta manuales de organizacion y procedimientos actualizados ante la 

Direccion de Planeacion para su autorizacion.

5.1.5 Comparece ante el Pleno del Consejo de la Judicatura para presentar y defiende 

los manuales de organizacion y procedimientos.

5.2.1 Recibe la guia tecnica para elaborar el PAT.

5.2.2 Recibe capacitacion y asesorias por parte de la direccion de planeacion.

5.2.3 Elabora el Programa Anual de Trabajo.

5.2.4 Presenta el PAT ante la direccion de planeacion para su autorizacion.

5.2.5 Comparece ante el Pleno del Consejo de la Judicatura para presentar y defender 

el PAT.

6.1.1 Ingresa a la plataforma de transparencia y descarga de los formates 

correspondientes al Centro Estatal De Justicia Alternativa.

6.1.2 Llenado de los formates.

6.1.3 Validacion de los formatos.

6.1.4 Carga de los formatos a la Plataforma de Transparencia.
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6.1.5 Descarga de los comprobantes generados por el sistema.

6.1.6 Envio de los formatos y comprobantes a la unidad de transparencia.

6.2.1 Recibe oficio de solicitud.

6.2.2 Revisa y analiza el tipo de informacion solicitada.

6.2.3 Recaba la informacion solicitada.

6.2.4 Envia la informacion en atencion a lo solicitado.
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VIII. FORMATO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

Objetivo General: Desarrollar y administrar mecanismos alternativos de solucion de controversias Fecha: octubre
de 2021(MASC) en el ambito Estatal.

Tiempo de 
duracion

Costo
estimadoN° Objetivos Especificos Metas Actividades por por

actividad actividad

Lleva el registro y control de los 
expedientes en los que intervenga 
el CEJA, tanto presenciales como 
virtuales

Indefinido

Informa a las partes sobre la 
naturaleza y ventajas del 
procedimiento de los MASC, asi 
como de las consecuencias 
legales del convenio que celebren 
en su caso

Brindar servicios de 
mediacion 
conciliacion gratuitos a 
la poblacion en general 
de manera presencial y 
virtual a traves de 
medios electronicos

Administrar servicios de 
mediacion y conciliacion en 
el Estado, de manera 
presencial y virtual, con el 
uso de tecnologlas de la 
informacion y de la 
comunicacion.

y

1
Informa a las personas solicitantes 
de los servicios de MASC, en su 
caso, de la improcedencia del 
procedimiento y remitirlos ante la 
autoridad que corresponda

15 a 30 
minutes

Verifica que en los procedimientos 
no se afecten los derechos de 
terceras personas, de incapaces y 
los relatives al interes superior de 
nines, ninas y adolescentes

Indefinido

PAT/ Centro Estatal de Justicia Alternativa/ octubre 2021 13



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.S. 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

OFICIALIA MAYOR 
DIRECCION DE PLANEACION

Objetivo General: Desarrollar y administrar mecanismos alternativos de solucion de controversias Fecha: octubre 
(MASC) en el ambito Estatal. de 2021

Tiempo de 
duracion

Costo
estimadoN° Objetivos Especificos Metas Actividades por por

actividad actividad

Tiene bajo resguardo 
administrative los expedientes 
iniciados por el CEJA

Indefinido

Aprueba los convenios ratificados 
por las partes ante la presencia de 
la persona titular de la Direccion 
del CEJA, y los sanciona con la 
categorla de cosa juzgada, 
cuando as! se hubiere pedido por 
las o los Especialistas tanto 
publicos como privados.

Indefinido

Elabora y remite, fisicamente o 
por correo electronico, las 
invitaciones para participar en las 
sesiones individuales y conjuntas 
de los Mecanismos Alternativos 
de Solucion de Controversias

Indefinido

Tiene bajo resguardo del CEJA y 
llevar el control de los libros de 
gobierno y de convenios elevados 
a la categoria de cosa juzgada

Indefinido
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Objetlvo General: Desarrollar y administrar mecanismos alternatives de solucion de controversias Fecha: 
(MASC) en el ambito Estatal.

octubre
de 2021

Tiempo de 
duracion

Costo
estimadoObjetivos EspecificosN° Metas Actividades por por

actividad actividad

Impulsa la apertura de Unidades 
Regionales del CEJA en partidos 
judiciales distintos al de La Paz

Indefinido

Opera el programa de seleccion e 
ingreso de Especialistas, y 
participa en la aplicacion de 
examenes en los concursos de

Desarrollar servicios de 
mediacion en la mitad de 
los partidos judiciales del 
Estado Indefinidooposicion a quienes brindaran sus 

servicios en el CEJA, en su sede 
principal y en la Unidades 
Regionales que logren abrirse.

Mantiene contacto permanente 
con organos jurisdiccionales de 
las materias civil, familiar y 
mercantil, a efecto de administrar 
correctamente los casos que 
estos deriven al CEJA.

IndefinidoApoyar en temas de MASC 
a todos los organos 
jurisdiccionales del Poder 
Judicial del Estado en las 
areas de la competencia 
del CEJA, y de otras 
entidades federativas que 
lo requieran.

Atiende las quejas y sugerencias 
con relacion a los servicios que 
preste el CEJA.

Indefinido

Remite al Pleno del Consejo un 
informe estadistico mensual sobre 
los asuntos y actividades del

Indefinido
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Objetivo General: Desarrollar y administrar mecanismos alternativos de solucion de controversias Fecha: octubre 
(MASC) en el ambito Estatal. de 2021

Tiempo de 
duracion

Costo
estimadoActividadesObjetivos Especificos MetasN° por por

actividad actividad

CEJA

Promueve los objetivos, funciones 
y logros del CEJA. Indefinido

Lograr que la mayoria de la 
poblacion conozca los 
servicios del CEJA y 
comprenda la cultura de los 
mecanismos alternativos 

solucion 
controversias, haciendo 
entasis en los mecanismos 
alternativos en linea

Difunde por los medios 
disponibles, para conocimiento de 
la sociedad, la existencia y 
eficacia de los MASC, asi como 
de las funciones, actividades, 
logros y alcances de los servicios 
del CEJA

Difundir los servicios 
que presta el Centro 
Estatal de Justicia 
Alternativa (CEJA) a la 
poblacion e informar 
sobre la cultura de los 
MASC.

Indefinido2
dede

Todo el 
ano 2021

Efectua evento de celebracion del 
vigesimo aniversario del CEJA

Disena y actualiza los programas 
de formacion basica y educacion 
continua en MASC, presenciales o 
en linea

Capacitar y certificar a 
como

Capacitar a cuando menos 
cuarenta personas como 
Especialistas en MASC.

personas 
Especialistas 
MASC, tanto publicas

Indefinido3
en
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» I5ms
octubreObjetivo General: Desarrollar y administrar mecanismos alternatives de solucion de controversias Fecha: 

(MASC) en el ambito Estatal. de 2021

Tiempo de 
duracion

Cos to 
estimado

ActividadesObjetivos Especificos MetasN° porpor
actividadactividad

como privadas. Organiza y coordina los 
programas de capacitacion para la 
formacion y actualizacion de 
Especialistas en MASC

Indefinido

Participa en los programas de 
formacion de Especialistas

Indefinido

Mantiene actualizado el Padron de 
Especialistas Certificados.

Indefinido
Certificar a la mayoria de 

personas 
Especialistas, publicas o 
privadas, que hubieren 
recibido capacitacion.

las como Aplica los examenes teorico, 
practice, psicometrico y demas 
necesarios, para la autorizacion 
de las personas profesionales 
certificados como Especialistas.

3 a 5 dias

Supervisa actividades y 
desempeho de las y los 
Especialistas publicos y privados 
certificados por el CEJA, en forma 
programada y aleatoria.

Supervisar y monitorear, 
con base en el padron 
actualizado de las y los 
Especialistas publicos y 
privados certificados por el 
CEJA, el trabajo de todos 
estos.

Indefinido

Promueve el refrendo de la 
Certificacion de las personas 
Especialistas en MASC

Indefinido
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Objetivo General: Desarrollar y administrar mecanismos alternatives de solucion de controversias Fecha: octubre
de 2021(MASC) en el ambito Estatal.

Tiempo de 
duracion

Costo
estimadoObjetivos EspecificosN° Metas Actividades por por

actividad actividad

Promueve actividades de servicio 
social con la participacion de las 
personas Especialistas 
Certificadas en MASC

Indefinido

Celebra cuando menos tres 
convenios de colaboracion en el 
ano, previa autorizacion del Pleno 
del Consejo, con organismos 
publicos o privados, que tengan 
como finalidad coordinar y 
concertar acciones que le 
permitan al Centro Estatal cumplir 
con sus objetivos de manera mas 
amplia y efectiva

Firmar convenios de 
colaboracion para el 
intercambio de servicios, 
conocimientos 
informacion 
instituciones 
privadas, nacionales o 
extranjeras

o Indefinidocon
publicas,Interactuar 

instituciones publicas, 
privadas, nacionales o 
extranjeras
relacionadas directa o 
indirectamente con los 
MASC

con

4
Realizar un estudio sobre 
eficiencia, costo beneficio y 
optimizacion de los
servicios y de las distintas 
formas de solucionar
controversias, 
colaboracion 
instituciones academicas 
de la entidad

Se coordina con la universidad 
publica, o con aquellas que se 
tenga celebrado algun convenio 
previo en la materia, el inicio de 
un estudio sobre eficiencia, costo 
beneficio y optimizacion de los 
servicios.

en
con
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Objetivo General: Desarrollar y administrar mecanismos alternatives de solucion de controversias Fecha: octubre 
(MASC) en el ambito Estatal. de 2021

Tiempo de 
duracion

Costo
estimadoObjetivos EspecificosN° Metas Actividades por por

actividad actividad

Recibe la gula tecnica para 
actualizar los manuales de 
organizacion y procedimientos.

5 minutes

Actualiza en lo que corresponda 
los manuales de organizacion y 
procedimientos del Centro Estatal 
de Justicia Alternativa

30 dias

Actualizar los manuales de 
organizacion 
procedimientos del Centro 
Estatal

Recibe capacitacion y asesorias 
por parte de la Direccion de 
Planeacion.

Actualizar los manuales 
de organizacion y
procedimientos, asi 
como elaborar el
Programa Anual de
Trabajo del CEJA.

3 borasy

5
Presenta manuales de 
organizacion y procedimientos 
actualizados ante la direccion de 
planeacion para su autorizacion.

1 bora

Comparece ante el Pleno del 
Consejo de la Judicatura para 
presentar y defiende los manuales 
de organizacion y procedimientos.

1 bora

Recibe la guia tecnica para 
elaborar el PAT

Elaborar el Programa de 
Anual de Trabajo del

5 minutos
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t

Objetivo General: Desarrollar y administrar mecanismos alternatives de solucion de controversias Fecha: octubre 
(MASC) en el ambito Estatal. de 2021

Tiempo de 
duracion

Costo
estimadoN° Objetivos Especificos Metas Actividades por por

actividad actividad

Centro Estatal de Justicia 
Alternativa.

Recibe capacitacion y asesorias 
por parte de la direccion de 
planeacion.

1 hora

Elabora el Programa Anual de 
Trabajo. 30 dias

Presenta el PAT ante la Direccion 
de Planeacion para su 
autorizacion.

1 hora

Comparece ante el Pleno del 
Consejo de la Judicatura para 
presentar y defender el PAT.

1 hora

Ingresa a la plataforma de 
transparencia y descarga de los 
formatos correspondientes al 
Centro Estatal de Justicia 
Alternativa.

5 minutos
Cargar en el sistema 
SIPOT de la PNT, los 
formatos asignados al 
centre estatal de justicia 
alternativa.

Atender y solventar las 
solicitudes
informacion recibidas

de6
Llenado de los formatos. 1 hora

Validacion de los formatos. 5 minutos

Carga de los formatos a la 
Plataforma de Transparencia. 10 minutos
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Objetivo General: Desarrollar y administrar mecanismos alternatives de solucion de controversias Fecha: octubre 
(MASC) en el ambito Estatal. de 2021

Tiempo de 
duracion

Costo
estimadoN° Objetivos Especificos Metas Actividades por por

actividad actividad

Descarga de los comprobantes 
generados por el sistema. 5 minutos

Envio de los formates y 
comprobantes a la unidad de 
transparencia.

10 minutos

Recibe oficio de solicitud. 5 minutos

Revisa y analiza el tipo de 
informacion solicitada.

Atender las solicitudes de 
acceso a la Informacion 
que realicen los usuarios a 
traves de la unidad de 
transparencia.

10 minutos

Recaba la informacion solicitada. 1 bora

Envia la informacion en atencion 
a lo solicitado. 10 minutos

ELABORO VALID' Vo. Bj
1

Pablo
^Rangel linedo

Contralor General

Mtro. Ruben Cardoza Moyron
Director del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa

LrCrrYesikaJ^drena
"^A4yadezGarcia 
Directora de Planeacion

Lie. [>ablo Ojeda 
/ Meza
Oficial Mayor
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IX. PROGRAMACION Y AVANCE TRIMESTRAL.

Unidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA Fecha: octubre de 2021

Total1er 4to2do
trimestretrimestr 3er trimestre trimestreeUnidadObjetivos

Especific AnN Coment
ariosdeMetas ual Pro ProPro AvancAvancmedida ProgrOS. Avance

acumul
ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado

gra gragra e eava
nee

a
acumu

lado
acumu

lado
madmad madmado o oo

AdministrBrindar
servicios ar

serviciosde demediacion mediacio
y nyconciliaci conciliaci 

on en el 
Estado,

Adminison
gratuitos tra
a la servicio 

s de 
mediaci 

on y 
concilia 

cion

de 25 101,0 25poblacion 250 2501 manera 
presencia 
I y virtual, 
con el 
uso de 
tecnologi 
as de la 
informaci 
on y de la 
comunica 
cion.

00000 0en
general
de
manera 
presencial 
y virtual a 
traves de 
medios 
electronic
os
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Unidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA Fecha: octubre de 2021

1er Total2do
trimestre

4totrimestr 3er trimestre trimestre
Objetivos
Especific

Unidad e
N An Coment

ariosMetas de ual Pro Pro ProAvanc Avancmedida ProgrOS. Avance
acumul

ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado

gra gra graava e ea
nee acumu

lado
acumu

lado
mad mad madmadoo o o

Desarroll
ar
servicios Nuevos 

partidos 
judiciale 

s con 
servicio 

s de 
MASC

de
mediacio 
n en la 
mitad de 2

los
partidos
judiciales
del
Estado
Apoyar 
en temas 
de MASC 
a todos Casos 

trabajad 
os en 
apoyo

los
organos 
jurisdiccio 
nales del 
Poder 
Judicial

500

del
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Unidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA Fecha: octubre de 2021

Total1er 2do
trimestre

4totrimestr 3er trimestre trimestre
Objetivos
Especific

Unidad e
N An Coment

ariosMetas de ual Pro Pro Pro AvancAvancmedida ProgrOS. Avance
acumul

ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado

gragra graava e ea
acumu

lado
nee acumu

lado
madmad madmadoo o o

Estado 
en las 
areas de
la
competen 
cia del 
CEJA, y 
de otras 
entidades 
federativa 
s que lo 
requieran

Accione 
s de 

promoci 
on de

Difundir Lograr 
que la 
mayoria 
de la 
poblacion 
conozca

los
servicios
que
presta el 
Centro 
Estatal de 
Justicia 
Alternativ

las2 12 3 123 3 3funcione
sy

los logros
servicios 
del CEJA

del
CEJA
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Fecha: octubre de 2021Unidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Total1er 2do
trimestre

4to3er trimestretrimestr trimestreeUnidadObjetivos
Especific AnN Coment

ariosdeMetas ual Pro ProPro Avanc Avancmedida ProgrOS. Avance
acumul

ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado

gra gragra e eava
nee

a
acumu

lado
acumu

lado
mad mad madmado o oo

Accione 
s de 

difusion 
de los 

servicios

a (CEJA) 
a la
poblacion 
e informar 
sobre la 
cultura de 
los MASC

y
compren 
da la
cultura de 3 3 1212 3 3
los delmecams
mos
alternativ 
os de 
solucion

CEJA

Evento
de de
controver
sias,
haciendo 
entasis 
en los 
mecanis 
mos
alternativ 
os en 
linea

celebra 
cion del 
vigesim 1025 50% 75% 11 0%%

o
amvers 
ario del 
CEJA

100CursosCapacitar 
y certificar 13 %Capacitar de
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Fecha: octubre de 2021Unidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Total1er 2do
trimestre

4totrimestr 3er trimestre trimestre
Unidad eObjetivos

Especific AnN Coment
ariosMetas de ualo ProProPro Avanc Avancmedida ProgrOS. Avance

acumul
ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado

gra gragra eeava
nee

a
acumu

lado
acumu

lado
mad madmad mado ooo

a cuando
menos
cuarenta
personas
como
Especiali
stas en
MASC

capacit
acion

a
personas
como
Especialis
tas en
MASC,
tanto
publicas
como
privadas.

Certificar
a la
mayoria
de las
personas
como
Especiali
stas,
publicas

Certificac
iones

emitidas
2121

o
privadas
que
hubieren
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Fecha: octubre de 2021Unidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Total1er 4to2do
trimestre 3er trimestretrimestr trimestre

Objetivos
Especific

Unidad e
N An Coment

ariosMetas de ual Pro ProPro Avanc Avancmedida ProgrOS. Avance
acumul

ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado

gragragra e eava
nee

a
acumu
lado

acumu
lado

madmadmad mado o oo

recibido
capacitac
ion

Supervis 
ar y
monitore 
ar, con 
base en 
el padron 
actualiza 
do de las 
y los 
Especiali 
stas 
publicos

10Supervisi
ones 50%52 0%

y
privados 
certificad 
os por el 
CEJA, el 
trabajo 
de todos
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Fecha: octubre de 2021Unidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Total1er 4to2do
trimestre 3er trimestretrimestr trimestreeObjetivos

Especific
Unidad AnN Coment

ariosMetas de ualo ProPro Pro Avanc Avancmedida ProgrOS. Avance
acumul

ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado

gra gragra eava ea
acumu

lado
nee acumu

lado
mad madmad mado oo o

estos

Firmar 
convenio 
s de
colaborac 
ion para

Interactua 
r con
institucion
es elpublicas,
privadas,
nacionale

intercamb 
io de 
servicios, 
conocimi 
entos o 
informaci 
on con 
institucio

Conveni 
os de 

colabora 
cion

s o
1 33 1 1extranjera4

s
relaciona
das
directa o 
indirecta 
mente 
con los 
MASC

nes
publicas,
privadas,
nacionale
s o
extranjer
as.
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Fecha: octubre de 2021Unidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Total1er 4to2do
trimestre 3er trimestretrimestr trimestreeUnidadObjetivos

Especific AnN Coment
ariosdeMetas ual ProProPro AvancAvancmedida ProgrOS. Avarice

acumul
ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado

gra gragra e eava
nee

a
acumu

lado
acumu

lado
mad madmad mado ooo

Realizar
un
estudio 
sob re 
eficiencia 
, costo 
beneficio
y
optimizac 
ion de los 
servicios 
y de las 
distintas 
formas

Estudio
s 11elabora

dos

de
soluciona
r
controver 
sias, en 
colaborac 
ion con 
institucio
nes
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Unidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA Fecha: octubre de 2021

Total1er 2do
trimestre

4totrimestr 3er trimestre trimestre
Unidad eObjetivos

Especific AnN Coment
ariosMetas de ual Pro ProPro Avanc Avancmedida ProgrOS. Avance

acumul
ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado

gra gragra e eava
nee

a
acumu

lado
acumu

lado
mad mad madmado oo o

academic 
as de la 
entidad

Actualizar
losActualizar
manualeslos
demanuales

Manualde orgamzac 
ion y
procedimi 
entos del 
Centro 
Estatal

2 22esorgamzaci 
on y
procedimi 
entos, asi 
como 
elaborar

5

el
Programa 
Anual de 
Trabajo 
del CEJA.

Elaborar
el Progra

mas
anuales

1 1 1programa 
anual de 
trabajo
del
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Unidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA Fecha: octubre de 2021

Total1er 2do
trimestre

4totrimestr 3er trimestre trimestre
Objetivos
Especific

Unidad e
N An Coment

ariosMetas de ual Pro Pro ProAvanc Avancmedida ProgrOS. Avance
acumul

ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado

gra gragra ava e ea
nee acumu

lado
acumu

lado
madmad madmadoo o o

Centro
Estatal
de
Justicia
Alternativ
a.

Cargar 
en el 
sistema 
SIPOT de 
la PNT,Atender y 

solventar loslas formatos
asignadosolicitude 

s de
informaci

Cargas 1 1 1 46 4 1
s al
Centro
Estatalon

recibidas de
Justicia
Alternativ
a.
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Unidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA Fecha: octubre de 2021

1er Total2do
trimestre

4totrimestr 3er trimestre trimestreObjetivo Unidad e
N Ans Coment

ariosMetas deo Especific ual Pro Pro ProAvanc Avancmedida Progr Avance
acumul

ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado

gra gra graOS. ava
nee

e ea
acumu

lado
acumu

lado
mad madma madodo o o

Atender
las
solicitude 
s de
acceso a
la
informaci 
on que 
realicen
los
usuanos 
a traves 
de la 
unidad
de
transpare
ncia.
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loMtro. Ruben Cardoza Moyron
Director del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa
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Directora de Planeacion

n Lie JPablo Ojeda 
x Meza

Oficial Mayor
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X. GLOSARIO DE TERMINOS.
Centro Estatal o CEJA: La dependencia auxiliar de la Administracion de Justicia del 

Poder Judicial denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa de Baja California Sur, 

encargada de administrar servicios gratuitos de mediacion y conciliacion.

Conciliacion: El procedimiento voluntario en el cual un profesional cualificado, 

imparcial y con potestad para proponer soluciones a las partes, asiste a las personas 

involucradas en un conflicto con la finalidad de facilitar las vias de dialogo y de

busqueda de un acuerdo en comun.
»

Convenro: Solucion que construyen las partes para cada uno de los puntos 

controvertidos de un conflicto, durante el desarrollo de un MASC y con la finalidad de 

resolverlo satisfactoriamente. El documento en el cual se plasman tales soluciones 

producto del MASC.

Especialista: Servidor o servidora publica o profesional independiente, capacitada y 

certificada por el Centro para la aplicacion de los procedimientos previstos en la Ley, asi 

como para intervenir como facilitador de la comunicacion y la negociacion entre 

particulares involucrados en una controversia.

Justicia Alternativa: El conjunto de procedimientos distintos a los jurisdiccionales 

aplicables a la solucion de controversias entre las partes de un conflicto.

MASC: Mecanismos alternatives de solucion de controversias

Mecanismos alternatives de solucion de controversias: metodos establecidos en la 

legislacion para abordar de manera colaborativa, a traves del dialogo facilitado por un 

tercero denominado Especialista, los conflictos que surgen en el entramado social.

Mediacion: Procedimiento voluntario por el cual dos o mas personas involucradas en 

una controversia, a las cuales se les denomina mediados, buscan y construyen una 

solucion satisfactoria, con la asistencia de un tercero neutral e imparcial denominado 

Especialista.

Padron: Censo y registro de las y los Especialistas publicos y privados certificados por 

el Centro
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Partes: Personas fisicas o morales que, despues de haber establecido una relacion 

juridica de cualquier naturaleza, solicitan y participan en un MASC, en busca de una 

solucion pacifica y pactada de su controversia.

Registro: Control de la informacion de los mediados.
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XI. BIBLIOGRAFIA.
• Guia tecnica para la elaboracion del Programa Anual de Trabajo.
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