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I. INTRODUCCION.

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

actividades programadas durante el Ejercicio Fiscal 2020, 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 especificos, 

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

que aplique, as! 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; 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 mestas establecidas.
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II. MISIONY VISION.

II.I Mision.
Capacitar, actualizar y especializar a los y las servidores publicos del Poder Judicial 

del Estado, y preparar aquellos que desean se parte de este.

II.II Vision.

Ser una institucion con un alto nivel academico, eficaz en la Formacion, 

Profesionalizacion del personal Jurisdiccional y Administrative del Poder Judicial del 

Estado y de todas aquellas personas interesadas en pertenecer al mismo.

III. VALORES:

Etica

Respeto

Profesionalismo

Responsabilidad

Honestidad

Objetividad

Imparcialidad

Tolerancia
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IV. ANALISIS DE LA SITUACION DEL PROGRAMA Y SU 
ENTORNO.

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Funcion primordial del programa 

es la formacion, capacitacion, 

actualizacion y especializacion de 

los y las servidores publicos del 

Poder Judicial del Estado.

• Apatia por parte del servidor 

publico para participar en la 

capacitacion.

• Atender las necesidades de 

capacitacion de personas externas 

del Poder Judicial del Estado.

AMENAZASOPORTUNIDADES

• Fortalecer las destrezas y 

competencias profesionales de las 

y los servidores publicos del Poder 

Judicial del Estado.

• Lograr un servicio mas eficiente 

para los y las usuarias.

• Falta de presupuesto para 

realizar la capacitacion.
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V. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS.

V.l Objetivo General.
Actualizar y fortalecer las destrezas y competencias profesionales de las y los 

servidores publicos de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder 

Judicial del Estado, para lograr con ello un servicio mas eficiente para los justiciables. 

Y de aquellos que aspiren pertenecer al mismo.

V.ll Objetivos Especificos.
1. Contribuir a profesionalizar y mejorar la imparticion de justicia y desarrollar la 

vocacion de servicio y el ejercicio de los valores y principios eticos inherentes a 

la funcion judicial, a traves de la capacitacion de las y los servidores publicos de 

los Organos Jurisdiccionales y Administrativos

2. Promover la formacion y capacitacion judicial inicial e integral en el desarrollo 

profesional, a los participantes del Programa de Formacion Judicial Basica que 

aspiren a realizar sus Practicas Judiciales, Prestacion del Servicio Social y 

Practicas Profesionales en el trabajo jurisdiccional y administrative del Poder 

Judicial.

3. Elaborar el Programa Anual de Trabajo.

4. Atender y solventar las solicitudes de informacion recibidas.

VI. METAS.

1.1 Maestria en Derecho Civil

1.2 Doctorado en Derecho

1.3 Curso -Taller Oralidad Mercantil

1.4 Curso de Sensibilizacion y concientizacion en la Materia Laboral

1.5 Curso Amparo Directo en Materia Civil y Mercantil

1.6 Seminario Aspectos del Derecho Colectivo del Trabajo
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1.7 Diplomado en Materia Laboral

1.8 Taller de Oralidad Civil.

1.9 Curso de Argumentacion Juridica.

1.10 Ciclo de Conferencias de Actualizacion Judicial.

1.11 Curso de Formacion Inicial para Escribientes.

1.12 Curso-Taller Ofrecimiento, admision o exclusion de la prueba en la Etapa 

Intermedia.

1.13 Curso-Taller La valoracion de la prueba en Juicio Oral.

1.14 La apelacion en el Sistema Penal Acusatorio.

1.15 Suplencia de la queja en el Sistema Penal Acusatorio.

1.16 Curso-Taller Teoria del Delito.

1.17 Diplomado Mecanismos Alternatives de Solucion de Controversias.

2.1 Practicas Judiciales, Prestacion del Servicio Social y Practicas Profesionales.

3.1 Elaborar el programa anual de trabajo de la Escuela Judicial.

4.1 Cargar en el sistema SIPOT de la PNT, los formatos asignados a la Escuela 

Judicial.

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

traves de la unidad de transparencia.

VII. ACTIVIDADES.

1.1.1 Supervision

1.2.1 Supervision

Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.3.1
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1.3.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrlas a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.3.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.3.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.3.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.3.6 Elaborar convocatoria.

1.3.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.3.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.3.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.3.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.3.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las transmisiones.

1.3.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.3.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.3.14 Entrega de constancias.

Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.4.1

1.4.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.4.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.4.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.4.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.4.6 Elaborar convocatoria.

1.4.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.4.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.4.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.4.10 Elaboracion de listas de asistencia.
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1.4.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de los videos transmisiones.

1.4.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.4.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.4.14 Entrega de constancias.

1.5.1 Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.5.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.5.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.5.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.5.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.5.6 Elaborar convocatoria.

1.5.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.5.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.5.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.5.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.5.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las video transmisiones.

1.5.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.5.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.5.14 Entrega de constancias.

1.6.1 Entrevista con titulares de los 6rganos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.6.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.6.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.6.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.6.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.6.6 Elaborar convocatoria.
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1.6.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.6.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.6.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.6.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.6.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las video transmisiones.

1.6.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.6.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.6.14 Entrega de constancias.

1.7.1 Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.7.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.7.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.7.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.7.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.7.6 Elaborar convocatoria.

1.7.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.7.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.7.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.7.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.7.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las video transmisiones.

1.7.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.7.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.7.14 Entrega de constancias.
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Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.8.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.8.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.8.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.8.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.8.6 Elaborar convocatoria.

1.8.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.8.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.8.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.8.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.8.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las video transmisiones.

1.8.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.8.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.8.14 Entrega de constancias.

1.9.1 Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.9.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.9.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.9.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.9.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.9.6 Elaborar convocatoria.

1.9.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.9.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.9.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.
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1.9.10 Elaboracion de listas de asistencia.

Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las video transmisiones. 

Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos. 

Entrega de constancias.

1.9.11
1.9.12
1.9.13
1.9.14

1.10.1 Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.10.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.10.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.10.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.10.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.10.6 Elaborar convocatoria.

1.10.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.10.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.10.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.10.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.10.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las video transmisiones.

1.10.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.10.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.10.14 Entrega de constancias.

1.11.1 Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.11.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.11.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.11.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.11.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.
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1.11.6 Elaborar convocatoria.

1.11.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.11.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.11.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.11.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.11.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de los videos transmisiones. 

1.11.12Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.11.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.11.14 Entrega de constancias.

1.12.1 Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.12.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.12.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.12.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.12.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.12.6 Elaborar convocatoria.

1.12.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.12.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.12.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.12.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.12.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las video transmisiones.

1.12.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.12.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.12.14 Entrega de constancias.
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1.13.1 Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.13.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestnas a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.13.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.13.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.13.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.13.6 Elaborar convocatoria.

1.13.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.13.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.13.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.13.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.13.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las video transmisiones.

1.13.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.13.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.13.14 Entrega de constancias.

1.14.1 Entrevista con titulares de los 6rganos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.14.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.14.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.14.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.14.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.14.6 Elaborar convocatoria.

1.14.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.14.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.14.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

PAT/ Escuela Judicial / octubre 2021 15



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

OFICIALIA MAYOR 
DIRECCION DE PLANEACION

1.14.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.14.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las video transmisiones.

1.14.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.14.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.14.14 Entrega de constancias.

1.15.1 Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.15.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.15.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.15.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.15.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.15.6 Elaborar convocatoria.

1.15.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.15.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.15.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.15.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.15.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las video transmisiones.

1.15.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.15.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.15.14 Entrega de constancias.

1.16.1 Entrevista con titulares de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos 

para conocer necesidades de capacitacion.

1.16.2 Proponer los cursos, talleres, diplomados, maestrias a impartir de 

conformidad a las necesidades de capacitacion.

1.16.3 Seleccion de docentes para la imparticion de la capacitacion.

1.16.4 Elaboracion de convenios con instituciones academicas.

1.16.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.
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1.16.6 Elaborar convocatoria.

1.16.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.16.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.16.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.16.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.16.11 Coordinacion con las sedes para el desarrollo de las video transmisiones.

1.16.12 Aplicar evaluaciones de la capacitacion impartida.

1.16.13 Elaboracion de constancias de participacion de los eventos academicos.

1.16.14 Entrega de constancias.

1.17.1 Elaboracion de la Convocatoria

1.17.2 Registro de participantes

1.17.3 Aplicacion de evaluaciones

1.17.4 Seleccion de participantes

1.17.5 Realizar los tramites para la contratacion de los docentes.

1.17.6 Elaborar convocatoria.

1.17.7 Realizar la difusion correspondiente a las y los servidores publicos del Poder 

Judicial y de otras instituciones interesadas en el tema.

1.17.8 Enviar invitaciones a los eventos academicos a servidores publicos del 

Poder Judicial.

1.17.9 Logistica para el desarrollo de las actividades academicas.

1.17.10 Elaboracion de listas de asistencia.

1.17.11 Aplicacion de evaluaciones

1.17.12 Diseno de constancias y certificacion de las y los participantes

1.17.13 Elaboracion de constancias certificacion de las y los participantes

1.17.14 Entrega de constancias.
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2.1.1 Presentacion de practicantes judiciales, prestadores del servicio social o 

practicantes profesionales, segun corresponda, en las areas que han sido 

asignados por la presidencia del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado

2.1.2 Elaborar oficios de asignacion de practicantes judiciales, prestadores del 

servicio social o practicantes profesionales segun corresponda.

2.1.3 Integrar expedientes de personas que deseen ingresar al programa de 

Practicas Profesionales y Prestacion de Servicio Social” en los Organos 

Jurisdiccionales y Dependencias Administrativas Publicacion.

3.1.1 Recibe guia tecnica para elaborar el programa anual de trabajo.

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

3.1.3 Elabora el programa anual de trabajo.

3.1.4 Presenta programa anual de trabajo ante la direccion de planeacion para su 

validacion.

4.1.1 Ingreso a la plataforma de transparencia y descarga de los formatos 

correspondientes a la Escuela Judicial.

4.1.2 Llenado de los formatos.

4.1.3 Validacion de los formatos.

4.1.4 Carga de los formatos a la Plataforma de Transparencia.

4.1.5 Descarga de los comprobantes generados por el sistema.

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

4.2.1 Recibe oficio de solicitud

4.2.2 Revisa y analiza el tipo de informacion solicitada.

4.2.3 Recaba la informacion solicitada.

4.2.4 Envia la informacion en atencion a lo solicitado.
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VIII. FORMATO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.
Objetivo General: Actualizar y fortalecer las destrezas y competencias profesionales de las y los 
servidores publicos de los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del 
Estado, para lograr con ello un servicio mas eficiente para los justiciables. Y de aquellos que 
aspiren pertenecer al mismo.

Fecha: octubre de 
2021

Costo
estimadoTiempo de 

duracion por 
actividad.

N° Objetivos Especificos. Metas. Actividades. por
actividad.

Maestria en Derecho 
Civil Supervision 180 Horas

Doctorado
Derecho

en
Supervision 120 Horas

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

Contribuir a profesionalizar y 
mejorar la imparticion de 
justicia y desarrollar la 
vocacion de servicio y el 
ejercicio de los valores y 
principios eticos inherentes a 
la funcion judicial, a traves de 
la capacitacion de las y los 
servidores publicos de los 
Organos Jurisdiccionales y 
Administrativos

2 semanas

1 Proponer los cursos, 
talleres, diplomados y 
maestrias en base a las 
necesidades 
capacitacion.

1 semanaCurso-Taller 
Oralidad Mercantil $60,000.00de

Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion.

2 semanas

Elaboracion de convenios 
instituciones

1 semana
con
academicas
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Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dias

Realizar la difusion
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 horas

Loglstica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 horas

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 hora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de las 
transmisiones.

2 horas

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 hora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos

de
1 semanade
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academicos.

Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

2 semanas

Proponer los cursos, 
talleres, diplomados y 
maestrias en base a las 
necesidades 
capacitacion.

1 semana
de

Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

Curso
Sensibilizacion y 
Concientizacion en 
la Materia Laboral

de 2 semanas

$135,000.00
Elaboracion de convenios 

instituciones 1 semanacon
academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dias

Realizar la difusion
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en

1 semana
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el tema.

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 horas

Logistica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 horas

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 hora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de los 
video transmisiones.

2 horas

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 hora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana

Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

2 semanas
Curso Amparo 
Directo en Materia 
Civil y Mercantil

$25,000.00
Proponer los cursos 
talleres 
maestrias a impartir de 
conformidad

diplomados, 1 semana

lasa
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necesidades
capacitacion.

de

Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas

Elaboracion de convenios 
instituciones 1 semanacon

academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dias

Realizar 
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

la difusion

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 boras

Logistica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 boras

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de las

2 boras
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video transmisiones.

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 hora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de

1 semana

Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

2 semanas

Proponer los cursos, 
talleres, diplomados y 
maestrlas a impartir de 
conform id ad 
necesidades 
capacitacion.

1 semana
lasa
deSeminario Aspectos 

Derecho 
Colectivo del Trabajo
del1 $40,000.00

Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas

Elaboracion de convenios 
instituciones 1 semanacon

academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dias
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Realizar 
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

la difusion

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 boras

Logistica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 boras

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de las 
video transmisiones

2 boras

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 bora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana

Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de

Diplomado 
Materia Laboral

en 2 semanas $ 55.000.00
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capacitacion.

Proponer los cursos, 
talleres, diplomados y 
maestrias en base a las 
necesidades 
capacitacion.

1 semana
de

Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas

Elaboracion de convenios 
instituciones 1 semanacon

academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dias

Realizar la difusion
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 boras

Logistica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 boras
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Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 hora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de las 
video transmisiones.

2 boras

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 hora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana

Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

2 semanas

Proponer los cursos 
talleres, 
maestrias a impartir de 
conform id ad 
necesidades 
capacitacion.

diplomados
1 semanaTaller de Oralidad 

Civil
lasa $ 30.000.00
de

Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas

Elaboracion de convenios 
instituciones 1 semanacon

academicas
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Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dias

Realizar la difusion
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 boras

Loglstica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 boras

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de las 
video transmisiones.

2 boras

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 bora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana
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Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

2 semanas

Proponer los cursos 
talleres, 
maestrias e impartir de 
conformidad 
necesidades 
capacitacion.

diplomados
1 semana

lasa
de

Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas
Curso
Argumentacion
Juridica

de
$ 45.000.00Elaboracion de convenios 

instituciones 1 semanacon
academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dias

Realizar la difusion
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

1 semana

8 borasEnviar invitaciones a los
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eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

Loglstica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 horas

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de las 
video transmisiones.

2 horas

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 hora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana

Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

2 semanas

Ciclo
Conferencias 
Actualizacion 
Judicial 2021.

de
de

$200,000.00Proponer los cursos 
ta lie res, 
maestrias a impartir de 
conformidad 
necesidades 
capacitacion.

diplomados,
1 semana

lasa
de
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Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas

Elaboracion de convenios 
instituciones 1 semanacon

academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dlas

Realizar la difusion
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 boras

Logistica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 boras

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de las 
video transmisiones.

2 boras
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Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 hora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana

IndeterminadoEntrega de constancias.

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

2 semanas

Proponer los cursos 
talleres, 
maestrias a impartir de 
conformidad 
necesidades 
capacitacion.

diplomados
1 semana

lasa
deCurso de Formacion 

Inicial
Escribientes.

$ 10.000.00para
Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas

Elaboracion de convenios 
instituciones 1 semanacon

academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

3 diasElaborar convocatoria
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Realizar la difusion
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 boras

Logistica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 boras

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de los 
videos transmisiones.

2 boras

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 bora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana

Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de

Curso-Taller 
Ofrecimiento, 
admision o exclusion

2 semanas $ 25.000.00
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capacitacion.de la prueba en la 
Etapa Intermedia. Proponer los curses, 

talleres, 
maestrias a impartir de 
conform id ad 
necesidades 
capacitacion.

diplomados
1 semana

lasa
de

Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas

Elaboracion de convenios 
instituciones 1 semanacon

academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dias

Realizar 
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

la difusion

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 boras

Logistica para el desarrollo 
de las actividades

8 boras
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academicas

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de las 
video transmisiones.

2 boras

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 bora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana

Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

2 semanas

Proponer los cursos, 
diplomados, 

maestrias a impartir en 
conform id ad 
necesidades 
capacitacion.

Curso-Taller La 
valoracion de la 
prueba en Juicio 
Oral

talleres
1 semana $25,000.00lasa

de

Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas

Elaboracion de convenios 
instituciones

1 semana
con
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academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

3 dlasElaborar convocatoria

Realizar la difusion
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 boras

Logistica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 boras

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de las 
video transmisiones.

2 boras

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 bora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana
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Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

2 semanas

Proponer los cursos 
talleres, 
maestrias a impartir de 
conform id ad 
necesidades 
capacitacion.

diplomados,
1 semana

lasa
de

Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas
La apelacion en el 
Sistema 
Acusatorio

Penal $25,000.00Elaboracion de convenios 
instituciones 1 semanacon

academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dias

Realizar la difusion
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

1 semana

8 borasEnviar invitaciones a los
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eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

Logistica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 horas

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de las 
video transmisiones.

2 horas

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 hora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana

Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

2 semanas

Suplencia de la 
queja en el Sistema 
Penal Acusatorio

$25,000.00Proponer los cursos, 
talleres 
maestrias a impartir de 
conform id ad 
necesidades 
capacitacion.

diplomados
1 semana

lasa
de
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Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas

Elaboracion de convenios 
instituciones 1 semanacon

academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dias

Realizar 
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

la difusion

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 boras

Logistica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 boras

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Coordinacion con sedes 
para el desarrollo de las 
video transmisiones.

2 boras
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mII

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 hora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana

Entrega de constancias. Indeterminado

Entrevista con titulares de 
los organos jurisdiccionales 
y administrativos para 
conocer necesidades de 
capacitacion.

2 semanas

Proponer los cursos 
talleres, 
maestrias a impartir de 
conformidad 
necesidades 
capacitacion.

diplomados
1 semana

lasa
de

Curso-Taller Teoria 
del Delito $80,000.0

Seleccion de docentes para 
la imparticion de la 
capacitacion

2 semanas

Elaboracion de convenios 
instituciones 1 semanacon

academicas

Realizar los tramites para 
la contratacion de 
docentes.

1 semana

Elaborar convocatoria 3 dias
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Realizar 
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

la difusion

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 boras

Logistica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 boras

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Coordinacion con las sedes 
para el desarrollo de las 
video transmisiones.

2 boras

Aplicar evaluaciones de la 
capacitacion impartida. 1 bora

Elaboracion 
Constancias 
participacion de los eventos 
academicos.

de
de 1 semana

Entrega de constancias. Indeterminado

.Elaboracion
Convocatoria

de laDiplomado
Mecanismos
Alternatives

3 dias
$100,000.00

1de Registro de participantes
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Solucion
Controversias.

de semana

Aplicacion de evaluaciones 1 semanas

Seleccion de participantes 1 semana

.Realizar los tramites para 
la contratacion de los 
docentes

1
semana

Elaborar convocatoria 3 dias

Realizar la difusion
correspondiente a las y los 
servidores publicos del 
Poder Judicial y de otras 
instituciones interesadas en 
el tema.

1 semana

Enviar invitaciones a los 
eventos academicos a 
servidores publicos del 
Poder Judicial.

8 boras

Logistica para el desarrollo 
de las actividades 
academicas

8 boras

Elaboracion de listas de 
asistencia. 1 bora

Aplicacion de evaluaciones 3 dias

Diseno de constancias y 
certificacion de las y los 
participantes

1
semana

1 semanaElaboracion de
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Constancias certificacion 
de las y los participantes

Entrega de constancias. 1 semana

Presentacion de
practicantes judiciales, 
prestadores del servicio 
social o practicantes

segun
12 Meses 

06 Meses 

200 Horas

profesionales 
corresponda, en las areas 
que han sido asignados por 
la presidencia de este H. 
Tribunal Superior de 
Justicia.

Promover la formacion y 
capacitacion judicial inicial e 
integral en el desarrollo 
profesional, a los participantes 
del Programa de Formacion 
Judicial Basica que aspiren a 
realizar
Judiciales, Prestacion del 
Servicio Social y Practicas 
Profesionales en el trabajo 
jurisdiccional y administrative 
del Poder Judicial.

Elaborar oficios de 
asignacion de practicantes 
judiciales, prestadores del 

social

Practicas Judiciales 
Prestacion
Servicio Social y 
Practicas 
Profesionales

del
2 45 minutosPracticassus servicio 

practicantes profesionales 
segun corresponda.

o

Integrar expedientes de 
personas que deseen 
ingresar al programa de 
Practicas Profesionales y 
Prestacion de Servicio 
Social” en los Organos 
Jurisdiccionales 
Dependencias 
Administrativas Publicacion

45 minutos

y

Elaborar el programa 
anual de trabajo de 
la Escuela Judicial.

Recibe guia tecnica para 
elaborar el programa anual 
de trabajo.

Elaborar el Programa Anual 
de Trabajo 5 Minutos3
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Recibe capacitacion y 
asesorias por parte de la 
Direccion de Planeacion

30 Dias

Elabora el Programa Anual 
de Trabajo 8 Horas

Presenta programa anual 
de trabajo ante la direccion 
de planeacion para su 
validacion.

20 minutos

Ingreso a la plataforma de 
transparencia y descarga 

formates 
correspondientes a la 
Escuela Judicial

de los 5 Minutos

Llenado de los formatos. 1 hora
Cargar en el sistema 
SIPOT de la PNT, 

formatos 
asignados a la 
Escuela Judicial

Validacion de los formatos. 5 minutos

Carga de los formatos a la 
Plataforma 
Transparencia.

los
Atender y solventar las 
solicitudes de informacion 
recibidas

de 10 minutos
4

Descarga de los 
comprobantes generados 
por el sistema.

5 minutos

Envlo de los formatos y 
comprobantes a la unidad 
de transparencia.

10 minutos

Recibe oficio de solicitud. 5 minutosAtender
solicitudes
acceso

las
de Revisa y analiza el tipo de 

informacion solicitada. 10 minutoslaa
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Informacion que 
realicen los usuarios 
a traves de la unidad 
de transparencia.

Recaba la informacion 
solicitada. 1 hora

Envia la informacion en 
atencion a lo solicitado. 10 minutes

ELABOR' VALIDO Vo. Bo.

Lie. Martha Lit. lo Ojedai L.C. Yesikad-orena Agundez 
Garcia

Directora de Planeacion

Rcfiman Pablo Rangel 
* Pinedo

ContraloT General

Lopez

Directora de la Escuela 
Judicial

Meza

Oficial Mayor
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IX. PROGRAMACION Y AVANCE TRIMESTRAL.

Unidad Responsable: Escuela Judicial Fecha: octubre de 2021.

1er 2do
trimestre

Total4to3er trimestreObjetiv Unid 
ad de 
medi

trimestretrimestre
Coment

arios
N Anuos MetasEspecifi

cos.
alo Progr Progr Progr ProgrAvance

acumul
ado

Avance
acumul

ado

Avance
acumul

ado

Avance
acumul

ado

Progra

mado
a vana a a ada ce

madomado madomado

La Maestria 
inicio en ei 
segundo 

trimestre del 
ano 2019

Contribuir Maestria 
en Derecho 
Civil

Semestr 1 1a 2esprofesiona 
lizar y 
mejorar la 
imparticio

«
El Doctorado 
inicio el tercer 
trimestre del 

2019

Doctorado 
en Derecho

Semestr 2 1 1es
den

Curso-
Taller
Oralidad
Mercantil

justicia y 
desarrollar 2030Noras 10 horashoras horas
la
vocacion 
de servicio

Curso de
Sensibiliza
cion y
Concientiz
acion en
Materia
Laboral

el1 40 40y Noras horas horasejercicio
de los
valores y 
principios 
eticos 
inherentes

Curso 
Amparo 
Directo en 
Materia 
Civil y 
Mercantil

1010Horas horashoras
laa

funcion 
judicial, a 
traves de

Seminario
Aspectos

15 15del Horas horas horasDerecho 
Colectivo 
del Trabajo

la
capacitaci
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on de las 
y de los 
servidores 
publicos

Diplomado 
en Materia 
Laboral

40 40 horasHoras horas

Taller de
Oralidad
Civil

20 20Horasde los horashoras
organos 
jurisdiccio 
nales y 
administra 
tivos

Curso de 
Argumenta 
cion 
Juridica

10 10Horas horas horas

Ciclo de 
Conferenci 24 1212 horasde Horasas horashorasActualizaci 
on Judicial
Curso de 
Formacion 
Inicial para 
Escribiente

2050 30Horas horas horas horas

s.
Curso-
Taller
Ofrecimient A reserva deo laadmision o 
exclusion

10 contra rreform 
a en materia 

penal

Horas horas
de la
prueba en 
la Etapa 
Intermedia
Curso- 
Taller La 
valoracion

A reserva de
la10 10 horas contrarreform 

a en materia 
penal

Horasla horasde
prueba en 
Juicio Oral
La A reserva deapeiacion la10el 10en Horas contrarreform 

a en materia 
penal

Sistema
Penal
Acusatorio

horas horas

A reserva deSuplencia 
de la queja la1010el Horas contrarreform 

a en materia 
penal

en horashorasSistema
Penal
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Acusatorio

Curso-
Taller
Teoria del 
Delito

40Horas 40horashoras

Diplomado
Mecanismo
s
Alternative 100 90de Horas 10 horass horas horasSolucion
de
Controversi
as

Promover
la Practicas

Judicialeformacion
y Practica

ntes
judiciale

Scapacitaci 
on judicial 
inicial e 
integral en

38 9 10 4 15 38

s

el
desarrollo 
profesiona 
I, a los 
participant2

deles PrestaciPrograma on delde Prestado 
res de 
servicio 
social

Servicio
SocialFormacion

Judicial
Basica

47 14 22 6 5 47

que
aspiren a 
realizar
sus
Practicas
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Judiciales,
Prestacion
del
Servicio
Social y
Practicas
Profesiona
les en el
trabajo
jurisdiccio

Practicas
Profesio
males Practica

ntes
profesio
nales

nal y 27 2 9 5 11 27
administra
tivo del
Poder
Judicial.

Elaborar Elaborar el 
programa 
anual de 
trabajo de 
la Escuela 
Judicial

el
Program3 Programa 

Anual de 
T rabajo

i ia

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

Atender y 
solventar 1 1Cargas 2

las laa
solicitudes Escuela

Judicial4 de
Atender las 
solicitudes 
de acceso

informacio
Solicitud 

es (a 
demand

n
Recibi Recibi RecibiRecibi Recibirecibidas Recibidaslaa das das das das dasInformacio

a)n que
realicen los
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usuarios a 
traves de la 
unidad de 
transparen 
cia/

\

\
VALIDO Vo. Bo.\

\f
O

^Yeistka LoWrb Agundez 
^ Garcia'

Directora de Planeacion

Lie. Martha CeciMefGarzon 
Lopez

Directora de la Escuela 
Judicial

Li lo OjedaLi Kpfin Pablo Rangel 
^ Pinldo

Contralor General

Meza

Oficial Mayor

50PAT/ Escuela Judicial / octubre 2021



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

OFICIALIA MAYOR 
DIRECCION DE PLANEACION

X. GLOSARIO DE TERMINOS.
Aspirantes: En este sentido, es la persona que pretende formar parte dentro de las 
actividades del Poder Judicial del estado de B.C.S

Comision de Carrera Judicial: Someter a consideracion del Pleno del Consejo de la 
Judicatura el ingreso y promocion de los servidores publicos de caracter jurisdiccional, 
aplicando el sistema de carrera judicial y considerando los principios de excelencia, 
profesionalismo.

Contrato: Acuerdo, en donde las partes se compromete reciprocamente a respetar y 
cumplir una serie de condiciones.

Consejo de la Judicatura: Organo de administracion que asegura medios y elementos 
de calidad en la imparticion de la Justicia, dando certeza en la atencion de los servicios 
que brinda el Tribunal.

Curso: Es una gran hertamienta para obtener mejoras notables personal y 
profesionalmente. Es por esto, que los cursos de capacitacion son necesarios para que 
las personas puedan ofrecer un trabajo mejor hecho y cumpliendo todas las exigencias.

Documentos fiscales: Son los medios de conviccion a traves de los cuales los 
contribuyentes acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos 

fiscales.

Diplomado: Tipo de formacion gira en torno a temas muy especificos, que sirven para 
complementar o ampliar una determinada area del conocimiento.

Docentes: individuo que se dedica a ensenar o que realiza acciones referentes a la 

ensenanza.

Expediente: Legajo de actuaciones o piezas escritas que registran los actos procesales 
realizados en un juicio, ordenadas cronologicamente y foliadas en forma de libro, 
provistas de una caratula destinada a su individualizacion.

Formacion judicial basica: Capacitacion de los servidores judiciales en donde la 
preparacion y formacion permanente para la excelencia en el ejercicio de las diversas 

funciones judiciales asignadas.

Informe: Documento escrito con el proposito de comunicar informacion del nivel mas 

alto en una organizacion.

Instituciones academicas: Institucion encargada de impartir ensenanza, en donde se 

exige una calidad educativa
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Lista de asistencia: Lista que consta de los nombres de las personas que 
potencialmente se presentaran a alguna actividad o conjunto de ellas, ademas de la 
fecha y hora de llegada.

Logistica: Conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado de 
un proceso complicado.

Oficios de liberacion: Documento que avala la conclusion de la prestacion de servicios 
cumplimentando todos los requisites previstos.

Organos Jurisdiccionales: son aquellos donde se ventilan los juicios o procesos, 
siempre precedidos por un juzgado o juzgadores segun el caso

Portal de internet: Es un sitio web que ofrece al usuario, de forma facil e integrada, el 
acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema.

Programa academico: Documento que permite organizar y detallar un proceso 
pedagogico. El programa brinda orientacion al docente respecto a los contenidos que 
debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de ensefianza y los 
objetivos a conseguir.

Posgrado: Estudios universitarios posteriores a la licenciatura.

Servidor Publico: Son las personas que desempenan un empleo, cargo o comision de 
cualquier naturaleza en la administracion publica.

Taller: Curso, generalmente breve, en el que se ensena una determinada actividad 
practica o artistica.

Tripticos: Un triptico es una tabla para escribir que se encuentra dividida en tres hojas, 
de forma tal que las laterales puedan doblarse sobre la del centre
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