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2022

Dirección de 

Escuela 

Judicial

1. Garantizar a las 

personas el acceso a la 

justicia en forma gratuita, 

pronta y expedita, completa 

e imparcial, para mantener 

la paz social y un Estado 

democrático y de derecho.

Formación y posgrados

1.5 Impulsar el desarrollo 

y desempeño 

institucional a través de 

la Carrera Judicial y el 

Servicio Civil de Carrera 

de los servidores 

públicos administrativos.

1.5.1. Diseñar programas de 

formación, capacitación, 

actualización y 

profesionalización, 

presencial y a distancia, 

uniformes, acordes y 

congruentes con las 

necesidades de la función 

jurisdiccional y la 

administrativa.

Matrícula de 

posgrados

Número de personas 

inscritas en los programas 

de posgrados impartidos 

por la Escuela Judicial

Eficacia 92/120 Personas Cantidad Anual 120

Dirección de 

Escuela 

Judicial

1. Garantizar a las 

personas el acceso a la 

justicia en forma gratuita, 

pronta y expedita, completa 

e imparcial, para mantener 

la paz social y un Estado 

democrático y de derecho.

Capacitación

1.5 Impulsar el desarrollo 

y desempeño 

institucional a través de 

la Carrera Judicial y el 

Servicio Civil de Carrera 

de los servidores 

públicos administrativos.

1.5.1. Diseñar programas de 

formación, capacitación, 

actualización y 

profesionalización, 

presencial y a distancia, 

uniformes, acordes y 

congruentes con las 

necesidades de la función 

jurisdiccional y la 

administrativa.

Capacitaciones 

ofertadas

Número de 

capacitaciones ofertadas 

por la Escuela Judicial 

que se imparten bajo las 

modalidades presencial, 

virtual e híbrida y que 

responden a las 

necesidades de las salas 

y de las áreas 

administrativas.

Eficacia 15/20 Capacitaciones Cantidad Trimestral 20

Dirección de 

Escuela 

Judicial

1. Garantizar a las 

personas el acceso a la 

justicia en forma gratuita, 

pronta y expedita, completa 

e imparcial, para mantener 

la paz social y un Estado 

democrático y de derecho.

Difusión Jurídica

1.5 Impulsar el desarrollo 

y desempeño 

institucional a través de 

la Carrera Judicial y el 

Servicio Civil de Carrera 

de los servidores 

públicos administrativos.

1.5.1. Diseñar programas de 

formación, capacitación, 

actualización y 

profesionalización, 

presencial y a distancia, 

uniformes, acordes y 

congruentes con las 

necesidades de la función 

jurisdiccional y la 

administrativa.

Materiales de 

difusión

Número de materiales de 

difusión jurídica 

compartidos resultado de 

las actividades 

emprendidas en los 

proyectos de capacitación 

o formación y que se 

encuentren disponibles en 

el repositorio de la 

Escuela Judicial para su 

consulta con 

disponibilidad 24/7

Eficacia 100/130
Materiales de 

difusión
Cantidad Trimestral 130

Dirección de 

Escuela 

Judicial

1. Garantizar a las 

personas el acceso a la 

justicia en forma gratuita, 

pronta y expedita, completa 

e imparcial, para mantener 

la paz social y un Estado 

democrático y de derecho.

Vinculación

1.5 Impulsar el desarrollo 

y desempeño 

institucional a través de 

la Carrera Judicial y el 

Servicio Civil de Carrera 

de los servidores 

públicos administrativos.

1.5.1. Diseñar programas de 

formación, capacitación, 

actualización y 

profesionalización, 

presencial y a distancia, 

uniformes, acordes y 

congruentes con las 

necesidades de la función 

jurisdiccional y la 

administrativa.

Convenios de 

colaboración

Número de convenios de 

colaboración con 

instituciones públicas, 

privadas y sociales en 

materia de intercambio 

académico

Eficacia 7 / 7
Convenios de 

colaboración
Cantidad Trimestral 7
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