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

actividades programadas durante el Ejercicio Fiscal 2021, mediante el establecimiento 

de metas especificas que contribuyan a la consolidacion de la Planeacion Estrategica 

del Poder Judicial.

El Programa Anual de Trabajo se encuentra integrado por objetivos especfficos, 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 grade de 

cumplimiento de metas establecidas.
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II. MISIONY VISION.

II.I Mision.
Proporcionar a las familias que se encuentren sujetas a un proceso judicial, un espacio 

imparcial, digno y seguro, que permita a quienes asiste el derecho a convivencia, llevar 

a cabo encuentros con sus hijos e hijas en un ambiente que promueva la sana 

vinculacion paterno/materno -filial.

Il.ll Vision.
Consolidarse como un organismo confiable y de excelencia, integrado por un equipo 

interdisciplinario que ofrezca atencion especializada, garantizando el pleno desarrollo 

de los encuentros paternos/maternos-filiales establecidos por la Autoridad Judicial, a fin 

de coadyuvar en el fortalecimiento de vinculos y comunicacion entre ellos.

III. VALORES.
• Honestidad

• Compromiso,

• Calidad,

• Imparcialidad

• Confianza,

• Responsabilidad

• Actitud de servicio.
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IV. ANALISIS DE LA SITUACION DEL PROGRAMA Y SU 
ENTORNO.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Salvaguardar el derecho de 
convivencia de nines, nihas y 
adolescentes.
Coadyuvar con la Autoridad 
Judicial en la resolucion de 
conflictos con la entrega de 
informes oportunos.
Personal calificado.
Calidad en el servicio.

• Limitacion de atencion a 
familias por la modalidad en 
linea.

• Incremento anual acelerado de 
la demanda del servicio en el 
Estado.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Crear espacios dignos para las 
familias que asisten a la 
celebracion de convivencias.

• El tiempo invertido en la 
capacitacion, permitira la 
especializacion del personal que 
supervisa las convivencias 
familiares.

• El incremento de usuarios, 
permitira salvaguardar el derecho 
de un mayor numero de nihas, 
nihos y adolescentes a convivir 
con sus familias en espacios 
seguros.

• El uso de la tecnologia como 
medio para salvaguardar el 
derecho de convivencia de nihos, 
nihas y adolescentes.

• El incremento de trastornos 
emocional podria incrementar la 
conflictividad en la familia 
generando un mayor grado de 
problemas en las familias 
generando la necesidad de 
profesionales en psicologia.

• La saturacion de espacios podria 
crear la necesidad incrementar la 
cantidad de supervisores que 
asisten las convivencia familiares.
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V. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS.

V.l Objetivo General.
Los Centros de Convivencia Familiar, son dependencias auxiliares de la administracion 

de justicia, destinados a garantizar el interes superior de ninos, ninas y adolescentes, 

siendo estos los espacios en los que habra de desarrollarse una eficaz y sana 

convivencia entre los menores de edad y las personas a quienes les asiste el derecho a 

convivir con aquellos, con la intencion de reforzar los lazos de identidad y confianza.

V.ll Objetivos Especificos.
Recibir y dar tramite a las determinaciones que remitan los jueces de la materia, 

en que se ordena la convivencia supervisada, de transito o por modalidad en linea 

que corresponda;

Llevar los libros de registro de las convivencias familiares llevadas a cabo en el 

Centro;

Vigilar que las areas donde se practican se mantengan limpias y ordenadas; 

Vigilar que las convivencias se lleven a cabo con la supervision del personal 

adscrito al Centro de Convivencia Familiar,

Cuidar que las convivencias se desarrollen sin alteraciones, adoptando las 

medidas preventivas y correctivas necesarias para salvaguardar el orden en el 

Centro de Convivencia Familiar, pudiendo para este efecto solicitar el auxilio de la 

fuerza publica, cuando lo estime necesario;

Informar periodicamente a los jueces que hayan decretado la convivencia familiar, 

o a peticion de estos, sobre el desarrollo y cumplimiento de la misma y de 

cualquier acontecimiento extraordinario que ponga en peligro inminente la 

integridad de los menores;

Recomendar al juez e interesados sobre la conveniencia de una convivencia 

paterno filial no supervisada, cuando despues de tres meses y antes de seis, no 

reciba determinacion distinta de la autoridad judicial;

Comunicar a los organos de su adscripcion sobre la disponibilidad de espacios, 

recursos y horarios, con la finalidad de no rebasar la capacidad de la prestacion 

del servicio, para que de manera programada se puedan desarrollar las 

convivencias respectivas;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. Rendir al Presidente del Consejo de la Judicatura, un informe estadistico dentro 

de los primeros cinco dias de cada mes, sobre las actividades del Centro de 

Convivencia Familiar en el mes inmediato anterior;

Llevar y mantener actualizados los expedientes de convivencia familiar;

Elaborar los reportes de las incidencias que se susciten durante cada convivencia 

familiar;

Dar vista a las autoridades competentes cuando en el acto de la convivencia 

ocurran hechos que pudieran vulnerar los derechos de los menores, y en casos 

de urgencia, suspender la convivencia familiar programada tomando las medidas 

que resulten pertinentes.

10.

11.

12.

VI. METAS.
1.1 Celebrar todas la Asistencias de Convivencia Familiar Supervisada que 

determinen los Jueces.

Celebrar todas la Asistencias de Convivencia Familiar Entrega - Recepcion que 
determinen los Jueces.

Celebrar todas la Asistencias de Convivencia Supervisada Modalidad en Linea 
que determinen los Jueces.

Asentar todas las asistencias de los miembros de las familias convivientes.

Generar un proceso eficaz y eficiente para el registro de entrada y salida de las 
familias que les asiste el derecho de convivencia.

Eliminacion de la suciedad organica e inorganica que se encuentra adherida a las 
superficies.

Mejorar el orden de las areas de trabajo, asi como de los materiales de uso 
constante y de limpieza.

Asentar la asistencia del personal para supervision de las convivencias familiares.

Gestionar la capacitacion permanente del personal del Centro de Convivencia 
Familiar, para su profesionalizacion.

Evitar la aparicion de conductas y actitudes que se relacionen al rechazo, trato 
inadecuado, disruptive y/o agresivo por parte de los usuarios.

Coordinar actividades para la vinculacion familiar armoniosa.

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2
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Emitir informes escritos a los jueces que hayan decretado la convivencia familiar, 
sobre el desarrollo y cumplimiento de la misma de manera semanal, mensual o 
bimestral segun sea el caso.
Informar al juez cada tres meses sobre las condiciones en que se ban venido 
desarrollando las convivencias familiares supervisadas.
Informar al Pleno del Consejo sobre la capacidad instalada y las necesidades de 
recursos humanos y materiales.
Informar a los Juzgados Familiares sobre la disponibilidad de espacios y horarios 
para el desarrollo de las convivencias familiares en cualquiera de sus modalidades. 
Rendir los informes estadisticos mensuales al Presidente del Pleno del Consejo.

10.1 Identificacion y valoracion de los documentos archives dentro del Centro de 
Convivencia Familiar.

10.2 Analizar las caracteristicas que constituyen el expediente y supervisar su correcto 
archive.

11.1 Rendir informes sobre las incidencias que se susciten durante cada convivencia 
familiar ante el juzgado que corresponda con apoyo de las supervisoras a cargo.

12.1 Rendir informes extraordinarios cuando ocurran hechos que pudieran vulnerar los 
derechos de los nihos, nihas y adolescentes, as! como, suspender de manera 
provisional la convivencia familiar programada tomando las medidas que resulten 
pertinentes.

6.1

7.1

8.1

8.2

9.1

VII. ACTIVIDADES.
Recepcion de notificacion por parte del Juzgado para celebrar Convivencia 

Supervisada.

1.1.1

Realizar entrevista con usuarios, dandoles a conocer los terminos en que 

habra de desarrollarse la convivencia.

1.1.2

Realizar entrevista con el menor de edad previo inicio de la convivencia.1.1.3

Supervisar la convivencia.

Elaborar y entregar un informe sobre el desarrollo de las convivencias 

supervisadas.

1.1.4

1.1.5

Recepcion de notificacion por parte del Juzgado para celebrar Convivencia 

Entrega-Recepcion.

Realizar entrevista con usuarios, dandoles a conocer los terminos en que 

habra de desarrollarse la convivencia.

1.2.1

1.2.2
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1.2.3 Realizar entrevista con el menor previo inicio de la convivencia.

Interviene el area de enfermerla, en la revision de entrega y recepcion del 

menor de edad.

1.2.4

1.2.5 Realizar entrevista con el menor de edad durante la entrega y la recepcion 

para conocer el desarrollo de la convivencia familiar.

Elaborar y entregar un informe sobre el desarrollo de las convivencias de 

Entrega-Recepcion.

1.2.6

Recepcion de notificacion por parte del Juzgado para celebrar Convivencia 

Supervisada Modalidad en Linea

1.3.1

Realizar entrevista con usuarios, dandoles a conocer los terminos en que 

habra de desarrollarse la convivencia.

1.3.2

Supervisar la convivencia.

Elaborar y entregar un informe sobre el desarrollo de las convivencias 

supervisadas por modalidad en linea.

Registrar por nombre complete a las personas que les asiste el derecho de 

convivencia en la plataforma digital incluyendo el numero de expediente 

asignado por el Centro de Convivencia Familiar, y numero de expediente del 

juzgado de origen; el organo del Poder Judicial que da intervencion al 

Centro que corresponda; el documento oficial mediante el cual acreditan su 

identidad y nombre del psicologo o trabajador social que asista y supervisa 

la convivencia familiar;

1.3.3

1.3.4

2.1.1

2.2.1 Ingreso de personas convivientes a la plataforma digital por medio de huella 

digital.

2.2.2 Descarga de la informacion emitida por el programa digital sobre asistencias 

e inasistencias de las personas convivientes.

3.1.1 La limpieza y desinfeccion de las diferentes superficies de trabajo, as! como 

utensilios, equipos, suelos, paredes y puertas.
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3.1.2 Supervisar el abastecimiento de material para la limpieza.

3.1.3 Elaborar protocolo de retorno seguro en razon de la pandemia por SARS- 

CoVid-19.

3.1.4 Presentar el protocolo de retorno seguro en razon de la pandemia por 

SARS-CoVid-19 para su autorizacion.

3.1.5 Comparecer ante el Pleno del Consejo para la defensa y aprobacion del 

protocolo de retorno seguro en razon de la pandemia por SARS-CoVid-19.

3.2.1 Mantener la organizacion de las diversas areas con el apoyo del personal 

asi como de los usuarios.

3.2.2 Supervisar el estado de los materiales, asi como de las instalaciones de 

manera mensual.

3.2.3 Prevenir incidentes y accidentes resguardando debidamente el material de 

trabajo de limpieza, asi como de oficina, no estando al alcance de menores 

de edad.

4.1.1 Llevar un registro de la asistencia del personal adscrito, asi como del 

personal de apoyo de servicio social, practicas profesionales y practicas 

judiciales.

Realizar solicitud a la Escuela Judicial del Poder Judicial para programas de 

capacitacion.

4.2.1

Describir de manera constante los limites de la convivencia familiar, las 

conductas esperadas, asi como el objetivo de las mismas, durante las 

supervisiones y en reuniones con los usuarios al menos dos veces al ano.

5.1.1

Dar vista a las autoridades competentes cuando en el acto de la 

convivencia ocurran hechos que pudieran vulnerar los derechos de los 

y en casos de urgencia, suspender la convivencia familiar 

programada tomando las medidas que resulten pertinente;

5.1.2

menores
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5.2.1 Realizar campanas anuales para la promocion de los derechos humanos de 

ninos, ninas y adolescentes.

5.2.2 Realizar conferencias mensuales en modalidad presencial o en linea 

relacionadas a temas de indole familiar y desarrollo infantil.

5.2.3 Promover la realizacion y participacion en actividades artisticas, manuales y 

de juego entre los miembros de las familias convivientes.

6.1.1 Elaborar y entregar informe a los Juzgados Familiares, sobre el desarrollo 

de las convivencias familiares en sus distintas modalidades.

6.1.2 Elaborar y entregar informes extraordinarios a los Juzgados Familiares 

sobre cualquier acontecimiento que ponga en peligro inminente la integridad 

de los menores.

6.1.3 Elaborar informes de inasistencias a los Juzgados Familiares cuando 

alguna de las partes involucradas incumpla con el regimen establecido de 

convivencia familiar.

Elaborar informe trimestral, sobre el desarrollo de las convivencias, para 

sugerir cambios en el regimen segun se crea conveniente.

7.1.1

Llevar a cabo reuniones con cada juzgador para informar sobre el desarrollo 

de las convivencias familiares decretadas por el juzgado a su cargo.

7.1.2

Realizar un inventario anual sobre el estado de las instalaciones y objetos.8.1.1

Realizar un informe anual sobre el numero de convivencias familiares 

decretadas, y el recurso humano necesario.

8.1.2

Informar a jueces familiares el numero de convivencias familiares y los 

horarios disponibles.

8.2.1

Recabar y organizar informacion para entrega de informe estadistico al 

Presidente del Consejo.

9.1.1
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10.1.1 Analizar los distintos elementos de juicio para determinar la necesidad 

institucional de retener por cierto tiempo sus documentos de archive.

10.1.2 Ingresar informacion de manera sistematica en la base de dates digital 

sobre los documentos recibidos, archivados en el Centro de Convivencia 

Familiar, y enviados al archive de concentracion.

10.1.3 Entregar oportunamente los documentos a archive de concentracion para 

su correcto resguardo.

10.2.1 Realizar caratula del expediente que incluye: Numero de expediente judicial 

del que deriva la convivencia; lugar, fecha, hora y tipo de convivencia; y 

nombre de las partes contendientes y de los menores de edad sujetos a la 

convivencia.

10.2.2 Incluir el oficio del organo del Poder Judicial que ordena la convivencia;

11.1.1 Adjuntar los reportes de incidencias que se susciten durante cada 

convivencia familiar

12.1.1. Adjuntar informes de inasistencias de algunas de los familiares convivientes.

12.2.1. Adjuntar informes de situaciones peligrosas, asi como desacato de conducta 

ante la convivencia familiar.
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VIII. FORMATO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

Objetivo General: Los Centros de Convivencia Familiar, son dependencias auxiliares de la 
administracion de justicia, destinados a garantizar el interes superior de nines, ninas y adolescentes, 
siendo estos los espacios en los que habra de desarrollarse una eficaz y sana convivencia entre los 
menores de edad y las personas a quienes les asiste el derecho a convivir con aquellos, con la 
intencion de reforzar los lazos de identidad y confianza.

Fecha: octubre
de 2021

Tiempo de 
duracion

Costo
estimadoN° Objetivos Especificos. Metas. Actividades. por por

actividad. actividad.

Recepcion de notificacion 
por parte del Juzgado para 
celebrar 5 minutosConvivencia
Supervisada.
Realizar entrevista con 
usuarios, dandoles a 
conocer los terminos en 30 minutosRecibir y dar tramite a las 

determinaciones 
remitan los jueces de la 
materia, en que se ordena 
la convivencia supervisada, 
de transito o por modalidad 
en linea que corresponda;

Celebrar todas la Asistencias 
de Convivencia Familiar 
Supervisada que determinen 
los Jueces.

que habra de desarrollarse 
la convivencia.

que

Realizar entrevista con el 
menor de edad previo inicio 
de la convivencia.

1 30 minutos

Supervisar la convivencia. 1 o 2 horas

Elaborar y entregar un 
informe sobre el desarrollo 

convivencias 30 minutosde las
supervisadas.
Recepcion de notificacion 
por parte del Juzgado para 
celebrar

Celebrar todas la Asistencias 
de Convivencia Familiar

5 minutos
Convivencia
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Entrega-Recepcion.Entrega - Recepcion que 
determiner! los Jueces.

Realizar entrevista con 
dandoles ausuanos 

conocer los terminos en 30 minutoshabra deseque
desarrollarse la
convivencia.
Realizar entrevista con el 
menor de edad previo inicio 
de la convivencia.

30 minutos

Interviene el area de 
enfermeria, en la revision 
de entrega y recepcion del 
menor de edad.

15 minutos

Realizar entrevista con el 
menor de edad durante la 
entrega y la recepcion para 
conocer el desarrollo de la 
convivencia familiar.

10 minutos

Elaborar y entregar un 
informe sobre el desarrollo 
de las convivencias de

20 minutos

Entrega-Recepcion.
Recepcion de notificacion 
por parte del Juzgado para 
celebrar 5 minutosConvivenciaCelebrar todas la Asistencias 

de Convivencia Supervisada 
Modalidad en Llnea que 
determinen los Jueces.

Supervisada por Modalidad 
en Llnea.
Realizar entrevista con 

dandoles a 30 minutosusuanos 
conocer los terminos en
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que se habra de 
desarrollarse 
convivencia.

la

20 a 40 
minutosSupervisar la convivencia.

Elaborar y entregar un 
informe sobre el desarrollo 

convivenciasde las 1 bora
supervisadas 
modalidad en linea

por

Registrar por nombre 
completo a las personas 
que les asiste el derecho 
de convivencia en la 
plataforma 
incluyendo el numero de 
expediente asignado por el 
Centro de Convivencia 
Familiar, y numero de 
expediente del juzgado de 
origen; el organo del Poder 
Judicial que da intervencion 
al Centro que corresponda; 
el documento oficial 
mediante el cual acreditan 
su identidad y nombre del 
psicologo o trabajador 
social que asista y 
supervisa la convivencia 
familiar.

digital

Llevar los libros de registro 
convivencias 

familiares llevadas a cabo 
en el Centro;

Asentar todas las asistencias 
de los miembros de las 
familias convivientes.

de las
20 minutos2
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Ingreso de personas 
convivientes a la plataforma 
digital.

5 minutos
Generar un proceso eficaz y 
eficiente para el registro de 
entrada y salida de las 
familias que les asiste el 
derecho de convivencia.

10 minutosDescarga de la informacion 
emitida por el programa 
digital sobre asistencias e 
inasistencias de las
personas convivientes.
La limpieza y desinfeccion 
de las diferentes superficies 
de trabajo, asi como 
utensilios, equipos, suelos, 
paredes y puertas.

6 boras

elSupervisar 
abastecimiento de material 
para la limpieza.

15 minutos

Elaborar protocolo de 
retorno seguro en razon de 
la pandemia por SARS- 
CoVid-19.

Eliminacion de la suciedad 
organica e inorganica que se 
encuentra adherida a las 
superficies.

20 borasVigilar que las areas donde 
se practican se mantengan 
limpias y ordenadas

3

Presentar el protocolo de 
retorno seguro en razon de 
la pandemia por SARS- 
CoVid-19.para 
autorizacion.

1 bora
su

Comparecer ante el Pleno 
del Consejo para la 
defensa y aprobacion del 
protocolo de retorno seguro 
en razon de la pandemia 
por SARS-CoVid-19.______

1 bora
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Mantener la organizacion 
de las diversas areas con el 
apoyo del personal asi 
como de los usuarios.

1 hora

Supervisar el estado de los 
materiales asi como de las 
instalaciones de manera 
mensual.

2 horasMejorar el orden de las areas 
de trabajo asi como de los 
materiales de uso constante 
y de limpieza. Prevenir incidentes y 

accidentes resguardando 
debidamente el material de 
trabajo de limpieza asi 
como de oficina, no 
estando al alcance de 
menores de edad.

1 hora

Llevar un registro de la 
asistencia del personal 
adscrito asi como del 
personal de apoyo de 
servicio social, practicas 
profesionales y practicas 
judiciales.

Asentar la asistencia del 
personal para supervision de 
las convivencias familiares.

5 minutes
Vigilar que las convivencias 
se lleven a cabo con la 
supervision del personal 
adscrito al Centro de 
Convivencia Familiar

4

Gestionar la capacitacion 
permanente del personal del 
Centro de Convivencia 
Familiar,
profesionalizacion.

Realizar solicitud a la 
Escuela Judicial del Poder 
Judicial para programas de 
capacitacion.

1 hora
para su
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Describir de manera
constante los limites de la 
convivencia familiar, las 
conductas esperadas, asi 
como el objetivo de las 
mismas, durante las
supervisiones y 
reuniones con los usuarios 
al menos dos veces al ano.

1 bora

en
Evitar la aparicion de 
conductas y actitudes que se 
relacionen al rechazo, trato 
inadecuado, disruptive y/o 
agresivo por parte de los 
usuarios.

Dar vista a las autoridades 
competentes cuando en el 
acto de la convivencia 
ocurran hechos que 
pudieran vulnerar los 
derechos de los menores, y 
en casos de urgencia, 
suspender la convivencia 

programada 
tomando las medidas que 
resulten pertinente;

Cuidar que las convivencias 
desarrollen 

alteraciones, adoptando las 
medidas preventives y 
correctivas necesarias para 
salvaguardar el orden en el 
Centro de Convivencia 
Familiar, pudiendo para este 
efecto solicitar el auxilio de 
la fuerza publica, cuando lo 
estime necesario.

se sin

1 bora
5

familiar

Realizar campanas anuales 
para la promocion de los 
derechos humanos de 
nines,
adolescentes.

20 boras
ninas y

Coordinar actividades para la 
vinculacion 
armoniosa.

familiar
Realizar 
mensuales en modalidad 
presencial o en linea 
relacionadas a temas de 
indole familiar y desarrollo

conferencias

2 boras
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infantil.

Promover la realizacion y 
participacion en actividades 
artlsticas, manuales y de 
juego entre los miembros 
de las familias convivientes.

1 hora

Elaborar y entregar informe 
a los Juzgados Familiares, 
sobre el desarrollo de las 
convivencias familiares en 
sus distintas modalidades.

2 boras por 
informe

Informar periodicamente a 
los jueces que hayan 
decretado la convivencia 
familiar, o a peticion de 
estos, sobre el desarrollo y 
cumplimiento de la misma y 
de cualquier acontecimiento 
extraordinario que ponga en 
peligro inminente la 
integridad de los menores;

Elaborar y entregar 
informes extraordinarios a 
los Juzgados Familiares 

cualquier 
acontecimiento que ponga 
en peligro inminente la 
integridad de los menores.

Emitir informes escritos a los 
jueces que hayan decretado 
la convivencia familiar, sobre 
el desarrollo y cumplimiento 
de la misma de manera 
semanal 
bimestral segun sea el caso.

1 hora por 
informe

sobre

6

mensual o
Elaborar informes de 
inasistencias 
Juzgados 
cuando alguna de las 
partes
incumpla con el regimen 
establecido de convivencia 
familiar.

losa
Familiares

10 minutosinvolucradas

7 Informar al juez cada tres 
meses sobre las condiciones 
en que se han venido 
desarrollando 
convivencias 
supervisadas.

Elaborar informe trimestral, 
sobre el desarrollo de las 
convivencias, para sugerir 
cambios en el regimen 
segun se crea conveniente.

Recomendar al juez e 
interesados sobre la
conveniencia de una 
convivencia paterno filial no 
supervisada

2 horaslas
familiares

cuando
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despues de tres meses y 
antes de seis, no reciba 
determinacion distinta de la 
autoridad judicial;

Llevar a cabo reuniones 
con cada juzgador para 
informar sobre el desarrollo 
de las convivencias 
familiares decretadas por el 
juzgado a su cargo.

1 hora 
cada 2 
meses

8 Realizar un inventario anual 
sobre el estado de las 
instalaciones y objetos. 4 borasInformar al Pleno del 

Consejo sobre la capacidad 
instalada y las necesidades 
de recursos humanos y 
materiales.

Comunicar a los organos de 
su adscripcion sobre la 
disponibilidad de espacios, 
recursos y horarios, con la 
finalidad de no rebasar la 
capacidad de la prestacion 
del servicio, para que de 
manera programada se 
puedan desarrollar las 
convivencias respectivas.

Realizar un informe anual 
sobre el numero de 

familiares 10 borasconvivencias 
decretadas, y el recurso 
humane necesario.

Informar a los Juzgados 
Familiares 
disponibilidad de espacios y 
horarios para el desarrollo de 
las convivencias familiares 
en cualquiera de sus 
modalidades.

sobre la Informar a jueces familiares 
el numero de convivencias 
familiares y los horarios 
disponibles.

1 hora

9 Rendir al Presidente del 
Consejo de la Judicatura, un 
informe estadistico dentro 
de los primeros cinco dias 
de cada mes, sobre las 
actividades del Centro de 
Convivencia Familiar en el 
mes inmediato anterior.

Rendir
estadisticos mensuales al 
Presidente del Pleno del 
Consejo.

informeslos Recabar y organizar 
informacion para entrega 
de informe estadistico al 
Presidente del Consejo.

3 horas
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Analizar los distintos 
elementos de juicio para 
determinar la necesidad 
institucional de retener por 
cierto
documentos de archive.

10

5 horas 
cada mes

tiempo sus

Ingresar informacion de 
manera sistematica en la 
base de dates digital sobre 
los documentos recibidos, 
archivados en el Centro de 
Convivencia Familiar, y 
enviados al archive de 
concentracion.

Identificacion y valoracion de 
los documentos archives 
dentro del Centro de 
Convivencia Familiar.

1 hora 
cada mes

Llevar y mantener 
actualizados 
expedientes de convivencia 
familiar;

Entregar oportunamente los 
documentos a archive de 
concentracion para su 
correcto resguardo.

los
1 hora

delRealizar 
expediente que incluye: 
Numero de expediente 
judicial del que deriva la 
convivencia; lugar, fecha, 
hora y tipo de convivencia; 
y nombre de las partes 
contendientes y de los 
menores de edad sujetos a 
la convivencia.

caratula

5 minutosAnalizar las caracteristicas 
constituyen 

expediente y supervisar su 
correcto archive.

elque

Incluir el oficio del organo 
del Poder Judicial que 
ordena la convivencia;

5 minutos
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11 Rendir informes sobre las 
incidencias que se susciten 
durante cada convivencia 
familiar ante el juzgado que 
corresponda con apoyo de 
las supervisoras a cargo.

Elaborar los reportes de las 
incidencias que se susciten 
durante cada convivencia 
familiar;

Adjuntar los reportes de 
incidencias que se susciten 
durante cada convivencia 
familiar

30 minutos

12 Dar vista a las autoridades 
competentes cuando en el 
acto de la convivencia 

hechos que 
vulnerar los

Rendir
extraordinarios 
ocurran hechos que pudieran 
vulnerar los derechos de los 
nihos, nihas y adolescentes, 
asi como, suspender de 
manera 
convivencia

informes
cuando

Adjuntar informes de 
inasistencias de algunas de 
los familiares convivientes.

15 minutos

ocurran 
pudieran 
derechos de los menores, y 
en casos de urgencia, 
suspender la convivencia 

programada 
tomando las medidas que 
resulten pertinentes;_______

Adjuntar informes de 
situaciones peligrosas, asi 

desacato de 
ante

provisional la 
familiar 

programada tomando las 
medidas que resulten 
pertinentes.________________

como 
conducta 
convivencia familiar.

30 minutosla
familiar

ELAB VALIDO

Dra. Dulce Anyra Alida Cota 
Salazar

Directora del Centro de 
Convivencia Familiar

L.C. Yesika Lorena 
Agundez Garcia

Directora de Planeacion

Lie. Rorrlan Pablo 
Rangelfinedo

Contralor General

Lie. Pablo Ojeda 
Meza

Oficial Mayor
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IX. PROGRAMACION Y AVANCE TRIMESTRAL.

Unidad responsable: Centro de Convivencia Familiar Fecha: octubre de 2021

Unidad Anual 1er 2do
trimestre

3er 4to TotalObjetivo
trimestre trimestrede trimestre Comen

tarios
N s Metas medidaespecifi

cos Proga-
mado

Ava Proga-
mado

Ava Proga-
mado

Ava Proga-
mado

Ava
nee

Proga-
mado

Ava
nee nee nee nee

Celebrar 
todas la 
Asistencia

Informes 10 0 0 0 10 10Recibir y
dar
tramite a

delas s
Convivenc 
ia Familiar 
Supervisa

determin
aciones
que
remitan da que

determinelos
losnjueces

Jueces.de la
1 materia, 

en que Celebrar 
todas la 
Asistencia

Informes 10 0 0 0 10 10
se
ordena la 
conviven des

Convivenc 
ia Familiar

cia
supervis 
ada, de 
transito o

que
determine

losnpor
Jueces.modalida
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d en Celebrar 
todas la 
Asistencia

Informes 1200 300 300 300 300 1200
linea que
correspo
nda des

Convivenc 
ia Familiar 
Supervisa
da
Modalidad 
en Linea
que
determine

losn
Jueces.

Asentar 
todas las 
asistencia 
s de los 
miembros

Asistencia 2400 600 600 600 600 2400
s

Llevar 
los libros
de

de lasregistro
familias
convivient

de las
conviven
cias
familiare

es.2 Generar Programa 1 1
s sun
llevadas 
a cabo

proceso 
eficaz y 
eficiente 
para el 
registro de 
entrada y 
salida de

elen
Centro
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las
familias 
que les 
asiste el 
derecho
de
convivenci
a.

1Eliminacio 
n de la 
suciedad 
organica e 
inorganica

Protocolos 1

que seVigilar 
que las 
areas 
donde se 
practican

encuentra
adherida a
las
superficie
s.3 se Mejorar el 
orden de 
las areas 
de trabajo 
asi como

Horas 16 4 4 4 164manteng
an
limpias y 
ordenada
s losde

materiales
de uso
constante

dey
limpieza.
Asentar la 
asistencia

Asistencia 260 65 65 65 66 260
Vigilar 
que las

4 s
del
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personal
para
supervisio 
n de las 
convivenci

conviven 
cias se 
lleven a 
cabo con
la
supervisi as

del familiares.on
personal 
adscrito 
al Centro

20040 40Gestionar 20 20Horas 200
la

de capacitaci
Conviven on
cia permanen
Familiar delte

personal 
del Centro
de
Convivenc
la
Familiar, 
para su 
profesiona 
lizacion.

1 72Evitar la 
aparicion

Videoconf
erencias

7 2 2
Cuidar 
que las 
conviven 
cias se 
desarroll

de
conductas

5 y
actitudes 
que se 
relacionen

en sin
alteracio
nes al
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adoptand rechazo,
trato
inadecuad

laso
medidas
preventiv o

disruptiveas y
correctiv y/o
as agresivo 

por partenecesan 
as para 
salvagua 
rdar el 
orden en 
el Centro

de los
usuanos.

72 2Actividade 7 2 1
s

de
Conviven
cia
Familiar, 
pudiendo 
para este 
efecto 
solicitar 
el auxilio

Coordinar 
actividade 
s para la 
vinculacio 
n familiar 
armoniosade la

fuerza 
publica, 
cuando 
lo estime 
necesari
o.

Emitir 
informes 
escritos a 
los jueces

1200Informes 300 3201220 300 300Informar 
periodica 
mente a

6
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que hayan 
decretado

los
jueces

laque
hayan
decretad

convivenci 
a familiar, 
sobre el 
desarrollo

lao
conviven

ycia
cumplimie 
nto de la 
misma de 
manera 
semanal, 
mensual o 
bimestral 
segun sea 
el case.

familiar,
ao

peticion 
de estos, 
sobre el 
desarroll

yo
cumplimi 
ento de 
la misma

dey
cualquier 
aconteci 
miento 
extraordi 
nario que 
ponga en 
peligro 
inminent

lae
integrida 
d de los 
menores;
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7 Recome 
ndar al 
juez e 
interesad 
os sobre

Informes 100 20 20 30 30 100

la Informar 
al juez 
cada tres 
meses 
sobre las 
condicion

conveme 
ncia de
una
conviven
cia
paterno 
filial no es en que

bansesupervis venido
desarrollaada

cuando 
despues 
de tres

lasndo
convivenci
asmeses y

antes de
seis, no
reciba
determin
acion
distinta

familiares
supervisa
das.

lade
autoridad
judicial;

Informar 
al Pleno

8 Reporte 12 3 3 3 3 12Comunic 
ar a los 
organos

del
Consejo
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de sobre la 
capacidad 
instalada

su
adscripci 
on sobre
la lasy
disponibil 
idad de 
espacios, 
recursos

necesidad
dees

recursos
humanos

y y
horarios, materiales

lacon Reporte 4 1 1 1 1 4finalidad Informar a
de no los
rebasar Juzgados 

Familiares 
sobre la

la
capacida 
d de la 
prestacio

disponibili
dad de

deln espacios y 
horarios 
para el 
desarrollo

servicio, 
para que
de
manera 
program 
ada se 
puedan 
desarroll

de las
convivenci
as
familiares
en

lasar cualquiera
conviven
cias
respectiv

de sus
modalidad
es.

as.
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9 Rendir al 
President

12 3Reporte 3 3 3 12

dele
Consejo
de la
Judicatur
a un
informe 
estadistic 
o dentro Rendir los

informes
estadistic

de los
pnmeros 
cinco 
dias de 
cad a 
mes,
sobre las 
actividad

os
mensuale

als
President

dele
Pleno del 
Consejo.deles

Centro
de
Conviven
cia
Familiar

elen
mes
inmediat
o
anterior;

Identificaci1 Es un 
proces

Document Recibi Recibi Recibi
dos

Recibi
dos

Recibi
dos

RecibiLlevar y 
mantener

0 on y dos dos dosos
valoracion deo
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analisis
cualitati

actualiza 
dos los 
expedien

de los
document

voos
de archives 

dentro del 
Centro de 
Convivenc

tes
conviven
cia
familiar.

ta
Familiar.
Analizar Es un 

proces
Recibi Recibi Recibi RecibiExpedient Recibi Recibi

las dos dos dos dos dos doses
caracterist 
icas que 
constituye

deo
analisis
cualitati

el von
expedient
e y
supervisar
su
cor recto 
archive.

Al ser1 Rendir 
informes 
sobre las 
incidencia 
s que se 
susciten 
durante 
cada
convivenci 
a familiar 
ante el 
juzgado

Informes Incide
ncias
presen
tadas

Incide
ncias
presen
tadas

Incide
ncias
presen
tadas

Incide
ncias
presen
tadas

Incide
ncias
presen
tadas

Incide
ncias
presen
tadas

Elaborar1 unalos
conductreportes
ade las extraor 
dinaria 
no hay

incidenci 
as que
se

unasusciten
durante
cada
conviven

base 
numeri 
ca para 
identificcia
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familiar; que
correspon

ar el 
numero

da con a
apoyo de realizar
las por
supervisor ano.
as a
cargo.

1 Dar vista Rendir
informes

Informes Incide
ncias
presen
tadas

Incide
ncias
presen
tadas

Incide
ncias
presen
tadas

Incide
ncias
presen
tadas

Incide
ncias
presen
tadas

Incide
ncias
presen
tadas

2 lasa
autorida extra ord in
des anos

cuando
ocurran
hechos
que
pudieran
vulnerar

compete
ntes
cuando

elen
acto de
la

losconviven
derechoscia
de losocurran

hechos
que
pudieran
vulnerar

nihos, 
nihas y 
adolescen

asites
los como,

suspenderderechos
de los de
menores 
, y en 
casos de 
urgencia, 
suspend

manera
provisiona
I la
convivenci 
a familiar
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laer programa
daconviven
tomandocia

familiar las
medidasprogram

ada que
tomando resulten
las pertinente
medidas
que
resulten
pertinent

s.

es.

ELABORO VALID' o. Bo./\

L.C. Yesika Lorena 
Agundez Garcia

Directora de Planeacion

Lie. Roman Pablo 
Rangel Pinedo

Contralor General

Lie. Pablo 
Ojeda Meza

Oficial Mayor

Dra. Dulce Anyra Alida Cota Salazar
Directora del Centro de Convivencia Familiar
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?

X. GLOSARIO DE TERMINOS.
Centro: Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del 

Estado de Baja California Sur.

Convivencias Supervisada: Convivencia Familiar establecida por una 

Autoridad Judicial, en la que participan padre, madre u otros familiares, con la 

intervencion neutral de un/a psicologo/a o trabajador/a social, que habra de 

llevarse a cabo en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.

Entrega-recepcion: Convivencia que se desarrolla fuera de las instalaciones 

del Centro de Convivencia Familiar, en la que un/a psicologo/a o trabajador/a 

social, solo se limita a vigilar la adecuada entrega y recepcion del nino o la 

nina, de quien ejerce la custodia, al padre, madre u otro familiar que tenga el 

derecho de convivir.

Convivencia familiar modalidad en linea: Convivencia Familiar establecida 

por una Autoridad Judicial, en la que participan padre, madre u otros 

familiares, con la intervencion neutral de un/a psicologo/a o trabajador/a 

social, que habra de llevarse a cabo a traves de la plataforma Zoom por 

videollamada o llamada telefonica.

Conviviente: Persona no custodia, a quien le asiste el derecho a convivencia 

con el niho o la nina.

Supervisoras/es: Profesional calificado, que tiene como funcion vigilar el 

adecuado desarrollo de las convivencias familiares supervisadas ordenadas 

por la Autoridad Judicial, asi como participar en la entrega-
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Gula Tecnica para la Elaboracion del Programa Anual de Trabajo.
Ley Organica del Poder Judicial de Baja California Sur
Reglamento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California
Sur
Lineamientos para lograr la convivencia familiar en modalidad video llamada o 
llamada telefonica.
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