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CONVOCATORIA 
 
 

TALLER ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN 
 
 
1. Justificación 

 

El Programa de Capacitación Administrativa 2018 incluye temáticas para desarrollar 
competencias básicas que fortalezcan la calidad de la producción de textos, los cuales se 
realicen con base en el uso formal de la lengua, según el contexto en el que se requiera.   
 
En la actualidad, el manejo correcto del idioma requiere del conocimiento de las 
estructuras básicas del lenguaje, que nos permitan integrar la información para elaborar 
documentos, sin el deterioro idiomático al que está expuesta la comunicación escrita, 
tanto por el desconocimiento de la normativa lingüística, como por la contaminación que 
ejercen los medios de comunicación masiva. 
 
Cuantos más sólidos sean los elementos del lenguaje que utiliza una institución, más 
consistente será su estructura de comunicación. Dicho conocimiento se desarrolla 
mediante el aprendizaje metódico del lenguaje eficaz al alcance de todos, que permita a 
los funcionarios redactar los documentos oficiales y administrativos con precisión. De tal 
forma, que se fortalezcan los procesos comunicativos y la imagen institucional. 

 

2. Destinatarios  

 

Todos los servidores públicos integrantes del Poder Judicial de la Federación. 

 

3. Objetivo General 

 

Actualizar conocimientos lingüísticos para redactar documentos correctos y establecer 
una comunicación funcional. 
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4. Modalidad 

 

Modalidad: Presencial 

 

5. Duración 

 

Duración: 30 horas divididas en dos partes de 15 horas cada uno 

 

6. Estructura del Taller 

 

Temas que integran el curso “Ortografía y redacción”: 

Primera parte. Ortografía como base para redactar 

1. Reglas prácticas de acentuación 
2. Palabras juntas y separadas 
3. Palabras analógicas 
4. Escritura de números 

 

Segunda parte. Redacción ejecutiva 

1. Las virtudes del estilo 
2. Habilidades para el uso de los signos de puntuación 
3. Errores idiomáticos 
4. Corrección de estilo en documentos 

 

7. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

 

a) Ingresar a la página web del Instituto de la Judicatura Federal: www.ijf.cjf.gob.mx 

 

b) En el apartado “Capacitación Administrativa”, en el carrusel de eventos, buscar 

la opción “Convocatoria” taller “Ortografía y redacción” Reclusorio Norte y 

Acapulco.  

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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c) Proporcionar todos los datos solicitados en el apartado “Registro”, según 

corresponda (en el entendido de que es responsabilidad de cada persona el 

ingreso correcto de su información). 

 

El correo electrónico que se indique en el registro, sea personal o institucional, debe 

pertenecer a quien esté realizándolo, ya que será el medio por el que se enviará 

información relevante sobre el taller en caso de ser necesario. 

 

d) Hacer clic en el botón “Registrar solicitud”. 

Después de presionar el botón “Registrar solicitud”, se desplegará en pantalla un 

comprobante con un número de folio con el que usted quedará automáticamente 

inscrito y admitido en el taller.  

 

e) Entregar debidamente requisitada, firmada y rubricada en todas sus fojas la “Carta 

compromiso” para entrega en la primera sesión del taller.  

El periodo de inscripción será a partir de las 09:00 horas del 5 de marzo y hasta las 23:59 

horas del día 8 del mismo mes y año, o bien, hasta que se alcance el número de 30 

participantes por grupo. 

 

La lista de alumnos admitidos se publicará el 9 de marzo 2018. Los nombres de las 

personas admitidas se asentarán tal como aparecen en la base de datos de la Dirección 

General de Recursos Humanos.  

 

El manual del participante, se enviará por correo electrónico a la dirección que quede 

asentada en su formato de inscripción. 

 

8. Requisitos de Aprobación del Taller  

Obtener una calificación promedio final mínima de 8, en escala de 0 a 10. 
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9. Comunicados y Mayores Informes 

 

Para mayor información comunicarse al teléfono 54 49 95 00, extensión 2063. 

 

10. Cuestiones no previstas 

 

Las cuestiones no previstas serán evaluadas y resueltas por el Director General de la 

Escuela Judicial. 

 

11. Anexo: 

 

a) Sedes y Calendario 

 
 

b) Temario 

 

Primera parte. Ortografía como base para redactar 

1. Reglas prácticas de acentuación 

1.1. Hiatos 
1.2. Monosílabos  
1.3. Palabras compuestas 
1.4. Adverbios terminados en mente 
1.5. Palabras latinas 
1.6. Acento enfático 

SUBPROGRAMA CIUDAD TALLER/MÓDULOS INICIO TÉRMINO HORAS HORARIO SOLICITUD DIRECCIÓN

Comunicación 

escrita y oral
Reclusorio Norte Ortografía y redacción (primera parte) 12-mar.-18 16-mar.-18 15

De lunes a viernes de 

16:00-19:00

Programa de Capacitación 

Administrativa 2018

Salón de Usos Múltiples del Edificio de los juzgados federales en el Reclusorio 

Preventivo Norte. Jaime Nuno No. 175 Cuautepec Barrio Bajo, Delegación Gustavo 

A. Madero 07210

Comunicación 

escrita y oral
Acapulco Ortografía y redacción (primera parte) 20-mar.-18 23-mar.-18 15

De martes a jueves de 

16:00-20:00 y viernes de 

16:00-19:00

Programa de Capacitación 

Administrativa 2018

Blvd. de las Naciones No. 640, Granja 39, Fracción “A”, Edificio “C”, Primer Nivel, 

Fraccionamiento Granjas del Márquez, Acapulco, Gro. C. P. 39890" 

"01 (744) 466 31 76, Instituto: 01 (744) 435 19 65 Fax: 01 (744) 488 50 21, Red 

#820 (3081) ijfacapulco@correo.cjf.gob.mx" 

ijfaca@correo.cjf.gob.mx

Comunicación 

escrita y oral
Reclusorio Norte Ortografía y redacción (segunda parte) 16-abr.-18 20-abr.-18 15

De lunes a viernes de 

16:00-19:00

Programa de Capacitación 

Administrativa 2018

Salón de Usos Múltiples del Edificio de los juzgados federales en el Reclusorio 

Preventivo Norte. Jaime Nuno No. 175 Cuautepec Barrio Bajo, Delegación Gustavo 

A. Madero 07210

Comunicación 

escrita y oral
Acapulco Ortografía y redacción (segunda parte) 16-abr.-18 20-abr.-18 15

De lunes a viernes de 

16:00-19:00

Programa de Capacitación 

Administrativa 2018

Blvd. de las Naciones No. 640, Granja 39, Fracción “A”, Edificio “C”, Primer Nivel, 

Fraccionamiento Granjas del Márquez, Acapulco, Gro. C. P. 39890" 

"01 (744) 466 31 76, Instituto: 01 (744) 435 19 65 Fax: 01 (744) 488 50 21, Red 

#820 (3081) ijfacapulco@correo.cjf.gob.mx" 

ijfaca@correo.cjf.gob.mx

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL             

ESCUELA JUDICIAL 



 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Dirección de Capacitación Administrativa 
 
 

 

5 

 

2. Palabras juntas y separadas 

 

3. Palabras analógicas 

3.1. Palabras con b/v 
3.2. Palabras con z/c  
3.3. Palabras con s/x 
3.4 Palabras con g/j 
3.5. Palabras con h o sin ella 

 

4. Escritura de números 

4.1 Cardinales  
4.2 Ordinales 

 

Segunda parte. Redacción ejecutiva 

1. Las virtudes del estilo 

1.1. Precisión: expresarse con exactitud 
1.2 Brevedad: la economía del estilo 
 

2. Habilidades para el uso de los signos de puntuación 

2.1. La coma 
2.2. El punto y coma 
2.3. El paréntesis 
2.4. Las comillas 

 

3. Errores idiomáticos 

3.1. Solecismos 
3.2 Barbarismos 

 

4. Corrección de estilo en documentos 

 


