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Antecedentes 

Planeación 
estratégica 

Estructura del 
Sistema 

Programas  

En 2010 se realizaron 
cinco sesiones de la 
mesa de formación 

judicial 

Proyectos 



Misión 

 

Contribuir a mejorar los servicios de administración 
e impartición de justicia, fortaleciendo la efectividad 
de las acciones de formación promovidas por el 
personal que colabora en los apartados que 
constituyen la AMIJ  

 



Plan General 

 Objetivos generales  Estrategias 

Contar con un sistema compartido de formación y 
capacitación judicial que integre el diseño 

curricular especializado para el desarrollo del 
personal jurisdiccional y administrativo de los 
Apartados de la AMIJ, con alcance nacional. 

• Iidentificar las competencias relevantes 
para la formación de los servidores 
jurisdicionales del poder judicial de l país 
 

• Integrar una red nacional de recursos 
humanos,  materiales y tecnológicos 
para construir sinergias para la 
formación de personal 
 

• Fomentar el intercambio de información, 
experiencias y prácticas 
 

• Asegurar fuentes de financiamiento 

SNCJ 

• Realizar un diagnóstico por apartado para 
establecer metas prioridades y metas 
 

• Establecer criterios confiables y 
homogéneos para evaluar las actividades 
de capacitación de las instancias de 
formación judicial. 
 

• Contribuir al fortalecimiento y 
modernización de los apartados 
mediante el intercambio de recursos, 
conocimientos y líneas estratégicas 
dirigidas a promover y fomentar la 
profesionalización de lo funcionarios 
jurisdiccionales. 

 Visión 
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Integrar una 
oferta de 
capacitación útil 
que integre a los 
distintos 
Apartados 

Contar con una 
red nacional de 
infraestructura  

Contar con una 
red nacional de 
profesores en 
materia de 
impartición de 
justicia 

Promover y 
fomentar el 
intercambio de 
información, 
experiencias, 
mejores prácticas 

Apoyar la 
profesionalización 
de los 
funcionarios 
jurisdiccionales 

Definir el 
presupuesto 
necesario para 
desarrollar el 
proyecto y las 
fuentes de 
financiamiento 
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Identificar los 
temas comunes  y  
ofrecerlos a los 
funcionarios 
jurisdiccionales 
públicos de los 
organismos 
impartidores de 
justicia. 

Integrar la red 
nacional de 
infraestructura 

Integrar la red 
nacional de 
profesores en 
materia de 
impartición de 
justicia, a fin de 
contar con un 
padrón. 

Establecer 
alianzas 
estratégicas con 
instancias 
internacionales  
con la finalidad de 
contar con 
mayores recursos 
para llevar a cabo 
los procesos. 

Difundir y 
promover los 
programas de 
capacitación. 
  

Determinar los 
objetivos de 
capacitación para 
cada curso y 
cuantificar los 
beneficios 
esperados. 
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Revisar los 
planes y 
programas  
vigentes  

Realizar un 
diagnóstico. 

Diseñar el 
temario 

Seguimiento a 
la 
implementación 

Evaluar  

Identificar la 
infraestructura 
disponible. 

Realizar 
evaluación: 
tipo, capacidad 
y ubicación. 

Elaborar bases 
de datos y 
diseñar un 
sistema 
informático  

Identificar 
multiplicadores 

Elaborar el 
padrón de 
multiplicadores 

Integrar un 
comité técnico 
del padrón  

Incluir materias 
de formación 
docente   

Establecer 
convenios para 
compartir 
metodologías, 
instrumentos y  
prácticas.  

Invitar expertos 
de instancias 
internacionales  

Proponer 
descripciones  
perfiles  
homogéneos 

Diseñar 
esquemas de 
certificación y 
equivalencias 
en los servicios 
de carrera 
judicial 

Elaborar 
presupuesto. 



Temas subespecializados de acuerdo con los objetivos 
y necesidades del Órgano Impartidor de Justicia en el 
que el funcionario jurisdiccional  desarrolle su trabajo 

Temas especializados de acuerdo a la 
materia específica del juzgador 
 

Diseño , desarrollo e implementación de  
temas escenciales que todo funcionario 
jurisdiccional debe conocer, así como 
herramientas de gestión  jurídica y 
administrativa 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Niveles de desarrollo de los ejes 
temáticos 



Ejecución del plan 

2. Evaluación  
       Retroalimentación sobre el impacto del sistema 

• Contenido 

•  Transformación del capital  

• Contribución de valor 

 

  

1. Sistemas de carrera 
Incorporación de los cursos a los sistemas de 

carrera de los Apartados de AMIJ 

Mesas 

Proyecto 

Desarrollo 

Implementación 

Desarrollo de los cursos 

Necesidades 
Contenido 
Infraestructu
ra 
Docentes 

Diseño y 
financiamiento 

Apartados 
de AMIJ 
con 
Asesoría 
Experta 

Instancias 
de  
Formació
n Judicial 
 



Nivel 1 

Ejes temáticos 

 Lógica y método para solucionar problemas jurídicos 

Temas 

Generales 

 Comunicación eficaz con leguaje claro 

Interpretación y argumentación jurídica 

 Teoría y valoración de la prueba 

 Redacción de sentencias 

 Ética judicial 



Ruta de trabajo 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

2010 

2011 

2012 

Red nacional de infrestrcutura 

Temas Escenciales (nivel 1) Preparación de proyecto 
AMIJ 

Desarrollo de proyecto (Temas 
Generales) 

Presentación a FJ 

Temas Especializados (nivel 2) 

Temas Subespecializados (nivel 3) 

Formador de Formadores Nivel 1 

Padrón nacional de formadores  

Intercambios internacionales 

Preparación de proyecto 
AMIJ 

Presentación a FJ 
Desarrollo de proyecto (Temas 

Especializados) 

Preparación de proyecto 
AMIJ 

Formador de Formadores Nivel 2 



Diseño curricular 

Formador  
de  

formadores 
Desarrollo 
de curso 

Impartición 

Evaluación 

•Objetivos y metas de aprendizaje 
•Estructura y secuencia temática 
•Desarrollo de Contenidos  
•Estrategias didácticas 
•Desarrollo de materiales didácticos 
•Perfil docente 
•Programa de formación docente 
•Modelo de evaluación 



Gracias 

Edgar A. Ascencio Ortiz 


