
Taller: La intervención del perito en los juicios orales familiares

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

Peritos del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 
y de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial 
A distancia; plataforma Webex meeting.
30 horas. 
lunes, miércoles y viernes del 04 de octubre al 12 de noviembre.
07:00 a 09:00 horas.

Dirigido a:

Modalidad:
Duración:

Objetivo:

Contenido temático:

Docente/Proveedor:

Aplicar los conocimientos jurídicos y habilidades necesarias para mejorar el desempeño 
de los peritos en su intervención en los juicios orales en materia familiar.

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:

Docente/Proveedor:
 Especialización Mexicana en Capacitación S. de R.L. de C.V.

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

Claustro docente del Instituto de Estudios Judiciales.

1. Nociones generales del proceso oral familiar.
2. El perito como auxiliar de la justicia.
3. La prueba pericial.
4. Habilidades necesarias del perito dentro de su presentación en los juicios de oralidad familiar.
5. Casos prácticos.



Taller: Estrategias para atención de usuarios difíciles
(personas violentas o problemáticas)

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. 
lunes a miércoles del 04 al 25 de octubre.  
 09:00 a 11:00 horas.

1. Personas difíciles. ¿Quién es una persona difícil?
2. Estrategias para responder y atender a personas difíciles.
3. Procedimiento de actuación.
4. Personalidades violentas y el comportamiento agresivo.
5. Teorías cognitivas.
6. Influencias biológicas, sociales y culturales.
7. Características de las personalidades violentas/agresivas.
8. Modelo de intervención.
9. Trastornos de personalidad.
10. Psicopatología de la agresividad.
11. Trastornos maníacos.
12. Tratamiento y atención.
13. Estrategias de contención.

Objetivo:

Contenido temático:

Docente/Proveedor:
 Especialización Mexicana en Capacitación S. de R.L. de C.V. (EMC)

Elaborar un protocolo de actuación para contar con herramientas que permitan afrontar 
diferentes situaciones de violencia que se presenten en atención de usuarios.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA



Taller: Etapas del procedimiento en materia de justicia para adolescentes

Personal de la Dirección General de Gestión Judicial.
A distancia; plataforma Webex meeting.
18 horas. 
lunes, miércoles y jueves del 25 de octubre al 17 de noviembre.  
07:30 a 09:30 horas.

Dirigido a:
Modalidad:

Duración:

Objetivo:

Contenido temático:

Fortalecer el conocimiento para un buen desempeño laboral, desarrollar nuevas habilidades 
y destrezas, eficacia operativa del personal coadyuvando con la impartición de justicia. 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

1. Etapas del procedimiento.
2. Recursos.

Docente/Proveedor:
Juez Elia Varenka González Aguirre


