
Temas selectos del proceso familiar escrito

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.

Personal de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos.Dirigido a:

Modalidad:

Duración:

Objetivo:

Contenido temático:

Docente/Proveedor:

Diplomado práctico en materia de justicia para 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.

Personal de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso.
A distancia; plataforma Webex meeting.
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 intervención, impacto de los distintos tipos de crisis.
5.3 Primeros auxilios psicológicos en distintos grupos etarios.
5.4 El autocuidado del interviniente, una responsabilidad ética.
5.5 Consumo alcohol y drogas.

Objetivo:

Contenido temático:

Desarrollar habilidades que permitan desempeñarse e intervenir desde una perspectiva 
psicológica con menor desgaste en atención a adolescentes infractores de la ley, brindando 
mayor calidad y eficacia en los servicios que se ofrecen.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Jueza Reyna Concepción Mince Serrano

A distancia; plataforma Webex meeting.

10 horas. 

 16:00 a 18:00 horas.

 jueves del 02 al 30 de junio.

Identificar las diferentes vías de resolución de dudas y quejas en la atención de personas 
usuarias en el proceso familiar escrito.

1. Tipos de incidentes que se pueden promover dentro y fuera del proceso.
2. Efectos de la interposición del recurso de apelación.
3. Tramitación de las medidas provisionales y de protección.



Taller: Contrainterrogatorio avanzado para peritos

Personal de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial.Dirigido a:

Modalidad:

Duración:

Objetivo:

Contenido temático:

Docente/Proveedor:
Lic. Cuauhtémoc Sánchez Vega

A distancia; plataforma Zoom.

25 horas. 

 17:00 a 19:30 horas.

 jueves y viernes del 02 al 30 de junio. 

Adquirir habilidades necesarias para la intervención del perito dentro del contrainterrogatorio 
a través de la revisión teórica y aplicación práctica de ejercicios que le permitan ser más eficaz y 
persuasivo en todos y cada uno de los momentos del desahogo de la prueba pericial. 

1. El papel del perito en el sistema penal acusatorio. 
2. Desahogo de la prueba pericial en el juicio oral. 
3. Interrogatorio directo.
4. Momentos y características del interrogatorio directo.
5. Ejercicios prácticos acreditación del perito. 
6. Contrainterrogatorio: el litigio oral y la importancia de la argumentación y disertación. 
7. Tipos de preguntas: interrogatorio y contrainterrogatorio. 
8. Ejercicios prácticos en contrainterrogatorio del perito. 
9. Técnicas para responder a las preguntas en interrogatorio y contrainterrogatorio.

10. El papel del perito en objeciones y manejo. 
11. El papel del perito en preguntas que derivan objeción.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA



Los derechos humanos en el procedimiento penal

Personal de la Dirección General de Gestión Judicial y demás integrantes del PJCDMX.Dirigido a:

Modalidad:

Duración:

Objetivo:

Contenido temático:

Docente/Proveedor:
 Jueza María del Rocío Morales Hernández

A distancia; plataforma Webex meeting.

10 horas. 

17:00 a 19:00 horas.

martes y jueves del 07 al 21 de junio.

Identificar los derechos humanos que se deben de garantizar a las partes en un procedimiento 
penal.

1. Derechos humanos y su relación con el procedimiento penal acusatorio.
2. Los derechos de la víctima u ofendido.
3. Derechos humanos en el inculpado.
4. Trato digno a las personas vulnerables.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA



Actualización en el Sistema Penal Acusatorio

Personal de la Dirección de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares 
Suspensión Condicional del Proceso.

Dirigido a:

Modalidad:

Duración:

Objetivo:

Contenido temático:

Docente/Proveedor:
 Jueza María del Rocío Morales Hernández

 A distancia; plataforma Webex meeting.

20 horas. 

 17:30 a 19:30 horas

martes y jueves del 07 junio al 07 de julio.

 Identificar la supervisión de las medidas cautelares y, en su caso, las condiciones derivadas de 
una suspensión condicional del proceso en cada etapa procesal.

1. Principios en el Sistema Penal Acusatorio.
2. Etapa de Investigación (inicial y complementaria).
3. Etapa Intermedia.
4. Etapa de Juicio Oral.
5. Etapa de Ejecución.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA



Curso online para realizar libros electrónicos

Personal de la Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales 
y de la Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial.

Dirigido a:

Modalidad:

Duración:

Objetivo:

Contenido temático:

Docente/Proveedor:
ESNADIS Estudio Nexo de Arte y Diseño S.A. de C.V.

A distancia; plataforma Zoom.

12 horas. 

10:00 a 12:00 horas.

 Lunes a viernes del 20 al 27 de junio.

Conocer paso a paso las pautas a seguir para una correcta exportación a un archivo, que sea 
validado y admitido como epub en las tiendas de libros electrónicos más populares.

1. Qué es un epub.
2. Formación en Indesign.
3. Epub de maquetación fija.
4. Epub de maquetación fluida.
5. Exportación y depuración.
6. Validación y toques finales.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA


