
 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Dirección de Capacitación Administrativa 
 
 

 

1 

CONVOCATORIA 
 
 

TALLER DE REDACCIÓN  
 
 
1. Justificación 

Una de las necesidades en el ámbito judicial es la adecuada redacción de los documentos 

que en él se generan. El mejor de los textos desmerece si el lector nota descuido 

lingüístico, ya que con ello compromete la imagen de la institución y de quién lo firma. Por 

esta razón, el Instituto de la Judicatura Federal creó este taller para que funja como un 

espacio de reflexión donde, los servidores públicos aprendan y desarrollen habilidades, 

destrezas y conocimientos –adaptados a los diferentes contextos judiciales y 

administrativos– para redactar documentos eficaces, y con ello, fortalecer los procesos 

comunicativos y reforzar la imagen institucional. 

 

2. Destinatarios  

 

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

 

3. Objetivo General 

Aplicar las herramientas lingüísticas para redactar documentos institucionales. 

 

4. Modalidad 

 

Modalidad: Presencial 

 

5. Duración 

 

Duración: 20 horas 
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6. Estructura del Taller 

 

Los temas que integran el taller “Redacción” son: 

 1. Comunicación y  lenguaje. 

 2. Proceso para la redacción de textos. 

 3. Errores léxicos. 

 4. Pobreza de vocabulario.   

 5. Propiedades textuales para armonizar la información.  

 6. Enunciados complejos. 

 7. La calidad lingüística de los escritos. 

 

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 “Redacción” Puebla, Tijuana y Torreón   

 

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.  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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El periodo de inscripción será a partir de las 09:00 horas del 3 de mayo y hasta las 23:59 

horas del día 10 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 11 de mayo 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. 
 
9. Comunicados y Mayores Informes 

 

Para mayor información comunicarse al teléfono 54 49 95 00, extensión 2041. 

 

10. Cuestiones no previstas 

 

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

Escuela Judicial. 
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11. Anexo: 

 

a) Sedes y Calendario 

 
 

b) Temario 

 

 1. Comunicación y  lenguaje. 

    1.1 Competencias lingüísticas: la oralidad y la escritura. 

    1.2 La comunicación y la estructura gráfica. 

 

2. Proceso para la redacción de textos. 

    2.1 La planeación. 

    2.2 La escritura. 

    2.3 La corrección. 

 

 

 

3. Errores léxicos. 

    3.1 Anfibologías. 

    3.2 Solecismos.  

 

4. Pobreza de vocabulario. 

SUBPROGRAMA CIUDAD TALLER INICIO TÉRMINO HORAS HORARIO A SOLICITUD DE CAPACIDAD 

Comunicación escrita y 

oral 
Tijuana Redacción 28-may.-18 1-jun.-18 20-ene.-00

Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas

Programa de 

Capacitación 

Administrativa 2018

Paseo de los Héroes No. 10540, 

Planta Baja, Zona Río, Tijuana, Baja 

California, C.P. 22320

Comunicación escrita y 

oral 
Puebla Redacción 28-may.-18 1-jun.-18 20-ene.-00

Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas

Programa de 

Capacitación 

Administrativa 2018

Edificio Sede del Poder Judicial de la 

Federación en Puebla, Av. Osa 

Menor No. 82, Piso 2, Ala Sur, Ciudad 

Judicial Siglo XXI, San Andrés 

Cholula, Puebla C. P. 72810

Comunicación escrita y 

oral 
Torreón Redacción 28-may.-18 1-jun.-18 20-ene.-00

Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas

Programa de 

Capacitación 

Administrativa 2018

Edificio Sede del Poder Judicial de la 

Federación en Torreón, Coahuila, 

Blvd. Independencia Núm. 2111 Ote., 

Colonia San Isidro, Coahuila, Torreón, 

C.P. 27100

2018

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ESCUELA JUDICIAL

SEDE AJUSCO
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    4.1 Sinónimos. 

    4.2 Uso reiterado de verbos.  

 

5. Propiedades textuales para armonizar la información. 

    5.1 Morfosintaxis. 

   5.2 La claridad: el orden de las palabras y las ideas 

    5.3 Adecuación, coherencia y cohesión textual. 

    5.4 Los conectores discursivos. 

 

6. Enunciados complejos. 

    6.1 La trama textual de los enunciados. 

    6.2 Del enunciado al párrafo. 

    6.3 El contexto determina el lenguaje. 

 

7. La calidad lingüística de los escritos. 

    7.1 La argumentación. 

    7.2 Criterios de corrección lingüística de forma y de fondo. 

 


