
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al curso:

“Trata de Personas: prevención,
investigación y procesamiento”

Objetivo: dotar al personal del Consejo de la Judicatura Federal de los mecanismos y procedi-

mientos técnico-metodológicos para que su actuación, en los casos que se les presenten, se efec-

túe con eficiencia y profesionalismo en la prevención, detección, intervención, atención, protec-

ción, investigación y judicialización de la trata de personas; ello dentro de sus atribuciones y 

funciones.

Coordinadora académica del curso: Lic. Isla Gabriela Chávez Flores.

Dirigido a: personas integrantes del Poder Judicial de la Federación y la sociedad general.       

Modalidad: virtual sincrónica (las sesiones deben tomarse en el horario señalado).

Días y horario: 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27 de octubre; así como 8, 9, 14 y 15 de noviembre, de 

17:00 a 19:00 horas (de la Ciudad de México). Los días 10 y 16 de noviembre de 17:00 a 18:00 horas Los 

días 3 y 7 de noviembre, de 19:00 a 21:00 horas.

Duración: 30 horas.

Inscripciones: de las 12:00 horas del 7 de octubre de 2022, a las 23:59 horas del 9 de octubre de 

2022 (de la Ciudad de México).

Lista de admitidos: 12 de octubre de 2022, a las 12:00 horas (de la Ciudad de México).

Cupo máximo: 200 personas (no se atenderá ninguna solicitud de inscripción fuera del sistema).

Requisitos para obtener constancia: las personas deben contar con 80% de asistencia (no se justifi-

cará alguna inasistencia por ningún motivo); evaluar a las personas docentes y el programa acadé-

mico; así como aprobar el examen final con una calificación mínima de 8.0.

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx

 Buscar en el carrusel de eventos el Curso “Trata de Personas: prevención, investigación 
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 y procesamiento” (en caso de no ver el evento o las ligas, favor de borrar las cookies de  

 su equipo y cambiar de navegador).

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos solicitados (disponible únicamente  

 durante el período de inscripción).

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse (en caso de no haber generado su  

 acuse, puede ingresar de nueva cuenta a la liga de inscripción, la cual le dará la opción de  

 generar, de nueva cuenta, dicho acuse).

Claustro académico: Lic. Gail Aguilar Castañón, Mtra. Brenda González Lugo, Mtra. Ana Karen Martí-

nez Naquid, Lic. Ana Sofía Kassian Rosas y Lic. Isla Gabriela Chávez Flores.

Diseño curricular:

d

c

¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.

Análisis de la trata de personas y las
diversas formas de explotación

17, 18 y 19 de octubre de 2022
17:00 a 19:00 horasLic. Gail Aguilar Castañón

Obligaciones de los estados en materia
de prevención de la trata de personas

20 y 24 de octubre de 2022
17:00 a 19:00 horasMtra. Brenda González Lugo

Estándares de investigación de la trata
de personas

25, 26 y 27 de octubre de 2022
17:00 a 19:00 horas

Mtra. Ana Karen Martínez
Naquid

Medidas de Protección y Cautelares a
favor de las víctimas de trata de personas

3 y 7 de noviembre de 2022
19:00 a 21:00 horasLic. Ana Sofía Kassian Rosas

Estándares de judicialización de la trata
de personas

8 y 9 de noviembre de 2022
17:00 a 19:00 horas

10 de noviembre de 2022
17:00 a 18:00 horas

Lic. Isla Gabriela Chávez Flores

Atención a víctimas del delito de trata
de personas

14 y 15 de noviembre de 2022
17:00 a 19:00 horas

16 de noviembre de 2022
17:00 a 18:00 horas

Lic. Isla Gabriela Chávez Flores

DocenteMódulo Fecha y horario



Lineamientos y evaluación del curso

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Incompatibilidades 

No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela 

Federal de Formación Judicial en el mismo horario.

Mayores informes: Ricardo Adrián Roldán González, raroldan@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


