
CURSO DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 
CONTEMPLADOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN

Dirigido a:

Modalidad:
Duración:

vo

Diplomado pr ra adolescentes
(Módulo V: Intervención y manejo de crisis.)

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

En focada  al desa rrollo de las  competencias  centrales  de las  personas  se rvidoras  públicas , conforme

formativos vinculados e ntre sí, con una ló gica p rogresi va y con diferentes ni veles de p rofundidad.

P
Suspensión Condicional del Proceso.
A distancia; plataforma Webe
20 horas por módulo, 120 horas totales. 
Módulo IV: lunes a jueves del 05 al 15 de octubre.
16:00 a 18:30 horas

Dirigido a:

Modalidad:
Duración:

Módulo 5. Intervención y manejo de crisis

5.1 Formación humana para la atención integral de personas adolescentes.
5.2 Intervención en crisis: principales modelos de interv
5.3
5.4 
5.5 Consumo alcohol y drogas.

vo:

Docente/Proveedor:

A distancia / plataforma Webex Meeting

Personal de la Dirección General de Gestión Judicial, Dirección de Turno de Consignaciones 
Penales y de Justicia para Adolescentes y demás integrantes del PJCDMX 

10 horas 

Lunes y miércoles 16:00 a 18:00 horas
6 al 22 de marzo de 2023

Fortalecer el conocimiento de los procedimientos jurisdiccionales contemplados 
en la Ley Nacional de Ejecución. 

Docente 
Juez Marco Antonio Rueda Vergara

INSCRIPCIONES

Enfocada al desarrollo de las competencias centrales de las personas servidoras públicas, conforme a 
las funciones  que le son encomendadas. Ésta se integra generalmente por trayectos 
formativos vinculados entre sí, con una lógica progresiva y con diferentes niveles de profundidad.

1. Procedimientos jurisdiccionales contemplados en la Ley Nacional de Ejecución
2. Revisión de los procedimientos que competen directamente a las Unidades
3. Aplicación de lineamientos generales en estudios de casos

https://www.iejcdmx.gob.mx/iej-inscripciones/


Lorem ipsum

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

TALLER DE ELABORACIÓN DE REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

Personal del Centro de Justicia Alternativa y demás integrantes de PJCDMXDirigido a:
Modalidad:

Duración:

vo

Presencial
7.5 horas 

Viernes de 08:00 a 10:30 horas
10 al 24 de marzo 

Docentes 

INSCRIPCIONES

Lic. Rodrigo Soriano Peña, Lic. Valeria Elizabeth Estrada Navarro, Lic. Daniel Arce Ríos

Elaborar reactivos de opción múltiple para los procesos de certificación y registro, así 
como para la renovación de la certificación de Mediadores Públicos y Privados, a partir 
de los temas incluidos en la tabla de contenidos y alineados estrictamente a los 
lineamientos de elaboración.

1. Los criterios de calidad utilizados en la construcción de estrategias de evaluación 
    del Instituto de Estudios Judiciales (IEJ)
2. Lineamientos técnicos para el desarrollo y mantenimiento 
    de estrategias de evaluación del IEJ
3. La elaboración de reactivos de opción múltiple 
4. Tabla de contenidos y taxonomía de Anderson y Krathwohl
5. Lineamientos generales para la elaboración de reactivos
6. Lineamientos particulares de los formatos de reactivos de opción múltiple del IEJ
7. Responsabilidades de las personas integrantes del Comité de Especialistas 
    en Elaboración (CEE)

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Personal del Centro de Justicia Alternativa y demás integrantes del PJCDMXDirigido a:
Modalidad:

Duración:

vo

A distancia / plataforma Webex meeting
20 horas 

Martes y jueves de 08:00 a 10:00 horas
21 de marzo al 27 de abril de 2023

Conocer los principios del sistema de justicia penal acusatorio, los sujetos que intervienen 
y las etapas del proceso, aplicados a las funciones de los facilitadores penales.

Docente 

INSCRIPCIONES

1. Principios generales
2. Principios procesales
3. Presunción de inocencia y derecho de las víctimas
4. Inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad
5. Sujetos del procedimiento penal acusatorio y sus auxiliares
6. Etapa de investigación
7. Etapa intermedia
8. Etapa de juicio oral
9. Soluciones alternas del procedimiento o formas de terminación anticipada

10. Inicio del procedimiento de ejecución y la justicia restaurativa

 Juez Eduardo Esquivel Jasso

https://www.iejcdmx.gob.mx/iej-inscripciones/
https://www.iejcdmx.gob.mx/iej-inscripciones/


FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Personal del Centro de Justicia Alternativa y demás integrantes del PJCDMXDirigido a:
Modalidad:

Duración:

vo

A distancia / plataforma Webex meeting
20 horas 

Martes y jueves de 08:00 a 10:00 horas
21 de marzo al 27 de abril de 2023

Conocer los principios del sistema de justicia penal acusatorio, los sujetos que intervienen 
y las etapas del proceso, aplicados a las funciones de los facilitadores penales.

Docente 

INSCRIPCIONES

1. Principios generales
2. Principios procesales
3. Presunción de inocencia y derecho de las víctimas
4. Inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad
5. Sujetos del procedimiento penal acusatorio y sus auxiliares
6. Etapa de investigación
7. Etapa intermedia
8. Etapa de juicio oral
9. Soluciones alternas del procedimiento o formas de terminación anticipada

10. Inicio del procedimiento de ejecución y la justicia restaurativa

 Juez Eduardo Esquivel Jasso

https://www.iejcdmx.gob.mx/iej-inscripciones/

