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¿En qué consistió 
el PFPOJ 2022?
El PFPOJ se desarrolló  durante todo el 
2022 y que cada mes se ofrecieron 
distintos cursos que respondieran a las 
necesidades de los oficiales judiciales 
y secretarias y secretarios 
particulares del Poder Judicial de la 
Federación (PJF). 

Del programa destaca la impartición de 
cursos enfocados en la introducción a 
la interpretación jurídica, perspectiva 
de género en la labor judicial, 
razonamiento probatorio, derecho 
internacional público, justicia 
procedimental en la labor judicial, entre 
otros.

Cursos impartidos:

• Introducción al razonamiento probatorio

• Introducción al Derecho Internacional Público

• Introducción a la interpretación jurídica

• Derecho a la salud

• Prueba ilícita

• Legitimidad institucional y justicia procedimental

• Introducción al Derecho del Trabajo y a la reforma 

en materia de justicia laboral

• Género y justicia penal

• Introducción al derecho procesal constitucional

• Una perspectiva crítica del uso de la prisión en 

México

• Perspectiva de género
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¿Quiénes tomaron los cursos?

6371 2943 3428
Personas inscritas Hombres Mujeres

Curso Personas 
inscritas Hombres Mujeres

Introducción al razonamiento probatorio 829 381 448

Introducción al Derecho Internacional Público 419 197 222

Introducción a la interpretación jurídica 994 497 497

Derecho a la salud 483 251 232

Prueba ilícita 589 283 306

Legitimidad institucional y justicia procedimental 427 191 236

Introducción al Derecho del Trabajo y a la reforma en materia de justicia laboral 983 394 589

Género y justicia penal 350 136 214

Introducción al derecho procesal constitucional 500 250 250

Una perspectiva crítica del uso de la prisión en México 298 150 148

Perspectiva de género 500 213 286



¿Hasta dónde ha 
llegado el PFPOJ?

Mapa de distribución de 
participantes

El uso intensivo de la modalidad 
virtual ayudó a que el PFPOJ 2022 
lograra alcanzar a personas de los 32 
estados de la República. 

Estado Personas 
inscritas Estado Personas 

inscritas

Ciudad de México 1227 Chiapas 146

Estado de México 445 Sinaloa 136

Jalisco 409 Morelos 130

Veracruz 315 Querétaro 120

Puebla 289 Hidalgo 104

Baja California 283 Quintana Roo 104

Sonora 250 Tabasco 97

Tamaulipas 237 Durango 91

Guanajuato 218 San Luis Potosí 78

Guerrero 218 Aguascalientes 75

Nayarit 201 Colima 68

Oaxaca 192 Baja California Sur 62

Michoacán 182 Zacatecas 58

Coahuila 179 Yucatán 55

Chihuahua 162 Tlaxcala 45

Nuevo León 153 Campeche 39

1 a 140 personas inscritas
141 a 280 personas inscritas
281 o más personas inscritas



Datos

Si cada ícono de 
salón fuera 

equivalente a 27
alumnos. El total 

de estudiantes del 
PFPOJ equivaldría 
a 230 salones de 

participantes llenos

La duración total de todos 
los cursos impartidos 

durante el PFPOJ 2022 
fue de:

118 horas*

*Sin contar evaluaciones o 
actividades adicionales

Las herramientas digitales 
permitieron a la EFFJ ofrecer 
un amplio catalogo de 
contenido del PFPOJ a 
personas de diversos estados 
de manera simultánea y en 
vivo. 



¿Qué opinan 
las y los 

estudiantes?

Calificación promedio de las y 
los docentes:

9.4
Calificación promedio de los 

cursos:

9.5

• Me encantó el curso. Muy acertado por parte de la EFFJ el proponer este tipo 
de cursos para nosotros los oficiales. 

• Excelente curso, reforzó mis conocimientos.
• El curso cumplió con todas mis expectativas y el contenido me ayuda en el 

desempeño de mi trabajo.
• Muchas gracias por el curso, estuvo excelente
• Es importante que a los oficiales se nos impartan este tipo de cursos, ya 

que nos ponen al día en los criterios utilizados por la corte IDH y nuestra SCJN.
• Gracias por la oportunidad de permitirme asistir al curso y capacitarme para 

el mejor desarrollo de mis funciones como servidor público
• Me gustó mucho, la ponencia clara y amena
• Excelente el tema y la forma de abordarlo y también fue muy enriquecedor el 

punto de vista de los ponentes de la última clase.
• El curso fue muy preciso en cada uno de los temas abordados.
• Excelente capacitación, más allá del resultado de la evaluación final, creo que 

el hecho de que nos estén capacitando siempre nos dejará algo nuevo 
aprendido. 

• Me gustó mucho el curso, los panelistas estuvieron a la altura de las 
expectativas.

• Excelente el curso, muy buenos los temas y su contenido, así como la 
explicación en clases. Gracias.

• Agradezco toda la información proporcionada en este curso.
• Bastante útil las intervenciones de los expositores, y de muy buen contenido 

pedagógico
• Excelente curso

*Comentarios recopilados de las evaluaciones de los cursos



Consideraciones 
finales
El PFPOJ 2022 es resultado del desarrollo por parte de la Escuela 
Federal de Formación Judicial de actividades y programas 
académicos que atiendan de forma diferenciada a cada una de las 
categorías judiciales establecidas en la nueva Ley de Carrera Judicial.

• Los diversos tópicos propuestos por el PFPOJ 2022 recibieron 
bastante atención por parte del público objetivo, lo cual se vio 
reflejado en una inscripción promedio de: 579 estudiantes por 
curso. 

• Existe un área de oportunidad importante entre el número de 
alumnos que se inscriben a los cursos, quienes realizan una 
asistencia activa y quienes lo acreditan. 

• Las y los estudiantes han manifestado una gran satisfacción y 
compromiso relacionado con la impartición de contenidos 
específicos para su categoría judicial y desempeño de sus 
funciones. 
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