PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (PACEF 2017)

NOMBRE DEL CURSO

OBJETIVO

POBLACIÓN
DESTINATARIA

FECHAS DE
IMPARTICIÓN

Curso de Oratoria
(Primera
implementación)

Adquirir seguridad y
dominio para
estructurar
razonamientos
verbales objetivos,
claros y concretos en
negociaciones,
debates, discusiones
y en las relaciones
personales cotidianas.

Órganos Jurisdiccionales

15 al 26 de mayo

Mapeo de procesos

Inglés Ejecutivo

Minería de datos

Conocer las bases,
conceptos, elementos,
herramientas y las
recomendaciones
necesarias para
Dirección de Estadística de la
realizar un adecuado
Presidencia y Dirección
mapeo de los
Ejecutiva de Gestión
procesos de sus áreas
Tecnológica
y departamentos
dentro de la
institución.

15 al 26 de mayo

Adquirir herramientas
básicas para la
comprensión del
idioma inglés en la
Personal de Salas
15 de mayo al 9 de junio
interpretación y
comprensión de textos
redactados en dicho
idioma.
Utilizar las técnicas
Dirección de Estadística de la
existentes de minería
Presidencia y Dirección
de datos, estadísticas
15 al 26 de mayo
Ejecutiva de Gestión
y visualización de la
Tecnológica
información.

Curso de Oratoria
(Segunda
implementación)

Curso teórico-práctico de
Cromatografía de
líquidos acoplado a
espectrometría de
masas

Estrategias para la
prevención de la
violencia en educación
inicial

Programación orientada
a objetos con C+ básico
y avanzado

Ortografía y redacción
básico

Adquirir seguridad y
dominio para
estructurar
razonamientos
verbales objetivos,
claros y concretos en
negociaciones,
debates, discusiones
y en las relaciones
personales cotidianas.

Órganos Jurisdiccionales

Adquirir los
conocimientos
teóricos-prácticos del
manejo de un
cromatógrafo de
INCIFO
líquidos acoplado al
espectrómetro de
masas para aplicarlos
en la ciencia forense
Adquirir las bases para
identificar necesidades
educativas especiales así
Docentes del CENDI
como estrategias que
favorezcan su inclusión
al ámbito educativo.
Resolver problemas
mediante aplicaciones
desarrolladas con el
visual estudio y
Dirección de Estadística de la
manejará la sintaxis
Presidencia y Dirección
del lenguaje de
Ejecutiva de Gestión
Programación C+, así
Tecnológica
como la Programación
de C+ Orientado a
objetos.
Emplear
reglas ortográficas
básicas, necesarias
para mejorar la
calidad de la
Cuarta sala Penal Ponencia 2
comunicación escrita
en el desempeño
de las funciones
institucionales.

15 al 26 de mayo

15 al 19 de mayo

16 al 22 de mayo

16 de mayo al 29 de
mayo

22 de mayo al 02 de
junio

Reconocer el papel
del conflicto como
facilitador de su
crecimiento, y se
asuma como
responsable. Aplicar
Manejo de conflictos
nuevas alternativas y
herramientas de
negociación para
mejorar sus
relaciones, tanto
personales, como
laborales.
Adquirir las bases
para identificar
Estrategias didácticas
necesidades
con niños de
educativas especiales
necesidades educativas
así como estrategias
especiales en educación
que favorezcan su
inicial (Implementación
inclusión en el ámbito
2)
educativo.

Dirección Ejecutiva de
Gestión Tecnológica y
DOCDH

29 de mayo al 09 de
junio

Docentes del CENDI

05 al 09 de junio

Ortografía y redacción
básico

Emplear
reglas ortográficas
básicas, necesarias
para mejorar la
Órganos jurisdiccionales y de
calidad de la
apoyo judicial
comunicación escrita
en el desempeño
de las funciones
institucionales.

05 al 16 de junio

Inteligencia Emocional
en el trabajo

Desarrollar
habilidades tendientes
al auto control y
autocorrección para
mejorar actitudes
personales y sociales,
trabajando con
inteligencia emocional
como individuos, en
grupos y como
organización.

05 al 16 de junio

Dirección Ejecutiva de
Gestión Tecnológica y
Oficialía de Partes de la
Presidencia

Analizar conjuntos de
datos estadísticos de
Dirección de Estadística de la
Cursos de SPSS y MINI una Institución, con el
Presidencia y Dirección
TAB, nivel básico e
fin de que se pueda
Ejecutiva de Gestión
intermedio
obtener información
Tecnológica
útil para la toma de
decisiones.

05 al 16 de junio

Taller "El papel de las
áreas administrativas y
apoyo judicial en el
Sistema de Justicia
Oral".

Taller de Justicia
Restaurativa en el
Sistema Integral de
Justicia Penal para
Adolescentes.

Diseño de indicadores
de Desempeño

Ortografía y redacción
avanzado

Cursos de estadística
descriptiva

Conocer de manera
específica la
importancia y
responsabilidad que
implica ser parte de
las áreas
administrativas y
apoyo judicial en el
sistema de justicia
oral.
Desarrollar algunas
de las habilidades
requeridas del
facilitador en materia
penal a través del
enfoque de Justicia
Restaurativa en el
Sistema Integral de
Justicia Penal para
Adolescentes.
Aplicar los aspectos
conceptuales y
metodológicos
involucrados en el
diseño y formulación
de indicadores de
desempeño.

CECOFAM, Trabajo Social y
Evaluación e Intervención
Psicológica para Apoyo
Judicial

Por definir

Centro de Justicia Alternativa

12 de junio al 21 de
septiembre

Dirección Ejecutiva de
Planeación

19 al 30 de junio

Emplear
reglas ortográficas
avanzadas,
necesarias
para mejorar la
Unidad de Trabajo Social
calidad de la
comunicación escrita
en el desempeño
de las funciones
institucionales.
Aplicar el proceso
estadístico de datos, Dirección de Estadística de la
transformando éstos
Presidencia y Dirección
en información útil
Ejecutiva de Gestión
para sustentar la toma
Tecnológica
de decisiones

Conocerá, obtendrá y
dominará el
Cursos de actualización procedimiento para su
(Protocolo de Estambul) adecuada intervención
dentro del nuevo
sistema penal.

INCIFO

19 al 30 de junio

19 al 30 de junio

19 al 23 de junio

Aplicar las
herramientas
necesarias para el
manejo de los
procesos de muerte y
pérdidas significativas.

INCIFO

19 al 30 de junio

Desarrollar
habilidades y
actitudes de calidad
en el servicio con el
Calidad en atención y propósito de mejorar y
Cultura Organizacional garantizar un servicio
memorable a todos
los clientes internos y
externos del
TSJCDMX.

DOCDH

Del 19 al 30 de junio

Tanatología

TERCER TRIMESTRE (DE JULIO A SEPTIEMBRE)
Identificar los
elementos jurídicos,
teóricos, prácticos y
de argumentación,
DOCDH, Unidad de Trabajo
Argumentación Jurídica para poder elaborar
Social y personal de apoyo
actos administrativos
que estén interesados
legales
suficientemente
sustentados.
Emplear
reglas ortográficas
básicas, necesarias
para mejorar la
Ortografía y redacción
Órganos jurisdiccionales y de
calidad de la
básico
apoyo judicial
comunicación escrita
en el desempeño
de las funciones
institucionales.
Emplear
reglas ortográficas
avanzadas,
necesarias
Ortografía y redacción
para mejorar la
Órganos jurisdiccionales y de
avanzado
calidad de la
apoyo judicial
comunicación escrita
en el desempeño
de las funciones
institucionales.

03 al 14 de julio

03 al 14 de julio

03 al 14 de julio

Conocer las técnicas y
métodos de la
reingeniería para
reinventar o rediseñar
Reingeniería de
Dirección Ejecutiva de
todos los procesos
procesos
planeación
que integran el objeto
de la Institución,
logrando la máxima
productividad.
Adquirir los elementos
metodológicos y
herramientas de
investigación
Taller de culminación de
necesarios para la
Alumnos de las diversas
tesis para el Doctorado
elaboración del
generaciones del Doctorado
en Administración y
trabajo de tesis que en Administración y Gobierno
Gobierno del Poder
les permita la
del Poder Judicial
Judicial
obtención del grado
previa defensa ante el
sínodo que se
designe.
Emplear
reglas ortográficas
básicas, necesarias
para mejorar la
Ortografía y redacción
Órganos jurisdiccionales y de
calidad de la
básico
apoyo judicial
comunicación escrita
en el desempeño
de las funciones
institucionales.
Actualizar los
conocimientos sobre
las estructuras,
procesos
Diplomado
administrativos,
Administración y
Consejo de la Judicatura y
conducción y control
Gobierno del Poder
Magistrados
de la justicia, en el
Judicial en México
marco de la Reforma
del Poder judicial.

03 al 14 de julio

Por definir

31 de julio a 11 de
agosto

04 de agosto al 25 de
noviembre

Curso de SQL
(Consultas) Nivel
Intermedio-Avanzado

Enseñanza de las
matemáticas en
educación inicial

Especialidad en
Mediación y Justicia
Restaurativa

Ortografía y redacción
avanzado

Implementar una
solución completa de
base de datos con
SQL, describiendo los
diferentes elementos
de éste y los
Dirección de Estadística de la
ambientes en los
Presidencia y Dirección
cuales puede operar,
Ejecutiva de Gestión
describir y configurar
Tecnológica
la arquitectura de
almacenamiento de
datos, usando
correctamente el
modelo relacional de
bases de datos.
Identificar de qué son
capaces los niños
desde la edad inicial
para aplicar
Docentes del CENDI
estrategias que
favorezcan su
pensamiento lógico
matemático.
Desarrollar los
conocimientos,
técnicas y actitudes
que los posibiliten
para desempeñarse
como facilitadores en
Servidores públicos del
procesos de justicia
Tribunal y del Consejo de la
restaurativa (J.R.) a
Judicatura
través del
conocimiento de los
principios y
antecedentes
históricos de este
paradigma de justicia.
Emplear
reglas ortográficas
avanzadas,
necesarias
para mejorar la
Órganos jurisdiccionales y de
calidad de la
apoyo judicial
comunicación escrita
en el desempeño
de las funciones
institucionales.

07 al 18 de agosto

11 al 18 de agosto

Por definir

14 al 25 de agosto

Presupuestos basados
en resultados (PBR)

Conocer los
elementos normativos,
así como el proceso
presupuestario que
permita enfocarlo
hacia resultados

Dirección Ejecutiva de
Planeación

14 al 25 de agosto

DOCDH, Dirección de
Evaluación e Intervención
Psicológica y población
interesada

14 al 25 de agosto

Comparación facial
forense

Actualizar a los
participantes sobre las
técnicas de
comparación facial
forense más utilizadas
conociendo los
métodos de
comparación
fotográfica y video en
la identificación
humana basada en
evidencia científica y
un marco de
certidumbre
estadística.

INCIFO

21 al 25 de agosto

La prueba pericial en el
Sistema Penal
Acusatorio y la
intervención pericial en
el Juicio Oral (Primera
implementación)

Capacitar de forma
integral al perito para
su intervención en los
juicios orales

INCIFO

28 de agosto al 1 de
septiembre

Comunicación asertiva

Desarrollar las
habilidades
necesarias para
mejorar la
comunicación, a
través de técnicas
asertivas y de
compromiso con la
gente.

Identificar la
interpretación y
aplicación de los
derechos y principios
Principios y derechos en
que rigen el proceso Jueces y Auxiliares Judiciales
el procedimiento de
de manera transversal del Sistema de Justicia para
justicia para
con base en la
Adolescentes
adolescentes
normatividad del
Sistema Integral de
Justicia para
Adolescentes.

28 de agosto al 8 de
septiembre

Neurolingüística
avanzada

Inglés Ejecutivo

Ortografía y redacción
avanzado

Aplicar las técnicas y
protocolo para manejo
de situaciones difíciles
y personas difíciles,
salvaguardando la
imagen y reputación
del Instituto a partir de
herramientas de
Programación
Neurolingüística

CECOFAM,
DOCDH y CENDI

Adquirir herramientas
básicas para la
comprensión del
idioma inglés en la
Alumnos del Doctorado en
interpretación y
Administración y Gobierno
comprensión de textos
redactados en dicho
idioma.
Emplear
reglas ortográficas
avanzadas,
necesarias
para mejorar la
Órganos jurisdiccionales y de
calidad de la
apoyo judicial
comunicación escrita
en el desempeño
de las funciones
institucionales.

Adquirir las
herramientas
necesarias para el
acompañamiento a
niñas, niños y
Taller de técnicas y
adolescentes en
CECOFAM, Trabajo Social y
acompañamiento judicial contacto con procesos
Evaluación e Intervención
de niñas, niños y
de justicia familiar y
Psicológica para Apoyo
adolescentes (Primera penal, evitando la reJudicial
implementación)
victimización de éstos,
en procesos de
justicia y asegurar que
participen en los
mismos con el menor
temor posible.

04 al 08 de septiembre

18 de septiembre al 13
de octubre

18 al 29 de septiembre

18 al 29 de septiembre

Curso de MS VISIO

Justicia para
adolescentes: Medidas
de Sanción

Aprender a dibujar
gráficos y diagramas;
crear dibujos
Dirección de Estadística de la
comprensibles que
Presidencia y Dirección
comuniquen procesos
Ejecutiva de Gestión
y conceptos e integrar
Tecnológica
Visio con las
herramientas Office.
Analizar los tipos de
sanciones que se
Jueces y Auxiliares Judiciales
aplican en el sistema,
del Sistema de Justicia para
con el fin de ejecutar
Adolescentes
debidamente la
sentencia.

18 al 29 de septiembre

Por definir

CUARTO TRIMESTRE (DE OCTUBRE A DICIEMBRE)
La prueba pericial en el
Sistema Penal
Capacitar de forma
Acusatorio y la
integral al perito para
intervención pericial en su intervención en los
el Juicio Oral (Segunda
juicios orales
implementación)

INCIFO

9 al 13 de octubre

Adquirir las
herramientas
necesarias para el
acompañamiento a
niñas, niños y
Taller de técnicas y
adolescentes en
CECOFAM, Trabajo Social y
acompañamiento judicial contacto con procesos
Evaluación e Intervención
de niñas, niños y
de justicia familiar y
Psicológica para Apoyo
adolescentes (Segunda penal, evitando la reJudicial
implementación)
victimización de éstos,
en procesos de
justicia y asegurar que
participen en los
mismos con el menor
temor posible.

09 al 20 de octubre

La prueba pericial en el
Sistema Penal
Acusatorio y la
intervención pericial en
el Juicio Oral (Tercera
implementación)

23 al 27 de octubre

Capacitar de forma
integral al perito para
su intervención en los
juicios orales

INCIFO

Todos los cursos tienen cupo limitado por lo que están sujetos a disponibilidad.

