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P

erspectiva

Institucional

Afrontar los retos y las transformaciones del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
respecto a una mejora global en la eficiencia y la calidad en la impartición de justicia, así
como el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Lo
anterior mediante soluciones integrales e interdisciplinarias, entre las que se
encuentran: el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC´s); el rediseño y la reingeniería de los procesos que se siguen al
interior de los órganos jurisdiccionales y administrativos; la medición y la evaluación
integral de las actividades a través de indicadores; la dignificación, capacitación y
potencialización del capital humano y la carrera judicial; y principalmente en el acceso,
cercanía y el trato digno hacia los justiciables.
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P

resentación

Asumir los retos y transformaciones que día a día exige la sociedad y de manera particular los justiciables, es una
tarea basada en la convicción y la responsabilidad que afrontaremos de manera integral y holística todos los que
formamos parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
El pasado primero de febrero asumí la honrosa designación de las y los magistrados para presidir el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado, es así que desde las primeras horas al frente
de este encargo, decidí atender de manera inmediata las necesidades y demandas más sentidas que tanto interna
como externamente se presentaron derivado de las reuniones de trabajo con personal jurisdiccional, con
directivos y tomadores de decisiones administrativas y principalmente con los abogados postulantes que de
manera permanente y continua reciben la prestación de servicios que se ofertan en el Poder Judicial del Estado
de Tlaxcala.
Sin lugar a dudas, al momento de recibir la directriz de este Poder encontramos una institución dinámica y
fortalecida, con una mejor infraestructura y con un equipo de recursos humanos, materiales, financieros y
tecnológicos debidamente administrados. Es así que mediante el desarrollo del Diagnóstico Institucional,
pudimos detectar las áreas de oportunidad y mejora, así como las debilidades y posibles amenazas que nos
pudieran afectar en el corto, mediano y largo plazo.
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Lo anterior fue solo el inicio del proceso de planeación estratégica que llevaríamos a cabo en estos meses de trabajo.
Si bien, desde el principio teníamos clara la visión de hacia dónde dirigir al Poder Judicial no fue hasta la
construcción de este Plan que quedaron debidamente definidos los objetivos hacia una mejora en la eficiencia y la
calidad de una impartición y administración de justicia más amigable; a la consolidación del Centro Estatal de Justicia
Alternativa y de los mecanismos alternos de solución de controversias; al aprovechamiento de las tecnologías de la
información para el mejoramiento de los procedimientos; y principalmente a la dignificación del capital humano que
se refleje y sea palpable en brindar un trato más digno hacia los justiciables y la ciudadanía en general.
Es en este sentido que el contenido del Plan Estratégico Institucional
2018 – 2020 esta conformado por el Diagnóstico Institucional, la
Misión, la Visión y los Valores; y como apartado medular del
documento, la esquematización y desarrollo del Sistema de Planeación
Estratégica integrado por 5 Perspectivas, 25 Objetivos Estratégicos y
120 Líneas de Acción, todas ellas debidamente alineadas a los 3 Ejes
Transversales y a los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.

En el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, estamos listos para la
transición, hoy nuestra visión está definida y nuestro camino ya está
trazado hacia una Institución Humana y Vanguardista.

DR. HECTOR MALDONADO BONILLA
MAGISTRADO PRESIDENTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL ESTADO DE TLAXCALA
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D

iagnóstico
Institucional

Encuesta de Satisfacción
Posicionamiento del Poder Judicial
Estadística Judicial
Evaluación de las Áreas Administrativas
Análisis FODA
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E

ncuesta de

Satisfacción

Con el objetivo de conocer la percepción de los justiciables respecto de los servicios
jurisdiccionales que presta el Poder Judicial del Estado y a fin de cumplir con el compromiso de
emprender acciones para su mejoramiento, asumido con la ciudadanía y en particular con
barras y colegios de abogados del Estado en las diversas mesas de trabajo realizadas como
parte del diagnóstico institucional; durante los meses de febrero y marzo se llevó a cabo el
diseño y la aplicación electrónica de una encuesta a 273 usuarios, la cual se conformó por veinte
preguntas para medir el nivel de confianza, la calidad en el servicio, el trato brindado, la
eficiencia jurisdiccional y la infraestructura, entre otros aspectos. De esta manera se obtuvieron
resultados que permitieron identificar los aspectos de atención prioritaria y a partir de ello
diseñar la estrategia para mejorar el funcionamiento y la imagen del Poder Judicial en el Estado.
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Resultados de la Encuesta de Satisfacción de los Servicios
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Bueno

Regular

Regular

Regular

Bueno

Regular

Nivel de
confianza

Calidad en el
servicio

Trato
brindado

Cumplimiento
de etapas
judiciales

Préstamo de
expedientes

Calidad de
resoluciones

Sí

42%

Buena

Imparcialidad

Eficiencia y
desempeño
del personal
judicial

Plataformas
Digitales

No

48%

Regular

Trato Digno

No
Responde

7%

No Sabe

3%

Ha experimentado prácticas o actos indebidos
Intervalo de confianza: Entre el 31% y el 38% de los Justiciables contestaron la encuesta de
satisfacción conforme al promedio de personas que ingresan a Ciudad Judicial.

53%

32%

Infraestructura

Reingeniería
de Procesos

5%

10%

Aspectos que ameritan atención prioritaria
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P

osicionamiento
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
Rankings Nacionales

Resulta fundamental conocer el posicionamiento en el que se encuentra el Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala en el contexto nacional, con la finalidad de identificar las áreas de mejora y
los objetivos para situarnos de manera favorable en los indicadores y rankings que nos
contemplan. Es así que, considerando las estadísticas y los resultados que instituciones y
organizaciones como el INEGI, el CIDAC, la UDLAP y el Banco Mundial entre otros, se desarrolló
un Análisis Estadístico el cual marca el punto de partida para la toma de decisiones y establece
la directriz de las Perspectivas y Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020.
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Posicionamiento del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
en Rankings Nacionales

55.4%
76.1%

De la población considera
que los jueces son
corruptos

Magistrados / Jueces por
cada 100 mil habitantes

en el Ranking
Nacional del avance
en la Consolidación
del NSJP 2016

47.9
Causas Penales por
número de Jueces

Seguimiento y Evaluación de la Operación
del Sistema Penal en México

Ranking Nacional en Asuntos Concluidos por Materia

Doing Business en México 2016

2.8

Lugar 26

Nivel de confianza en los
Jueces

Índice Global de Impunidad en México 2018

455

Días desde la presentación
hasta la ejecución de la
sentencia
Último Lugar Nacional

Ranking Nacional en Asuntos en Trámite por Materia

Lugar 14
de asuntos derivados de Juzgados
Penales relativo a los Acuerdos
Reparatorios registrados conforme
a la LGMASC en Materia Penal

24
Penal

26

25

28

SECRETARIADO EJECUTIVO
23

16
Adolescentes

Civil

09
Mercantil

Familiar

Resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2017, INEGI
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Penal

Adolescentes

12
Civil

21

Mercantil

12
Familiar

DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Total de Asuntos Cargados al Registro Nacional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
por Entidad Federativa agosto 2017 – febrero 2018
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EJudicial

stadística

A través del análisis estadístico es posible conocer las cargas de trabajo que actualmente tienen
los Juzgados de Poder Judicial del Estado en sus diversas materias, sistemas y Distritos
Judiciales, considerando indicadores prioritarios como el número de asuntos en trámite,
sentencias dictadas y asuntos terminados. Asimismo mediante la información cuantitativa de los
Juzgados de Control y Juicio Oral en materia penal así como del Juzgado de Oralidad Mercantil,
se pudo apreciar el comportamiento respecto a la evolución de dichos sistemas, lo que permite
establecer objetivos y propuestas definidas, mismas que fueron plasmadas en las Líneas de
Acción de este Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020.
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Estadística Judicial

Distribución de Trabajo por
Distrito Judicial en las Materias Civil, Familiar y Mercantil

Asuntos
Radicados

Cuauhtémoc
Ocampo

Juárez
Xicohténcatl

Asuntos en
Trámite

Morelos
Zaragoza

Cuauhtémoc
Ocampo

Juárez
Xicohténcatl

Morelos
Zaragoza

Asuntos
Terminados

Sentencias
Dictadas

Cuauhtémoc
Ocampo

Juárez
Xicohténcatl

Morelos
Zaragoza

FUENTE: Informe Estadístico Jurisdiccional 2017 - Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Cuauhtémoc
Ocampo

Juárez
Xicohténcatl

Morelos
Zaragoza
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Estadística Judicial

Distribución de Trabajo por
Distrito Judicial en la Materia Penal Tradicional

Asuntos
Radicados

1ro de Guridi y Alcocer
1ro de Sánchez Piedras

2do de Guridi y Alcocer
2do de Sánchez Piedras

Sentencias
Dictadas

1ro de Guridi y Alcocer
1ro de Sánchez Piedras

2do de Guridi y Alcocer
2do de Sánchez Piedras

FUENTE: Informe Estadístico Jurisdiccional 2017 - Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Asuntos en
Trámite

1ro de Guridi y Alcocer
1ro de Sánchez Piedras

2do de Guridi y Alcocer
2do de Sánchez Piedras

Asuntos
Terminados

1ro de Guridi y Alcocer
1ro de Sánchez Piedras

2do de Guridi y Alcocer
2do de Sánchez Piedras
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Estadística Judicial
Indicadores Sistema Oral

Juzgados de Control y Juicio Oral 2017

Recursos
Interpuestos

Asuntos Concluidos

Audiencias
Celebradas

Asuntos
Ingresados

Distrito Judicial de
Guridi y Alcocer

Distrito Judicial de Sánchez Piedras
Adultos
Adolescentes

Número de Causas Judiciales Radicadas

150

132

4

Número de Carpetas/Causas Judiciales en
Trámite

129

88

1

590
722:55:27
14:46:54

401
520:56:38
16:50:36

26
23:43:06
9:01:04

36

27

0

4

1

0

14

19

2

37

30

0

133
2

94
1

3
0

5

2

0

99

67

2

Total del Audiencias Celebradas
Duración Total de Audiencias
Promedio de Duración por Audiencia
Número de Resoluciones que Decretan
Sobreseimiento
Número de Sentencias Dictadas
Número de Causas que se Resolvieron por
Procedimiento Abreviado
Número de Causas/Carpetas que se Resolvieron
a través de Soluciones Alternas
Apelaciones Interpuestas
Número de Amparos Concedidos para Efectos
Número de Amparos Negados
Número de Amparos Sobreseídos

FUENTE: Informe Estadístico Jurisdiccional 2017 - Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
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Estadística Judicial
Indicadores Sistema Oral

Juzgados de Control y Juicio Oral 2017

Historial de asuntos atendidos en los Juzgados de Control y Juicio Oral

Causas radicadas
Guridi y Alcocer

2015

2016

2017

Total

48

127

150

325

41

136

177

295

590

978

60

427

487

331:28:52

722:55:27

1171:54:52

128:12:24

544:39:44

672:52:08

Causas radicadas
Sánchez Piedras
Audiencias celebradas
Guridi y Alcocer

93

Audiencias celebradas
Sánchez Piedras
Horas de grabación
Guridi y Alcocer
Horas de grabación
Sánchez Piedras

117:30:33

FUENTE: Informe Estadístico Jurisdiccional 2017 - Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
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Estadística Judicial
Indicadores Sistema Oral

Oralidad Mercantil 2017

Histórico Asuntos Recibidos Materia Oral Mercantil
Asuntos Recibidos

Asuntos Desechados

Asuntos Admitidos

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

26

69

30

33

59

4

20

7

8

33

22

49

23

25

12

Asuntos Concluidos por tipo de Terminación

49

2013 2014 2015 2016 2017

Total

Comportamiento Asuntos Admitidos
23

25

Desistimiento

3

5

1

5

2

16

Sentencia

3

15

14

8

2

42

Conciliación

0

1

2

1

0

4

Caducidades

14

26

5

5

0

50

Otros tipos

2

2

1

4

0

9

22

12
2013

2014

2015

2016

2017

FUENTE: Informe Estadístico Jurisdiccional 2017 - Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
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Estadística Judicial

Eficacia y Eficiencia de los Juzgados de Primera Instancia

Eficacia de la Primera Instancia 2017

Promedio de
días desde la
radicación hasta
la sentencia

Juzgados Penales
Juzgados Familiares

Juzgados Civiles
Juzgados Civiles - Familiares

FUENTE: Informe Estadístico Jurisdiccional 2017 - Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Eficiencia en las Resoluciones de Primera
Instancia 2017

Porcentaje de sentencias

Confirmadas

Juzgados Penales
Juzgados Familiares

Juzgados Civiles
Juzgados Civiles - Familiares
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Estadística Judicial

Asuntos en Trámite de los Juzgados de Primera Instancia

38,760

3,694

Asuntos en trámite

Materia Civil

Materia Familiar

Asuntos en trámite

Materia Mercantil

FUENTE: Informe Estadístico Jurisdiccional 2017 - Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Sistema Tradicional

Sistema Oral
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E

valuación de las

Areas Administrativas

La operación adecuada del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala tiene su fortaleza en la
ejecución eficiente y oportuna de las actividades y tareas de sus áreas administrativas, de la
Secretaría General de Acuerdos y del Centro Estatal de Justicia Alternativa. De esta manera, y a
través de su evaluación, se identificaron las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas respecto a sus recursos humanos, materiales y tecnológicos. Con la información
obtenida del Análisis FODA Institucional, se pudo conocer el contexto real, los alcances a
desarrollar por estas áreas y de esta manera establecer con claridad Objetivos Estratégicos y
Líneas de Acción alcanzables en esta gestión administrativa.
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Evaluación de las Áreas Administrativas, Secretaría General
de Acuerdos y Centro Estatal de Justicia Alternativa
Área
Administrativa
Secretaría
Ejecutiva del
Consejo de la
Judicatura del
Estado
(Subdirección de
Recursos Humanos y
Materiales Área de
Informática y Módulo
Médico, Intendencia)

Secretaría
General de
Acuerdos del
Tribunal Superior
de Justicia
(Exhortos, Archivo
Judicial y Servicios
Periciales)

Recursos

60

Fortalezas

15

Amenazas

Colaboradores creativos y dispuestos.
Horario laboral compacto.

Aprovechamiento al máximo de la
jornada laboral, evitando tiempos
muertos.
Contratación de capacitación externa.

Desmotivación del personal y
generación de un ambiente laboral
hostil.
Atraso en el trabajo.
Desempeño disminuido y errores
humanos.

Se cuenta con un Departamento de
Control de Bienes Muebles e Inmuebles
y con un Área de Mantenimiento.
Ambiente laboral agradable e
higiénico.

Recursos económicos insuficientes.
Falta de equipo de transporte
específico para el traslado.
Falta de bodegas.

Generación de una cultura en el
cuidado de los bienes.
Atención eficiente de necesidades por
parte de las áreas que las requieran.
Reestructuración del área.

Demora en la atención de
requerimientos y entrega de bienes.
Deterioro de los bienes muebles e
inmuebles.
Complicaciones en el levantamiento del
inventario.

Materiales y equipo de cómputo con
internet necesario.

Falta de innovación tecnológica.

Contratación de especialistas en equipo
y software específicos.
Automatización de procesos
administrativos y jurisdiccionales.

Acumulación de trabajo.
Atraso en la modernización en materia
de las TIC’s.
Poca o nula automatización de
procesos administrativos y
jurisdiccionales.

Personal capacitado y especializado.

Personal insuficiente en el Archivo
Judicial, Servicios Periciales y
mensajería.

Motivación del personal, en particular
mediante ascensos.

Mobiliarios, instalaciones, bienes
muebles e infraestructura, en
excelentes condiciones.

Falta de un fondo para cubrir los gastos
urgentes de la SGA (pago de pasajes
para presentar oficios y requerimientos
y pago de facturas para remitir
exhortos a otras entidades.

Servidores
Públicos

Insumos y Procesos

Oportunidades

Falta de capacitación.
Falta de evaluación de los servidores
públicos con base en su desempeño.
Personal insuficiente en el Área de
Informática.

Servidores
Públicos

Insumos y Procesos

Debilidades

Análisis FODA

Equipos de cómputo desactualizados y
con poca capacidad de almacenamiento
(para actas del Pleno del TSJ).
Impresoras en mal estado.

No cumplir en tiempo con los
requerimientos formulados por las
autoridades jurisdiccionales federales.

Desarrollar plataformas tecnológicas
para la Secretaría General de Acuerdos.

La falta de presupuesto, programas o
proyectos para obtener equipos de
cómputo e impresoras.
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Evaluación de las Áreas Administrativas, Secretaría General
de Acuerdos y Centro Estatal de Justicia Alternativa
Área
Administrativa

Recursos

14
Servidores
Públicos

Contraloría del
Poder Judicial del
Estado

Insumos y Procesos

13
Servidores
Públicos

Tesorería del
Poder
Judicial del
Estado

Insumos y Procesos

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Análisis FODA
Amenazas

Liderazgo efectivo.
Personal altamente comprometido con
los objetivos institucionales y del Área.
Perfiles interdisciplinarios.
Personal capacitado y calificado.

Distribución de cargas de trabajo para
la atención de asuntos urgentes.

Redistribución de cargas de trabajo
orientados a proyectos específicos.
Crecimiento profesional y
escalafonario.

Rotación de personal.

Eficiente comunicación interna.
Mobiliario y equipo de oficina
adecuado y básico.
Vínculo interinstitucional con
dependencias externas.

Falta de insumos y papelería para la
ejecución de las tareas.

Consolidación de un Área de Estadística
Judicial.
Sistematización de procesos de la
Contraloría.

Información deficiente (externa) para
la integración de las estadísticas y
demás investigaciones que se
desarrollan.

Equipos de cómputo con la paquetería
básica.
Servicios de internet y telefonía
interna.

Equipos de cómputo obsoleto para el
desarrollo de proyectos especiales.
Falta de impresoras a color.

Dotación de las TIC’s óptimas para la
operación de la Contraloría.

Fallas tecnológicas en los equipos de
cómputo.

Trabajo en equipo.
Personal con experiencia en el manejo
Sistema SCG III.
Personal institucional con
disponibilidad, honestidad,
transparencia y ética.

Falta de capacitación.
Falta de motivación y bajos salarios.
Comunicación interna deficiente.
Personal de apoyo con altas cargas de
trabajo.

Capacitación en diversos aspectos y
áreas que inciden en la Tesorería, como
es lo psicológico, jurídico y laboral.
Implementación del servicio civil de
carrera.

Inestabilidad laboral.

Instalaciones adecuadas y mobiliario
suficiente.
Espacio laboral idóneo.

Falta de materiales de oficina
especiales.
Carencia de un sistema de calefacción.
No existe un mecanismo de promoción
para ascensos.

Redistribución de actividades y
restructuración del Área.
Certificación de calidad en un
procedimiento vinculado con la
atención al público.
Mayor conciencia en el uso y consumo
de materiales.

Insuficiente techo financiero para
cubrir las compras básicas y necesarias
de insumos y materiales.

Sistema de Contabilidad
Gubernamental SCG III.
Equipo de cómputo suficiente.

Equipos de cómputo obsoletos.
Falta de equipo de digitalización e
impresión.
Carencia de unidades de
almacenamiento amplias.

Generación de un plan de actualización
de los equipos.
Implementación de Intranet.
Generación de nómina y pago vía
electrónica para las pensiones
alimenticias.

Pérdida de información ante la falta de
aplicación de antivirus.
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Evaluación de las Áreas Administrativas, Secretaría General
de Acuerdos y Centro Estatal de Justicia Alternativa
Área
Administrativa

Recursos

17
Servidores
Públicos

Centro Estatal de
Justicia
Alternativa

Debilidades

Servidores
Públicos

Insumos y Procesos

Oportunidades

Amenazas

Capacitación, compromiso y
disponibilidad institucional.
Facilitadores Certificados ( en el área
penal).

Personal insuficiente en Centro Estatal
y Centros Regionales (en especial
Calpulalpan).
Falta de Coordinadores Jurídicos y de
Facilitadores así como de Invitadores y
psicólogos.

Consolidación del CEJA con la
estructura funcional suficiente y
adecuada.
Establecimiento de un área de
seguimiento de convenios.

Integridad de los Facilitadores en la
atención de asuntos de la Materia
Penal.

Normatividad Interna vigente y
actualizada.
Se cuenta con un Comité Certificador.

Sala Especializada y áreas no
funcionales para desarrollar sesiones
de mecanismos alternativos.

Administración eficiente del archivo del
CEJA.
Implementación de la justicia
restaurativa en todas las materias, así
como sus parámetros.

Falta del Reglamento de la Ley de
Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias del Estado de
Tlaxcala.

Equipo de cómputo suficiente.

Falta de equipo de digitalización e
impresión.
Falta de insumos básicos para el
funcionamiento de impresoras.

Sala de Medicación a Distancia
(software y hardware).

No consolidación de los proyectos por
falta de TIC’s.

Personal capacitado y comprometido.
Colaboración gratuita a través de
prestadores de servicio social, prácticas
profesionales y meritorios.

Falta de reconocimiento al personal
por trabajo extra.
Falta de personal especializado
(Informática y editorial)
No existe un claustro de académicos.

Gestión de docentes con cargos
honoríficos.
Becas o estímulos económicos para
prestadores de SS y PP.
Escucha activa para generar cultura de
paz.

Poco compromiso para realizar y
cumplir con los proyectos.

Infraestructura para capacitación.
Vínculos institucionales para la
capacitación continua y gratuita.
Sistema de Control de Actividades de
Capacitación.

Falta de equipo de oficina.
Falta de coordinación con áreas
jurisdiccionales respecto a actividades
de capacitación.

Cumplimiento del Plan de Trabajo del
IEJ en alineación al Plan Estratégico
Institucional.

Desinterés laboral en el cumplimiento
de las funciones y procesos.
Demora en la realización de
actividades.

Equipo de cómputo obsoleto.
Falta de equipo audiovisual.
Poca capacidad tecnológica del sistema
de registro para el Control de
Actividades de Capacitación.

Firmas de convenios con universidades
tecnológicas la prestación del servicio
social de estudiantes de informática o
ingenierías afines.

No cumplimiento de proyectos por
falta de TIC’s.

Insumos y Procesos

07
Instituto de
Especialización
Judicial

Fortalezas

Análisis FODA
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Evaluación de las Áreas Administrativas, Secretaría General
de Acuerdos y Centro Estatal de Justicia Alternativa
Área
Administrativa

Recursos

05
Unidad de
Transparencia y
Protección de
Datos Personales
del Poder Judicial
del Estado

Servidores
Públicos

Insumos y Procesos

01
Servidor
Público

Unidad de
Igualdad de
Género del Poder
Judicial del
Estado

Insumos y Procesos

Fortalezas
Personal especializado.
Capital humano motivado y
comprometido.

Debilidades

Oportunidades

Análisis FODA
Amenazas
Posible deficiencia en el servicio por
alta demanda de solicitudes de
información.

Falta de capacitación en la materia.

Programas de capacitación interno y
externo.

Falta de normativa interna (Manual de
Organización, modificaciones a
Reglamentos).

Firma de convenios estratégicos.

Equipo de cómputo por servidor
público.
Correo electrónico oficial.
Equipo de impresión y escaneo en buen
estado.

Equipo de cómputo dañado,
desactualizado y con poco
almacenamiento.
Impresoras y scanner no compatibles
con las nuevas tecnologías.

Integración de tecnologías en el
servicio y apoyo otorgado a personas
con discapacidad.
Adquisición de equipos informáticos.

Posible deficiencia en el servicio por
alta demanda de solicitudes de
información.
Restricción a derechos de acceso a la
información por falta de TIC’s.

Compromiso, visión y experiencia
respecto a los temas en desarrollo.

Falta de especialización en las
constantes actualizaciones en temas de
Derechos Humanos y Perspectiva de
Género.
No se cuenta con personal operativo.

Incrementar la estructura orgánica de
la Unidad (dos secretarias o personal
de apoyo).

Limitada generación de estudios,
investigaciones y diagnósticos
especializados.

Mobiliario y equipo de oficina
adecuado.
Planes y estrategias para el adecuado
funcionamiento de la Unidad de
Igualdad de Género.

Falta de recursos económicos para
materializar los planes estratégicos.

Lograr la transversalización de género
en el Poder Judicial.
Desarrollo de gestiones y establecer
convenios de colaboración en beneficio
del Poder Judicial.

Incapacidad para el desarrollo y
preparación de acciones de
capacitación y difusión al interior y
exterior del Poder Judicial.

Falta modernización tecnológica y de
equipos de cómputo.

Generar vínculos de comunicación con
la sociedad a través de las TIC’s.

Mobiliario en buen estado.
Oficinas equipadas y muebles de oficina
en excelente condición.
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Evaluación de las Áreas Administrativas, Secretaría General
de Acuerdos y Centro Estatal de Justicia Alternativa
Área
Administrativa

Recursos

01
Servidor
Público

Dirección de
Información y
Comunicación
Social

Fortalezas

Eficiente coordinación y trabajo
colaborativo con diversas áreas.

Debilidades
Falta de personal para la atención y
ejecución de mayor número de
proyectos.

Área de trabajo equipada con espacio y
mobiliario adecuado.
Insumos y Procesos

Equipo tecnológico funcional para la
creación de proyectos básicos.

Falta de equipo de cómputo adecuado
para la instalación de software de
diseño gráfico, edición de audio y
video.
Falta de equipo necesario para
producción digital.

Oportunidades

Análisis FODA
Amenazas

Fortalecer y consolidar la proyección
del Poder Judicial tanto interna como
externamente.

Desarrollar y crear proyectos
innovadores, así como abrir nuevos
espacios para la imagen del Poder
Judicial.

Contratación de servicios externos para
la ejecución de proyectos especiales.

Adquisición de software, equipo de
cómputo y producción que generen
nuevas oportunidades de contacto con
los justiciables.

Falta de aprovechamiento de los
recursos tecnológicos para la
proyección del Poder Judicial.
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A

nálisis FODA
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Este análisis permite apreciar a través de una mirada en doble dirección, la dinámica en la cual se
encuentra inmerso el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por un lado los factores internos que lo
determinan (fortalezas y debilidades); y por el otro, sus oportunidades y amenazas que el contexto
social, político, económico e inclusive estructural le imponen derivado de las diversas reformas al
sistema judicial mexicano. Vale la pena resaltar que para su construcción se tuvo como insumo,
además de la información de la evaluación a las áreas jurisdiccionales y administrativas, los
comentarios recolectados a través de las reuniones de trabajo con Magistradas y Magistrados,
Consejeras y Consejeros, Juezas y Jueces, así como personal directivo los cuales nutrieron el diseño
de esta herramienta de planeación estratégica y brindaron la principal visión respecto a las
acciones a desarrollar y que conforman este Plan.
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Análisis FODA
Amenazas
Administrativas
Desmotivación del personal.
Demora o no implementación de las TIC’s en
los procedimientos de las áreas
administrativas.
Insuficiencia presupuestal para la adquisición
de insumos, materiales y servicios.
Limitada generación de estudios,
investigaciones y diagnósticos especiales en
todas las Áreas.

•

•
•
•

Fortalezas
Jurisdiccionales

Jurisdiccionales
Incremento en la radicación de asuntos por
situaciones del contexto económico,
político y social de la entidad.
Demora o no implementación de las TIC’s
en las funciones jurisdiccionales.

Incremento sustancial de los asuntos jurisdiccionales y poco impulso a la
justicia alternativa.
Falta de recursos económicos para la implementación de las Reformas al
Sistema Judicial.
Nula transformación del sistema de profesionalización.
Demora en la implementación de TÍC´s para el desarrollo de plataformas
digitales.

Personal jurisdiccional capacitado y con
experiencia.
Mobiliario, equipo y espacios físicos
adecuados en las Salas y Juzgados de Ciudad
Judicial.

•

Administrativas

•
•
•
•

Liderazgo efectivo en los tomadores de
decisiones.
Personal comprometido, creativo, colaborador
y con experiencia en el desarrollo de sus
tareas.
Capital humano institucional, honesto,
dispuesto y transparente.
Prestación de recursos humanos gratuitos a
través de servicio social, prácticas
profesionales y personal meritorio.
Vínculos interinstitucionales consolidados.
Infraestructura física adecuada, con mobiliario
suficiente y en buenas condiciones.

Liderazgo institucional en materia de transparencia y protección de datos
personales.
Institucionalización de la perspectiva de género en el Poder Judicial del Estado.
Coordinación interinstitucional efectiva con diferentes órganos, entidades e
instituciones.

•
•

Oportunidades
Capacitación y especialización del personal.
Atención eficiente a las necesidades y demandas
de insumos y materiales.
Alcanzar la transversalización de género en todas
las acciones y funciones del Poder Judicial.
Restructuración de las Áreas con base a cargas de
trabajo y proyectos especiales.
Digitalización de servicios.
Consolidación de un Área de Estadística Judicial.
Certificación de calidad en algunos procesos.
Mayor conciencia en el uso y consumo de
materiales.
Actualización de la normatividad y marco jurídico.
Implementación de la Intranet en las Áreas.
Integración de tecnologías en el servicio y apoyo
otorgado a personas con discapacidad.

Administrativas

Debilidades
Jurisdiccionales

Jurisdiccionales
Elaboración de perfiles jurisdiccionales
acordes a los puestos y funciones.
Dignificación integral de los espacios
jurisdiccionales (bienes muebles e inmuebles).
Automatización y digitalización de funciones
jurisdiccionales.
Capacitación práctica mediante intercambio
de experiencias con jueces homólogos,
privilegiándose las buenas prácticas.
Integración de un Comité Académico para la
evaluación jurisdiccional.
Continuación de la capacitación internacional.
Fortalecimiento de las áreas administrativas
en Casas de Justicia.

Calidad y calidez en la prestación de los servicios jurisdiccionales y administrativos.
Consolidación de la Justicia Alternativa y Restaurativa.
Modernización, innovación tecnológica y estandarización de procedimientos.
Consolidación de Sistemas de Control y de Evaluación.

Excesivas cargas de trabajo en Juzgados.
Exceso de personal sindicalizado en
Juzgados.
Señalética de Juzgados incorrecta o
carente.
Responsabilidad limitada en el ejercicio
de las funciones jurisdiccionales.
Capacitación doctrinal.
Falta de un Boletín Judicial para la
agilización de las notificaciones.

•
•

Administrativas
Falta de capacitación, especialización y
profesionalización.
Falta de evaluación de los servidores públicos
con base en su desempeño.
Falta de personal y excesivas cargas de trabajo
en algunas Áreas.
Inexistencia de mecanismos de promoción,
ascensos e incentivos.
Falta de innovación tecnológica (equipo de
digitalización e impresión), equipo de
transporte y áreas de almacenamiento.
No se cuenta con un claustro de docentes para
el Instituto de Especialización Judicial.

Marco Jurídico institucional desactualizado.
Falta de un Sistema institucional de Protección Civil y de la Unidad de
seguimiento.

Conclusiones del Análisis FODA
A través del Análisis FODA se pudo establecer y visualizar un panorama general del Poder Judicial del Estado
de Tlaxcala organizado en cinco líneas de estudio: Capital Humano; Estructuras y Procesos; Infraestructura,
Recursos Materiales y Tecnológicos; Retos Judiciales; e Imagen y Ética Institucional.
CAPITAL HUMANO: Es de orgullo reconocer e identificar que el personal jurisdiccional y administrativo del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala presenta actitud óptima, profesionalismo y capacidades positivas en el
desarrollo de sus funciones, no obstante a eso, hoy se sabe que se no cuenta con el personal suficiente para
cubrir las necesidades del despacho judicial, o que no se tienen los perfiles de puesto debidamente
establecidos. En este sentido, y a fin de fortalecer el capital humano de este Poder resulta necesario
establecer acciones de dignificación laboral y de profesionalización, capacitación y formación debidamente
estructurada que permita maximizar los conocimientos, habilidades y actitudes que se traduzcan en una
mejor impartición de justicia hacia la ciudadanía.

ESTRUCTURA Y PROCESOS: Las áreas administrativas y jurisdiccionales (en especial las de primera instancia),
presentan excesivas cargas de trabajo, como resultado de la alta demanda de los justiciables hacia los
servicios que se ofrecen en nuestras Salas y Juzgados, sin embargo, es importante establecer que las
acciones encaminadas a mejorar los procesos han sido limitadas o carentes. Por lo anterior, resulta una
oportunidad de cambio el desarrollo de una reingeniería estructural mediante análisis de cargas de trabajo,
el diseño de rutas críticas y la estandarización de los procedimientos a fin de hacer frente al rezago procesal,
a la disminución de complejos vicios burocráticos que entorpecen la fluidez de los asuntos y a la eliminación
de procedimientos engorrosos, extensos y poco eficientes.
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Conclusiones del Análisis FODA
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS: El eficaz y oportuno abastecimiento de los
recursos materiales e insumos de oficina condiciona el cabal cumplimiento de las funciones jurisdiccionales y
administrativas. Aunado a ello, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y de las redes
informáticas para la interconexión propicia la celeridad y confiabilidad en la realización de las actividades.
Hoy el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, presenta marcadas debilidades en estos rubros, es por ello que
es necesario atender con prioridad la renovación de equipos de cómputo e impresión, implementar sistemas
informáticos de gestión judicial y mejorar la eficiencia en la cadena de suministros. Cabe destacar que el
Distrito Judicial del Cuauhtémoc presenta la mejor infraestructura y equipamiento de mobiliario, sin
embargo, es fundamental dignificar los espacios judiciales de la periferia a fin de otorgar las mismas
condiciones a todas y todos los justiciables de la entidad.
RETOS JUDICIALES: Resulta innegable visualizar los cambios estructurales, organizacionales y financieros
que se afrontarán en la institución como consecuencia de las Reformas al Sistema Judicial Mexicano. Es en
este sentido que en el Poder Judicial deberá fortalecerse la Dirección Jurídica a fin de revisar y actualizar el
marco normativo y legal que permita alcanzar una eficiente transición hacia los nuevos sistemas procesales.
Paralelo a ello, la reestructuración y asignación de funciones también será una tarea a desarrollar, así como la
gestión y redistribución presupuestaria a fin de hacer frente a los retos que se avecinan.

IMAGEN Y ÉTICA INSTITUCIONAL: Derivado de la Encuesta de Satisfacción y del presente Análisis FODA, se
detectó que aún persiste la impunidad ante la corrupción, se presentan conductas contrarias a la ética y
malas prácticas que propician la pérdida de legitimidad ante la ciudadanía y crecimiento de la imagen
negativa ante la opinión pública. Por lo anterior, resulta importante proponer y ejecutar acciones que
prevengan y mitiguen este tipo de prácticas, ya sea a través de mecanismos de recepción de quejas o
mediante efectivos procedimientos sancionadores.
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M

isión
En el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala impartimos y administramos
justicia de manera eficiente, oportuna e imparcial, a través de la resolución
de conflictos jurídicos y de los mecanismos alternativos de solución de
controversias, garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos
de los justiciables y fortaleciendo la seguridad, la certeza jurídica y la paz
social dentro del marco de un estado de derecho.

Ser un Poder Judicial de vanguardia, que impulse
la modernización integral en la impartición y
administración de la justicia, que mejore de
manera continua su posicionamiento en el
contexto nacional y que trabaje día a día con
excelencia, disciplina, calidad y humanismo
institucional.

V

isión
33

•
•
•
•
•

Valores

Respeto a los Derechos Humanos y a la Perspectiva de Género
Compromiso
Ética, Honestidad y Transparencia
Calidad y Eficiencia en el servicio
Trato cordial a los Justiciables
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S

istema de

Planeación
Estratégica

El Sistema de Planeación Estratégica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, marcará el hilo
conductor entre nuestra Misión Institucional y la Visión que alcanzaremos en el cumplimiento de
las perspectivas, objetivos y líneas de acción que enmarca el Plan Estratégico Institucional 2018 –
2020.
Además se constituirá en la herramienta que permita la efectiva medición de indicadores, la
evaluación del desempeño, la generación de informes de resultados y en su conjunto el
cumplimento por parte de este Poder de las obligaciones en materia de transparencia.

35

MATRIZ DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2018 - 2020
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Formulación

Perspectivas
Estratégicas

Objetivos
Estratégicos

Líneas de
Acción
Programa
Operativo
Anual

Implementación

Metas

Programas

Indicadores de
cumplimiento

Seguimiento

Programación
de Metas

Avance
Programático

Control de
Avance

Sistema de
Indicadores

Evaluación

Indicadores

Evaluación del
Desempeño

Medición

Presupuesto Basado
en Resultados /
Sistema de
Evaluación del
Desempeño

Rendición de
Cuentas

Informe de
Actividades

Reportes de
Actividades

Resultados

Transparencia
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E

jes

Transversales
de Alineación

stratégica

El Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 se encuentra
alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 en su meta
denominada “México en Paz” y en su Estrategia y Línea de
Acción “Garantizar un sistema penal eficaz, imparcial y
trasparente”; así mismo en el Plan Estatal de Desarrollo 2017 –
2021 su vinculación se da en la Línea de Acción 4.14.1.10 la cual
fomenta la coordinación interinstitucional y la celeridad de los
procesos penales bajo las mejores condiciones posibles.
Para la consecución de las 5 Perspectivas, los 25 Objetivos Estratégicos y las 120 Líneas de Acción, se han establecido de
manera medular Tres Ejes Transversales los cuales marcan las directrices de todas y cada una de las acciones plasmadas en
su contenido y cuyo desarrollo será responsabilidad de las áreas Jurisdiccionales y Administrativas del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala, con estrecha vinculación con el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y el Programa Operativo
Anual (POA) de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
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PERSPECTIVA

UNO
Mejoramiento en la
Impartición de Justicia

Imagen 01. Sede del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala (Ciudad Judicial)

En el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala el establecer las mejores condiciones para el oportuno y
eficiente acceso a la justicia será una convicción que día a día se atenderá de manera responsable y
frontal en todas sus materias e instancias. Es así que garantizaremos la impartición de justicia
sustentada cabalmente en el artículo 17 Constitucional, así como en el respeto a los derechos
humanos y la perspectiva de género de los justiciables y de la ciudadanía en general.

O

bjetivos

Estratégicos

1. Garantizar el acceso efectivo a la justicia con calidad y trato
humano.
2. Reducir tiempos de tramitación y mejorar los procesos
jurisdiccionales.
3. Diseñar e implementar Juzgados Modelo.
4. Impartir justicia itinerante.
5. Fortalecer la transversalidad de género y los derechos humanos.
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LAcción
íneas
de

1.1 Garantizar el acceso efectivo a la justicia con calidad
y trato humano.
1.1.1

Desarrollar un programa integral de mejora continua de las Salas y
Juzgados del Poder Judicial (Especialización de los juzgados de
periferia).

1.1.2

Garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los
justiciables mediante el conocimiento y aplicación de los diversos
tratados, leyes y protocolos en la materia.

1.1.3

Fortalecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

1.1.4

Fomentar la cultura de la legalidad dentro y fuera del Poder
Judicial.

1.1.5

Estandarizar y sistematizar las acciones y funciones de visitaduría a
los órganos jurisdiccionales, dando a conocer a los justiciables, así
como a la ciudadanía en general, el mecanismo para presentar una
queja administrativa debidamente integrada.

1.1.6

Fortalecer la estructura, las funciones y los procedimientos
internos de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura
del Estado a fin de atender de manera eficiente las quejas y
procedimientos administrativos.

1.1.7

Establecer el Buzón de Comentarios, Quejas y Sugerencias y dar el
seguimiento correspondiente a cada una de ellas.

1.1.8

Propiciar que los servidores públicos del Poder Judicial conozcan el
Código de Ética y Conducta Institucional a través de su eficiente
difusión y el establecimiento de lineamientos normativos que
aseguren que ajusten su actuación a él.

Imagen 02. Personal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
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1.2 Reducir tiempos de tramitación y mejorar los
procesos jurisdiccionales.
1.2.1

Analizar los tiempos y movimientos que se desarrollan en
las Salas y Juzgados del Poder Judicial, a fin de establecer
rutas críticas que mejoren su operatividad.

1.2.2

Sistematizar y transparentar los procedimientos
jurisdiccionales para hacerlos ágiles y para mitigar y
prevenir prácticas indebidas del personal y de los
justiciables.

1.2.3

Mejorar el sistema de diligenciación de exhortos a través
de las tecnologías de la información.

1.2.4

Fortalecer el área de Servicios Periciales a través de un
programa de registro, actualización y ampliación del
catálogo de peritos y la revisión de su tabulador de pago.

1.3 Diseñar e implementar Juzgados Modelo.

1.2.5

Optimizar los procesos de recolección, entrega y
búsqueda de expedientes del Archivo Judicial.

1.3.1

Adoptar las mejores prácticas de otras judicaturas locales,
federales o internacionales para el diseño y puesta en
operación de los Juzgados Modelo del Poder Judicial.

1.3.2

Incorporar las TIC’s para la automatización de los procesos
del modelo de gestión en la función jurisdiccional.

1.3.3

Potenciar los conocimientos jurídicos y las habilidades
tecnológicas del personal adscrito a estos juzgados.

1.3.4

Implementar el Modelo de Calidad 5’s en las funciones
operativas de estos juzgados.

1.3.5

Establecer indicadores de operación que permitan la
eficiente medición, seguimiento y evaluación de los
Juzgados Modelo.

Imagen 03. Oficialía de Partes del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil

Imagen 04. Sala de Audiencias del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil
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1.4 Impartir justicia itinerante.

1.4.1

Desarrollar un diagnóstico de las cargas de trabajo,
expedientes en trámite y rezago en la emisión de
acuerdos y sentencias en todos los Juzgados y Salas del
Poder Judicial.

1.4.2

Implementar un programa estratégico y sistémico de
abatimiento de rezago en Juzgados y Salas del Poder
Judicial.

1.4.3

Conformar un equipo de servidores públicos que realicen
funciones de personal judicial itinerante.

Imagen 06. Herramientas, banners y libros de trabajo de la Unidad de Igualdad
de Género

1.5 Fortalecer la transversalidad de género y los
Derechos Humanos.

Imagen 05. Oficialía de Partes del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito
Judicial del Cuauhtémoc

1.5.1

Promover y garantizar la igualdad de género al interior
Poder Judicial a fin de consolidar esta perspectiva en
todas sus políticas y ámbitos de actuación.

1.5.2

Implementar un Programa Rector que contenga acciones
que contribuyan a la transversalización de género y de
derechos humanos.

1.5.3

Consolidar la formación del personal jurisdiccional que
fortalezca la incorporación de la perspectiva de género
en las sentencias y resoluciones judiciales.

1.5.4

Desarrollar un sistema de información y de gestión en
materia de género y derechos humanos acorde a los
requerimientos nacionales e internacionales.
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PERSPECTIVA

DOS
Consolidación de la
Justicia Alternativa

Imagen 07. Sesión de mediación en el Centro Regional de Justicia
Alternativa de Calpulalpan

En el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala estamos convencidos que a través de los Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias (MASC) se accede a la justicia de una manera más eficiente y
más humana, lo que contribuye de manera simultánea al descongestionamiento paulatino de nuestros
órganos jurisdiccionales y al fortalecimiento de la cultura de la paz. Reconocemos que estos mecanismos
adecuados si bien ya son una realidad en nuestra entidad, requieren del diseño y ejecución de una
política pública judicial que contribuya a su consolidación.

O

bjetivos

Estratégicos

1. Acercar la Justicia Alternativa a todos los Distritos Judiciales y
a los sectores público, privado y social de la Entidad.
2. Fortalecer al Centro Estatal de Justicia Alternativa y a los
Centros Regionales con personal suficiente e interdisciplinario.
3. Capacitar a los facilitadores públicos especializados en diversas
materias para la renovación de su certificación.
4. Diseñar e implementar programas de Mediación Móvil y
Mediación a Distancia.
5. Difundir a la Justicia Alternativa para propiciar la Cultura de la
Paz.
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LAcción
íneas
de

Imagen 08. Firma de Convenio PJET – SEPE – CECYTE (Mediación Escolar)

2.1 Acercar la Justicia Alternativa a todos los Distritos
Judiciales y a los sectores público, privado y social
de la Entidad.
2.1.1

Alcanzar el 100% de cobertura estatal con la apertura del
Centro Regional en el Distrito Judicial de Xicohténcatl con
cabecera en San Pablo del Monte.

2.1.2

Contribuir a la utilización de la mediación, conciliación y la
justicia restaurativa en todas las materias.

2.1.3

Impulsar la mediación comunitaria y la mediación escolar.

2.1.4

Sentar las bases para hacer efectiva la mediación privada en el
Estado de Tlaxcala.

2.1.5

Participar activamente con el Congreso del Estado en el
proceso de armonización de la legislación local de
mecanismos alternativos con la Ley General que en su
momento se expida por el Congreso de la Unión.

2.1.6

Lograr la expedición del Reglamento de la Ley de Mecanismos
Alternativos del Estado de Tlaxcala.

2.2 Fortalecer al Centro Estatal de Justicia Alternativa
y a los Centros Regionales con personal suficiente
e interdisciplinario.

2.2.1

Consolidar la estructura operativa del Centro Estatal de
Justicia Alternativa y de los Centros Regionales mediante la
adscripción de su Coordinador Jurídico, Coordinador de
Facilitadores, Invitador y personal interdisciplinario
especializado.

2.2.2

Capacitar y certificar nuevos facilitadores públicos y privados.

2.2.3

Mejorar la infraestructura que ocupa el Centro Estatal de
Justicia Alternativa y adecuar las salas de mediación para dar
cumplimiento a los principios básicos que rigen a los
mecanismos alternativos.

2.2.4

Sentar las bases para la certificación de un procedimiento
desarrollado en el Centro Estatal de Justicia Alternativa.
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2.3 Capacitar a los facilitadores públicos especializados
en diversas materias para la renovación de su
certificación.
2.3.1

Celebrar convenios de colaboración con instituciones
públicas y privadas especializadas en materia de MASC.

2.3.2

Impulsar la capacitación de los facilitadores públicos en
torno al uso de las TIC´s, teniendo como perspectiva la
mediación a distancia / en línea.

2.3.3

Ampliar los conocimientos de los facilitadores públicos
en los nuevos ámbitos de acción y atención de los
mecanismos alternativos.

2.3.4

Desarrollar un programa integral de capacitación y
formación de facilitadores con miras de la renovación de
la certificación.

Imagen 10. Simulación de mediación a distancia

2.4 Diseñar e implementar programas de Mediación
Móvil y Mediación a Distancia.

Imagen 09. Aula del Instituto de Especialización Judicial

2.4.1

Acercar los servicios del Centro Estatal a través de la
implementación de la Justicia Alternativa Itinerante y el
desarrollo de jornadas de mediación en los diversos
Distritos Judiciales, mediante la adquisición y adaptación
de la unidad móvil (CEJAMOVIL).

2.4.2

Dotar a las oficinas del CEJA de la infraestructura
necesaria para la instalación de la sala de mediación a
distancia.

2.4.3

Ofrecer una plataforma accesible y funcional para los
usuarios de los servicios de mediación a distancia.
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2.5 Difundir a la Justicia Alternativa para propiciar la
Cultura de la Paz.
2.5.1

Consolidar un vínculo de difusión interinstitucional con entidades
y dependencias federales, estatales y municipales.

2.5.2

Diseñar una plataforma de socialización sobre los beneficios,
eficiencia y resultados de la aplicación de los mecanismos
alternativos de solución de controversias.

2.5.3

Institucionalizar el Programa “Juzgados Multipuertas” en el cual
los juzgadores se les de la facultad de recomendar a las partes el
acudir a un mecanismo alternativo.

2.5.4

Desarrollar un Programa de Difusión de alto Impacto a través de
la impartición de conferencias en diversas instancias, de la
participación activa en redes sociales, espacios de radio y
televisión y del desarrollo de actividades culturales referente a
los mecanismos alternativos de solución de controversias.

2.5.5

Establecer mesas de trabajo que permitan la socialización de la
Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias y la propia del Estado de Tlaxcala.

Imagen 11. Banner de difusión de la mediación
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PERSPECTIVA

TRES
Modernización y Vanguardia
Jurisdiccional y Administrativa

Imagen 12. Personal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

En el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala estamos convencidos que es momento de
trascender en el contexto nacional y sentar las bases para la transición hacia la justicia digital,
es por esto que mejoraremos los procesos internos, dignificaremos cada uno de los espacios
judiciales y en particular los ubicados en los Distritos Judiciales de periferia y potenciaremos el
valioso capital humano con el contamos.

O

bjetivos

Estratégicos
1. Modernizar los procesos de trabajo y esquemas de
organización administrativa.
2. Implementar Tecnologías de la Información en los procesos
jurisdiccionales.
3. Dignificar y modernizar los espacios físicos de los Distritos
Judiciales de periferia.
4. Administrar de manera eficiente los recursos humanos,
materiales y tecnológicos.
5. Mejorar el posicionamiento Institucional en el contexto
nacional e internacional.
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3.1 Modernizar los procesos de trabajo y esquemas
de organización administrativa.
3.1.1

Impulsar la reorganización de las áreas administrativas
con base a las funciones, cargas de trabajo y
homologación de procesos.

3.1.2

Fortalecer estructural y orgánicamente a las áreas
administrativas y en particular a las Direcciones Jurídicas
y de Información y Comunicación Social y la Unidad de
Igualdad de Género.

Imagen 13. Personal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

3.2 Implementar Tecnologías de la Información en
los procesos jurisdiccionales.

3.1.3

Desarrollar un programa de revisión y actualización del
marco jurídico del Poder Judicial del Estado.

3.2.1

3.1.4

Elaborar e implementar el Manual General de
Organización del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y
los documentos de regulación y control de las demás
áreas administrativas.

Instalar el Área de Litigantes de Ciudad Judicial y los
módulos de consulta y localización de expedientes en los
Juzgados.

3.2.2

Establecer
mecanismos
electrónicos
notificaciones judiciales y el Boletín Judicial.

3.1.5

Establecer modelos de gestión institucionales orientados
a la mejora continua de los servicios proporcionados.

3.2.3

Desarrollar la aplicación móvil de consulta del Poder
Judicial del Estado.

3.1.6

Buscar la certificación de procesos sustantivos.

3.2.4

Desarrollar un plan de sistemas y desastres informáticos
institucionales.

3.1.7

Implementar el Programa “Más Digitalización y Menos
Uso de Papel” en todas las áreas jurisdiccionales y
administrativas del Poder Judicial.

3.2.5

Establecer las bases para la transición hacia el Tribunal
electrónico en todas las instancias.

para

las
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3.3 Dignificar y modernizar los espacios físicos de los
Distritos Judiciales de periferia.

Imagen 14. Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Juárez

Imagen 15. Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos

3.3.1

Desarrollar un diagnóstico de la situación que guarda la
infraestructura de los bienes inmuebles del Poder Judicial a fin
de implementar una campaña de dignificación de los espacios
jurisdiccionales (en particular de los Distritos Judiciales foráneos
a Ciudad Judicial).

3.3.2

Equipar tecnológicamente con audio y video el Salón de Plenos
de Ciudad Judicial.

3.3.3

Instalar la señalética correcta y funcional en todos los espacios
judiciales y administrativos del Poder Judicial.

3.3.4

Desarrollar e implementar la Central de Actuarios de la Ciudad
Judicial.

3.3.5

Establecer acciones para la depuración y mejor control del
Archivo Judicial.

3.3.6

Desarrollar el Programa Institucional de Protección Civil
orientado a la mitigación de riesgos y prevención de desastres.

3.3.7

Desarrollar las modificaciones necesarias a la infraestructura a
fin de garantizar el acceso a la justicia de las personas con
discapacidad.

3.3.8

Constituir el programa para la instalación del primer Centro de
Convivencia Familiar del Poder Judicial.
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3.4 Administrar de manera eficiente los recursos
humanos, materiales y tecnológicos.
3.4.1

Promover acciones y políticas de personal con un enfoque
humano, íntegro y holístico que armonicen la relación
entre la vida laboral, familiar y personal.

3.4.2

Diseñar los perfiles de puestos del personal jurisdiccional y
administrativo, identificando las buenas prácticas que
orienten y motiven su desempeño.

3.4.3

Implementar mejoras graduales a la condiciones de trabajo
de los servidores públicos del Poder Judicial.

3.4.4

Establecer procedimientos para la investigación de actos
contrarios a la ética y conducta de los servidores públicos,
a cargo del Comité especializado en el tema.

3.4.5

Sistematizar las funciones sustantivas de la Subdirección
de Recursos Humanos y Materiales.

3.4.6

Emitir la normatividad necesaria para la eficiente
administración de los recursos humanos y materiales y la
gestión de procesos y procedimientos.

3.4.7

Concientizar de manera permanente el uso adecuado y
racional de los bienes y servicios (cuidado de luz, agua,
papel y consumibles).

3.4.8

Transparentar las compras y adquisiciones del Poder
Judicial, a través del fortalecimiento de los procesos de
adjudicación correspondientes.

3.4.9

Garantizar el manejo honesto y transparente de los
recursos destinados al gasto médico de los trabajadores y
beneficiarios del Poder Judicial.

3.5 Mejorar el posicionamiento Institucional en el
contexto nacional e internacional.
3.5.1

Mejorar los posicionamientos del Poder Judicial del Estado
en los ranking y estándares nacionales e internacionales.

3.5.2

Establecer una participación proactiva en la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos (CONATRIB), generando propuestas de
mejora para las judicaturas locales.

3.5.3

Rediseñar el Portal Web del Poder Judicial, con información
oportuna, práctica, comprensible y de fácil acceso y
potencializar la comunicación interna y externa del Poder
Judicial con los recursos, elementos y herramientas
tecnológicas efectivas.

3.5.4

Desarrollar una campaña para el fortalecimiento de la
confianza de los justiciables hacia nuestro Poder Judicial.
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PERSPECTIVA

CUATRO
Profesionalización y
Carrera Judicial Efectiva

Imagen 16. Conferencia en Salón de Usos Múltiples del Ciudad Judicial

Resulta una prioridad institucional hacer efectiva la carrera judicial en los términos previstos en
nuestra Ley Orgánica, para efecto de llevar a cabo el ingreso, promoción, permanencia, evaluación
y profesionalización de nuestros servidores públicos. De igual forma, y en estrecha vinculación con
lo anterior, es fundamental mejorar y potenciar el desempeño del personal judicial a través de
programas de capacitación continua y profesionalizante que le permita adquirir los conocimientos
y desarrollar las habilidades y aptitudes para la mejor prestación del servicio público.

O

bjetivos

Estratégicos

1. Hacer efectiva la Carrera Judicial para el ingreso, formación,
permanencia, promoción, especialización, evaluación y
reconocimiento de los servidores públicos jurisdiccionales.
2. Mejorar la estructura, la oferta académica y los procesos del
Instituto de Especialización Judicial.
3. Brindar capacitación focalizada, profesionalizante y de
utilidad para las actividades cotidianas de los servidores
públicos del Poder Judicial.
4. Actualizar y formar al personal judicial en diversas materias
con especial enfoque a la oralidad y a los cambios en el
sistema jurídico mexicano.
5. Propiciar la investigación y la publicación judicial.

58

LAcción
íneas
de

Imagen 17. Personal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Imagen 18. Personal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

4.1 Hacer efectiva la Carrera Judicial para el
ingreso, formación, permanencia, promoción,
especialización, evaluación y reconocimiento
de los servidores públicos jurisdiccionales.
4.1.1

Hacer efectivo el Sistema de Carrera Judicial, a través de
la adecuada revisión y análisis de los perfiles deseados.

4.1.2

Implementar un sistema de promoción y ascenso para
los distintos niveles de carrera judicial que evalúe el
desempeño, conocimientos y habilidades personales.

4.1.3

Elaborar y aprobar los lineamientos para el Sistema de
Carrera Judicial del Poder Judicial del Estado.
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4.2 Mejorar la estructura, la oferta académica y
los procesos del Instituto de Especialización
Judicial.
4.2.1

Sistematizar los procesos de control y seguimiento de la
capacitación, formación, actualización y especialización
de los funcionarios jurisdiccionales del Poder Judicial, así
como del registro y entrega de constancias digitales.

4.2.2

4.3 Brindar capacitación focalizada, profesionalizante y
de utilidad para las actividades cotidianas de los
servidores públicos del Poder Judicial.

4.3.1

Desarrollar estrategias de difusión interna y externa
respecto a las acciones de capacitación que ejecute el
Instituto.

Desarrollar un diagnóstico de necesidades de
capacitación (DNC) de todas las materias judiciales
elaborando los perfiles, contenidos y materiales de cada
una de las acciones de capacitación, actualización y
especialización que se impartan por el Instituto.

4.3.2

4.2.3

Establecer alianzas estratégicas con instituciones
educativas generando beneficios y mejoras a las
funciones jurisdiccionales.

Desarrollar un programa académico con reconocimiento
por parte de la Secretaría de Educación Pública estatal
y/o federal en disciplinas de actualidad jurídica.

4.3.3

Orientar la capacitación a la mejora en la calidad de las
resoluciones judiciales en todas las materias.

4.2.4

Transformar la figura del personal meritorio a
practicantes judiciales, estableciendo perfiles, objetivos y
funciones específicas en el desarrollo de sus funciones.

4.3.4

Desarrollar un programa de contención emocional y
justicia terapéutica para los servidores públicos que su
perfil lo requiera.

4.2.5

Diseñar e implementar un sistema de control,
seguimiento y evaluación de la función de prestadores de
servicio social y practicantes judiciales.

4.3.5

Impulsar la participación de funcionarios judiciales en
activo y en retiro en las actividades de docencia e
investigación del Instituto de Especialización Judicial.

4.3.6

Implementar programas de capacitación, formación o
actualización en materia de ética e integridad judicial.
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Imagen 19. Capacitación a personal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

4.4 Actualizar y formar al personal judicial en
diversas materias con especial enfoque a la
oralidad y a los cambios en el sistema jurídico
mexicano.
4.4.1

Impulsar la capacitación y especialización de juezas,
jueces, personal jurisdiccional y personal administrativo
de los Juzgados de Control y Juicio Oral.

4.4.2

Diseñar un programa de formación y capacitación
orientado a la implementación de las reformas en
materia de oralidad civil, familiar y mercantil, para el
personal jurisdiccional y abogados postulantes.

4.5 Propiciar la investigación y la publicación judicial.
4.5.1

Poner en marcha la Revista Digital del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala e impulsar la publicación, coedición y
divulgación de la cultura jurídica institucional.

4.5.2

Fortalecer y actualizar la Biblioteca del Poder Judicial del
Estado mediante la constitución de la Videoteca y
Fonoteca del Instituto de Especialización Judicial,
difundiendo los materiales en canales y medios
electrónicos de fácil consulta.
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PERSPECTIVA

CINCO
Restructuración, Evaluación del
Desempeño, Transparencia y
Rendición de Cuentas

Imagen 20. Salón de Plenos del TSJ en Ciudad Judicial

Afrontar las reformas al sistema judicial mexicano se traduce en un reto que el Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala deberá atender mediante su reestructuración y la reorganización
administrativa, además deberá garantizar el apego irrestricto a la normatividad contable
para el manejo honesto y eficiente de los recursos públicos, así como desarrollar acciones
sustentadas en la planeación estratégica, la transparencia y la evaluación del desempeño.

O

bjetivos

Estratégicos

1. Implementar las reformas constitucionales en materia de
Justicia Cotidiana.
2. Ejecutar acciones de reorganización estructural en atención a
las Reformas Administrativa y Laboral.
3. Consolidar al Poder Judicial como una institución que
contribuye a la rendición de cuentas mediante el uso
adecuado de sistemas de contabilidad gubernamental y de
evaluación del desempeño.
4. Ejecutar todas las acciones jurisdiccionales y administrativas
a partir de la Planeación Estratégica.
5. Hacer efectivo el Derecho de Acceso a la Información Pública,
la Protección de Datos Personales y la Transparencia en el
actuar del Poder Judicial.
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5.1 Implementar las reformas constitucionales
en materia de Justicia Cotidiana.
5.1.1

Realizar las acciones de reorganización administrativa de
los Juzgados conforme a las reformas al juicio oral civil,
familiar y mercantil.

5.1.2

Gestionar el equipamiento de la segunda sala de oralidad
de Ciudad Judicial.

5.1.3

Diseñar una campaña de difusión respecto a las reformas
en materia de justicia civil y familiar.

5.1.4

Diseñar el proyecto ejecutivo (operacional y financiero)
para la construcción y equipamiento de salas de oralidad
en los distintos distritos judiciales para las materias civil,
familiar y mercantil.
Imagen 22. Personal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

5.2 Ejecutar acciones de reorganización estructural
en atención a las Reformas Administrativa y
Laboral.

Imagen 21. Pasillo del Área de Juzgados en Ciudad Judicial

5.2.1

Analizar la estructura orgánico funcional para la
conformación del Tribunal Administrativo y de los
Tribunales Laborales.

5.2.2

Desarrollar las acciones administrativas necesarias para
poner en marcha las reformas administrativa y laboral.

5.2.3

Llevar a cabo la gestión para la implementación del
Tribunal Administrativo y de los Tribunales Laborales, en
los órganos o instancias correspondientes.
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5.3 Consolidar al Poder Judicial como una institución
que contribuye a la rendición de cuentas mediante
el uso adecuado de sistemas de contabilidad
gubernamental y de evaluación del desempeño.

5.3.1

Dar seguimiento puntual a la Guía de Cumplimiento
emitida por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), con el fin de llevar el control y
seguimiento de la normatividad en materia de
Contabilidad Gubernamental.

5.3.2

Implementar un programa de depuración del Fondo
Auxiliar para la Impartición de Justicia (Fondo Ajeno).

5.3.3

Mantener una política de honestidad, racionalidad,
austeridad, transparencia y rendición de cuentas en el
ejercicio de los recursos públicos asignados.

5.3.4

Diseñar e implementar el Sistema de Evaluación del
Desempeño Institucional.

5.3.5

Desarrollar mecanismos de medición de la función
jurisdiccional y administrativa basados en indicadores de
eficiencia, desempeño y calidad.

5.3.6

Fortalecer la estructura y el Sistema de Estadística
Judicial que concentre, procese y emita reportes para la
eficiente toma de decisiones.

5.3.7

Consolidar las acciones de control interno, verificación y
desarrollo de auditorías jurisdiccionales y administrativas.

Imagen 23. Personal de la Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Imagen 24. Archivo de la Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
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5.5 Hacer efectivo el Derecho de Acceso a la
Información Pública, la Protección de Datos
Personales y la Transparencia en el actuar del
Poder Judicial.
5.5.1

Promover la cultura de la transparencia al interior y
exterior del Poder Judicial y garantizar la protección de
datos personales en su posesión.

5.5.2

Consolidar la digitalización del proceso para
la
declaración de situación patrimonial del Poder Judicial.

5.5.3

Impulsar la Justicia Abierta a través del cumplimiento a la
obligación respecto a la publicación de sentencias en el
portal de transparencia del Poder Judicial.

5.5.4

Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a
la información y derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación y oposición).

5.5.5

Implementar los instrumentos y sistematización de los
archivos del Poder Judicial.

Imagen 25. Página Web del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

5.4 Ejecutar todas las acciones jurisdiccionales y
administrativas a partir de la Planeación Estratégica.
5.4.1

Fortalecer los procesos de planeación y estadística judicial a
través de indicadores puntuales que garanticen el cumplimiento
de metas y acciones institucionales.

5.4.2

Realizar estudios sobre la percepción de la satisfacción de las
funciones jurisdiccionales y administrativas.

5.4.3

Formular proyectos estratégicos para la gestión de recursos
para la implementación de nuevas acciones del Poder Judicial.
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