
Secretaría Técnica de Formación 
 

Curso base de preparación para el personal del PJF. 
 Ortografía, redacción e introducción al CJF 

Programas 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL AL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL 

TRONCO COMÚN 

SEDE CENTRAL IJF, MÉXICO, D.F. 
 

SESIONES 
Lunes 31 de agosto, 16:00-19:00  
Miércoles 2 de septiembre, 16:00-19:00 

 

JUSTIFICACIÓN 
El óptimo funcionamiento de las instituciones es una cualidad que recae esencialmente en 
las personas que las integran. El aserto anterior, que se predica con carácter general, 
resulta igualmente de aplicación para los órganos que conforman los poderes del Estado. 

En este sentido, los servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Federación, 
no solamente se convierten en los elementos indispensables para su funcionamiento, sino 
que también son los encargados de hacer que los cometidos institucionales de dicho 
poder se realicen con las mayores condiciones de éxito.  

Para la consecución del objetivo anterior, el Poder Judicial de la Federación se ha dotado 
de unos principios que rigen y orientan el ejercicio de sus funciones, los cuales 
constituyen los ejes rectores de actuación de sus miembros. Se trata, en efecto, de los 
principios de independencia, imparcialidad, objetividad, excelencia y profesionalismo. 

Los principios rectores del Poder Judicial otorgan a sus miembros la directiva de ejercer 
sus funciones con la máxima responsabilidad y preparación, lo que supone, entre otras 
cosas, conocer la institución a la que se incorporan, su estructura, funciones, y en 
general, tener presente la misión que desempeña ese órgano dentro de la arquitectura 
estatal. El pleno conocimiento de estos puntos, concede al funcionario una perspectiva 
adecuada para desarrollar su trabajo de una forma más eficaz, al encontrarse 
armónicamente orientado hacia los objetivos centrales de la institución.  

OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso, el participante contará con una perspectiva más integral acerca del 
Consejo de la Judicatura Federal, en términos de ubicar su posición institucional, 
integración general y la relevancia de sus funciones sustanciales. Este conocimiento, 
será una herramienta más para desempeñar sus labores en el Poder Judicial de la 
Federación con una mayor visión institucional. 
 
TEMARIO 
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1.- DEFINICIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONES BÁSICAS DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN 

1.1.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
1.2.- El Tribunal Electoral 
1.3.- Los Tribunales de Circuito 
1.4.- Los Juzgados de Distrito 
1.5.- El Consejo de la Judicatura Federal 

 
2.- EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 

2.1.- Conformación  
2.2.- Estructura y funcionamiento 
     a) El Pleno  
     b) La Presidencia 
     c) Órganos colegiados 
           - Las Comisiones: permanentes y transitorias 
           - Comité técnico del fondo de apoyo a la administración de justicia 
           - Unidad de enlace legislativo  
     d) Unidades Administrativas 
2.3.- Atribuciones 
     a) Reglamentarias 
     b) Organización y administración interna y del PJF 
     c) Designación de titulares y carrera judicial 
     d) Organización judicial 
     e) Disciplina y vigilancia 

      
   3.- ÓRGANOS AUXILIARES 
 

3.1.- El Instituto de la Judicatura-Escuela Judicial 
3.2.- La Visitaduría Judicial 
3.3.- La Contraloría del Poder Judicial de la Federación 
3.4.- El Instituto Federal de Defensoría Pública 
3.5.- El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles 

 
   4.- LAS COMISIONES INTERINSTITUCIONALES 

   
4.1.- Comisión substanciadora única del PJF 
4.2.- Comisión de seguridad y salud en el trabajo 

 
   5.- PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
   6.- PORTAL DE INTERNET DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
    
   7.- PORTAL DE INTERNET DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL-
ESCUELA JUDICIAL 
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CURSO-TALLER DE CALIDAD ORTOGRÁFICA 

TRONCO COMÚN 

SEDE CENTRAL IJF, MÉXICO, D.F. 
16:00-19:00 

 
SESIONES 

Lunes 7 de septiembre 
Miércoles 9 de septiembre 
Lunes 21 de septiembre 
Miércoles 23 de septiembre 
Lunes 28 de septiembre 

 

JUSTIFICACIÓN 
La mayoría de los procesos comunicativos del Poder Judicial de la Federación se llevan a 
cabo por medio de la escritura, por tanto, desarrollar la habilidad del lenguaje escrito es 
tarea fundamental de todo profesional. 

Esta forma de comunicación es tan dinámica que necesita de un aprendizaje sistemático, 
riguroso y actualizado, porque en la vida profesional la expresión escrita formal exige el 
uso de la norma culta. 

Para lograr fluidez y corrección en los textos es necesario sentar las bases de la cultura 
ortográfica: el uso correcto de las distintas grafías, el dominio de la acentuación y la 
normatividad de las mayúsculas. 

Capacitar a los colaboradores en esta habilidad es labor de toda institución, con la 
finalidad de alcanzar el nivel de excelencia tanto en la comunicación interna y externa, 
como en la productividad e imagen. 

Al desarrollar estas competencias, todos los integrantes del Poder Judicial de la 
Federación podrán articular la relación cultura-lenguaje-capacitación como un puente 
entre las habilidades lingüísticas adquiridas y el desarrollo profesional en la institución. 

OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso, el participante aplicará correctamente las principales reglas 
ortográficas del idioma español, como son las normas que rigen el acento o el uso de las 
letras. 
 
TEMARIO 
1.- INTRODUCCIÓN A LA ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
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1.1.- Introducción 
1.2.- Necesidad 
1.3.- Problemática  

 
2.- LA ACENTUACIÓN 

2.1.- Tipos de acentos 
    a) Prosódico 
    b) Ortográfico o tilde 
 
2.2.- Reglas de la división silábica 
    a) El diptongo 
    b) El adiptongo o hiato 
    c) El triptongo 
 
2.3.- Proceso de la acentuación  
     a) Sílaba tónica 
     b) Clasificación de las palabras 
     c) Reglas de acentuación 
 
2.4.- Casos de acentuación especial 
     a) Acento diacrítico 
     b) Acentuación de hiatos 
     c) Acentuación de encíclicos 
     d) Acentuación de palabras compuestas 
     e) Acentuación de adverbios terminado en “mente” 
     f) Acentuación de voces latinas 
     g) Acentuación de palabras de otras lenguas 

      
3.- ORTOGRAFÍA DE LAS PALABRAS 
 

3.1.- Uso de las mayúsculas 
3.2.- Principales reglas para el uso de las letras (b, v, c, s, z, g, j) 
3.3.- Palabras homófonas y paronimia 
3.4.- Palabras que se escriben juntas o separadas 
3.5.- Simplificación de grupos consonánticos 
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CURSO-TALLER DE CALIDAD DE REDACCIÓN 

TRONCO COMÚN 

SEDE CENTRAL IJF, MÉXICO, D.F. 
16:00-19:00 

 
SESIONES 

Miércoles 30 de septiembre 
Lunes 5 de octubre 
Miércoles 7 de octubre 
Miércoles 14 de octubre 
Lunes 19 de octubre 
Miércoles 21 de octubre 

 

JUSTIFICACIÓN 
La escritura es una de las herramientas indispensables de nuestra vida profesional, pues 
es a través de ella que podemos mostrar el producto de nuestro trabajo. Lo anterior, que 
se menciona con carácter general, cobra especial relevancia entre los funcionarios 
adscritos al Poder Judicial de la Federación, institución en donde la escritura es la 
herramienta principal no solamente para su funcionamiento interno, sino que además, 
resulta el cauce privilegiado para mostrar al exterior su voluntad orgánica. 

Redactar es, ciertamente, un proceso que exige la ejecución de varias actividades 
intelectuales. En primer lugar y con carácter previo, requiere conocer y pensar lo que se 
quiere asentar, y una vez escrito, impone hacer una evaluación del mismo y corregirlo a 
fin de que consiga de forma eficaz su objetivo último, esto es, la transmisión del mensaje. 

La escritura se convierte entonces en una habilidad que todo profesional debe adquirir y 
desarrollar para desempeñar sus funciones con mayores garantías de calidad y éxito. 
Para conseguir lo anterior, es menester que el profesional conozca y utilice todas las 
reglas que disciplinan la redacción, a efecto de que domine con soltura su técnica. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Al término del curso, el participante podrá aplicar los principios básicos de la redacción 
para estructurar y elaborar textos de conformidad con las exigencias de calidad que se 
requieren en el Poder Judicial de la Federación. 

 

TEMARIO 
 

1.- PROCESO INTELECTUAL Y CREATIVO DE LA REDACCIÓN 
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1.1.- Pensar 
1.2.- Escribir 
1.3.- Corregir 

 
2.- USO CORRECTO DE SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

2.1.- El punto 
2.2.- Dos puntos 
2.3.- Puntos suspensivos 
2.4.- La coma 
2.5.- Punto y coma 
2.6.- Guión corto 
2.7.- Signos de interrogación y exclamación 
2.8.- Comillas 
2.9.- Paréntesis 

 
3.- ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

3.1.- Principales abreviaturas 
3.2.- Siglas 
3.3.- Acrónimos 

 

4.- ERRORES IDIOMÁTICOS 
4.1.- Solecismos 
4.2.- Barbarismos 
4.3.- Repetición de palabras 
4.4.- Anfibología o disemia 
4.5.- Cacofonía 
4.6.- Queísmo 
4.7.- Dequeísmo 
4.8.- Gerundio incorrecto 

 

5.- CONCORDANCIAS SUSTANTIVO-ADJETIVO, Y SUJETO-VERBO 
5.1.- Concordancia entre sustantivo y adjetivo 
5.2.- Concordancia de sujeto y verbo 

 

6.- PLANIFICACIÓN PARA LA INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 
6.1.- Elección y delimitación del tema 
6.2.- Técnicas para planear y organizar la información 

a) Preguntas 
b) Diagramas de flujo 
c) Esquemas 
d) Cuadros sinópticos 
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7.- MÉTODO PARA LA REDACCIÓN DE UN TEMA DE ACUERDO CON UN ESQUEMA 
7.1.- Introducción 
7.2.- Desarrollo 
7.3.- Cierre 

 

8.- PROCESO Y CUALIDADES PARA LA CORRECCIÓN DE ESTILO 
8.1.- Claridad 
8.2.- Precisión 
8.3.- Concisión 
8.4.- Sencillez 
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INTRODUCCIÓN AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
RAMA JURISDICCIONAL 

SEDE CENTRAL IJF, MÉXICO, D.F. 
16:00-19:00 

 
SESIONES 

Miércoles 4 de noviembre 
Lunes 9 de noviembre 
Miércoles 11 de noviembre 
Miércoles 18 de noviembre 

 

JUSTIFICACIÓN 
El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano de gobierno, administración y disciplina 
del Poder Judicial de la Federación, y como tal, resulta una institución de la mayor 
relevancia para los servidores públicos adscritos a dicho poder, dado que buena parte de 
sus funciones se encuentran vinculadas a las disposiciones del Consejo. 

En este sentido, considérese que el Consejo de la Judicatura Federal se encarga, entre 
otras cosas, de gestionar las diversas actividades que derivan de la administración de la 
carrera judicial, esto es, desde la formación y pruebas de acceso para los primeros cargos 
del escalafón judicial hasta la designación de los jueces y magistrados. El Consejo 
también despliega las actividades de vigilancia y disciplina sobre el funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales y el comportamiento del personal, a fin de garantizar su 
profesionalismo, autonomía e independencia. 

Las anteriores atribuciones del Consejo repercuten directamente en las actividades de los 
funcionarios jurisdiccionales de modo que resulta del todo punto consecuente y atinado 
que conozcan el funcionamiento de la institución, no solamente para mejorar su 
desempeño profesional, sino para colocarse en sintonía con los objetivos institucionales 
del Poder Judicial de la Federación.  

OBJETIVO GENERAL 
A la finalización del curso, el participante contará con una perspectiva más integral 
respecto del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de ubicar su posición 
institucional, conformación, la relevancia de sus funciones sustanciales y la relación que 
guarda con el órgano jurisdiccional donde presta sus servicios. Este conocimiento, será 
una herramienta más para que desempeñe sus labores con una mayor visión 
institucional. 
 
TEMARIO 
1.- EL PODER JUDICIAL 
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1.1.- El Estado 
1.2.- La Constitución 
1.3.- La división de poderes 
1.4.- El poder judicial 

 
2.- EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL  
 

2.1.- Administración y función jurisdiccional 
2.2.- Los modelos de gobierno del poder judicial 
2.3.- Origen y evolución del CJF 
2.4.- Atribuciones 

 
3.- FUNCIONES DEL CJF 
 
  3.1.- La división territorial y material de órganos jurisdiccionales  
 
  3.2.- Carrera judicial  

  
a) Marco normativo 
b) Los principios rectores 
c) El escalafón 
d) Acceso: exámenes de aptitud, cursos y oposiciones 
e) Adscripción, readscripción y ratificación 
f) Retiro 

 
  3.3.- Vigilancia y disciplina 
 

a) Inspección de la función judicial 
 

b) La responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
   - Causas 

        - Procedimiento 
   - Sanciones 
   - Recursos 
   - La situación patrimonial 
 

4.- ALGUNAS NOTAS SOBRE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES 
   

4.1.- Funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 
      a) Ámbito personal: Jornada de trabajo, días hábiles, vacaciones, guardias 
      b) Manejo documental: correspondencia común y unidad de notificadores 
      c) Coordinador técnico administrativo 
 
4.2.- Sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) 
      a) Seguimiento del expediente 
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      b) Reportes estadísticos 
      c) Sentencias y tesis 
    

5.- EL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
6.- LOS RECURSOS BIBLIOTECARIOS DEL PJF 
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INTRODUCCIÓN AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
RAMA ADMINISTRATIVA 

SEDE CENTRAL IJF, MÉXICO, D.F. 
16:00-19:00 

 
SESIONES 

Miércoles 4 de noviembre 
Lunes 9 de noviembre 
Miércoles 11 de noviembre 
Miércoles 18 de noviembre 

 

JUSTIFICACIÓN 
Los servidores públicos que desempeñan una función administrativa dentro del Poder 
Judicial de la Federación, no solamente representan los elementos indispensables para el 
funcionamiento del mismo, sino que también son los encargados de hacer que los 
cometidos institucionales de dicho poder se realicen con las mayores condiciones de 
éxito.  

Para la consecución del objetivo anterior, el Poder Judicial de la Federación se ha dotado 
de unos principios que rigen y orientan el ejercicio de sus funciones, los cuales 
constituyen los ejes rectores de actuación de sus miembros. Se trata, en efecto, de los 
principios de independencia, imparcialidad, objetividad, excelencia y profesionalismo. 

En su vertiente administrativa, tales principios rectores imponen a los servidores públicos 
la directiva de ejercer sus funciones con la máxima responsabilidad y preparación, lo que 
conlleva, entre otras cosas, a conocer la institución en la que laboran, su estructura y 
funcionamiento, y en general, tener presente la misión que desempeña ese órgano dentro 
de la arquitectura estatal.  

El pleno conocimiento de estos puntos, concede al funcionario una perspectiva adecuada 
para desarrollar su trabajo de una forma más eficaz, al encontrarse armónicamente 
orientado hacia los objetivos centrales de la institución.  

OBJETIVO GENERAL 
A la finalización del curso, el participante contará con una perspectiva más integral 
respecto del órgano en el que presta sus servicios, en términos de ubicar su posición 
institucional, estructura y la relevancia de sus funciones sustanciales. Este conocimiento, 
será una herramienta más para que desempeñe sus labores administrativas con una 
mayor visión institucional. 
 
TEMARIO 
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1.- MARCO NORMATIVO 
 
2.- ESTRUCTURA ORGÁNICO-ADMINISTRATIVA 
 

2.1.- Pleno 
  a) Secretaría Ejecutiva del Pleno 
 
2.2.- Presidencia 
  a) Unidades administrativas adscritas a la Presidencia 
 
2.3.- Consejeros 
 
2.4.- Comisiones 
 

a) Comisión de Administración 
    -  Secretaría Ejecutiva de Administración 
         Direcciones Generales 
         Coordinación de Administración regional 
 
b) Comisión de Adscripción 
    - Secretaría Ejecutiva de Adscripción 
 
c) Comisión de Carrera Judicial 
 
d) Comisión de Creación de Nuevos Órganos 
    - Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos 
       Dirección General de Estadística Judicial 
 
 e) Comisión de Disciplina 
     - Secretaría Ejecutiva de Disciplina 
 
f) Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección   
   de Datos Personales 
   -Coordinación para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de        
     Datos Personales del Consejo  
 
g) Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación 
    - Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación 

 
  3.- LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL CJF 
 

3.1.- Recursos humanos: nombramientos, separación, expedientes, jornada 
laboral, FORI, CENDI, licencias de maternidad y paternidad 
 
3.2.- Recursos materiales: administración de bienes, informática 
  
3.3.- Recursos financieros: fondo de apoyo a la administración de justicia 
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3.4.- Otros temas: Comunicación social, protección civil, seguridad, firma 
electrónica 

 
4.- LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

4.1.- Causas 
4.2.- Procedimiento 
4.3.- Sanciones 
4.4.- Recursos 
4.5.- La situación patrimonial 
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CURSO-TALLER DE REDACCIÓN JUDICIAL Y ACTUALIZACIÓN 
ORTOGRÁFICA 

RAMA JURISDICCIONAL 

SEDE CENTRAL IJF, MÉXICO, D.F. 
16:00-19:00 

 
SESIONES 

Lunes 23 de noviembre 
Miércoles 25 de noviembre 
Lunes 30 de noviembre 
Miércoles 2 de diciembre 

 

JUSTIFICACIÓN 
Es un curso-taller de carácter fundamentalmente práctico, que proporciona el análisis y 
las herramientas para confeccionar la elaboración de documentos judiciales con la técnica 
y los contenidos adecuados. 

La importancia de este curso radica en que, a través de la dotación de técnicas básicas 
de redacción jurídica, el personal del órgano jurisdiccional o constitucional podrá optimizar 
significativamente su desempeño laboral. 

Para conseguir lo anterior, se requiere no solamente del conocimiento de las técnicas de 
redacción forense y de los elementos ortográficos, sino que además resulta indispensable 
mantenerse actualizado. 

OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso, el participante reforzará sus habilidades para la confección de los 
documentos judiciales, especialmente de los proyectos de sentencia, consiguiendo 
optimizar la calidad y eficacia de sus productos. 

TEMARIO 
1.-  LA REDACCIÓN JUDICIAL  

1.1.- Concepto 
1.2.- Funcionamiento del pensamiento 
1.3.- La lógica jurídica 
1.4.- El proceso de comunicación 
1.5.- Técnicas básicas de la redacción 
 

2.- LOS ESCRITOS JUDICIALES 
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2.1.- Oficios 
2.2.- Notificaciones  
2.3.- Acuerdos de trámite 
2.4.- Resoluciones y sentencias 
 

3.- NARRACIÓN DE ANTECEDENTES 

3.1.- Construcción de oraciones simples y subordinadas 
3.2.- Coordinación y enlace de oraciones 
3.3.- Sugerencias para redactar los antecedentes 
3.4.- Ejercicios 

 

4.- CONSTRUCCIÓN DE LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
     

4.1.- La función del esquema demostrativo 
4.2.- Elementos del esquema demostrativo 
4.3.- Construcción de un párrafo y sus tipos 
4.4.- Marcadores del discurso  
4.5.- Sugerencias para la redacción de las consideraciones 
4.5.- Ejercicios 
  

5.- REVISIÓN FINAL DEL TEXTO 
 

5.1.- Primera lectura integral 
  a) Claridad, unidad, concisión 
  b) Oscuridades comunes 
 
5.2.- Segunda lectura integral 
  a) Corrección 
  b) Vicios técnicos 
 
5.3.- Tercera lectura integral 
  a) Sencillez 
  b) Estilo forense 
     

6.- ACTUALIZACIÓN ORTOGRÁFICA 

6.1.- Acentuación 
a) Eliminación de la tilde en palabras con diptongos o triptongos ortográficos 
(guion, truhan, etc.) 
b) Eliminación de tilde diacrítica en el adverbio “solo” y los pronombres 
demostrativos este, ese y aquel. 
c) Supresión de la tilde diacrítica en la conjunción disyuntiva “o” escrita entre cifras 

 
6.2.- Extranjerismos 
    a) Adaptación al español y equiparación ortográfica de extranjerismos y latinismos 
    b) Tratamiento de las locuciones 
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6.3.- Prefijos y abecedario 

a) Nuevas normas sobre la escritura de los prefijos 
b) Exclusión de los dígrafos “ch” y “ll” del abecedario 
c) Homologación de nombre para referirse a algunas letras del abecedario (v-uve, 
w-uve doble, y-ye) 

 





Secretaría Técnica de Formación 
 

Curso base de preparación para el personal del PJF. 
 Ortografía, redacción e introducción al CJF 

Programas 
 

CURSO-TALLER DE REDACCIÓN INSTITUCIONAL Y 
ACTUALIZACIÓN ORTOGRÁFICA  

RAMA ADMINISTRATIVA 

SEDE CENTRAL IJF, MÉXICO, D.F. 
16:00-19:00 

 
SESIONES 

Lunes 23 de noviembre 
Miércoles 25 de noviembre 
Lunes 30 de noviembre 
Miércoles 2 de diciembre 

 

JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad, el lenguaje institucional se forja, básicamente, con los documentos 
oficiales y administrativos que se elaboran y circulan al interior del órgano. Tales 
documentos resultan de la mayor importancia puesto que constituyen los medios de 
comunicación interna y los mecanismos para ir asentando y formando las decisiones, por 
lo que es indispensable que los mismos gocen de la mayor calidad técnica. 

Lo anterior, resulta de significativa aplicación para Poder Judicial de la Federación puesto 
que la gestión de su actividad administrativa está ligada a una serie de documentos que 
requieren de redacción y estructuras específicas basadas en la sintaxis del castellano. 

Tales documentos pueden ser los oficios, las circulares, notas informativas, puntos de 
acuerdo, dictámenes, memorandos, informes, entre otras modalidades, todos los cuales 
requieren del uso correcto del lenguaje y de las formalidades administrativas necesarias, 
que hagan posible el proceso de comunicación y la gestión administrativa. 

OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso, el participante adquirirá y reforzará las herramientas necesarias para 
elaborar los diversos documentos oficiales y administrativos, que se requieren para el 
eficaz desempeño de su trabajo. 

TEMARIO 
1.- ESTILO DE REDACCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 

 
1.1.- ¿Qué es un documento oficial? 
1.2.- Estructura de un escrito 
1.3.- La redacción del documento administrativo 
1.4.- Recomendaciones de redacción 
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2.- EL OFICIO 
 

2.1.- Los objetivos del oficio 
2.2.- Hacia la simplificación 
2.3.- Elementos y estructura 

 
3.- LA CIRCULAR 
 

 3.1.- Definición 
 3.2.- Elementos, estructura y estilo 

 
4.- EL MEMORÁNDUM 
 

4.1- Uso correcto 
4.2.- Estructura y estilo 

 
5.- LA NOTA INFORMATIVA 
 
6.- EL CORREO ELECTRÓNICO 
 
7.- LA MINUTA 
 
8.- EL ACUERDO 
  
9.- EL INFORME 

 
9.1.- Concepto 
9.2.- Características del redactor 
9.3.- Tipos de informes 
9.4.- Para qué sirven los informes 
9.5.- Plan de trabajo 
9.6.- Organización del material 
9.7.- Estilo de redacción 
9.8.- Presentación del informe 

 
10.- ACTUALIZACIÓN ORTOGRÁFICA 

10.1.- Acentuación 
a) Eliminación de la tilde en palabras con diptongos o triptongos ortográficos (guion, 
truhan, etc.) 
b) Eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio “solo” y los pronombres 
demostrativos este, ese y aquel. 
c) Supresión de la tilde diacrítica en la conjunción disyuntiva “o” escrita entre cifras 

 
10.2.- Extranjerismos 

a) Adaptación al español y equiparación ortográfica de extranjerismos y latinismos 
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 (quorum–cuórum; ballet-balé; Qatar-Catar; Iraq-Irak) 
b) Tratamiento de las locuciones 

 
10.3.- Prefijos y abecedario 

a) Nuevas normas sobre la escritura de los prefijos 
b) Exclusión de los dígrafos “ch” y “ll” del abecedario 
c) Homologación de nombre para referirse a algunas letras del abecedario (v-uve, 
w-uve doble, y-ye) 

 


