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1. RESUMEN EJECUTIVO
Durante 2022 la Escuela Judicial ha profundizado su estrategia de re-
novación y desarrollo de actividades y programas para la consolida-
ción de un Poder Judicial de excelencia. Por un lado, se ha realizado la 
reestructuración de los procesos de selección y promoción en el marco 
de la Reforma Judicial de 2021. Por otro lado, se ha apostado a la con-
solidación de una oferta educativa a distancia y digital que permita 
potencializar, democratizar y descentralizar la formación judicial. 
Este esfuerzo institucional ha resultado en un número de actividades 
y programas académicos sin precedentes. 

• 380 actividades y programas académicos (jurisdiccionales, admi-
nistrativos y de divulgación). 

• 137 programas académicos dirigidos al personal jurisdiccional.1 
• 134 programas académicos dirigidos al personal administrativo. 
• 109 actividades de divulgación del conocimiento jurídico. 
• 18 procesos de ingreso y promoción. 

El acceso efectivo a la carrera judicial y la democratización del cono-
cimiento jurídico, dos de los principales objetivos de la Escuela, han 
superado las expectativas. Esto se ha visto reflejado en el número de 
personas que han resultado vencedoras en los procesos de ingreso y 
promoción de la carrera judicial, así como en el número de participan-
tes en la oferta académica y los eventos de divulgación jurídica. 

1 Esta cifra es el resultado de la suma de los programas académicos correspondientes a: 
1. Programa Permanente de Oficiales Judiciales, 2. Desarrollo de habilidades y compe-
tencias para la función jurisdiccional, 3. Desarrollo de habilidades y competencias para 
fomentar la legitimidad institucional, 4. Desarrollo de una agenda académica en temas 
prioritarios, 5. Capacitación en el marco de la implementación de la Reforma Laboral, 
6. Capacitación dirigida al Instituto Federal de Defensoría Pública y 7. Posgrados.



Informe de Actividades

5Escuela Federal de Formación Judicial 

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0

2
1 
- 

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0

2
2

• 75,738 personas participaron en programas dirigidos al personal 
jurisdiccional. 

• 54,402 personas participaron en programas dirigidos al personal 
administrativo.

• 1,180,769 personas siguieron las actividades de divulgación del co-
nocimiento jurídico.

• 5,555 personas resultaron vencedoras en los procesos de ingreso 
y promoción.

Por último, cabe señalar que la respuesta de las personas participan-
tes confirma que la Escuela Judicial se encuentra en el rumbo ade-
cuado. Al respecto, las encuestas realizadas durante el año 2022 al 
personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF) evidencian altos niveles de satisfacción y aprobación. 

• 87% calificó la calidad de la oferta académica como alta o muy alta. 
• 95% consideró que los contenidos ofrecidos son relevantes y ac-

tuales para su desempeño laboral. 
• 95% reportó que la oferta académica contribuyó a mejorar su de-

sempeño laboral.
• 74% considera que la oferta académica durante el año 2022 fue 

mejor o mucho mejor que en años anteriores. 
• 95% señaló que la Escuela ha hecho un uso adecuado de la tecnolo-

gía para garantizar la operación y calidad de su oferta académica. 
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2. PRESENTACIÓN - LA 
NUEVA ESCUELA JUDICIAL 

La Reforma Judicial de 2021 planteó modificaciones profundas a la es-
tructura y al funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (“PJF”). 
Entre sus múltiples objetivos, la Reforma Judicial apostó por la crea-
ción de una institución educativa especializada: la Escuela Federal de 
Formación Judicial (“EFFJ”). En este contexto, la nueva Escuela Judicial 
tiene frente sí el enorme compromiso de implementar dos ejes funda-
mentales de la reforma: I) la renovación de los procesos de selección y 
promoción en la carrera judicial, y II) la profesionalización del personal 
jurisdiccional, administrativo y de la Defensoría Pública Federal. 

Bajo este panorama, los esfuerzos institucionales de los últimos años 
se dirigieron al desarrollo de planes de trabajo y capacitación que 
atendieran dichos compromisos y de diversas estrategias para su im-
plementación. De manera específica se pueden trazar cinco grandes 
líneas de trabajo: 1. Concursos de oposición adecuados, accesibles y en 
condiciones de igualdad que garanticen el ingreso del personal más 
calificado; 2. Oferta académica innovadora, actualizada y que atienda 
las necesidades del personal del PJF; 3. Innovación tecnológica para 
ofrecer una educación de calidad en formato presencial, híbrido y  
a distancia; 4. Democratización del conocimiento jurídico y 5. Alianzas 
estratégicas con instituciones y personas expertas. 

Hoy, tras varios años de trabajo institucional, los resultados son iné-
ditos. Como evidencia, antes de 2020 se realizaban 3 concursos de opo-
sición en promedio al año; tan solo en 2021 se realizaron 9 concursos y en 
2022 se realizaron 18 procesos de selección. Al respecto, 6,579 personas 
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han resultado vencedoras en los 34 procesos de selección realizados 
durante la actual administración. Además, un 58% de las vencedoras 
corresponden a mujeres, lo cual reafirma nuestro compromiso con la 
paridad de género.
 

Tabla 1. Concursos de oposición realizados por la EFFJ de 2019 a 2022

Año
Número de concursos 

de oposición realizados
Personas 

vencedoras 
% hombres % mujeres

2019 3 45 15% 85%

2020 4 294 50% 50%

2021 9 685 53% 47%

2022 18 5,555
2 50% 50%

Respecto al número de actividades de capacitación, durante la actual 
administración, se realizaron, en promedio, más de 350 programas 
académicos al año. Alrededor de 130,000 personas participaron en 
estas actividades y más de 1,000,000 siguieron nuestros esfuerzos 
de divulgación jurídica. Además, 1 de cada 2 de nuestras actividades 
contó con la participación de expertos y expertas internacionales. 
Asimismo, más de 10 instituciones nacionales e internacionales 
colaboraron en el desarrollo de nuestra oferta académica y un  
90% de las actividades de la Escuela Judicial transitaron a una mo-
dalidad digital.

2 Este número es preliminar ya que al momento de presentación de este Informe algunos 
de los concursos de oposición aún se encuentran en desarrollo.
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Tabla 2. Número de programas y actividades académicas realizadas 
por la EFFJ de 2019 a 2022
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2019 154 35,952 69 5,361 223 41,313

2020 204 56,934 33 6,598 237 63,532

2021 200 62,910 71 435,143 271 498,053

2022* 271 130,140 109 1,180,769 380 1,310,909

*  Se espera que para el cierre de diciembre de 2022 este número aumente, ya que se 
tiene contemplada la realización de alrededor de 62 programas académicos y activi-
dades de divulgación. En consecuencia, el alcance de personas inscritas aumentará. 

Como puede observarse, estos resultados reflejan una renovación 
profunda en la EFFJ. Hoy la Escuela Judicial se caracteriza por una 
alta calidad y diversidad en sus contenidos, procesos transparentes, 
igualitarios y rigurosos en la selección y promoción del personal 
jurisdiccional, así como por su accesibilidad y cercanía al público 
en general. 

Es necesario destacar que el posicionamiento de la Escuela como 
un centro de profesionalización y producción de conocimiento alta-
mente competitivo a nivel nacional e internacional no sería posible 
sin el apoyo del Ministro Presidente Arturo Zaldívar, las Consejeras 
y Consejeros de la Judicatura Federal, el Comité Académico de la ins-
titución y las personas coordinadoras de extensiones. Tampoco sin 
la generosidad de las y los profesores que participan en sus diversas 
actividades, tanto de los titulares de los órganos jurisdiccionales y 
áreas administrativas, como de las personas docentes externas. De 
igual forma, el continúo interés del personal del PJF en nuestros pro-
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gramas y el compromiso de todo el equipo que integra la Institución 
han sido fundamentales. La nueva Escuela Judicial ha sentado ba-
ses firmes para continuar construyendo un proyecto de profesio-
nalización de calidad para una mejor y más cercana impartición 
de justicia. 
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En el marco de la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal 
(“CJF”) ha desarrollado una nueva regulación con la finalidad de esta-
blecer un auténtico servicio de carrera judicial basado en el mérito, 
igualdad de oportunidades y la paridad de género. En noviembre  
de 2021 fue publicado el actual Acuerdo General del Pleno del Con-
sejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial. Este 
nuevo Acuerdo busca incrementar la accesibilidad a la carrera judicial 
basada en la cultura del mérito y la igualdad real de oportunidades por 
medio de concursos de oposición dirigidos a todas las categorías de la 
carrera judicial, en distintas modalidades (internos o abiertos) y con 
distintos mecanismos de selección (escolarizados y no escolarizados). 
En congruencia con el principio de paridad de género, se permite llevar 
a cabo concursos de oposición dirigidos exclusivamente a mujeres.3 

En el marco del actual Acuerdo, la Escuela renovó los métodos de eva-
luación de dichos concursos para priorizar el pensamiento crítico, habi-
lidades analíticas y la capacidad de generar respuestas claras, técnicas 
y sencillas a problemas complejos. Asimismo, reestructuró los diseños 
curriculares de los cursos de formación que se realizan en el marco de 
los concursos escolarizados, los cuales, al ser acreditados, permiten 
que las y los aspirantes formen parte de las listas de promoción. 

3 Artículo 19, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla-
menta la Carrera Judicial.

3. PROCESOS DE SELECCIÓN 
PARA EL INGRESO Y PROMOCIÓN 
EN LA CARRERA JUDICIAL
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a. Concursos de oposición no escolarizados 

Durante el 2022, la EFFJ realizó un total de 14 concursos de oposi-
ción no escolarizados por medio de los cuales se eligieron a 5,2864 
personas. Solo del 2019 a 2022, el número de concursos se ha incre-
mentado significativamente, pasando de 3 concursos realizados en 
promedio al año a 14 actualmente. 

En específico, para la designación de Magistradas y Magistrados se 
realizó el Primer Concurso Interno con un total de 270 personas 
inscritas (77% hombres y 23% mujeres) y de las cuales 66 perso- 
nas (50% hombres y 50% mujeres) resultaron vencedoras. Asimismo, 
para la categoría de Oficial Judicial se realizó el Primer Concurso 
Abierto con un total de 10,823 personas inscritas (46% hombres y 
54% mujeres) de las cuales 2,757 (50% hombres y 50% mujeres) fue-
ron vencedoras. 

Por otro lado, es importante destacar que se realizó el Primer Con-
curso para la selección de peritas y peritos con 130 personas inscri-
tas (45% hombres y 55% mujeres), de las cuales 9 fueron vencedoras 
(67% hombres y 33% mujeres). Igualmente, se llevó a cabo el Segundo 
Concurso de Oposición Interno para la designación de Administra-
dores y Administradoras de los Centros de Justicia Penal Federal con 
541 personas inscritas (64% hombres y 36% mujeres) y 12 personas 
vencedoras respectivamente (58% hombres y 42% mujeres).

En el marco del actual Acuerdo, la Escuela realizó 2 concursos ex-
clusivamente dirigidos a mujeres. El concurso de oposición para la 
designación de Visitadoras Judiciales “B” en el que se inscribieron  

4 Este número es preliminar ya que, al momento de presentación de este Informe, algunos 
de los concursos de oposición aún se encuentran en desarrollo.
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63 mujeres de las cuales 10 resultaron vencedoras. Así como el Pri-
mer Concurso Interno de Oposición para la designación de Juezas de 
Distrito en el que se inscribieron 784 mujeres; el número de vence-
doras igualmente será publicado en las próximas semanas, dado que 
este último aún se encuentra en desarrollo. 

Además, en el marco de la implementación de la reforma laboral, 
se llevaron a cabo 8 concursos de oposición. Dos de ellos para la 
categoría de Juez y Jueza de Distrito en los cuales se inscribieron 
3,060 personas (67% hombres y 33% mujeres). En el primero de 
ellos, 49 personas resultaron vencedoras (75% hombres y 25% muje-
res) mientras que el segundo aún se encuentra en desarrollo. Para la 
designación de Secretario y Secretaria de Juzgado de Distrito Espe-
cializado en Materia de Trabajo se realizó un concurso abierto en 
el cual se inscribieron 2,210 personas (55% hombres y 45% mujeres)  
de las cuales resultaron vencedoras 211 personas (50% hombres y  
50% mujeres). Para la designación de Secretario y Secretaria de 
Tribunal Laboral se contó con la participación de 2,428 personas 
inscritas (55% hombres y 45% mujeres) de las cuales resultaron ven-
cedoras 310 personas (50% hombres y 50% mujeres). 

Para la categoría de Actuaria y Actuario se realizaron 2 concursos. 
El primero para Juzgados de Distrito especializados en Materia La-
boral con 2,078 personas inscritas (70% hombres y 30% mujeres), de 
las cuales 576 personas (58% hombres y 42% mujeres) resultaron 
vencedoras. El segundo para Tribunales Laborales con 3,021 perso-
nas inscritas (52% hombres y 48% mujeres), este concurso aún se en-
cuentra en desarrollo por lo que el número de personas vencedoras 
se publicará en las próximas semanas. 
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Finalmente, para la categoría de Oficial Judicial se realizaron dos 
concursos, el primero para Juzgados de Distrito y el segundo para 
Tribunales Laborales. El primero contó con 2,601 personas inscritas 
(47% hombres y 53% mujeres) y 606 vencedoras (45% hombres y 
55% mujeres) y el segundo con 2,013 personas inscritas (47% hom-
bres y 53% mujeres) de las cuales resultaron vencedoras 680 perso-
nas (50% hombres y 50% mujeres).

Tabla 3. Procesos de selección no escolarizados/abiertos realizados en 2022

Procesos de 
selección no 

escolarizados

Inscritos
Aplicación 

primera etapa

Pasan a 
segunda 

etapa 
Vencedores

Total H M Total H M Total H M Total H M

Segundo Concurso  
de Oposición Interno  
para la Designación  
de Administradores  
y Administradoras de  
los Centros de Justicia 
Penal Federal

541 347 194 473 295 178 n/a n/a n/a 12 7 5

Tercer Concurso Abierto 
de Oposición para la 
Designación de Actuaria 
y Actuario de Juzgado  
de Distrito Especializado 
en Materia de Trabajo  
del Poder Judicial de  
la Federación

2,078 1,451 1,257 2,273 1,220 1,053 n/a n/a n/a 576 321 255

Tercer Concurso Abierto 
de Oposición para la 
Designación de Oficial 
Judicial de Juzgado de 
Distrito Especializado  
en Materia de Trabajo  
del Poder Judicial de  
la Federación

2,601 1,232 1,369 2,113 988 1,125 n/a n/a n/a 606 273 333

Tercer Concurso Abierto 
de Oposición para 
Acceder a la Categoría  
de Secretario y  
Secretaria de Juzgado  
de Distrito Especializado 
en Materia de Trabajo  
del Poder Judicial de 
la Federación

2,210 1,207 1,003 1,886 1,022 864 300 150 150 211 105 106
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Procesos de 
selección no 

escolarizados

Inscritos
Aplicación 

primera etapa

Pasan a 
segunda 

etapa 
Vencedores

Total H M Total H M Total H M Total H M

Primer Concurso para la 
Selección de las Peritas 
y los Peritos que serán 
Adscritos a la Unidad  
de Peritos Judiciales

130 59 71 73 32 41 13 9 4 9 6 3

Cuarto Concurso Abierto 
de Oposición para 
Obtener la Habilitación 
que Permite Acceder a la 
Categoría de Secretario 
y Secretaria de Tribunal 
Laboral del Poder Judicial 
de la Federación

2,428 1,338 1,090 2,067 1,133 934 360 180 180 310 155 155

Cuarto Concurso Abierto 
de Oposición para 
Obtener la Habilitación 
que Permite Acceder a 
la Categoría de Oficial 
Judicial de Tribunal 
Laboral del Poder Judicial 
de la Federación

2,013 949 1,064 1,488 696 792 n/a n/a n/a 680 340 340

Cuarto Concurso Abierto 
de Oposición para 
Obtener la Habilitación 
que Permite Acceder a 
la Categoría de Actuario 
y Actuaria de Tribunal 
Laboral del Poder Judicial 
de la Federación

3,021 1,568 1,453 En proceso

Concurso de Oposición 
para la Designación de 
Visitadoras Judiciales "B"

63 0 63 56 0 56 28 0 28 10 0 10

Primer Concurso Abierto 
de Oposición para 
Acceder al Cargo de 
Oficial Judicial del Poder 
Judicial de la Federación

10,823 5,022 5,801 10,041 4,684 5,357 n/a n/a n/a  2,757 1,377 1,380

Tercer Concurso Abierto 
de Oposición para la 
Designación de Jueces  
de Distrito Especializado 
en Materia de Trabajo  
del Poder Judicial de  
la Federación

1,627 1,078 549 1,057 734 323 107 65 42 49 37 12

Cuarto Concurso Abierto 
de Oposición para la 
Designación de Jueces  
de Distrito Especializado 
en Materia de Trabajo  
del Poder Judicial de  
la Federación

1,442 987 455 1,254 868 386 90 30 60 En proceso
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I. Cuestionario de acreditación

La Ley de Carrera Judicial y el Acuerdo General del Pleno del CJF 
que reglamenta la Carrera Judicial, conscientes de las fortalezas que 
general la pluralidad de perfiles dentro del PJF, establecieron la cate-
goría de secretario y secretaria proyectista.5 Al respecto, se realizó 
el Primer Cuestionario Ordinario de Acreditación para Secretaria y 
Secretario Proyectista de Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito 
con 74 personas inscritas (54% hombres y 46% mujeres) de las cuales 
resultaron vencedoras 11 personas (45% hombres y 55% mujeres).

5 La designación en tal cargo, parte de la confianza que los y las titulares de los órganos ju-
risdiccionales depositan en las personas que consideran cuentan con los conocimientos 
y habilidades necesarias para desempeñar correctamente la función jurisdiccional. Por 
ende, para el otorgamiento del nombramiento respectivo no es necesario que acudir a las 
listas de acceso y promoción en la carrera judicial, ni concursar en algún proceso de se-
lección, sino sólo que, con posterioridad a su nombramiento, se apruebe el cuestionario 
de acreditación correspondiente.

Procesos de 
selección no 

escolarizados

Inscritos
Aplicación 

primera etapa

Pasan a 
segunda 

etapa 
Vencedores

Total H M Total H M Total H M Total H M

Primer Concurso Interno 
de Oposición para  
la designación de Juezas 
de Distrito Conforme  
a la Reforma Judicial

784 0 784 764 0 764 160 0 160 En proceso

Primer Concurso 
Interno de Oposición  
para la Designación  
de Magistradas  
y Magistrados de  
Circuito Conforme  
a la Reforma Judicial

270 208 62 265 204 61 91 50 41 66 33 33
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b. Concursos de oposición escolarizados 

Respecto a los concursos escolarizados, la EFFJ realizó 4 concursos.6 
Un total de 3,287 personas (46% hombres y 54% mujeres) partici-
paron en estos procesos. A la fecha, 269 personas (46% hombres 
y 54% mujeres) han resultado vencedoras para poder ocupar el car-
go de actuarias. Las y los aspirantes a la categoría de Secretarios 
y Secretarias de Tribunal y de Juzgado continúan su proceso de 
formación para integrar las listas de promoción. Cada uno de es-
tos concursos escolarizados incluyeron contenidos que desarrollan 
competencias y habilidades jurisdiccionales y de gestión del despa-
cho judicial, así como contenidos específicos alineados a las necesi-
dades de cada categoría. 

Tres de estos concursos fueron realizados por medio de los Cursos 
de Formación para personas secretarias de juzgado (CFPSJ), perso-
nas secretarias de tribunal (CFPST) y personas actuarias (CFPA). 
El anterior Curso Básico de Formación y Preparación de Secreta-
rios y Secretarias del PJF (CBFPS) se transformó en dos concursos 
de oposición escolarizados, uno especializado en la formación de 
personas secretarias de juzgados y otro en personas secretarias 
de tribunal. Por otro lado, el antiguo curso básico de formación de 
personas actuarias se transformó en un concurso escolarizado y 
fue implementado a través del CFPA. Finalmente, destaca la realiza-
ción del primer Concurso Interno de Oposición Escolarizado para 
la designación de Juezas y Jueces de Distrito Especializados en el 
Sistema Penal Acusatorio. 

6 Conforme el artículo 41 del nuevo Acuerdo de Carrera Judicial, las categorías a concur-
sar en la modalidad escolarizada serán: I. Juezas y Jueces de Distrito, II. Secretarias y 
Secretarios de Tribunal y sus categorías equivalentes, III. Secretarias y Secretarios de 
Juzgado y, IV. Actuarias y Actuarios. Los concursos de Juezas y Jueces también podrán 
ser no escolarizados, según se determine en la convocatoria correspondiente.
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I. Curso de Formación de Personas Secretarias de Juzgado (CFPSJ)

El nuevo CFPSJ fue impartido en las 65 sedes y extensiones de todo el 
país. Esta actividad tuvo una duración de nueve meses y contó con la 
participación de 927 personas (48% hombres y 52% mujeres). La reno-
vación del diseño curricular del CFPSJ implicó la transformación de 
las materias “Introducción a la estructura del PJF” e “Introducción 
a las resoluciones judiciales en materia de amparo y su estructura” a 
un esquema de conferencia magistral y clase autogestiva respecti-
vamente. A su vez, se incorporaron dos bloques temáticos al pro-
grama: I) Trámite de juicio de amparo indirecto y II) Procesos de 
legalidad. Además, con el fin de asegurar una mayor uniformidad 
en la calidad académica, se contemplaron una serie de clases magis-
trales y módulos autogestivos.7 

El nuevo CFPSJ incluyó también un programa de tutorías que per-
mitió a las y los participantes consolidar un enfoque de enseñanza 
práctica al realizar proyectos de sentencia con el acompañamiento 
de titulares de juzgados y tribunales. Este programa estuvo con-
formado por 486 personas tutoras, 459 de base (74% hombres y 
26% mujeres) y 27 suplentes (78% hombres y 22% mujeres). 

II.  Curso de Formación de Personas Secretarias de Tribunal 
(CFPST)

El nuevo diseño curricular del CFPST incorporó tres grandes blo-
ques temáticos. Cada bloque tuvo como propósito promover conte-

7 Las clases magistrales fueron organizadas por la sede central con el propósito de que to-
das las personas participantes tuvieran acceso a profesores y profesoras de primer nivel 
con independencia de su ubicación geográfica. Mientras que los módulos autogestivos 
fueron producidos por la Escuela y buscaron otorgar una mayor flexibilidad para el es-
tudio independiente de las y los estudiantes, sin estar sujetos a sus horarios laborales.
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nidos estrechamente vinculados con la función jurisdiccional, los  
mecanismos de protección de los derechos humanos y la gestión del 
despacho judicial. En el bloque intermedio se incluyeron contenidos 
relacionados con el juicio de amparo, cuyo conocimiento es crucial 
para la labor que realizan las y los Secretarios de Tribunal. Como 
parte de la estrategia de consolidación de una oferta educativa a 
distancia y digital, este curso se desarrolló en un formato completa-
mente autogestivo por medio de cápsulas pregrabadas por el claus-
tro académico. Su duración total fue de 30 horas e inició el 10 de 
octubre con 1,300 personas inscritas (55% hombres y 45% mujeres). 
Se contempla que este curso concluya en noviembre de 2022. 

III. Curso de Formación para Personas Actuarias (CFPA)

Este curso comenzó en mayo de 2022, con un total de 1,000 perso-
nas admitidas (52% hombres y 48% mujeres) y finalizó en junio con 
269 personas vencedoras (46% hombres y 54% mujeres). Al igual que el 
CFPSJ, el nuevo CFPA fue desarrollado con módulos de aprendizaje au-
togestivo, complementados por conferencias magistrales y un sistema 
de asesorías. El bloque de aprendizaje autogestivo se conformó por 
diez unidades, las cuales tocan temas como el rol de la persona actua-
ria en el PJF, los medios de comunicación procesales relevantes para 
el cargo, las notificaciones en los procesos federales de diversas mate-
rias (civil, laboral, administrativo, etc.) y la responsabilidad adminis-
trativa de las y los actuarios. Al igual que en los cursos anteriores, se 
incorporaron conferencias magistrales con el objetivo de complemen-
tar y ampliar el estudio de las unidades, y dos periodos de asesorías.
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IV.  Primer Concurso Interno de Oposición Escolarizado para  
la Designación de Juezas y Jueces de Distrito Especializados  
en el Sistema Penal Acusatorio

Este concurso dio inicio con un total de 889 personas inscritas (72% 
hombres y 28% mujeres). Después de la aplicación de un examen de 
conocimientos, 60 personas fueron admitidas (30% hombres y 70% 
mujeres) al curso de formación que constituyó la segunda etapa del 
concurso y que inició en agosto de 2022. Dicho curso de formación 
fue conformado por clases diarias durante un periodo de dos meses 
(agosto y septiembre), complementadas con un ciclo de conferencias 
magistrales. Las y los alumnos que aprueben este curso de formación 
accederán a la tercera y última etapa, la cual consistirá en la resolu-
ción de un caso práctico. Con la finalidad de que las y los aspirantes 
tuvieran un acercamiento actualizado y práctico de las distintas te-
máticas, la mayoría de las clases fueron impartidas por magistrados 
y magistradas, y jueces y juezas del PJF. También participaron des-
tacados profesores como Jordi Ferrer (Universidad de Girona). 

Asimismo, se organizó un ciclo de conferencias que fue inagurado 
por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (SCJN) y contó con la 
participación de la Consejera Lilia Mónica López Benitez (CJF) y el 
Consejero Alejandro González Bernabé (CJF). También incluyó ex-
pertos y expertas internacionales como Máximo Langer (University 
of California, Los Angeles, UCLA), Camila Correa Florez (Universi-
dad del Rosario), Mauricio Duce (Universidad Diego Portales), Al-
berto Binder (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales 
y Sociales, INECIP), Martin Böhmer (UBA) y Carmen Vásquez Rojas 
(Universidad de Girona), entre otros. Si bien este ciclo fue principal-
mente dirigido a las y los aspirantes, las conferencias fueron trans-
mitidas por los diferentes canales de la EFFJ con el objetivo de que la 
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comunidad jurídica, en general, tuviera acceso a un vasto contenido 
de excelencia.

Tabla 4. Ciclo de conferencias en el marco del Primer Concurso Interno 
de Oposición Escolarizado para la designación de Juezas y Jueces de 
Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio

Conferencia Ponente 

Conferencia inaugural “Los derechos de la 
persona imputada en la jurisprudencia de  
la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (SCJN)

“¿Por qué juzgar con perspectiva de género  
en materia penal?”

Consejera Lilia Mónica Lopez Benitez (CJF)

“La fiabilidad de los métodos de las ciencias 
forenses y el informe PCAST”

Carmen Vásquez Rojas (Universidad  
de Girona)

“Prueba testimonial y derecho: caminando 
con(tra) la ciencia”

Vitor de Paula (Centro de Estudios 
Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL)

“La prueba pericial y los errores de la 
 justicia penal”

Mauricio Duce (Universidad Diego Portales)

“Una aproximación casuística a los elementos 
estructurales de la legítima defensa”

Camila Correa Florez (Universidad  
del Rosario)

“La Globalización del Proceso Penal:  
El Caso del Plea Bargaining”

Máximo Langer (University of California,  
Los Angeles, UCLA)

“Obligaciones jurisdiccionales en torno  
al Protocolo de Estambul”

Verónica Hinestroza (Fundación Omega)

“Los sesgos raciales en las decisiones  
judiciales y el trato procesal”

Andres Rengifo (University of Rutgers)

“Razonamiento probatorio, duda razonable  
y decisión sobre los hechos”

Marcela Paz Araya 

“Principios de la justicia adversarial” Juez Eduardo Osorio (PJF)

“La nueva justicia penal en América Latina: 
etapas y desarrollo del proceso de cambio”

Alberto Binder (Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales, 
INECIP)

“Ser y parecer. Ética judicial y legitimidad 
institucional”

Martín Bohmer (Universidad de Buenos Aires)

“Justicia efectiva. Propósito fundamental  
del nuevo sistema de justicia penal”

Magistrado Juan José Olvera López (PJF)

“Del hecho al hecho probado: la construcción 
de la sentencia penal”

Magistrado Javier Hernández (Tribunal 
Supremo de España)

“El Juez penal de hoy” Consejero Sergio González Bernabé (CJF)
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4. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
El crecimiento de la oferta académica no sería posible sin la colabora-
ción de múltiples actores. En este sentido, la participación de profe-
soras, profesores e instituciones nacionales e internacionales en las 
distintas actividades académicas ha sido crucial. Durante el último año, 
la Escuela Judicial ha continuado su estrategia de colaboración a partir 
de tres principales esquemas: I) coordinaciones académicas externas de 
programas académicos, II) colaboraciones con organizaciones e insti-
tuciones académicas y III) Estancias académicas de profesoras y pro- 
fesores nacionales y extranjeros.

Alrededor de un 43% de los programas académicos se han desarrolla-
do bajo un esquema de coordinación académica externa. Dentro de los 
programas que se han desarrollado con coordinaciónes académicas a 
cargo de profesores y profesoras residentes en el país, se encuentran 
los cursos “Juzgar con perspectiva de género en materia penal”, bajo 
la coordinación de Estefanía Vela (Intersecta), “Función jurisdiccional 
y Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, con la coordina- 
ción de José de Jesús Orozco Henríquez (IIJ, UNAM), “Perspectivas con-
temporáneas del cambio constitucional”, coordinado por Jaime Olaiz 
González (Universidad Panamericana), “La función judicial y la no dis-
criminación como desigualdad estructural”, coordinado por Geraldina 
González de la Vega (COPRED), y “Políticas de drogas: regulación, salud 
y derechos humanos”, coordinado por Catalina Pérez Correa (CIDE), 
entre otros. 

Respecto a los programas con coordinación académica con profesoras 
y profesores en el extranjero se encuentran los cursos: “Protección 
jurisdiccional de los DDHH de las personas migrantes extranjeras”, 
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coordinado por Karlos A. Castilla (Universidad de Barcelona), “Valora-
ción de la prueba y perspectiva de género”, coordinado por Marianela 
Delgado (Universidad de Girona), y “La impugnación en el sistema de 
justicia penal adversarial” coordinado por Leonel González Postigo, 
entre otros. 

Es importante mencionar que un gran número expertos y expertas 
internacionales han participado en los distintos programas de la 
Escuela, ya sea como parte del claustro académico o como ponen-
tes en actividades de divulgación. Entre las personas docentes que 
han participado se encuentran reconocidos profesores y profesoras 
como Anna Pivaty, Alberto Nanzer, Markus Böckenförde, Diana Ve-
leda, Alberto Binder, Juan Francisco Morey, Esteban Pereira Fredes, 
Meghan Finn, Diego Papayanis, Maria Lourdes Prieto Solla, Richard 
Albert, Rosalind Dixon, Tom Ginsburg, Luis María Diez-Picazo Gi-
ménez, entre otros y otras. 

En el caso de colaboraciones con organizaciones e instituciones aca-
démicas nacionales e internacionales, destacan los cursos “Género 
como herramienta para la igualdad” en colaboración con ONU Mu-
jeres, “El Protocolo de Estambul y la Defensa Pública Federal” con 
la Fundación Omega, “Desarrollo de habilidades y herramientas pe-
dagógicas para esquemas de formación a distancia” con el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, “La defensa judi-
cial de los derechos digitales” con la Red de Defensa de los Derechos 
Digitales, “Competencias y habilidades para una redacción laboral 
efectiva” con la Universidad del Claustro de Sor Juana y “Técnicas 
para la eficacia comunicativa” con la Universidad Iberoamericana. 

Con el objetivo de vincular a la Escuela Judicial con instituciones 
públicas y de educación superior, se firmaron 12 convenios de colabo-
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ración institucional. En específico, se suscribieron convenios con 
las siguientes universidades: Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
la Benemérita Universidad de Oaxaca, y la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca. Asimismo, se firmaron convenios con las 
siguientes instituciones públicas: Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Poder Judicial del Estado de Michoacán, Poder 
Judicial del Estado de Tabasco, Poder Judicial del Estado de Oaxaca, 
Tribunal de Justicia Administrativa de Tabasco y el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa de Oaxaca. 

Conforme a lo establecido en el nuevo Acuerdo,8 el profesor Jordi 
Ferrer y la profesora Carmen Vazquez, ambos de la Universidad de 
Girona, realizaron estancias en la EFFJ del 15 de julio al 15 de octubre 
del presente año. Durante dichas estancias realizaron actividades 
académicas en las distintas sedes de la EFFJ, así como en más de 10 tri-
bunales locales en México. Cada una de estas actividades permitió 
que operadoras y operadores de la República tuvieran un acerca-
miento a un tema de suma relevancia para su labor: el razonamien-
to probatorio. 

Finalmente, como parte de la estrategia de consolidación de alian-
zas estratégicas, se ofrecieron segundas ediciones de los siguientes 
cursos “El uso del test de proporcionalidad en casos de igualdad y  
derechos sociales”, coordinado por la profesora Francisca Pou Gimé-
nez, “Derechos de autor: conceptos básicos y temas de actualidad en la 
judicatura”, coordinado por el profesor Eduardo de la Parra Trujillo, 

8 Con base en el artículo 110 del Acuerdo que reglamenta la Carrera Judicial en su artículo,  
la Escuela Judicial podrá contratar a profesoras y profesores de gran trayectoria aca-
démica nacionales o extranjeros, que podrán hacer estancias académicas hasta por un 
periodo de doce meses.
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“Género y derecho penal”, coordinado por la profesora Camila Co-
rrea, “Los estereotipos en la función jurisdiccional”, coordinado por 
el profesor Federico Arena, “Derechos humanos y prueba en el pro-
ceso penal”, coordinado por el profesor Pablo Rovatti, “Protección 
jurisdiccional de los derechos de las personas con discapacidad”, 
coordinado por la profesora Agustina Palacios, entre otros. También 
se ofrecieron las segundas ediciones de los diplomados “Nuevos de-
sarrollos sobre Derecho y Familia” y “Medio ambiente, cambio cli-
mático y derechos humanos” ambos coordinados por el Centro de 
Estudios Constitucionales (“CEC”) de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (“SCJN”). 
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5. CAPACITACIÓN 
JURISDICCIONAL 

Durante el último año, la EFFJ ha realizado importantes esfuerzos ins-
titucionales para consolidar su oferta académica. Este proceso ha impli-
cado una revisión de los planes de estudio de cada uno de los programas 
académicos desarrollados en 2021, con el propósito de confirmar su uti-
lidad e idoneidad. Esto ha sido posible por medio de la implementación 
de un sistema de monitoreo del desempeño de profesores y profesoras 
y de evaluaciones finales de los cursos. 

Además de la realización de segundas ediciones, la EFFJ ha desarro-
llado una nueva oferta académica específica para el año 2022, con el 
objetivo de atender una serie de contenidos transversales asociados 
al nuevo perfil judicial.9 A la fecha del presente informe, la Escuela ha 
realizado un total de 24110 actividades académicas dirigidas al personal 
jurisdiccional. Con estas actividades se benefició a un total de 1,251,202 
personas, 70,433 a través de 132 programas académicos y 1,180,769 en 
las 109 actividades de difusión. Como puede observarse, el número 
de programas y actividades académicas supera a aquellas realizadas 

 9 Estos contenidos transversales fueron: I) Interpretación y argumentación jurídica; 
II) Razonamiento probatorio; III) Desarrollo y uso del precedente judicial; IV) Meto-
dologías de adjudicación; V) Oralidad y conducción de audiencias; VI) Metodologías y 
técnicas de la investigación para la impartición de justicia; VII) Lenguaje claro y co-
municación efectiva en la redacción judicial; VIII) Perspectiva de género en la labor 
jurisdiccional; IX) Perspectiva interseccional en la labor jurisdiccional; y X) ética y 
metodologías de fomento de la legitimidad y confianza ciudadana.

10 Este número es el total de los programas académicos y actividades abiertas al público que 
componen los apartados: I) Programa Permanente de Formación a Oficiales Judiciales, 
II) Desarrollo de habilidades y competencias para la función jurisdiccional, III) Desarro-
llo de una agenda académica en temas prioritarios, IV) Capacitación en el marco de la 
implementación de la reforma laboral y V) Capacitación dirigida al Instituto Federal de 
Defensoría Pública. Este último apartado fue incluido dado que la capacitación otorgada 
es relativa a temas jurídicos sustantivos y procesales.
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durante 2021 (14 programas académicos y 20 actividades de difusión).11 
Lo anterior refleja el importante esfuerzo para construir una oferta 
académica actual y diversa que responda a las necesidades del personal. 

a.  Definición de perfiles basados en estándares  
de competencia profesional

La Escuela ha buscado desarrollar actividades y programas académi-
cos que atiendan de forma diferenciada a cada una de las categorías 
judiciales establecidas en la nueva Ley de Carrera Judicial.12 Para 
comprender las competencias y habilidades necesarias de cada una 
de estas categorías, la Escuela —en colaboración del Centro de Estu-
dios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (“CEEAD”)— 
ha trabajado en el diseño de un manual de perfiles basados en están-
dares de competencia profesional para cada uno de los puestos.13 

La identificación de las funciones principales de cada uno de estos 
perfiles permitirá diseñar actividades y programas académicos es-

11 Ver, Informe de Actividades Noviembre 2020-Noviembre 2021 EFFJ.
12 Conforme a su artículo 10, las categorías son: I. Magistrado/a de Circuito; II. Juez/a de 

Distrito; III. Secretaria o Secretario de Tribunal de Circuito y Asistente de constancias 
y registro de tribunal de alzada; IV. Secretario o Secretaria Proyectista de Tribunal de 
Circuito; V. Secretario o Secretaria de Juzgado de Distrito; VI. Asistente de constancias 
y registro de Juez/a de control o Juez/a de enjuiciamiento; así como los Secretarios o 
Secretarias instructores, de constancias, de audiencias, de acuerdos, de diligencias y 
de instrucción de los juzgados laborales; VII. Secretaria o Secretario Proyectista de 
Juzgado de Distrito; VIII. Actuaria o Actuario del Poder Judicial de la Federación; y 
IX. Oficial Judicial.

13 El objetivo de este manual es identificar las necesidades específicas de cada uno de los 
perfiles que componen al PJF. El manual se construyó a partir de un análisis normativo 
de las funciones específicas, atribuciones y requisitos de cada categoría, así como entre-
vistas cualitativas y encuestas dirigidas al personal del PJF. De igual manera, se deriva de 
un ejercicio de consulta y validación con operadores jurisdiccionales. A partir de estos 
ejercicios, se construyeron perfiles específicos, con competencias e indicadores, asocia-
dos a: 1) Formación jurídica; 2) Ejercicio profesional con independencia y autonomía; 
3) Respeto y compromiso con la defensa de los derechos humanos; 4) Comprensión del 
contexto social desde una perspectiva interseccional; 5) Conocimiento de la organiza-
ción; 6) Actitud de servicio y compromiso social; y 7) Manejo del despacho judicial.
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pecializados. De igual manera, se podrán diseñar instrumentos de 
evaluación para los procesos de selección y promoción que sean 
acordes a cada uno de los perfiles. La presentación de este manual se 
realizará durante el mes de noviembre del presente año. Un pro-
grama piloto de este nuevo enfoque fue el Programa de Formación 
Permanente de Oficiales Judiciales del PJF. Dicho programa tuvo 
como objetivo ofrecer periódicamente un curso temático distinto 
que respondiera a las necesidades específicas de las y los oficiales 
judiciales. Este programa, a través de sus 9 cursos temáticos, logró 
un total de 6,130 oficiales judiciales capacitados. 

Tabla 5. Programa Permanente de Formación a Oficiales Judiciales

Programa Permanente de Formación a Oficiales Judiciales 

Curso Docente 
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

“Introducción al 
razonamiento probatorio”

Arturo Bárcena Zubieta 
(EFFJ)

829 46% 54%

“Introducción al Derecho 
Internacional Público”

Aline Isabel Cárdenas 
Solorio (EFFJ)

419 47% 53%

“Introducción a la 
interpretación jurídica”

José Ignacio Morales 
Simón (EEFJ)

994 50% 50%

“Derecho a la salud”
Tania Ramírez 
Hernández (EFFJ)

483 52% 48%

“Prueba ilícita”
Guillermo Kohn 
Espinosa (SCJN)

589 48% 52%

“Legitimidad institucional  
y justicia procedimental”

Carlos De la Rosa 
Xochitiotzi (EFFJ)

983 40% 60%

“Introducción al Derecho  
del Trabajo y a la reforma en 
materia de justicia laboral”

José Antonio Morales 
Yáñez (EFFJ)

983 40% 60%

“Género y justicia penal” Karen Silva Mora (EFFJ) 350 39% 61%

“Introducción al derecho 
procesal constitucional”

Raymundo Gil Rendón 500 50% 50%

Total 6,130 46% 54%
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Otro ejemplo de la nueva oferta académica especializada es el desa-
rrollo de los cursos sobre la Reforma Judicial 2021. A través de sus 
tres ediciones presentaron los principales cambios asociados a la 
reforma a titulares de órganos jurisdiccionales o áreas administra-
tivas, secretarios y secretarias de órganos jurisdiccionales o áreas 
administrativas y, al resto del personal del PJF. En línea con este en-
foque, dentro de la oferta académica administrativa se incluyeron 
los cursos: “Tecnología aplicada a la impartición de justicia (oficiales 
judiciales)”, “Tecnología aplicada a la impartición de justicia (secreta-
rias y secretarios)”, “Tecnología aplicada a la impartición de justicia 
(Titulares de órganos jurisdiccionales federales)” y “Tecnología 
aplicada a la impartición de justicia (personas actuarias)”.

b.  Desarrollo de habilidades y competencias para  
la función jurisdiccional 

La Escuela Judicial implementó en el último año un total de 39 pro-
gramas académicos dirigidos a fortalecer habilidades y competen-
cias asociadas estrechamente a la función jurisdiccional. Un total de 
22,477 personas (43% hombres y 57% mujeres) fueron beneficiadas 
a través de estos programas. Dentro de estas actividades destaca el 
curso “Teoría de los precedentes judiciales”, coordinado por el pro-
fesor Álvaro Núñez Vaquero (Universidad Autónoma de Madrid), el 
curso “Independencia y función judicial” impartido por el Magistra-
do Luis María Díez-Picazo Giménez (Magistrado del Tribunal Supre-
mo de España) en colaboración con el CEC de la SCJN, y el seminario 
“Perspectiva de género y adjudicación judicial: una visión desde el 
PJF”, coorganizado con la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C.
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Tabla 6. Actividades de capacitación dirigidas al desarrollo de habilidades  
y competencias para la función jurisdiccional

Actividad Académica Coordinación académica
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “Herramientas para juzgar 
en casos de hostigamiento  
y acoso sexual”

Unidad de Prevención y Combate 
al Acoso Sexual del Consejo  
de la Judicatura Federal

300 48% 52%

Curso “Elaboración de Tesis”  
2da edición

Dirección General de la 
Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis (SCJN)

580 50% 50%

Curso “Lenguaje claro y 
comunicación efectiva en  
la redacción de sentencias”  
2da Edición 

Raymundo Gama Leyva (ITAM) 266 51% 49%

Curso “Elaboración de Tesis”  
3ra edición

Dirección General de la 
Coordinación de Compilación y 
Sistematización de Tesis (SCJN)

718 50% 50%

Curso “Reforma Judicial 2021” 
1ra edición

Centro de Estudios 
Constitucionales (SCJN)

589 67% 33%

Curso “Test de proporcionalidad 
en casos de igualdad y derechos 
sociales” 2da edición

Francisca Pou Giménez (ITAM) 81 52% 48%

Curso de Actualización 
“Teoría y práctica del sistema 
penal acusatorio a través de 
precedentes de la SCJN”

Jorge Alonso Campos Saito (PJF) 899 86% 14%

Curso “Reforma Judicial 2021” 
2da edición

Centro de Estudios 
Constitucionales (SCJN)

834 53% 47%

Curso “Reforma Judicial 2021” 
3ra edición

Centro de Estudios 
Constitucionales (SCJN)

983 46% 54%

Curso “El precedente judicial. 
Principales aspectos teóricos  
y su aplicación en México.  
Quinta edición”

Centro de Estudios 
Constitucionales de la SCJN

439 54% 46%

Curso “Control de 
convencionalidad. Dogmática  
y jurisprudencia comparada”

Pablo Contreras Vázquez, 
(Universidad
Autónoma de Chile)

600 53% 47%

Curso “Juzgar con perspectiva 
de género en materia penal”

Estefanía Vela Barba (Intersecta) 500 48% 52%

Curso “Teoría de los precedentes 
judiciales”

Álvaro Núñez Vaquero 
(Universidad Autónoma de 
Madrid)

400 50% 50%

Curso “Función jurisdiccional 
y Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos”

José de Jesús Orozco Henríquez 
(IIJ, UNAM)

560 53% 47%
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Actividad Académica Coordinación académica
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “La perspectiva de género 
en la impartición de justicia”

Unidad General de Igualdad de 
Género de la SCJN, la Asociación 
Mexicana de Juzgadoras A.C.  
y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Querétaro

135 26% 74%

Curso “La perspectiva de  
género en la impartición  
de justicia”

Unidad General de Igualdad de 
Género de la SCJN, la Asociación 
Mexicana de Juzgadoras A.C.  
y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo

98 28% 72%

Unidad General de Igualdad de 
Género de la SCJN, la Asociación 
Mexicana de Juzgadoras A.C.  
y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Puebla

116 35% 65%

Unidad General de Igualdad de 
Género de la SCJN, la Asociación 
Mexicana de Juzgadoras A.C.  
y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Guanajuato

92 40% 60%

Unidad General de Igualdad de 
Género de la SCJN, la Asociación 
Mexicana de Juzgadoras A.C.  
y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado Tlaxcala

n/a14 n/a n/a

Unidad General de Igualdad de 
Género de la SCJN, la Asociación 
Mexicana de Juzgadoras A.C.  
y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado Campeche 

115 30% 70%

Unidad General de Igualdad de 
Género de la SCJN, la Asociación 
Mexicana de Juzgadoras A.C.  
y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado Zacatecas 

128 26% 74%

Unidad General de Igualdad de 
Género de la SCJN, la Asociación 
Mexicana de Juzgadoras A.C.  
y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado Oaxaca 

61 24% 76%

Unidad General de Igualdad de 
Género de la SCJN, la Asociación 
Mexicana de Juzgadoras A.C.  
y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado Veracruz 

n/a15 n/a n/a

14 A la fecha de presentación del Informe aún no se contaba con los resultados de esta actividad.
15 A la fecha de presentación del Informe aún no se contaba con los resultados de esta actividad.
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Actividad Académica Coordinación académica
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Unidad General de Igualdad de 
Género de la SCJN, la Asociación 
Mexicana de Juzgadoras A.C.  
y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado San Luis Potosí 

n/a16 n/a n/a

Curso “Independencia y función 
judicial”

Magistrado Luis María  
Díez-Picazo Giménez (Tribunal 
Supremo de España)

445 63% 37%

Curso “Metodologías de 
adjudicación constitucional:
el test de proporcionalidad. 
Edición 2022”

Diana Beatriz González Carvallo 
(SCJN)

729 54% 46%

Curso “Género como herramienta 
para la igualdad” Edición piloto 

ONU Mujeres y Dirección 
General de Derechos Humanos, 
Igualdad de género y asuntos 
internacionales del Consejo  
de la Judicatura Federal

302 31% 69%

Curso “Los estereotipos en  
la función jurisdiccional”  
2da edición

Federico Arena (CONICET) 470 44% 56%

Curso “La función judicial y la no 
discriminación como desigualdad 
estructural”

Geraldina González de la Vega 
Hernández (COPRED)

438 44% 56%

Curso “Elaboración de Tesis”  
4ta edición

Dirección General de la 
Coordinación de Compilación y 
Sistematización de Tesis (SCJN)

407 47% 53%

Curso “Género como herramienta 
para la igualdad” 1ra edición

ONU Mujeres y la Dirección 
General de Derechos Humanos, 
Igualdad de género y asuntos 
internacionales del Consejo  
de la Judicatura Federal

5,587 44% 56%

Curso “Elaboración de Tesis”  
5ta edición

Dirección General de la 
Coordinación de Compilación y 
Sistematización de Tesis (SCJN)

305 42% 58%

Curso “Elaboración de Tesis”  
6ta edición

Dirección General de la 
Coordinación de Compilación y 
Sistematización de Tesis (SCJN)

331 47% 53%

Curso “Protección jurisdiccional 
de los derechos de las personas 
con discapacidad 2da edición”

Agustina Palacios (Universidad 
Nacional Mar de la Plata)

292 42% 58%

Curso “El precedente en el 
derecho comparado”

Sebastian Lewis (Universidad  
de Oxford)

268 56% 44%

16 A la fecha de presentación del Informe aún no se contaba con los resultados de esta actividad.
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La Escuela también ofreció 31 actividades abiertas al público que 
alcanzaron a más de 370,000 personas. Entre estas actividades se 
encuentran las conferencias “Derechos y remedios: innovaciones en 
reparaciones judiciales” con la académica Meghan Finn (Universi-
dad de Johannesburgo), el ciclo de conferencias sobre razonamiento 
probatorio con Carmen Vázquez y Jordi Ferrer Beltrán, ambos de la 
Universidad de Girona y profesores visitantes en la EFFJ, y los “Diá-
logos sobre el Arbitraje y la función jurisdiccional” con el Foro de Jó-
venes en Arbitraje CAM-CANACO, el Centro de Arbitraje de México 
(CAM) y Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México (CANACO), entre otros. 

Actividad Académica Coordinación académica
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “Género como herramienta 
para la igualdad” 2da edición 

ONU Mujeres y la Dirección 
General de Derechos Humanos, 
Igualdad de género y asuntos 
internacionales del Consejo  
de la Judicatura Federal

1,335 45% 55%

Curso “El precedente judicial. 
Principales aspectos teóricos  
y su aplicación en México.  
Sexta edición”

Centro de Estudios 
Constitucionales de la SCJN

493 52% 48%

Curso “Elaboración de Tesis”  
7ta edición

Dirección General de la 
Coordinación de Compilación y 
Sistematización de Tesis (SCJN)

100 46% 54%

Curso “Introducción a la 
Interpretación jurídica”

Manuel Atienza Rodríguez y 
Hugo Enrique Ortiz Pilares 
(Universidad de Alicante)

2,481 48% 52%

Total 22,477 46% 54%
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Tabla 7. Actividades abiertas al público relativas al desarrollo de habilidades  
y competencias para la función jurisdiccional

Actividad Académica Ponente 
Personas 

alcanzadas 

Conferencia “Desafíos actuales en la 
protección jurisdiccional de personas  
con discapacidad”

Agustina Palacios (Universidad Nacional  
de Mar del Plata, CONICET)

1,826

Conferencia “Control judicial y federalismo 
en el derecho comparado”

Markus Böckenförde (Universidad 
Centroeuropea, CEU)

2,114

Presentación del Manual para juzgar  
con perspectiva de discapacidad

Agustina Palacios (CONICET), Carlos Ríos 
(Human Rights Watch), María del Carmen 
Barranco (Universidad Carlos III Madrid)

9,630

Seminario “Perspectiva de género  
y adjudicación judicial”

Marisol Castañeda Pérez (PJF),
Gabriela Vieyra Pineda (PJF)

990

Conferencia “La reforma judicial  
y el sistema de precedentes”

María Amparo Hernández Chong Cuy (PJF),
Sandra Gómora Juárez (IIJ, UNAM)

30,064

Seminario permanente de juicio de amparo 
como mecanismo de protección DDHH. 2da 
edición “La procedencia del juicio de amparo 
en materia penal contra la admisión de 
pruebas ilícitas”

Gabriela Vieyra Pineda (PFJ),
Enriqueta Velasco Sánchez (PJF),
José Alfonso Montalvo Martínez (PJF)

62,210

Conferencia “Derecho y remedios: 
innovaciones en reparaciones judiciales”

Meghan Finn (Universidad de Johannesburgo) 4,692

Conferencia sobre Justicia Adversarial  
y proceso civil I

Adolfo Alvarado Velloso (Universidad Nacional 
de Rosario)

8,143

Presentación del Manual sobre los efectos de 
los estereotipos en la impartición de justicia

Julieta Di Corleto (Ministerio Público  
de la Defensa de Argentina),
Cecilia Armengol Alonso (PJF),
Federico Arena (CONICET)

12,892

Conferencia Magistral “La reforma judicial  
y la consolidación de la carrera judicial”

Marisol Castañeda Perez (PJF),
Arturo Guerrero Zazueta (EFFJ) n/a17 

Seminario permanente de juicio de amparo 
como mecanismo de protección DDHH. 2da 
edición “El estudio de la apariencia del buen 
derecho para la concesión de la suspensión”

María Ampara Chon Cuy (PJF),
Mario de la Medina Soto (PJF),
Francisco García Sandoval (PFJ)

13,386

Conferencia sobre Justicia adversarial  
y proceso civil II

Adolfo Alvarado Velloso (Universidad  
Nacional de Rosario)

11,899

Seminario permanente de juicio de amparo 
como mecanismo de protección DDHH.  
2da edición “El papel del interés legítimo  
en la protección de los derechos 
económicos, sociales y culturales”

Adriana Leticia Campuzano Gallegos (PJF),
Elizabeth Franco Cervantes (PJF),
Ignacio Morales Simón (EFFJ)

10,464

Seminario permanente de juicio de amparo 
como mecanismo de protección DDHH.  
2da edición “El alcance de la suplencia  
de la queja deficiente en el amparo”

Magistrada Adriana Alejandra Ramos León (PJF),
Magistrada Lorena Pérez Romo (PJF)
Juez José Ezequiel Santos Álvarez (PJF)

10,845

17 A la fecha de presentación del Informe aún no se contaba con los resultados de esta actividad.
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Actividad Académica Ponente 
Personas 

alcanzadas 

Conferencia inaugural “Los derechos de  
la persona imputada en la jurisprudencia  
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (SCJN) 17,039

Conferencia “¿Por qué juzgar con 
perspectiva de género en materia penal?”

Consejera Lilia Mónica Lopez Benitez (CJF) 18,317

Conferencia “La fiabilidad de los métodos  
de las ciencias forenses y el informe PCAST”

Carmen Vásquez Rojas (Universidad de Girona) 10,278

Conferencia “Prueba testimonial y derecho: 
caminando con(tra) la ciencia”

Vitor de Paula (Centro de Estudios 
Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL)

9,992

Conferencia “La prueba pericial y los errores 
de la justicia penal”

Mauricio Duce (Universidad Diego Portales) 13,104

Conferencia “Una aproximación casuística 
a los elementos estructurales de la legítima 
defensa”

Camila Correa Florez (Universidad del Rosario) 10,286

Conferencia “La Globalización del Proceso 
Penal: El Caso del Plea Bargaining”

Máximo Langer (University of California,  
Los Angeles, UCLA)

12,265

Conferencia “Obligaciones jurisdiccionales 
en torno al Protocolo de Estambul”

Verónica Hinestroza (Fair Trials) 7,179

Conferencia “Los sesgos raciales en las 
decisiones judiciales y el trato procesal”

Andres Rengifo (University of Rutgers) 10,595

Conferencia “Principios de la justicia 
adversarial”

Juez Eduardo Osorio (PJF) 18,850

Conferencia “La nueva justicia penal en 
América Latina: etapas y desarrollo del 
proceso de cambio”

Alberto Binder (Instituto de Estudios Comparados 
en Ciencias Penales y Sociales, INECIP)

11,514

Conferencia “Ser y parecer. Ética judicial  
y legitimidad institucional”

Martín Bohmer (Universidad de Buenos Aires) 10,928

Conferencia “Justicia efectiva. Propósito 
fundamental del nuevo sistema de justicia 
penal”

Magistrado Juan José Olvera López (PJF) 8,197

Conferencia “Del hecho al hecho probado:  
la construcción de la sentencia penal”

Magistrado Javier Hernández (Tribunal 
Supremo de España)

11,962

Conferencia “El Juez penal de hoy” Consejero Sergio González Bernabé (CJF) 11,491

“Diálogos sobre el Arbitraje y la función 
jurisdiccional”

Foro de Jóvenes en Arbitraje CAM-CANACO,  
el Centro de Arbitraje de México (CAM) y 
Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de México 
(CANACO)

224

Conferencia “Retos para la racionalidad  
en la administración de justicia”

Jordi Ferrer (Universidad de Girona) y Carmen 
Vásquez Rojas (Universidad de Girona)

12,471

Total 373,847 
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I.  Programas y actividades académicas sobre razonamiento 
probatorio 

Finalmente, cabe destacar que la Escuela puso especial énfasis en 
el desarrollo de actividades y programas académicos enfocados en el 
razonamiento probatorio. Estas actividades tuvieron como objetivo 
profundizar en el derecho a la prueba, desde su admisión, práctica, 
valoración y toma de la decisión sobre los hechos probados, los retos 
técnico-jurídicos de las decisiones judiciales, las herramientas para 
una mejor comprensión y aplicación de las pruebas y el impacto de 
la oralidad y la contradicción en los procesos judiciales. Al respec-
to, la EFFJ ha sido pionera en la incorporación de esta temática en 
los diseños curriculares de programas de actualización dirigidos a 
personas juzgadoras. Además, dichas actividades se produjeron en 
alianza con diversos expertos y expertas en la materia como Jordi 
Ferrer y Carmen Vázquez, quienes de julio a octubre de 2022 fun-
gieron como profesores visitantes de la EFFJ; así como, Marianela 
Delgado; Lívia Moscatelli; María Elena Lumiento; Rodrigo Almeida; 
Vítor de Paula; entre otras.

Un total de 10 programas académicos y 29 actividades abiertas al 
público, permitieron que más de 328,913 personas tuvieran acceso 
a los últimos desarrollos en esta materia. A continuación, se enlis-
tan las actividades sobre razonamiento probatorio desarrolladas 
durante 2022. 
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Tabla 8. Programas y actividades académicas sobre razonamiento probatorio

Programas académicos

Programa Profesor/a
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “Prueba y razonamiento 
probatorio, 1ra edición”

Jordi Ferrer Beltrán 
(Universidad de Girona)

1,581 53% 47%

Curso “Razonamiento probatorio y 
prueba penal” Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Guadalajara 

94 54% 46%

Curso “Perspectiva de género  
y razonamiento probatorio”

Marianela Delgado 
Nieves (Universidad  
de Girona)

291 43% 57%

Curso “Razonamiento probatorio 
en materia laboral”

Vitor de Paula Ramos 
(Universidad de Girona)

1063 48% 52%

Curso “El razonamiento probatorio 
en las pruebas personales” 
Tribunal Superior de Justicia  
del Estado de Guadalajara 

Carmen Vázquez 
(Universidad de Girona)

94 54% 46%

Curso “La prueba pericial.  
1a edición”

1,000 56% 44%

Curso “La prueba pericial.  
2da edición”

976 52% 48%

Curso “La prueba pericial.  
3ra edición”

518 55% 45%

Curso “La prueba pericial.  
4ta edición”

640 53% 47%

Curso “La prueba pericial.  
5ta edición”

732 51% 49%

Total 6,989 52% 48%

Actividades abiertas al público

Actividad Ponente Personas alcanzadas

Conferencia “Razonamiento 
probatorio, duda razonable  
y decisión sobre los hechos”

Marcela Paz Araya 
(Ministra de la Corte  
de Apelaciones  
Copiapó, Chile)

14,808
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Actividad Ponente Personas alcanzadas

Ciclo de conferencias sobre 
razonamiento probatorio

“¿Qué es el razonamiento 
probatorio?

Jordi Ferrer 
(Universidad de Girona)

31,733

Ciclo de conferencias sobre 
razonamiento probatorio

“Valoración de conjunto de la prueba”

25,855

Ciclo de conferencias sobre 
razonamiento probatorio

“Estándares de prueba y decisión 
probatoria”

34,041

Conferencia “El control del 
razonamiento probatorio en segunda 
instancia” Extensión EFFJ Cancún

58

Conferencia y presentación del 
Manual de razonamiento probatorio.
Poder Judicial del Estado de Oaxaca 

250

Conferencia “El control del 
razonamiento probatorio en 
segunda instancia”Poder Judicial 
de la Ciudad de México 

200

Ponencia “¿Qué queda de la carga 
de la prueba?” Poder Judicial del 
Estado de Guerrero

150

Seminario “Razonamiento 
probatorio y prueba penal”  
Poder Judicial del Estado del 
Estado de Baja California

200

Conferencia “Del derecho al 
razonamiento probatorio” Poder 
Judicial del Estado de Michoacán

135

Ponencia “¿Qué queda de la carga 
de la prueba?” Poder Judicial del 
Estado de Yucatán

200

Conferencia “Prisión preventiva  
y prueba” Poder Judicial del 
Estado de Morelos 

100

Conferencia “Prisión preventiva  
y prueba”

71

Ponencia “¿Qué es la tradición 
racionalista de la prueba?” Poder 
Judicial del Estado de Yucatán

n/a18 

18 A la fecha del presente Informe los resultados de esta actividad aún se encontraban pendientes  
de reportar.
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Actividad Ponente Personas alcanzadas

Ciclo de conferencias sobre 
razonamiento probatorio

“Admisión de la prueba”

Carmen Vázquez 
(Universidad de Girona)

31,733

Ciclo de conferencias sobre 
razonamiento probatorio

“La prueba testimonial”

25,855

Ciclo de conferencias sobre 
razonamiento probatorio

“La prueba pericial”

34,041

Conferencia “¿Un mismo diseño 
procesal para la prueba pericial  
y la prueba testimonial?”  
Extensión EFFJ Cancún

58

Seminario “El contenido mínimo  
de los informes periciales  
y el derecho de defensa”

11,432

Conferencia y presentación  
del Manual de prueba pericial. 
Poder Judicial del Estado de 
Oaxaca 

135

Seminario “El razonamiento 
probatorio en las pruebas 
personales” Poder Judicial  
del Estado de Baja California

200

Ponencia “El contenido de los 
informes periciales y el derecho  
de defensa” Poder Judicial del 
Estado de Guerrero

14,997

Conferencia “El tratamiento 
jurídico de las pruebas 
científicamente inválidas” Poder 
Judicial del Estado de Michoacán

135

Ponencia “El contenido de los 
informes periciales y el derecho  
de defensa” Poder Judicial del 
Estado de Yucatán

200

Conferencia “El contenido mínimo 
de los informes periciales y 
el derecho de defensa” Poder 
Judicial del Estado de Guerrero

150

Conferencia “La prueba testimonial 
y la pericial. Mecanismos 
procesales distintos para pruebas 
diferentes” Poder Judicial  
del Estado de Morelos 

100
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Actividad Ponente Personas alcanzadas

Conferencia “La prueba testimonial 
y la pericial. Mecanismos 
procesales distintos para pruebas 
diferentes” Extensión Nayarit

71

Ponencia “¿Por qué la ciencia 
le importa al derecho?” Poder 
Judicial del Estado de Yucatán

n/a19 

Congreso “El razonamiento 
probatorio en Iberoamérica”

Jordi Ferrer 
(Universidad de Girona)

Carmen Vázquez 
(Universidad de Girona)

Lívia Moscatelli 
(Universidad de Girona)

Maria Elena Lumiento 
(Universidad de Girona)

Rodrigo Almeida 
(Universidad de Girona)

Vitor de Paula 
(Universidad de Girona)

Flavia Carbonell 
(Universidad de Chile)

Daniela Becerra (Fiscalía 
Nacional Económica  
de Chile)

Sergio Cando (Cando 
Abogados)

Pablo Rovatti 
(Universidad de Buenos 
Aires)

95,016

Total 321,924

19 A la fecha de presente Informe los resultados de esta actividad aún se encontraban pendientes de 
reportar.
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c.  Desarrollo de habilidades y competencias para 
fomentar la confianza ciudadana y legitimidad 
institucional

El prestigio del PJF depende, en gran medida, de la credibilidad y 
percepción que la ciudadanía deposite en las y los integrantes de la 
institución.20 Ante este compromiso, la Escuela identificó los más 
recientes desarrollos teóricos y empíricos sobre metodologías espe- 
cíficas para promover la legitimidad de la labor jurisdiccional. Lo an-
terior con el objetivo de mejorar la calidad de las interacciones entre 
las y los operadores jurisdiccionales y la ciudadanía y así mejorar la 
percepción social de la administración de justicia. 

Como resultado de este esfuerzo, durante los últimos dos años la 
Escuela ha incorporado de manera transversal la materia “Metodo-
logías para el fomento de la confianza ciudadana y legitimidad ins-
titucional” en los diseños curriculares de 9 programas académicos. 
Asimismo, ha desarrollado 6 actividades y programas específicos en 
esta temática, alcanzando a más de 20,386 personas pertenecientes 
al PJF, así como al público en general. 

Específicamente, durante el 2022, se desarrolló el curso “Legitimidad 
institucional y justicia procedimental” en el marco del Programa de 
Formación Permanente para Oficiales Judiciales, impartido por Car-
los De la Rosa (EFFJ), y el cual contó con la participación de 983 oficia-
les judiciales. También se diseñaron los cursos autogestivos “Nueva 
Introducción a la conflictividad social”, coordinado por el profesor 
Diego Lopez Medina (Universidad de los Andes y profesor visitante 

20 El juez como agente de renovación, Líneas generales de trabajo 2019-2022, Ministro 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la 
Judicatura Federal, p. 17.
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CEC, SCJN), y “La democracia constitucional y legitimidad de las 
profesiones del derecho”, impartido por el profesor Martin Böhmer 
(Universidad de Buenos Aires). Ambos cursos serán lanzados du-
rante el mes de noviembre del presente año. 

Tabla 9. Programas académicos específicos sobre el fomento  
de la confianza ciudadana y legitimidad institucional

Programa académico
Coordinación 
Académica

Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Programa de formación 
permanente para oficiales 
judiciales

“Legitimidad institucional  
y justicia procedimental”

Carlos De la Rosa 
(EFFJ)

983 40% 60%

Cursos próximos de lanzamiento

Curso autogestivo “Nueva introducción a la conflictividad social” 
Diego Lopez Medina (Universidad de los Andes, profesor visitante CEC, SCJN)

Curso “La democracia constitucional y legitimidad de las profesiones del derecho”
Martin Böhmer (Universidad de Buenos Aires) 

A través de los 9 programas que incluyeron en su diseño curricular 
la materia “Metodologías para el fomento de la confianza ciudadana 
y legitimidad institucional”, alrededor de 10,000 alumnos y alumnas 
fueron sensibilizados sobre la importancia de la legitimidad y con-
fianza ciudadana y obtuvieron conocimientos y herramientas para 
promover la legitimidad del Poder Judicial de la Federación por me-
dio de sus labores cotidianas.
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Tabla 10. Programas académicos que incorporan la materia “Metodologías 
para el fomento de la confianza ciudadana y legitimidad institucional”

Programa académico Personas inscritas Hombres Mujeres 

Curso de Formación de Personas 
Secretarias de Juzgado

927 48% 52%

Curso de Formación de Personas 
Secretarias de Tribunal

1,000 72% 28%

Curso de Formación de Personas 
Actuarias 

1,000 52% 48%

Curso de Especialización sobre  
la reforma en materia de justicia 
laboral 5ta edición

2,097 52% 48%

Curso de Actualización sobre la 
Reforma en materia de Justicia 
Laboral

990 52% 48%

Curso de Especialización sobre  
la reforma en materia de justicia 
laboral 6ta edición

2,820
52% 48%

Curso “Inducción para secretarios  
de los nuevos tribunales laborales”

143 54% 46%

Curso “Inducción para jueces de  
los nuevos tribunales laborales”

49 57% 43%

Jornadas de sensibilización  
reforma laboral

1000 48% 52%

Total 10,026 54% 46%

Respecto a las actividades abiertas al público, se realizaron las confe-
rencias “Confianza pública en los tribunales” del profesor Tom Tyler 
(Yale Law School), con la participación de 7,538 personas, “Nueva in-
troducción a la conflictividad social” del profesor Diego Lopez (Uni-
versidad de los Andes) con la participación de 3,996 personas y el 
conversatorio “Justicia Procedimental, fundamentos y experiencias 
en Argentina y México”, que contó con la participación de los pro-
fesores: Martín Böhmer (Universidad de Buenos Aires), Martín 
Haissiner (Universidad de Buenos Aires), Alberto Nanzer (Ministe-
rio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires) y Carlos De la Rosa 
(EFFJ), por medio del cual se alcanzó a 7,869 personas.
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Tabla 11. Actividades abiertas al público relativas al fomento  
de la confianza ciudadana y legitimidad institucional

Actividad Participantes 
Personas 
inscritas 

Conferencia “Confianza 
pública en los tribunales”

Tom Tyler (Yale Law School) 7,538 

Conversatorio “Justicia 
Procedimental, fundamentos 
y experiencias en  
Argentina y México”

Martín Böhmer (Universidad de Buenos Aires),
Martín Haissiner (Universidad de Buenos Aires),
Alberto Nanzer (Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad de Buenos Aires),
Carlos De la Rosa (EFFJ)

7,869 

Conferencia “Nueva 
introducción a la 
conflictividad social”

Diego Lopez Medina (Universidad de los Andes, 
profesor visitante CEC, SCJN)

3,996

Total 19,403

d.  Desarrollo de una agenda académica en temas 
prioritarios

Durante 2022 también se desarrollaron programas académicos di-
rigidos a fortalecer conocimientos en materias específicas. Un total 
de 46 programas promovieron la especialización y ampliación del 
conocimiento en distintas materias y aproximadamente 18,140 per-
sonas (53% hombres y 47% mujeres) se vieron beneficiadas por su 
contenido. Dentro de las actividades realizadas en este eje destaca 
el curso “Perspectivas contemporáneas del cambio constitucional”, 
en colaboración con la Universidad Panamericana, el curso en línea 
“Derechos socioeconómicos: contenido y aplicación”, impartido por 
el profesor David Bilchitz (Universidad de Johannesburgo), y el curso 
“La defensa judicial de los derechos digitales”, impartido por la or-
ganización R3D (Red de Defensa en Derechos Digitales), entre otros. 
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Tabla 12. Actividades de capacitación en materias específicas

Actividad Académica
Coordinación 
académica

Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso sobre el Protocolo de Estambul 
y su interacción con el Poder Judicial 
de la Federación

Dirección General de 
Derechos Humanos de la 
SCJN, Fundación Omega 
y Anti Torture Initiative

153 77% 23%

Curso “Introducción al derecho  
de daños”

Alexander Vargas  
Tinoco (Universidad  
del Externadode 
Colombia)

386 58% 42%

Curso “Extinción de dominio.  
Teoría y práctica”

Olga Lidia Treviño 
Berrones (PJF)

121 49% 51%

Diplomado “Sistema Nacional 
Anticorrupción y Responsabilidades”

EFFJ 165 64% 36%

Curso “Acceso a la justicia, derechos 
humanos de pueblos y comunidades 
indígenas”

ASILEGAL A.C. 152 68% 32%

Taller itinerante sobre la 
jurisprudencia de la Corte IDH  
“Taller uso de la fuerza en Jalisco”

Dirección General 
de Derechos Humanos 
(SCJN)

145 45% 55%

Curso “Aspectos jurídicos esenciales 
del derecho bursátil, fintech  
y la evolución de los certificados  
de depósito y bonos de prenda  
en la actualidad”

Rosa María Rojas Vertiz 
(ITAM)

349 62% 38%

Curso “Derechos socioeconómicos. 
Contenido y aplicación” 1ra edición

David Biltchitz 
(Universidad de 
Johannesburgo)

1,017 54% 46%

Taller itinerante sobre la 
jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos  
Humanos “Libertad de expresión”

Dirección General  
de Derechos Humanos 
(SCJN)

76 55% 45%

Curso “La defensa judicial  
de los derechos digitales”

Red de Defensa de los 
Derechos Digitales (R3D)

251 50% 50%

Curso “La recepción del derecho 
internacional en el escenario legal 
mexicano”

Daniel Antonio 
García Huerta 
(Centro de Estudios 
Constitucionales, SCJN)

124 47% 53%

Curso “Protección jurisdiccional de 
los DDHH de las personas migrantes 
extranjeras”

Karlos A. Castilla 
Juárez (Universidad de 
Barcelona)

205 52% 48%

Curso “Acceso a la justicia, derechos 
humanos de pueblos y comunidades 
indígenas” 2da edición 

ASILEGAL A.C. 158 60% 40%
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Actividad Académica
Coordinación 
académica

Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “Derechos de autor: conceptos 
básicos” 2da edición

Eduardo de la Parra 
Trujillo (UNAM)

283 47% 53%

Curso “Derecho Penal y Género”  
2da edición

María Camila Correa 
Flórez (Universidad  
del Rosario)

509 40% 60%

Curso “Ejecución Penal” Miguel Sarre (ITAM) 158 53% 47%

Curso “Perspectivas contemporáneas 
del cambio constitucional”

Jaime Olaiz González 
(Universidad 
Panamericana)

168 64% 36%

Curso “Introducción al derecho 
regulatorio”

José Julián Domínguez 
Arroyo (Escuela Libre  
de Derecho)

312 60% 40%

Taller itinerante sobre la 
jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
“Derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales,”

Dirección General de 
Derechos Humanos, 
SCJN

74 43% 57%

Curso “Derechos socioeconómicos. 
Contenido y aplicación” 2da edición

David Biltchitz 
(Universidad de 
Johannesburgo)

666 54% 46%

Curso “La impugnación en el sistema 
de justicia penal adversarial”

Leonel González Postigo 
(Centro de Estudios  
de Justicia de las 
Américas, CEJA)

119 72% 28%

Diplomado “Justicia Mercantil”
Rosa María Rojas Vértiz 
(ITAM)

317 51% 49%

Diplomado “Medio ambiente, cambio 
climático y derechos humanos”  
2da edición

Centro de Estudios 
Constitucionales, SCJN

1,389 51% 49%

Curso “Derechos de personas,  
pueblos y comunidades indígenas”

Tatiana Alfonso (ITAM) 181 54% 46%

Curso “Fundamentos del Derecho  
de Contratos” 2da edición

Esteban Pereira Fredes 
(Universidad Adolfo 
Ibañez)

970 54% 46%

Curso “Derechos socioeconómicos. 
Contenido y aplicación” 3ra edición

David Biltchitz 
(Universidad de 
Johannesburgo)

469 56% 44%

Diplomado “Nuevos desarrollos  
sobre Derecho y Familia” 2da edición

María Fernanda 
Pinkus Aguilar 
(Centro de Estudios 
Constitucionales, SCJN)

500 38% 62%

Curso “Políticas de drogas: regulación, 
salud y derechos humanos”

Catalina Pérez Correa 
Jonas Von Hoffmann 
(Programa de Política 
de Drogas del Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas, CIDE)

253 48% 52%
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Actividad Académica
Coordinación 
académica

Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “Derechos socioeconómicos. 
Contenido y aplicación” 4ta Edición

David Biltchitz 
(Universidad de 
Johannesburgo)

598 52% 48%

Curso “El sistema de derechos 
fundamentales”

Magistrado Luis María 
Díez-Picazo Giménez 
(Tribunal Supremo  
de España)

1,299 44% 56%

Curso “Evidencia Digital en  
el Derecho Mexicano”

Ernesto Sanchez Ibarra 
(Academia Mexicana 
de Ciberseguridad y 
derecho Digital, AMCID)

404 48% 52%

Taller itinerante sobre la 
jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
“Los derechos de las niñas, niños  
y adolescentes”

Dirección General  
de Derechos Humanos 
(SCJN)

124 44% 56%

Curso “Derechos humanos y prueba 
en el proceso penal” Segunda edición

Pablo Rovatti 
(Universidad  
de Buenos Aires)

357 54% 46%

Curso “Derechos socioeconómicos. 
Contenido y aplicación” 5ta Edición

David Biltchitz 
(Universidad de 
Johannesburgo)

546 53% 47%

Diplomado “Derecho Internacional 
Público”

Escuela Federal de 
Formación Judicial 
(EFFJ)

951 50% 50%

Taller “Diálogo con la judicatura 
sobre empresas y derechos humanos. 
El uso de la debida diligencia como 
herramienta interpretativa”

Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas y 
Fundación Konrad 
Adenauer

79 52% 48%

Taller itinerante sobre la 
jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
“Derechos sexuales y reproductivos”

Dirección General  
de Derechos Humanos 
(SCJN)

88 37% 63%

Diplomado en sistema penal 
acusatorio - 4a. Edición

EFFJ

487 56% 44%

Diplomado en sistema penal 
acusatorio - 5a. Edición

18 61% 39%

Diplomado en sistema penal 
acusatorio - 6a. Edición

75 65% 35%

Curso “Estructuras organizacionales 
en las Cortes Supremas de América 
Latina: México en perspectiva 
comparada”

Josafat Cortez  
Salina (Instituto  
de Investigaciones 
Sociales, UNAM)

183 57% 43%
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Actividad Académica
Coordinación 
académica

Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “Derechos socioeconómicos. 
Contenido y aplicación” 6ta Edición

David Biltchitz 
(Universidad de 
Johannesburgo)

374 53% 47%

Curso “Colaboración Judicial en  
el Arbitraje Comercial Nacional  
e Internacional. Segunda edición”

Edgardo Muñoz 
(Universidad 
Panamericana), Gerardo 
Lozano (DLA Piper)

240 50% 50%

Curso “Protocolo de Estambul I” Fundación Omega 32 56% 44%

Curso “Derechos socioeconómicos. 
Contenido y aplicación” 7ta Edición

David Biltchitz 
(Universidad de 
Johannesburgo)

522 54% 46%

Curso Actualización en Derecho 
Administrativo

Juan Pablo Gomez  
Fierro (PJF)

2,093 49% 51%

Total 18,140 53% 47%

Respecto a las actividades abiertas al público realizadas en este eje, 
se realizaron 33 actividades que alcanzaron a 385,556 personas; en-
tre estas destacan las conferencias “Derechos socioeconómicos con 
dientes: preguntas fundamentales para hacer estos derechos signi-
ficativos”, impartida por el profesor David Biltchitz (Universidad de 
Johannesburgo), “La prueba en los acuerdos de culpabilidad”, con la 
participación de la profesora Diana Veleda (Universidad Torcuato Di 
Tella), “Daño Moral y funciones del derecho de daños”, con el profe-
sor Esteban Pereira Fredes (Universidad Adolfo Ibáñez), “Derechos 
Procesales de las personas acusadas en etapas previas al juicio: marco 
legal y hallazgos empíricos desde la Unión Europea”, impartida por 
la profesora Anna Pivaty (Universidad de Radboud de Nimega) y el 
conversatorio “Protocolo de Estambul: aprendizajes y retos para el Po-
der Judicial de la Federación”. 
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Tabla 13. Actividades abiertas al público en materias específicas

Actividad Académica Ponente 
Personas 

alcanzadas

Conferencia “La carrera judicial  
y el combate al nepotismo a la luz  
de la reforma judicial”

Ministra Loretta Ortiz Ahlf (SCJN),
Alejandro Sergio González Bernabé (CJF)

29,316

Conferencia “De los códigos legales  
a los códigos informáticos: Gobernanza 
de los algoritmos”

Tommaso Soave (Universidad Centroeuropea) 3,219

Conferencia “Derecho administrativo 
en transformación: organización 
administrativa”

Josefina Cortés Campos (Escuela de Gobierno 
y Transformación Pública, Tecnológico  
de Monterrey)

2,869

Feria Internacional del libro jurídico  
del PJF “El papel de la Escuela Judicial 
en la nueva carrera judicial”

Set Leonel Lopez (CJF),
Marisol Castañeda (CJF),
Lilia Mónica López (CJF)

13,707

Feria Internacional del libro jurídico  
del PJF “Diálogo sobre la renovación  
del perfil judicial y el papel del juez  
en las sociedades democráticas”

Diego López Medina (Universidad de los Andes, 
profesor visitante CEC, SCJN),
Ana Laura Magaloni (CIDE)

9,054

“Feria Internacional del libro jurídico del 
PJF “Seminario Las bibliotecas durante  
la pandemia. Retos y perspectivas  
de los servicios digitales de información”

Red de Bibliotecas del Poder Judicial  
de la Federación

320

Ciclo de cine jurídico 
Poder Judicial de la Federación sede Uruapan, 
Michoacán

15

Ciclo de Conferencias sobre Justicia 
Federal en Materia Laboral (Veracruz)

Poder Judicial de la Federación sede Veracruz 310

Conferencia “Responsabilidad civil,  
¿qué es? ¿para qué sirve?”

Diego Papayanis (Universidad de Girona) 3,270

Conferencia “La experiencia colombiana 
en la extracción de comunicaciones 
durante visitas de inspección”

Edgardo Villamil Portilla (Ex-Magistrado  
de la Corte Suprema de Colombia),
María Manuela Palacio Villarreal 
(Superintendencia de Industria y Comercio  
de Colombia),
Juan David Gutiérrez (Universidad del Rosario),
Josefina Cortés Campos (Tecnológico  
de Monterrey)

9,214

Presentación del libro-homenaje  
al Ministro José Fernando Franco 
González Salas 

Ministro Presidente Arturo Zaldívar (SCJN) 42,924

Conferencia “Los derechos 
socioeconómicos con dientes”

David Bilchitz (Universidad de Johannesburgo) 8,789

Conferencia “La prueba y los acuerdos 
de culpabilidad”

Diana Veleda (Universidad Torcuato Di Tella) 3,055
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Actividad Académica Ponente 
Personas 

alcanzadas

Conversatorio en torno al Protocolo  
de Estambul: aprendizajes y retos para  
el Poder Judicial de la Federación

Verónica Hinestroza Arenas (Fundación OMEGA),
Lilia Mónica López Benítez (PJF),
Mathew McEvoy (Fundación OMEGA),
Jorge Alonso Campos Saito (PJF),
Ana Gabriela Urbina Roca (PJF)

14,981

Ciclo de conferencias Derecho y pobreza 
“Derechos humanos y pobreza”

Carolina Fernández Blanco (Universidad  
de Girona),
Silvina Álvarez Medina (Universidad Autónoma 
de Madrid)

7,886

Presentación del libro “Juezas y Jueces 
de garantías en la litigación penal”

Enriqueta Velasco (PJF),
Ana Lucía Barragán Zepeda (PJF),
Alberto Binder (INECIP)

3,671

Conferencia “Ideas y procesos de 
socialización en la SCJN: el papel
de los secretarios y secretarias de  
estudio y cuenta”

Josafat Cortez Salinas (UNAM) 6,090

Presentación del Manual sobre 
justiciabilidad de los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales  
y Ambientales 

Silvia Serrano Guzmán (Universidad  
de Georgetown),
Rodrigo Gutierrez Rivas (Instituto  
de Investigaciones Jurídicas, UNAM),
Christian Courtis (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas por los Derechos Humanos)

12,588

Presentación del libro “Nuevas 
perspectivas hacia la renovación  
de la práctica de enseñanza de  
derechos humanos”

Sofía Lizardi Tort (EFFJ),
Santiago Aguirre (Centro Prodh),
Sandra Serrano (FLACSO México),
Salvador Guerrero (Clínica Jurídica para 
Refugiados de la Escuela Iberoamericana)

3,108

Conferencia “La doctrina del control  
de convencionalidad en la COIDH”

Pablo González Domínguez (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos)

17,045

Ciclo de conferencias “Derecho y 
pobreza” 2da Sesión “Derecho privado  
y pobreza”

Diego Papayannis (Universidad de Girona),
Esteban Pereira Fredes (Universidad
Adolfo Ibañez)

7,914

Encuentro académico del Poder  
Judicial de la Federación

Escuela Federal de Formación Judicial,
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación,
Consejo de la Judicatura Federal,
Centro de Estudios Constitucionales  
de la SCJN,
Escuela Judicial Electoral 

82,434

Seminario Internacional sobre Reparación 
del Daño, “Daño Moral y funciones del 
derecho de daños: la dimensión virtuosa 
de un elemento incómodo”

Esteban Pereira Fredes (Universidad
Adolfo Ibañez)

23,592

Ciclo de conferencias “Derecho y 
pobreza” 3ra Sesion “Género y pobreza”

Francesca Poggi (Universidad de Milán),
Susanna Pozzolo (Universidad de Brescia)

6,904
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Actividad Académica Ponente 
Personas 

alcanzadas

Conferencia “Derechos procesales de las 
personas acusadas en etapas previas al 
juicio: marco legal y hallazgos empíricos 
desde la Unión Europea”

Anna Pivaty (Universidad Radboud de Nimega) 20,190

Ciclo de conferencias “Derecho y 
pobreza” 4ta Sesion “Derecho penal  
y pobreza”

Rocío Lorca (Universidad de Chile),
Gustavo A. Beade (Universidad de Buenos Aires)

7,174

Conferencia “Agresiones sexuales: 
stealthing y revenge porn”

Camila Correa Florez (Universidad del Rosario) 13,013

Conferencia “Entrevistas efectivas: 
principios Mendez y prevención  
de la tortura”

Verónica Hinestroza (Fundación Omega) 12,498

Mesa redonda “Providencias  
Precautorias en concursos mercantiles”

Rosa María Rojas Vértiz (ITAM),
Alberto Amor Medina (Amor & Asociados),
Diego Sierra (Von Wobeser y Sierra),
Dario Ulises Oscos Coria (Oscos Abogados)

30

Conferencia “Derecho de daños  
y grupos desaventajados”

Esteban Pereira Fredes (Universidad
Adolfo Ibañez)

4,485

Coloquio “El rol de los jueces de 
insolvencia en los Estados Unidos  
de América y protocolos de  
comunicación entre jueces” Juez Louise Adler (Juez de bancarrota para  

el Distrito Sur de California)

34

Coloquio “Casos y experiencia práctica 
en insolvencia transfronteriza, las leyes 
modelo y el trabajo de UNCITRAL”

34

Presentación del Manual sobre 
desaparición forzada de personas 

Volga de Pina (FLACSO),
Magistrado Francisco Javier Sarabia  
Ascencio (PJF),
Luis Eliud Tapia Olivares (Consultor en DDHH)

15,823

Total 385,556

I.  Cursos específicos para el desarrollo de habilidades  
y herramientas pedagógicas

Durante el 2022 se realizaron dos programas específicos para el 
desarrollo de habilidades y herramientas pedagógicas dirigidos a 
personas docentes, investigadoras y tutoras que colaboran con la 
EFFJ. El primero de ellos fue el Curso “Desarrollo de habilidades y 
herramientas pedagógicas para esquemas de formación a distancia”, 
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desarrollado en colaboración con el Instituto Tecnológico de Mon-
terrey. Este curso tuvo como objetivo capacitar y reforzar la labor 
de las personas dedicadas a la docencia mediante el desarrollo de 
habilidades para impartir clases de contenido jurídico a distancia. 
Específicamente, se abordó cómo construir un ambiente digital de 
aprendizaje y generar recursos de aprendizaje, así como algunas 
estrategias de evaluación para el ambiente digital. Este curso fue 
dirigido al personal del PJF y a las y los docentes de los programas  
académicos de la Escuela, así como profesionales del derecho que rea-
lizan actividades asociadas a la enseñanza a distancia. Dado que se 
ofreció en formato autogestivo, 7 ediciones fueron lanzadas duran- 
te el presente año y se benefició a más de 2,945 personas. 

El segundo programa fue el curso “Metodología para la elaboración 
de textos académicos-jurídicos”. Este programa buscó brindar he-
rramientas para la elaboración de trabajos escritos, en específico los 
vinculados con la disertación jurídica, y el comentario de texto jurí-
dico y de fallos. Para un mejor aprendizaje, el programa se conformó 
de un bloque teórico y un bloque práctico por medio del cual las y 
los alumnos realizaron textos que fueron posteriormente corregi-
dos y retroalimentados grupal e individualmente por las personas 
docentes. El objetivo de este curso fue conformar un grupo de per-
sonas tutoras que puedan orientar a los alumnos y alumnas de los 
posgrados de la Escuela Judicial en la elaboración de sus tesis. A su 
vez, este curso funcionó como un proyecto “formador de formadores” 
al brindar al alumnado herramientas suficientes para que puedan 
transmitir estos conocimientos a más personas. Este curso contó con 
la participación de 51 personas (56% hombres, 44% mujeres).
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Tabla 14. Cursos específicos para el desarrollo de habilidades  
y herramientas pedagógicas

Actividad Académica
Coordinación 
académica

Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “Desarrollo de 
habilidades y herramientas 
pedagógicas para esquemas 
de formación a distancia”  
1ra edición

Escuela Federal de 
Formación Judicial  
y el Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios Superiores  
de Monterrey 

709 57% 43%

Curso “Desarrollo de 
habilidades y herramientas 
pedagógicas para esquemas 
de formación a distancia”  
2da edición

815 54% 46%

Curso “Desarrollo de 
habilidades y herramientas 
pedagógicas para esquemas 
de formación a distancia”  
3ra edición

397 55% 45%

Curso “Desarrollo de 
habilidades y herramientas 
pedagógicas para esquemas 
de formación a distancia”  
4ta edición

336 51% 49%

Curso “Desarrollo de 
habilidades y herramientas 
pedagógicas para esquemas 
de formación a distancia”  
5ta edición

218 53% 47%

Curso “Desarrollo de 
habilidades y herramientas 
pedagógicas para esquemas 
de formación a distancia”  
6ta edición

290 47% 53%

Curso “Desarrollo de 
habilidades y herramientas 
pedagógicas para esquemas 
de formación a distancia”  
7ta edición

180 52% 48%

Curso “Metodologías  
de elaboración de textos 
académicos”

Germán Sucar (ITAM),
Jorge Cerdio (ITAM)

51 56% 44%

Total 2,996 53% 47%
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6. CAPACITACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Uno de los principales propósitos de la renovación del PJF fue trans-
formar su administración hacia un nuevo modelo de gestión integral y 
moderna que responda a las necesidades institucionales y fomente la 
mejora continua.21 Ante este compromiso, la EFFJ fortaleció la profesio-
nalización de las y los servidores públicos con funciones administra-
tivas y de apoyo. En el último año se han realizado 134 actividades de 
capacitación con una participación total de 54,402 personas. 

a. Fomento del combate a la corrupción y nepotismo

El combate a la corrupción y el nepotismo ha sido un eje de trabajo fun-
damental para la EFFJ. En términos de capacitación, se han desarrollado 
programas dirigidos a todo el personal del PJF en temas relacionados 
con la ética e integridad judicial, así como en los mecanismos para la 
prevención, investigación y sanción de la corrupción. Al respecto, la Es-
cuela lanzó el “Curso Anticorrupción y Poder Judicial” en colaboración 
con la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de 
Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Este 
curso contó con 2 ediciones, en las cuales 1,292 personas (57% hombres 
y 43% mujeres) pertenecientes al PFJ fueron capacitadas. 

También se desarrolló el Diplomado “Sistema Nacional Antico-
rrupción y Responsabilidades” en el que participaron 165 personas 

21 Una nueva forma de administrar, Líneas de trabajo 2019-2022, Ministro Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal.
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(63% hombres y 37% mujeres) y el curso “Responsabilidades de la 
Función Secretarial”, el cual a través de sus 4 ediciones capacitó a 
2,790 personas secretarias del PJF (50% hombres y 50% mujeres). Fi-
nalmente, en aras de generar un diálogo crítico y propositivo sobre 
el contexto actual de la corrupción, así como las acciones realizadas 
para combatir este fenómeno desde el PJF, se realizará un Conver-
satorio Nacional sobre Integridad Judicial y Derecho que reunirá a 
actores institucionales y personas operadoras y académicas nacio-
nales e internacionales.

b.  Desarrollo de habilidades y competencias 
administrativas y de calidad en el servicio

La EFFJ ofreció nuevas ediciones de programas que buscan consoli-
dar las buenas prácticas administrativas y contribuir a la eficiencia y 
calidad de las labores del PJF. En particular, estos programas buscan 
contribuir al desarrollo de nuevas habilidades orientadas al ser-
vicio de la función jurisdiccional y al mejoramiento de los procesos 
administrativos. Entre estos destacan los cursos “Calidad en el ser-
vicio y trato a usuarios del sistema de justicia”, “Inducción al Poder 
Judicial de la Federación-I” y “Gestión para resultados e indicadores 
de desempeño”. Además, en aras de perfeccionar habilidades y com-
petencias para la labor cotidiana, se desarrolló en colaboración con 
la Universidad del Claustro de Sor Juana, el curso “Competencias 
y habilidades para una redacción efectiva”. Un total de 33 activida- 
des fueron desarrolladas en este eje alcanzando a 11,504 personas 
(55% mujeres y 45% hombres).
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Tabla 15. Actividades de capacitación administrativas para el desarrollo  
de habilidades y competencias administrativas y de calidad en el servicio

Actividad Académica
Personas 
inscritas

Hombres Mujeres 

Curso “Comprensión y Lectura Rápida” 17 47% 53%

Curso “Asesoría sobre los procesos de valoración documental, 
depuración, destrucción y transferencia de expedientes judiciales-I”

1,200 51% 49%

Curso “Ortografía y Redacción”- nivel básico I 300 46% 54%

Curso “Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos-I” 120 43% 57%

Curso “Inducción al Poder Judicial de la Federación-I” 388 44% 56%

Curso “Calidad en el servicio y trato a usuarios del sistema  
de justicia”

156 47% 53%

Curso “Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos-II” 94 40% 60%

Curso “Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales”

888 43% 57%

Curso “Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos-III” 52 33% 67%

Curso “Ortografía y Redacción”- nivel básico II 382 44% 56%

Curso “Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales II”

230 49% 51%

Curso “Generalidades de las visitas de inspección-I” 809 46% 54%

Curso “Calidad en el servicio y trato a usuarios del sistema  
de justicia II”

30 40% 60%

Curso “Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales III”

159 42% 58%

Curso “Ortografía y Redacción”- nivel básico III 399 46% 54%

Curso “Ortografía” nivel intermedio-I 247 46% 54%

Curso “Gestión para resultados e indicadores de desempeño” 30 40% 60%

Curso “Asesoría sobre los procesos de valoración documental, 
depuración, destrucción y transferencia de expedientes judiciales-I”

1,601 50% 50%

Curso “Transparencia, acceso a la información pública y protección 
de datos personales-IV”

300 47% 53%

Curso “Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos-IV” 88 45% 55%

Curso “Inducción al Poder Judicial de la Federación-II” 256 43% 57%

Curso “Generalidades de las visitas de inspección-II” 553 43% 57%

Curso “Redacción” nivel intermedio-I” 642 48% 52%

Curso “Calidad en el servicio y trato a usuarios del sistema  
de justicia III”

70 41% 59%
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Actividad Académica
Personas 
inscritas

Hombres Mujeres 

Curso “Transparencia, acceso a la información pública y protección 
de datos personales-V”

309 46% 54%

Curso “Transparencia, acceso a la información pública y protección 
de datos personales-VI”

164 43% 57%

Curso “Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos-V” 78 45% 55%

Curso “Transparencia, acceso a la información pública y protección 
de datos personales-VII”

230 42% 58%

Curso “Calidad en el servicio y trato a usuarios del sistema  
de justicia IV”

139 80% 20%

Curso “Generalidades de las visitas de inspección-III” 467 42% 58%

Curso “Asesoría sobre los procesos de valoración documental, 
depuración, destrucción y transferencia de expedientes judiciales-II”

564 43% 57%

Curso “Ortografía y Redacción, nivel básico-IV” 312 36% 64%

Curso “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales VIII”

230 42% 58%

Total 11,504 45% 55%

c.  Desarrollo de habilidades y competencias sociales, 
interpersonales y de comunicación 

Un nuevo modelo de administración no puede estar basado única-
mente en la profesionalización orientada a la obtención de resultados  
cuantitativos. Para abonar a un cambio real en la cultura organi-
zacional, el desarrollo personal de las y los integrantes del PJF es 
fundamental. Durante el último año, la EFFJ fortaleció su oferta de 
actividades enfocadas en el desarrollo de habilidades y competencias 
sociales, interpersonales y de comunicación. Entre ellas destacan la 
Primer Jornada Nacional de Capacitación: “Inteligencia emocional 
y Liderazgo” y los cursos “Bienestar personal y manejo del estrés”, 
“Mejora en el ambiente laboral” y “Desarrollo del talento humano”. 
Un total de 4,002 personas (44% mujeres, 56% hombres) fueron bene-
ficiadas a través de las 24 actividades en este eje. 
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Tabla 16. Actividades de capacitación administrativa para el desarrollo de 
habilidades y competencias sociales, interpersonales y de comunicación

Actividad Académica
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “Desarrollo del talento humano” 286 77% 23%

Curso “Mejora en el ambiente laboral” 26 65% 35%

Curso “Habilidades directivas” 197 59% 41%

Curso “Habilidades administrativas” 296 77% 23%

Curso “Desarrollo del talento humano-I” 106 39% 61%

Curso “Habilidades administrativas-I” 152 47% 53%

Curso “Habilidades directivas-I” 191 52% 48%

Curso “Bienestar personal y manejo del estrés” 300 40% 60%

Curso “Mejora en el ambiente laboral-I” 518 51% 49%

Curso “Desarrollo del talento humano-II” 32 43% 57%

Curso “Habilidades directivas-II” 224 52% 48%

Curso “Habilidades administrativas-II” 62 48% 52%

Curso “Mejora en el ambiente laboral-II” 195 42% 58%

Curso “Desarrollo del talento humano-III” 92 48% 52%

Curso “Habilidades directivas-III” 80 37% 63%

Curso “Habilidades administrativas-III” 72 49% 51%

Primera jornada nacional de capacitación: “Inteligencia emocional  
y Liderazgo-I” (titulares de órganos jurisdiccionales federales)

124 60% 40%

Curso “Mejora en el ambiente laboral-III” 293 69% 31%

“Primer jornada nacional de capacitación: Inteligencia emocional  
y Liderazgo-II” (titulares de órganos jurisdiccionales federales)

212 65% 35%

Curso “Desarrollo del talento humano-IV” 168 78% 22%

Curso “Habilidades administrativas-IV” 152 81% 19%

Curso “Habilidades directivas-IV” 123 61% 39%

“Primer jornada nacional de capacitación: Inteligencia emocional  
y Liderazgo-III” (titulares de órganos jurisdiccionales federales)

64 58% 42%

“Primer jornada nacional de capacitación: Inteligencia emocional  
y Liderazgo-IV” (titulares de órganos jurisdiccionales federales)

92 52% 48%

Total 4,057 56% 44%



Informe de Actividades

58Escuela Federal de Formación Judicial 

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0

2
1 
- 

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0

2
2

d.  Desarrollo de habilidades y competencias para  
el uso de tecnologías y sistemas de información  
y comunicación

El contexto de la pandemia obligó al PJF a desarrollar herramientas 
que garanticen su operación en esquemas digitales. Actualmente, el 
uso de la tecnología se ha convertido en una herramienta indispen-
sable para la labor jurisdiccional. Ante la exigencia del desarrollo de 
habilidades y competencias para el uso de tecnologías y sistemas 
de información, durante 2022 se incorporaron los cursos “Inducción 
para el manejo de WordSISE”, “Portal de servicios en línea del Poder 
Judicial de la Federación” y los talleres de actualización en los siste- 
mas de consulta del Semanario Judicial de la Federación. A través de 
21 actividades, alrededor de 6,488 personas (51% mujeres y 49% hom-
bres) se capacitaron sobre el uso de tecnologías y sistemas de infor-
mación y comunicación. 

Tabla 17. Actividades de capacitación administrativa para el desarrollo 
de habilidades en tecnologías de la información y comunicaciones en  
la gestión judicial

Actividad Académica Personas 
inscritas Hombres Mujeres 

Curso “Inducción para el Manejo de WordSISE-I” 300 42% 58%

Taller de Actualización en los Sistemas de Consulta 
del Semanario Judicial de la Federación

447 51% 49%

Taller de Actualización en los Sistemas de Consulta 
del Semanario Judicial de la Federación II

95 65% 35%

Curso “Portal de Servicios en Línea del Poder  
Judicial de la Federación”

302 55% 45%

Curso “Inducción para el Manejo de WordSISE-II” 296 41% 59%

Curso “Inducción para el Manejo de WordSISE-III” 211 46% 54%

Taller de Actualización en los Sistemas de Consulta 
del Semanario Judicial de la Federación III

336 50% 50%
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Actividad Académica Personas 
inscritas Hombres Mujeres 

Curso “Inducción para el Manejo de WordSISE-I” 300 42% 58%

Taller de Actualización en los Sistemas de Consulta 
del Semanario Judicial de la Federación

447 51% 49%

Taller de Actualización en los Sistemas de Consulta 
del Semanario Judicial de la Federación II

95 65% 35%

Curso “Portal de Servicios en Línea del Poder  
Judicial de la Federación”

302 55% 45%

Curso “Inducción para el Manejo de WordSISE-II” 296 41% 59%

Curso “Inducción para el Manejo de WordSISE-III” 211 46% 54%

Curso “Inducción para el Manejo de WordSISE-IV” 401 41% 59%

Curso “El Trámite Electrónico del Juicio  
de Amparo-II”

172 52% 48%

Taller de prevención y actuación en caso de 
llamadas de extorsión y secuestro virtual

85 44% 56%

Curso “Inducción para el Manejo de WordSISE-V” 291 42% 58%

Curso “Portal de Servicios en Línea del Poder  
Judicial de la Federación II”

400 55% 45%

Jornada sobre la automatización de los procesos 
archivísticos 

705 48% 52%

Curso “Inducción para el Manejo de WordSISE-VI” 189 43% 57%

Total 4,230 48% 52%

Además, para atender la necesidad de capacitación en este tema, se 
desarrolló el curso “Tecnología aplicada a la impartición de justicia”. 
Dicho curso se desarrolló por medio de distintas ediciones y atendió  
a un total de 2,258 operadores del PJF, mediante un diseño curricular 
diferenciado y dirigido a cada una de las categorías judiciales. 
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Tabla 18. Resultados del curso “Tecnología aplicada a la impartición  
de justicia”

Ediciones 
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres

Curso “Tecnología aplicada a la impartición  
de justicia (Oficiales Judiciales)”

614 40% 60%

Curso “Tecnología aplicada a la impartición  
de justicia (Secretarias y Secretarios)”

454 53% 47%

Curso “Tecnología aplicada a la impartición  
de justicia (Titulares de órganos jurisdiccionales 
federales)”

169 67% 33%

Curso “Tecnología aplicada a la impartición de 
justicia (Coordinadores Técnicos Administrativos)”

247 43% 57%

Curso “Tecnología aplicada a la impartición  
de justicia (Personas actuarias)”

242 54% 46%

Curso “Tecnología aplicada a la impartición  
de justicia (Oficiales Judiciales) II”

389 46% 54%

Curso “Tecnología aplicada a la impartición  
de justicia (Secretarios y Secretarias) II”

143 49% 51%

Total 2,258 50% 50%

Finalmente, esta línea de acción contempló 33 programas enfocados 
en la actualización en el uso de software. Estos programas fueron im-
partidos de forma autogestiva para cubrir la demanda del personal 
operativo. Gracias a este esquema, 4,857 personas recibieron actua-
lización en el manejo de distintos programas y softwares.

Tabla 19. Actividades de capacitación administrativas para el desarrollo 
de habilidades en el uso de software

Actividad Académica
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso Microsoft Windows 10 25 48% 52%

Curso Microsoft Word Avanzado 64 58% 42%

Curso Microsoft Excel Avanzado 80 50% 50%

Curso Microsoft Excel Básico-Bloque I 163 47% 53%

Curso Microsoft Word Básico-Bloque I 116 53% 47%
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Actividad Académica
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso Microsoft Windows 7-Bloque I 26 50% 50%

Curso Microsoft Outlook-Bloque I 78 41% 59%

Curso Microsoft Excel Intermedio-Bloque I 118 49% 51%

Curso Microsoft Word Intermedio-Bloque I 84 52% 48%

Curso Microsoft Power Point-Bloque I 62 45% 55%

Curso Microsoft Excel Avanzado-Bloque I 1 10 52% 48%

Curso Microsoft Word Avanzado-Bloque I 84 46% 54%

Curso Microsoft Windows 10-Bloque I 80 50% 50%

Curso Microsoft Excel Básico-Bloque II 490 75% 25%

Curso Microsoft Word Básico-Bloque II 450 80% 20%

Curso Microsoft Windows 7-Bloque II 113 76% 24%

Curso Microsoft Outlook-Bloque II 160 70% 30%

Curso Microsoft Excel Intermedio-Bloque II 413 71% 29%

Curso Microsoft Word Intermedio-Bloque II 450 78% 22%

Curso Microsoft Power Point 2010-Bloque II 407 78% 22%

Curso Microsoft Excel Avanzado-Bloque II 434 77% 23%

Curso Microsoft Word Avanzado-Bloque II 420 79% 21%

Curso Microsoft Windows 10-Bloque II 144 64% 36%

Curso Microsoft Excel Básico-Bloque III 43 37% 63%

Curso Microsoft Word Básico-Bloque III 37 51% 49%

Curso Microsoft Windows 7-Bloque III 8 50% 50%

Curso Microsoft Outlook-Bloque III 18 55% 45%

Curso Microsoft Excel Intermedio-Bloque III 37 38% 62%

Curso Microsoft Word Intermedio-Bloque III 35 54% 46%

Curso Microsoft Power Point-Bloque III 20 55% 45%

Curso Microsoft Excel Avanzado-Bloque III 29 48% 52%

Curso Microsoft Word Avanzado-Bloque III 39 49% 51%

Curso Microsoft Windows 10-Bloque III 20 45% 55%

Total 4,857 57% 43%
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e.  Capacitación específica en el marco de la cooperación 
intrainstitucional

Además de los programas y actividades académicas desarrolladas en 
el marco del Plan Anual de Capacitación, la Escuela Judicial atiende 
problemáticas específicas de las distintas unidades administrativas 
y jurisdiccionales del PJF. Esta estrategia busca que la Escuela fun-
cione también como un canal abierto de cooperación institucional 
que, ante coyunturas que exigen atención inmediata, otorgue he-
rramientas a sus integrantes para su adecuada atención. En este 
eje, durante el último año la EFFJ realizó 11 cursos de capacitación 
dirigidos a 10 unidades del PJF, a través de los cuales 290 personas 
(51% mujeres y 49% hombres) tuvieron acceso a una profesionaliza-
ción específica. 

Tabla 20. Programas de capacitación específica en el marco  
de la cooperación intrainstitucional

Actividad 
Académica

Área a la que fue 
dirigida

Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “Certificación en 
Fundamentos de ITIL v4”

Coordinación de 
Seguridad del PJF

15 87% 13%

Curso “Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Protección  
de Datos Personales”

Unidad de Transparencia 
del CJF

41 31% 69%

Curso “Administración  
de Riesgos”

Dirección General de 
Innovación, Planeación  
y Desarrollo Institucional 
del CJF

24 50% 50%

Curso “SQL Server 
Reporting Services 
(SSRS)”

Dirección General de 
Estadística Judicial  
del CJF

12 83% 17%

Curso “Introducción  
a la estadística”

Dirección General  
de Estadística del CJF

13 61% 39%

Curso Básico de 
grabación, producción 
y edición de contenidos 
audiovisuales

Dirección General de 
Archivo y Documentación

25 52% 48%
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Actividad 
Académica

Área a la que fue 
dirigida

Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso Especializado para 
Personas Administradoras 
de Centros de Justicia 
Penal

Centros de Justicia  
Penal Federal

50 58% 42%

Curso “RESICO para las 
personas físicas y sus 
obligaciones formales”

Unidad de Gestión 
Administrativa

32 53% 47%

Curso “Administración  
de Bases de datos”

Unidad de Implementación 
de la Reforma en Materia 
de Justicia Laboral del 
Consejo de la Judicatura 
Federal

9 22% 78%

Curso “LegalTech y 
transformación digital”

Dirección General de 
Gestión Judicial y a 
la Dirección General 
de Estrategia y 
Transformación Digital

60 43% 57%

Curso de inducción para 
Visitadoras Judiciales “B”

Visitaduría Judicial 9 0% 100%

Total 290 49% 51%
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7. CAPACITACIÓN PARA  
EL FOMENTO DE LA PARIDAD  
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO  
E INTERSECCIONALIDAD  
EN EL PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

En los últimos años, la EFFJ ha fortalecido su compromiso con la incor-
poración de la perspectiva de género e interseccional en la operación 
cotidiana del PJF. Durante el último año, se realizó la tercera edición del 
curso “Combate al hostigamiento y acoso sexual” en el cual participa-
ron 274 integrantes del PJF (52% hombres y 48% mujeres) y una nueva 
edición del curso “Masculinidad y violencias en el espacio de trabajo” 
a través del cual se capacitó a 224 integrantes del PJF (60% hombres 
y 40% mujeres). Asimismo, se desarrolló el curso autogestivo “Técni-
cas para la eficacia comunicativa” en colaboración con la Universidad 
Iberoamericana, el cual busca sensibilizar al personal del PJF sobre la 
necesidad e impacto del lenguaje incluyente y ciudadano. Se tiene pla-
neado que el lanzamiento de la primera edición de este curso ocurra 
durante el mes de noviembre de este año.

Además, en el marco del nuevo Acuerdo de Carrera Judicial,22 la Es-
cuela desarrolló dos cursos en la materia. En primer lugar, el curso 

22 Ver artículos 88 y 89 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
que reglamenta la Carrera Judicial.
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“Género como herramienta para la igualdad”, en coordinación con 
ONU Mujeres y la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad de 
Género y Asuntos Internacionales del CJF. Este curso tiene como 
objetivo construir un piso común en el conocimiento y uso de he-
rramientas de la perspectiva de género para el cumplimiento de las 
obligaciones del personal jurisdiccional, administrativo y de la de-
fensoría pública. Es por ello que su esquema curricular cuenta con 
dos módulos: I) “Perspectiva de género como herramienta transfor-
madora”, que funge como tronco común, y II) módulos específicos 
para cada perfil, denominados “Políticas institucionales con pers-
pectiva de género”, “Defender con perspectiva de género” y “Juzgar 
con perspectiva de género”.

En segundo lugar, el programa “Curso para generar espacios libres 
de violencia” desarrollado en colaboración con la Unidad de Preven-
ción y Combate al Acoso Sexual del PJF (“UPCAS”). Este curso tiene 
como objetivo sensibilizar a las y los servidores públicos del PJF so-
bre la importancia de identificar, prevenir y atender la violencia de 
género en sus labores cotidianas. Este curso es organizado en cinco 
módulos temáticos: I) Perspectiva de género y aproximación con-
ceptual introductoria; II) Hostigamiento y acoso sexual; III) Acoso 
sexual y hostigamiento sexual como discriminación y violencia de 
género; IV) La labor de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso 
Sexual; y, V) Política de cero tolerancia dentro del Consejo de la Ju-
dicatura Federal. 

Ambos cursos se desarrollaron en formato autogestivo y son obliga- 
torios para las personas servidoras públicas del PFJ. En sus 3 edicio-
nes, el Curso “Género como herramienta para la igualdad” alcanzó a 
7,224 personas (54% hombres y 46% mujeres). Mientras que el “Curso 
para generar espacios libres de violencia” integró a 12,992 personas 
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(47% hombres y 53% mujeres) en sus 2 ediciones. Estos cursos serán 
ofrecidos de manera periódica para cumplir con el propósito de ca- 
pacitar en la materia a todo el personal del PJF. Finalmente, con el pro-
pósito de contar con una política integral de prevención y atención 
de violencia de género, se continuó con la campaña institucional, en 
colaboración con la UPCAS, para promover la denuncia de situacio-
nes de hostigamiento laboral, acoso sexual y/o violencia dentro de 
la Institución.
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8. CAPACITACIÓN EN EL MARCO 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN MATERIA LABORAL

En el contexto de la implementación de la reforma constitucional en 
materia laboral, la EFFJ ha centrado sus esfuerzos en desarrollar pro-
gramas académicos que otorguen capacidades técnicas sustantivas y 
procesales en materia laboral a los nuevos operadores. Durante 2022, 
se desarrollaron 11 programas académicos para promover la especia-
lización en esta materia, entre los cuales destacan el “Curso de actuali-
zación sobre la Reforma en Justicia Laboral”, la quinta y sexta edición 
del “Curso de Especialización en Reforma Laboral” y el Taller “Conci-
liación, mediación y elaboración de convenios en materia de trabajo”. 
También, como parte de la estrategia de capacitación específica, se 
desarrolló el “Curso de Inducción para jueces y juezas de los nuevos tri-
bunales laborales” y el “Curso de Inducción para secretarios y secreta-
rias de los nuevos tribunales laborales”. Gracias a estos programas, un 
total de 11,132 personas (50% mujeres y 50% hombres) han sido actuali-
zadas y especializadas en la reforma laboral. 
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Tabla 21. Actividades de capacitación en materia de justicia laboral

Actividad Académica
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “Inducción para secretarios de los nuevos 
tribunales laborales”

143 54% 46%

Curso “Inducción para jueces de los nuevos tribunales 
laborales”

49 57% 43%

Jornadas de sensibilización reforma laboral 1,000 48% 52%

Curso de actualización en materia laboral (SECNO) 56 43% 57%

Curso de Actualización sobre reforma en justicia laboral 990 52% 48%

Curso de Especialización sobre la Reforma en materia 
de Justicia Laboral 5ta edición

2,097 52% 48%

Taller “Conciliación, mediación y elaboración de 
convenios en materia de trabajo”

990 47% 53%

Curso “Derecho colectivo del trabajo” 1,320 52% 48%

Curso de Especialización sobre la Reforma en materia 
de Justicia Laboral 6ta edición

2,820
52% 48%

Taller de competencias blandas y ambiente laboral 604 47% 53%

Curso “Razonamiento probatorio en materia laboral” 1063 48% 52%

Total 11,132 50% 50%

Es importante señalar que durante el año 2022 finalizó la estrategia 
de implementación de la reforma del nuevo sistema de justicia labo-
ral. Esta estrategia estableció tres etapas para introducir, de forma 
progresiva, los cambios en el sistema de justicia laboral.23 Ante esto, 
la Escuela, en colaboración con la Unidad de Implementación de la 
Reforma en materia de Justicia Laboral, crearon el Programa Integral 
de Formación y Selección en materia de justicia laboral por medio del 
cual se desarrollaron 30 programas específicos que reportaron la 
participación de 61,922 personas.

23 Ver Plan Integral de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, Unidad  
de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, 8 de julio 2020, Con-
sejo de la Judicatura Federal, disponible en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/uirmjl/
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Tabla 22. Resultados del Programa Integral de Formación y Selección en materia 
de justicia laboral

Programa académico
Fecha de 

implementación
Personas 
inscritas 

% hombres % mujeres

Primera fase 

Jornadas de Sensibilización sobre 
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (Presencial)

3 de julio al 27 de 
septiembre de 2019

6,775 47% 53%

Curso de Actualización sobre la 
Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (Presencial)

13 de noviembre 
de 2019 al 28 de 
febrero de 2020

7,989 46% 54%

Curso de Especialización sobre  
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (1a. Generación)

1 de mayo al 19  
de julio 2020

4,948 49% 51%

Curso de Especialización sobre 
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (2a. Generación)

1 de junio al 8  
de agosto 2020

4,419 45% 55%

Curso de Inducción para Jueces de 
Distrito Especializados en Materia  
de Trabajo

23 de noviembre 
al 15 de diciembre 

2020
45 49% 51%

Curso de Inducción para Operadores 
Jurídicos en los Nuevos Tribunales 
Laborales

12 de octubre al 13 
de noviembre 2020

249 47% 53%

Segunda fase

Jornadas de Sensibilización Sobre 
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (Focalizado)

5 al 8 de octubre 
2020

1,240 46% 54%

Jornadas de Sensibilización Sobre 
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (Abierto)

13 al 16 de octubre 
2020

1,287 49% 51%

Curso de Actualización Sobre  
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (Focalizado)

14 de octubre al 6 
de noviembre 2020

1,222 49% 51%

Curso de Actualización Sobre  
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (Abierto)

28 de octubre al 27 
de noviembre 2020

1,200 49% 51%

Curso de Especialización sobre  
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (3a. Generación)

3 de febrero al  
7 de mayo 2021

8,659 49% 51%

Curso de Inducción para juezas  
y jueces de Distrito Especializados  
en Materia de Trabajo

18 al 29 de octubre 
de 2021

49 57% 43%
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Programa académico
Fecha de 

implementación
Personas 
inscritas 

% hombres % mujeres

Curso de Inducción para Secretarias 
y Secretarios de Juzgados de Distrito 
Especializados en Materia de Trabajo

18 al 29 de octubre 
de 2021

143 54% 46%

Curso de Inducción para Operadores 
Jurídicos en los Nuevos Tribunales 
Laborales 

17 al 27 de 
septiembre 2021

529 50% 50%

Jornadas de Sensibilización Sobre 
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (IFDP)

7 al 13 de 
septiembre 2020

78 43% 57%

Curso de Actualización Sobre  
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (IFDP)

14 de septiembre al 
14 de octubre 2020

78 43% 57%

Tercera fase 

Jornadas de Sensibilización Sobre 
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (IFDP)

25 al 28 de mayo  
de 2021

249 48% 52%

Curso de Actualización Sobre la 
Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (IFDP)

2 al 25 de junio  
de 2021

250 48% 52%

Jornadas de Sensibilización Sobre 
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (Focalizado)

8 al 11 de junio  
de 2021

1,035 48% 52%

Jornadas de Sensibilización Sobre 
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (Abierto)

15 al 18 junio  
de 2021

1,300 45% 55%

Curso de Actualización Sobre  
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (Focalizado)

23 de junio al 15  
de julio de 2021

1,521 48% 52%

Curso de Actualización Sobre  
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (Abierto)

30 de junio al 6  
de agosto de 2021

2,521 50% 50%

Curso de Especialización sobre  
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (4a. Generación)

2 agosto al 27  
de octubre de 2021

3,825 51% 49%

Curso de Inducción para jueces de 
Distrito Especializados en Materia  
de Trabajo

6 al 30 de junio  
de 2022

49 75% 25%

Curso de Inducción para personas 
Oficiales Judiciales y Actuarias

22 de agosto al 12 
de septiembre  

de 2022
906 47% 53%

Curso de Inducción para Secretarios 
y Secretarias de Juzgados de Distrito 
Especializados en Materia de Trabajo

1 de julio al 19  
de agosto de 2022

208 49% 51%
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Programa académico
Fecha de 

implementación
Personas 
inscritas 

% hombres % mujeres

Jornadas de Sensibilización Sobre 
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral 2022

18 al 21 de enero  
de 2022

1,650 48% 52%

Curso de Actualización Sobre  
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral 2022

26 de enero al 8  
de febrero de 2022

3,951 49% 51%

Curso de Especialización sobre  
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (5a. Generación)

7 de marzo al 8  
de junio de 2022

2,727 52% 48%

Curso de Especialización sobre  
la Reforma en Materia de Justicia 
Laboral (6a. Generación)

19 de septiembre de 
2022 al 28 de junio 

de 2023
2,820 52% 48%

Finalmente, con el objetivo de socializar la implementación de la re-
forma laboral, se desarrollaron 13 actividades de divulgación, las cua- 
les alcanzaron a más de 80,000 personas. Entre estas, es importante 
destacar el “Primer Encuentro de Operadores Jurídicos del Nuevo Sis- 
tema de Justicia Laboral” que contó con la participación de operado-
ras y operadores nacionales e internacionales y con la asistencia de 
169 personas, así como con la participación de 22,012 personas que 
siguieron la transmisión en vivo por las redes de la EFFJ. 

Tabla 23. Actividades abiertas al público en materia de justicia laboral

Actividad Académica
Personas 

alcanzadas

El juez como factor de cambio cultural en la reforma laboral en México. 
Reflexiones a un año de su implementación en el Poder Judicial  
de la Federación

11,620

Jornadas sobre la carrera judicial en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral  
“El papel de las secretarias y secretarios”

19,089

Diálogos sobre carrera judicial en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral.  
Las y los actuarios

11,796

Diálogos sobre carrera judicial en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral.  
Las y los oficiales judiciales

7,641

Presentación del libro “Nuevo sistema de justicia laboral en México  
y su repercusión en el Juicio de Amparo”

7,249
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Actividad Académica
Personas 

alcanzadas

Segundo conversatorio “El nuevo Sistema de Justicia Laboral y el Juicio  
de Amparo. Violaciones en el procedimiento laboral”

375

Primer Encuentro de Operadores jurídicos del Nuevo Sistema de Justicia Laboral. 
Los avances en la justicia laboral en México

Conferencia Internacional “El proceso laboral en España”

1,813

Primer Encuentro de Operadores jurídicos del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral. Los avances en la justicia laboral en México

Conferencia Internacional “La Opinión Consultiva del 5 de mayo de 2021 
solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los 
derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación  
con otros derechos con perspectiva de género”

2,571

Primer Encuentro de Operadores jurídicos del Nuevo Sistema de Justicia Laboral. 
Los avances en la justicia laboral en México

Conferencia magistral “El nuevo Sistema de Justicia Laboral desde el Consejo  
de la Judicatura Federal”

4,789

Primer Encuentro de Operadores jurídicos del Nuevo Sistema de Justicia Laboral. 
Los avances en la justicia laboral en México

Conferencia Internacional “La formación judicial en materia laboral en España: 
principios, contenidos y técnicas”

4,224

Primer Encuentro de Operadores jurídicos del Nuevo Sistema de Justicia Laboral. 
Los avances en la justicia laboral en México

Conferencia Internacional “La Conciliación y los MASC en España”

2,390

Primer Encuentro de Operadores jurídicos del Nuevo Sistema de Justicia Laboral. 
Los avances en la justicia laboral en México

Conferencia Magistral de Clausura “Los desafíos de la justicia laboral”

6,225

Conversatorio sobre “La nueva justicia Laboral” 

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad y la Junta de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Veracruz

257

Total 80,039
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9. CAPACITACIÓN DIRIGIDA 
AL INSTITUTO FEDERAL DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA 

La EFFJ ha desarrollado una oferta académica con el propósito de 
brindar herramientas que permitan consolidar una defensa y aseso-
ría jurídica técnica, efectiva, de calidad y acorde a los estándares in-
ternacionales de derechos humanos. Un ejemplo de este enfoque son 
los Cursos de actualización en Defensa Penal y Asesoría Jurídica. Di-
chos cursos, al ser ofrecidos de forma periódica, buscan brindar a las 
y los operadores contenidos temáticos de relevancia actual. En febrero 
de 2022, los Cursos de Actualización 2021 concluyeron exitosamente, 
contando con la participación de 717 personas defensoras y 254 perso-
nas asesoras. En noviembre de este año se espera el lanzamiento de las 
segundas ediciones de ambos cursos. 

Además, con el propósito de responder de manera diferenciada a las 
necesidades de los perfiles que integran al Instituto Federal de De-
fensoría Pública (”IFDP”), la Escuela amplió su oferta académica di-
rigida al personal del Instituto. Dentro de estos programas destaca 
el curso “Acceso a la justicia, derechos humanos de pueblos y comu-
nidades indígenas” con la participación de 152 defensores/as públi- 
cos y asesores/as jurídicos (68% hombres y 43% mujeres), el curso 
“Defensa especializada en ejecución penal” con la participación de 
152 defensores/as públicos (60% hombres y 40% mujeres) y el curso 
“El protocolo de Estambul y la defensa pública federal” en colabora-
ción con la Fundación Omega. Este último permitió que 65 defenso-
res/as públicas aprendieran presencial y directamente de la mano 
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de expertos y expertas internacionales como Juan Méndez, Veró-
nica Hinestroza, Rafael Barreto, Matthew McEvoy y Marina Parras. 

Tabla 24. Actividades de capacitación dirigidas al personal del Instituto 
Federal de Defensoría Pública 

Actividad Académica
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso de Actualización en Defensa Penal. Edición 2021 717 68% 32%

Curso de Actualización en Asesoría jurídica. Edición 2021 254 57% 43%

Curso “Acceso a la justicia, derechos humanos de pueblos 
y comunidades indígenas”

152 68% 32%

Curso “Defensa especializada en Ejecución Penal” 152 60% 40%

Curso “El Protocolo de Estambul y la Defensa Pública 
Federal”

65 63% 37%

Curso “Proceso penal y razonamiento probatorio:  
el rol de la defensa pública. Parte general”

108 49% 51%

Curso “Proceso penal y razonamiento probatorio:  
el rol de la defensa pública. Parte específica”

108 49% 51%

Curso “Habilidades para la expresión oral en audiencias 
de juicio oral” —Dirigido a defensoras y defensores públicos 

30 70% 30%

Total 1,586 60% 40%
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10. USO INTENSIVO  
DE TECNOLOGÍAS  
Y DEMOCRATIZACIÓN  
DEL CONOCIMIENTO

Más de un 90% de las actividades de la EFFJ han transitado a una moda-
lidad digital. Esto ha permitido que el personal del PJF se vea benefi-
ciado por una profesionalización digital de calidad y por la posibilidad 
de acceder a una oferta académica flexible y compatible con sus jornadas 
laborales. Este uso intensivo de tecnologías para la capacitación y divul-
gación del conocimiento ha permitido el desarrollo anual de un pro-
medio de aproximadamente 250 cursos en formato sincrónico, más de 
25 cursos en formato asincrónico (MOOCs) y alrededor de 120 activi-
dades abiertas al público con transmisión simultánea por los distintos 
canales de la EFFJ.

Además, los distintos formatos de educación a distancia han contri-
buido notablemente a la descentralización de la oferta académica y 
a la consolidación de las alianzas estratégicas con profesoras, pro-
fesores e instituciones nacionales e internacionales. En los últimos 
dos años, un 50% de las actividades de la Escuela han sido conforma-
das por un claustro académico internacional y más de 10 institucio-
nes nacionales e internacionales han colaborado en el desarrollo de 
la oferta académica. Hoy, gracias a la consolidación de esta estrate-
gia, cerca de 140,000 personas tuvieron acceso a una oferta educativa 
altamente competitiva, sin importar su ubicación geográfica, y más 
de un millón de personas han sintonizado conferencias, seminarios, 
jornadas y demás actividades abiertas al público.
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a.  Educación digital (cursos masivos, autogestivos  
y abiertos en línea)

Dentro de la construcción de nuevos e innovadores sistemas de apren-
dizaje, durante el último año la Escuela destinó gran parte de sus 
esfuerzos al desarrollo de una oferta amplia de Cursos Abiertos y 
Masivos en Línea (conocidos en inglés como MOOC: Massive Online 
Open Courses). Estos cursos, al ser de tipo autogestivo y asincrónico, 
permitieron la participación de un número muy amplio de estudian-
tes en cada una de sus ediciones. Además, al poder ser cursados de 
forma flexible, ya que no se ofrecen en un horario fijo y predetermi-
nado, se incentivó una mayor participación por parte del personal 
del PJF y público en general. A la fecha del presente informe más de 
52,204 personas han sido beneficiadas por estos programas. 

Específicamente, durante el 2022 se desarrollaron 27 cursos auto-
gestivos entre los cuales destaca el curso “Desarrollo de habilidades 
y herramientas pedagógicas para esquemas de formación a distan-
cia”, en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, el cual por 
medio de sus 7 ediciones benefició a un total de 2,945 personas 
(53% hombres y 47% mujeres); el curso “Elaboración de Tesis”, en co- 
laboración con la Dirección General de la Coordinación de Com- 
pilación y Sistematización de Tesis de la SCJN, con 6 ediciones y un 
total de 2,441 personas inscritas (47% hombres y 53% mujeres); el cur- 
so “Combate al Acoso Sexual y Hostigamiento” en colaboración con 
la UPCAS, con un total de 274 personas inscritas en su edición 2022; 
el curso “Derechos socioeconómicos: contenido y aplicación”, im-
partido por el profesor David Bilchitz, con 6 ediciones y un total de 
3,670 personas inscritas; el curso “Género como herramienta para la 
igualdad” desarrollado con ONU Mujeres y la Dirección General de 
Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales 
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con 3 ediciones y 7,224 personas inscritas; el curso “Prueba peri-
cial”, coordinado por la profesora Carmen Vázquez, con 5 ediciones y 
un total de 3,866 personas inscritas; el curso “Prueba y razonamiento 
probatorio”, coordinado por el profesor Jordi Ferrer, con 1,581 per-
sonas inscritas en su primera edición; el curso “Introducción a la 
Interpretación jurídica”, desarrollado con el claustro de profesores 
de la Universidad de Alicante, con 2,481 personas inscritas; y final-
mente, el Curso de Formación de Personas Secretarias de Tribunal 
con 1,000 personas inscritas.

También destacan los cursos “Nueva Introducción a la Conflictividad 
Social”, coordinado por Diego López Medina, académico e inves-
tigador del CEC de la SCJN, “La democracia constitucional y legi-
timidad de las profesiones de derecho”, impartido por el profesor 
Martin Böhmer, “Técnicas para la eficacia comunicativa”, desa-
rrollado por la Universidad Iberoamericana, y “Competencias y 
habilidades para una redacción laboral efectiva”, desarrollado en 
colaboración con la Universidad del Claustro, que serán lanzados 
en los próximos meses. 

Tabla 25. Programas de capacitación impartidos en formato 
autogestivo (MOOC)

Actividad Académica
No. de 

ediciones 
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “La prueba pericial” 5 3,866 53% 47%

Curso “Prueba y razonamiento 
probatorio”

1 1,581 53% 47%

Curso “Introducción a la Interpretación 
jurídica”

1 2,481 48% 52%

Curso “Desarrollo de habilidades 
y herramientas pedagógicas para 
esquemas de formación a distancia”

7 2,945 53% 47%

Curso “Elaboración de Tesis” 6 2,441 47% 53%
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Actividad Académica
No. de 

ediciones 
Personas 
inscritas 

Hombres Mujeres 

Curso “Derechos socioeconómicos. 
Contenido y aplicación”

6 3,670 54% 46%

Curso “Combate al Acoso Sexual  
y Hostigamiento”

1 274 52% 48%

Curso “Género como herramienta  
para la igualdad”

3 7,224 54% 46%

Curso para generar espacios libres  
de violencia

2 12,992 47% 53%

Curso de Actualización de Derecho 
administrativo 

1 2,093 49% 51%

Curso “Tecnología aplicada a la 
impartición de justicia (Coordinadores 
técnicos administrativos)”

1 247 43% 57%

Curso “Tecnología aplicada a la 
impartición de justicia (Oficiales 
Judiciales)”

2 1,003 43% 57%

Curso “Tecnología aplicada a la 
impartición de justicia (Secretarias  
y Secretarios)”

2 597 51% 49%

Curso “Tecnología aplicada a la 
impartición de justicia (Titulares de 
órganos jurisdiccionales federales”

1 169 67% 33%

Curso “Tecnología aplicada a la 
impartición de justicia (Personas 
actuarias)”

1 242 54% 46%

Curso “Responsabilidades de la Función 
Secretarial”

4 2,790 50% 50%

Curso “Inducción al Poder Judicial  
de la Federación”

1 256 43% 57%

Curso “Inducción para Coordinadores 
Técnicos Administrativos”

5 432 41% 59%

Curso “Transparencia, acceso a la 
información pública y protección  
de datos personales”

8 2,510 44% 56%

Curso “Generalidades de las visitas  
de inspección”

3 1,829 44% 56%

Curso “Inducción para el Manejo  
de WordSISE”

6 1,688 42% 58%

Curso “Portal de servicios en línea  
del Poder Judicial de la Federación”

2 702 55% 45%

Curso “El Trámite Electrónico del Juicio 
de Amparo”

1 172 52% 48%

Total 52,204 50% 50%
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Finalmente, derivado de la constante creación de distintos órganos 
jurisdiccionales y de las correspondientes transferencias y adscrip-
ciones de personal, la Escuela desarrolló una estrategia de capaci-
tación basada en cursos autogestivos. En específico, se desarrollaron 
seis cursos autogestivos de entre 30 y 40 horas en materia penal, 
administrativa, laboral, civil, mercantil y amparo. Estos programas 
estarán disponibles de manera permanente para utilizar en cada 
ocasión que se requiera la capacitación del personal que sea trans-
ferido o adscrito a los nuevos órganos jurisdiccionales. A la fecha 
del presente informe, los cursos relativos a las materias penal, admi-
nistrativa, laboral y civil han sido finalizados mientras que los de 
materia mercantil y amparo se encuentran en desarrollo. 

Como puede observarse, estos programas, además de contribuir a la 
modernización de la EFFJ, permiten responder a una demanda cre-
ciente y permanente de capacitación que es materialmente imposi-
ble cubrir con programas académicos en modalidades tradicionales. 
Adicionalmente, estos programas buscan ofrecer posibilidades de 
profesionalización a las y los operadores del PJF considerando sus 
cargas de trabajo y la conciliación de la vida profesional y personal.

b. Eventos abiertos al público

Con el fin de democratizar el conocimiento jurídico, la Escuela ha in-
crementado significativamente el número de actividades académicas 
de divulgación y el uso de plataformas tecnológicas para su difusión. 
El alcance sin precedentes de estas actividades académicas no sería 
posible sin la renovación y fortalecimiento de los distintos canales 
de comunicación de la Escuela. En el transcurso del último año, se 
realizaron alrededor de 109 actividades abiertas al público, incluyen- 
do conferencias, seminarios, encuentros y presentaciones de libros. 
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Estas actividades fueron transmitidas por las distintas plataformas 
digitales de la EFFJ, lo cual permitió que un total de 1,180,769 perso-
nas pudieran tener acceso a conocimiento técnico, actual y especiali-
zado en distintas materias. De las 1,180,769 personas alcanzadas por 
las distintas actividades de divulgación, 715,174 fueron alcanzadas 
por eventos abiertos relativos al desarrollo de habilidades y compe-
tencias para la función jurisdiccional y alrededor de 465,595 per- 
sonas por eventos relativos al desarrollo de una agenda académica 
en temas prioritarios. 

c. Redes sociales 

La EFFJ es sede para el encuentro y deliberación de ideas. Acorde al 
proyecto de democratización del saber jurídico para la conformación 
de una sociedad que conoce sus derechos y los ejerce, la Escuela con-
tinúa sumando esfuerzos para hacer de su comunicación un espacio 
para la pedagogía pública. Durante el presente año se continuaron 
los esfuerzos para incrementar el uso de las redes sociales. Como 
puede observarse, se produjo un aumento exponencial de personas 
que siguen el trabajo de la Institución y forman parte de los diversos 
programas académicos y actividades de difusión. Este crecimiento 
es directamente proporcional al posicionamiento de la EFFJ en el 
ámbito digital.

Desde enero de 2022, el número de personas suscritas a las redes 
sociales de la Escuela ha aumentado en 20,765 nuevos seguidores 
en Facebook, con un alcance de más de 1.8 millones de personas; 
14,128 nuevos seguidores en Twitter, con más de 3.7 millones de im-
presiones y 2,814 en Instagram, con un alcance de 10,906 personas; 
así como 5,833 nuevas suscripciones en el canal de YouTube y más 
de 430 mil vistas.
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Tabla 26. Alcance de las redes sociales de la EFFJ 

Red social Indicador Resultados

Facebook

Personas suscritas al cierre del 2021
Seguidores totales: 103,231

Me gusta totales: 92,357

Personas suscritas a octubre 2022
Seguidores totales: 123,996

Me gusta totales: 105,298

Alcance de la página (enero-octubre 2022) 1,879,211 personas

Twitter
 

Seguidores al cierre de 2021 48,718

Seguidores a octubre de 2022 62,846 total de seguidores

Alcance en el año 3.7M de impresiones totales

Tweets con mayor alcance

Convocatoria al 1er Concurso 
abierto para oficiales judiciales 
tiene 101 mil impresiones

Corto de género tiene 96 mil 
impresiones.

Youtube

Número de suscriptores (marzo-octubre 2021) 4,320 suscriptores

Número de suscriptores al cierre de 2022 10,153 suscriptores

Número total de videos a octubre 2022 138 videos

Instagram

Seguidores al cierre del 2021 4,432

Seguidores al cierre del 2022 7,246

Alcance total en Instagram 10,906



Informe de Actividades

Escuela Federal de Formación Judicial 82

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0

2
1 
- 

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0

2
2

11.  POSGRADOS
Durante el último año la Escuela finalizó varios de los programas de 
posgrado que dieron inicio en 2021. Asimismo, ofreció nuevas edicio-
nes de aquellos que generaron mayor interés entre el personal del PJF 
y desarrolló nuevos programas de posgrado. En específico, se finali-
zaron exitosamente cinco especialidades: la especialidad en Defen-
sa Pública con 150 personas aprobadas (54% mujeres, 46% hombres), la 
especialidad en Asesoría Jurídica con 132 personas aprobadas (51% hom-
bres y 49% mujeres), el Curso de Especialización sobre la Reforma en 
materia de Justicia Laboral cuarta generación con 435 personas apro- 
badas (53% hombres 47% mujeres), la especialidad en Derecho Adminis-
trativo y la especialidad en Justicia para Adolescentes. 

Con base en sus buenos resultados y como parte de la estrategia de 
consolidación de la nueva oferta académica, durante el segundo se-
mestre del año se ofrecieron nuevas ediciones de cada uno de estos 
programas. La especialidad en Derecho Administrativo dio inicio con 
129 personas inscritas, la especialidad en Justicia para Adolescentes 
con 142 personas inscritas, y el Curso de Especialización sobre la Re-
forma en materia de Justicia Laboral en su quinta y sexta generación 
con un total de 4,917 personas inscritas. Además, ante el gran interés 
del personal del PJF, la EFFJ lanzó una segunda edición de la Maestría 
en Derechos Humanos. Esta segunda edición dio inicio el 24 de octu-
bre con 117 personas inscritas. Por otro lado, la Escuela trabajó en el 
diseño de dos nuevos programas: I) una maestría en gestión judicial y 
II) una especialidad en derecho regulatorio. El próximo lanzamiento 
de estos programas permitirá que un amplio número de personas per-
tenecientes al PJF tengan acceso a posgrados de vanguardia.
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Finalmente, ante el compromiso de regularizar los procesos de ti-
tulación, la Escuela realizó el programa de finalización de posgrado 
“Seminario de investigación aplicada en la práctica jurisdiccional”. 
Este programa tiene como objetivo ofrecer una alternativa de obten-
ción de grado para aquellas personas que hubieran acreditado todas 
las asignaturas de los posgrados ofrecidos en anteriores administra-
ciones, como la Maestría en Proceso Penal Acusatorio y la Maestría 
en Competencia Constitucional y Ordinaria. Este programa contó 
con la participación de 38 estudiantes en la Maestría de Competen-
cia Constitucional y 155 en la Maestría de Proceso Penal Acusatorio. 
Asimismo, se dio seguimiento al cierre de la Maestría en Justicia 
Adversarial, también parte de la oferta de anteriores administra-
ciones, para identificar a las y los estudiantes en condiciones de ob-
tener su cédula profesional de Maestría. Hoy 88 personas cuentan 
con dicho grado. 



Informe de Actividades

Escuela Federal de Formación Judicial 84

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0

2
1 
- 

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0

2
2

12. PUBLICACIONES
Además de consolidarse como un centro de profesionalización de ex-
celencia, la Escuela ha destinado importantes esfuerzos en perfilarse 
como un centro de producción de conocimiento a través del desarrollo 
de publicaciones en distintos formatos. A lo largo de los últimos dos 
años se han reestructurado los procesos editoriales, construido crite-
rios rigurosos para la selección y publicación de materiales y realizado 
una auténtica revisión del mercado editorial para lograr una contribu-
ción real a la oferta académica y jurídica. 

Un ejemplo de la reestructuración de los procesos editoriales es el 
lanzamiento de convocatorias anuales abiertas al público para enviar 
textos de su autoría. La finalidad de estas convocatorias es promover 
la participación de estudiantes, operadoras y operadores, abogados  
y abogadas y personas dentro de la academia para así servir como 
plataforma de divulgación de contenidos de calidad y con un enfoque 
innovador. Como parte de los nuevos criterios de selección y publi-
cación, la Escuela conformó un grupo de personas dictaminadoras 
quienes apoyan en la evaluación de los textos recibidos. Esta dicta- 
minación se realiza con base en instrumentos realizados por la Es- 
cuela, los cuales promueven la exposición y fundamentación de su  
decisión, así como una revisión imparcial y transparente. Cada una de 
las personas dictaminadoras ha sido seleccionada conforme a su tra-
yectoria académica, experiencia laboral, grado académico y dominio 
en la temática y, es retribuida económicamente por dicha labor. 

Por medio de estos nuevos procesos, durante 2022 se determinó la 
publicación de los textos que conforman el Anuario de Derechos 
Humanos, La Revista No. 52 que tuvo como eje temático el nuevo 
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sistema de justicia en materia laboral. Así como las diversas obras 
que se publicarán en 2023 y que abordan las siguientes temáticas: 
I) “Problemática Procesal del Juicio de Amparo, Justicia Pronta”; 
II) “Justicia con perspectiva de género para mujeres criminalizadas”; 
III) “El derecho al agua en algunas sentencias paradigmáticas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a la luz de los estándares del 
derecho internacional y de las sentencias de la Corte Interamerica-
na de los Derechos Humanos”; y IV) “Control de constitucionalidad 
de medidas legislativas en materia de consulta a pueblos y comuni-
dades indígenas, tribales y afrodescendientes”.

A su vez, por medio de la colaboración directa con expertos y exper-
tas en diversas materias, se desarrolló el libro “Nuevas perspectivas 
hacia la renovación de las prácticas de enseñanza de derechos hu-
manos” que reúne los textos de personas dedicadas a la enseñanza, 
defensa y divulgación de derechos humanos. También se elaboró el 
Manual sobre Perfiles basados en estándares de competencia profe-
sional para los cargos que integran la carrera judicial” desarrollado 
por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del 
Derecho, A.C. (CEEAD) y el Manual sobre adjudicación de derechos 
fundamentales y medio ambiente desarrollado en colaboración con 
el CEC de la SCJN. 
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13. CONTROL ESCOLAR
La Secretaría Técnica de Control Escolar ha mantenido una emisión 
constante de la documentación de los programas académicos imparti-
dos en la EFFJ y ha continuado con el esfuerzo de abatir el rezago exis-
tente acumulado en años anteriores. Desde el 1 de noviembre de 2021 
y hasta el 30 de septiembre de 2022 se emitieron 36,892 constancias, 
2,511 reconocimientos a docentes y 2,047 certificaciones de historiales 
académicos. Respecto a los programas de posgrado, se han tramitado 
4,016 cédulas profesionales ante la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública y se han emitido 3,935 diplomas 
electrónicos al alumnado. 

Asimismo, se ha contribuido al mantenimiento del expediente de las 
y los servidores públicos del CJF remitiendo a la Dirección General de 
Recursos Humanos 35,213 copias certificadas de constancias y recono-
cimientos del personal del CJF para su integración en sus expedientes 
personales. Finalmente, es importante mencionar que las cifras que se 
reportan han sido posibles en gran medida debido al éxito de los pro-
yectos tendientes a la automatización implementados por la Secretaría 
Técnica de Control Escolar, los cuáles se ejecutan en un proceso interno 
de mejora continua.
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14. LOGÍSTICA E 
INFRAESTRUCTURA

La Secretaría de Logística e Infraestructura ha sido fundamental en la 
consolidación de actividades dentro de la Escuela tanto en su sede cen-
tral como en sus extensiones. A través de ella, cientos de estudiantes 
han sido beneficiados no sólo por las actividades realizadas en nuestros 
espacios sino también por los servicios que esta Secretaría hace posible, 
tales como los bibliotecarios. 

Durante el 2022 las Escuela así como diversas áreas del CJF han reali-
zado en sus distintas sedes actividades entre las que destacan: I) visitas  
de Consejeros y consejeras a las entidades para reunirse con titulares de 
los diferentes Circuitos Judiciales; II) la impartición de capacitaciones 
por parte de la UPCAS del CJF; III) pláticas y capacitaciones organiza-
das por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo; 
IV) reuniones de trabajo del personal de las Delegaciones del IFDP; y 
V) conferencias magistrales con participación del claustro de la EFFJ, 
así como ponentes invitados de destacadas instituciones del extranje- 
ro, como fue el caso de los profesores Carmen Vázquez y el Jordi Ferrer 
quienes fungieron como profesores visitantes en la Escuela. 

Para lograr ejecutar estas actividades es fundamental el trabajo coor-
dinado con las extensiones regionales de la Escuela, en este sentido se 
realizaron procesos de selección para designar a las y los coordinadores 
de las sedes de Acapulco, Ciudad Valles, Durango, Mexicali y Xalapa. 
Además, se prorrogaron los nombramientos de 24 titulares como 
coordinadores y coordinadoras. En conjunto con la Unidad de Gestión 
Administrativa, se realizaron 76 movimientos del personal que labo-
ra en las diferentes sedes, consistentes en nombramientos interinos y 
sus respectivas prórrogas, nombramientos de base, bajas por renuncias  
y de nombramiento, solicitudes de licencias, reanudaciones de labores y 
solicitudes de días económicos.
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a. Servicios bibliotecarios 

Como se mencionó con anterioridad, la Escuela cuenta con un con-
junto de bibliotecas, tanto en su sede central (4 en la Ciudad de 
México) como en cada una de sus extensiones regionales. Durante 
los últimos años, a pesar de la contingencia sanitaria COVID-19, la 
Dirección de Servicios Bibliotecarios continuó con la atención y 
préstamo de material en sala, a domicilio e interbibliotecario a las 
y los usuarios por medio de citas y correo electrónico. Asimismo, 
brindó acceso a recursos digitales, predominando su uso con 9,661 
descargas de documentos en un total de 7,600 usuarios reales.

Tabla 27. Acceso a recursos digitales ofrecidos por la EFFJ

Tirant online E-libro

Accesos 3,736 Descargas e impresiones 6,638

Usuarios 3,775

Descargas 3,023
Total páginas vistas 57,064

Además, con la finalidad de tener un acervo lo suficientemente enri-
quecido para satisfacer las necesidades de información de los servido-
res públicos del CJF y atender los nuevos programas de capacitación  
y visión institucional, se adquirió material bibliográfico y hemero-
gráfico por compra y donación.24 Dicho material fue distribuido de 
la siguiente manera: 

24 La extensión regional Sonora, por ejemplo, recibió el acervo conformado por más de 
22,000 ejemplares de la Casa de la Cultura Jurídica Ensenada de la SCJN. Con la finali-
dad de facilitar la búsqueda y localización de este acervo, se realizará un proyecto de 
organización y control bibliográfico en beneficio de todas las y los integrantes del Poder 
Judicial de la Federación y las y los visitantes en dicha sede.
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Tabla 28. Distribución de nuevo material bibliográfico y hemerográfico 

Sedes Bibliotecas/acervos Ejemplares

Ciudad de México 4 1,206

Aulas y extensiones 48 1,774

Asimismo, con la finalidad de optimizar los espacios en las cuatro 
bibliotecas de la Ciudad de México, se llevó a cabo el proceso de des-
carte de material bibliográfico, hemerográfico, legislativo y digital 
que por su obsolescencia de contenidos o tecnológico ya no son fun-
cionales o carecen de utilidad para los servicios bibliotecarios que 
se ofrecen. Respecto a la organización del acervo, un total de 1,150 tí-
tulos fueron revisados y validados y se realizaron nuevos registros 
bibliográficos, registros analíticos y el enlace de recursos digitales 
dentro del Sistema de Gestión. De igual manera, en aras de unificar 
los registros bibliográficos de las cuatro bibliotecas de la Ciudad de 
México, la Dirección de Servicios Bibliotecarios realizó importantes 
esfuerzos para ofrecer a las y los usuarios un catálogo uniforme y 
confiable de las existencias de las bibliotecas basándose en estánda-
res internacionales y así mejorar la calidad de sus metadatos.

Tabla 29. Reorganización y sistematización del acervo

Registros analíticos elaborados

Revistas 30

Obras monográficas 30

Recursos digitales enlazados a RB

Portadas 807

Índices 842

Libros PDF 158

Control de calidad (Migración)

Registros bibliográficos revisados y corregidos 7,585

Registros bibliográficoshomologados 316
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Actualmente, tanto la Biblioteca sede como la Biblioteca ubicada en 
San Lázaro cuentan con un sistema de seguridad con tecnología de 
radiofrecuencia, lo que permite renovar procesos en la guarda y 
custodia del acervo, gestiones de préstamo y levantamiento de in-
ventario. Asimismo, las cuatro bibliotecas de la EFFJ que se locali-
zan en la Ciudad de México se vieron beneficiadas con impresoras 
de recibos de préstamo para gestionar de manera eficaz y eficiente 
el proceso de préstamo de materiales.

Finalmente, en colaboración con la SCJN y el TEPJF se llevó a cabo 
el Sexto Seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la 
Federación con el eje temático “Las bibliotecas durante la pandemia 
por SARS-CoV-2: retos y perspectivas de los servicios digitales de 
información”. Además, la Dirección de Servicios Bibliotecarios par-
ticipó con un stand virtual en la XIX Feria Internacional del Libro 
Jurídico del Poder Judicial de la Federación. En los próximos meses 
se realizará el Séptimo Seminario de la Red de Bibliotecas del Poder 
Judicial de la Federación con el eje temático “Preservación y recu-
peración temática de la información en el entorno digital” y se par-
ticipará nuevamente en la Feria Internacional del Libro Jurídico del 
Poder Judicial de la Federación 1ra. Edición Híbrida.
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15. MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Para el desempeño de las labores sustantivas de la Escuela Judicial, 
es necesario contar con una serie de condiciones institucionales y or-
ganizacionales que faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. Por esta razón, la Escuela Judicial ha puesto especial 
énfasis en generar condiciones adecuadas en sus áreas administrativas. 

a. Reestructuración organizacional

Un primer aspecto atendido por la Escuela fue dotar a la Unidad de 
Gestión Administrativa (“UGA”) de una estructura sólida y suficiente 
para atender rubros básicos en su operación. Para ello, se realizó un 
proceso exhaustivo de revisión, análisis y rediseño de su estructura 
orgánico-ocupacional, de sus sistemas de organización internos y de 
instrumentos normativo-administrativos para la atención de requeri-
mientos acorde a las prioridades institucionales, a fin de encarar de 
manera óptima las crecientes exigencias que recaen en ella.25 

Por otro lado, ante la necesidad de contar con un marco de actuación 
adecuado y actualizado que proporcione un soporte a cada una de las 

25 Ejemplo de este esfuerzo es la creación de un área específica encargada de las labores en 
materia de recursos humanos con la que anteriormente no se contaba. Por medio de 
esta nueva estructura, se ha logrado controlar y atender oportunamente las gestiones 
inherentes a movimientos del personal de la Escuela, así como regularizar y dar cumpli-
miento a las obligaciones que derivan de estos. De igual forma, se reorganizó el equipo 
encargado de gestionar y dar seguimiento a la atención de solicitudes de viáticos de co-
misiones oficiales y de apoyo de gastos de transportación, hospedaje y alimentos para 
ponentes externos al CJF y la atención de requerimientos de insumos logísticos para la 
realización de actividades de la Escuela.
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actividades de la Escuela bajo un esquema de control y certeza, la UGA 
en colaboración con la Dirección General de Innovación, Planeación 
y Desarrollo Institucional (“DGIPDI”), comenzó un proceso de actua-
lización de los documentos normativo-administrativos. Este proceso 
ha permitido la elaboración y aprobación de la nueva Estructura Or-
gánica de la Escuela Federal de Formación Judicial en la cual se con-
solida la operación de las nuevas plazas aprobadas, una redefinición 
de los alcances y necesidades y un mapa institucional formalizado 
y congruente con el esquema de trabajo actual.

Asimismo, se autorizó la primera versión del Manual de Procesos y 
Procedimientos Administrativos, en el cual se establecen y formali-
zan las diligencias a seguir para llevar a cabo las tareas fundamen-
tales de las áreas que integran la Escuela Judicial. Esto, a su vez, está 
directamente asociado con la elaboración, autorización y publica-
ción del Manual Específico de Organización y de Puestos. En este se 
desglosa la manera en que está estructurada la Escuela y se muestra 
la relación de autoridad y responsabilidad a través de sus tramos de 
control; así como los objetivos, funciones y requisitos de ocupación 
de cada uno de los puestos que la integran. Finalmente, de confor-
midad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal que reglamenta la Carrera Judicial, se elaboró el primer 
Reglamento Interno de la Escuela Federal de Formación Judicial, el 
cual tiene por objeto regular la estructura, organización y funciona-
miento de la Escuela Federal de Formación Judicial.

b. Adecuación de espacios de trabajo

En colaboración con la Administración del edificio de la sede central 
de la EFFJ, se coordinó un proyecto integral de remodelación. Den- 
tro de este proyecto destaca la construcción de espacios necesarios y 
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adecuados para el desempeño de las funciones del personal, la crea-
ción de un área específica de archivo para la documentación de los 
procesos de selección, así como la creación de un área de lactancia, 
fundamental para garantizar los derechos de ejercicio de la mater-
nidad entre el personal y alumnado de la Escuela, entre otras ade-
cuaciones. Finalmente, se llevó a cabo la revisión y actualización 
de inventarios de bienes muebles e informáticos de la EFFJ, en con-
junto con la Administración del Edificio Sede. Por primera vez, el 
personal de la Escuela Judicial cuenta con resguardos actualizados 
y formalizados. Además, se realizó una labor exhaustiva para la lo-
calización de bienes reportados como no localizados, así como las 
gestiones necesarias para la desincorporación de bienes por desuso 
u obsolescencia.

c.  Incorporación de mecanismos de control  
y supervisión

La Escuela trabajó en la implementación de mecanismos de control 
y supervisión que permitan fiscalizar y transparentar las actuacio-
nes de cada una de sus áreas. El primero de ellos fue la definición de 
mecanismos de control y supervisión presupuestal. En coordinación 
con las áreas académicas, las Extensiones Regionales de la Escuela 
y con el área administrativa del CJF se desarrollaron e implementa-
ron mecanismos que permiten una administración eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos asignados a las actividades sustan- 
tivas de esta Institución. Este mecanismo permite monitorear los 
pagos de servicios de docencia, servicios académicos y proveedores  
de bienes y servicios necesarios para la operación y funcionamien-
to de la Escuela. Lo anterior con la finalidad de utilizar los recursos 
de manera oportuna y eficiente e identificar los ahorros que en su 
caso se puedan generar. En este mismo rubro, también se ha llevado 
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a cabo la investigación documental, revisión, análisis, depuración y 
regularización de diversos asuntos correspondientes a ejercicios 
fiscales previos a la presente administración.

El segundo mecanismo se enfocó en la coordinación y ejecución, en 
específico, del Programa Anual de Trabajo (“PAT”) del CJF. Este me-
canismo logró registrar de manera constante un índice del 100% en 
el cumplimiento de las metas establecidas en el PAT. Este mecanismo 
también permite registrar de manera trimestral la alineación de los 
programas académicos con el Programa de Desarrollo Institucional. 
Es importante destacar el seguimiento que desde la UGA se brin-
da al cumplimiento de las mejoras comprometidas en el Trabajo de 
Control Interno de la EFFJ, el cual a la fecha ha reportado un cum-
plimiento de acciones al 100%.

Finalmente, es relevante señalar que como resultado de la auditoría 
“Verificación del cumplimiento a las medidas de control y mecanis-
mos de supervisión promovidas a las áreas administrativas del Con- 
sejo de la Judicatura Federal, derivado de las auditorías ejecutadas 
en los ejercicios 2019, 2020 y 2021”, la Escuela no tiene acciones pen-
dientes de atención. Lo anterior reafirma la efectividad y compromiso 
de dar continuidad a las medidas y mecanismos de control, segui-
miento, supervisión y coordinación actualmente implementados.

d. Gestión jurídica

Como se ha mencionado, una de las labores principales de la Escuela 
está relacionada con la generación y difusión de conocimiento jurí-
dico. En este sentido, la UGA realizó, ante el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor (“INDAUTOR”) el registro de la Escuela Federal 
de Formación Judicial como agente editor en el Padrón Nacional de 
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Editores. Gracias a ello, a la fecha se ha logrado obtener el registro 
del ISBN (International Standard Book Number - Número Internacio-
nal Normalizado del Libro) de las versiones digital e impresa de 
distintas obras.

Asimismo, se llevaron a cabo ante el Instituto Mexicano de la Propie- 
dad Industrial (“IMPI”) los trámites para los registros de marca, que 
protegen la identidad institucional de esta Escuela Judicial, incluyen-
do su logotipo, isotipo e imagotipo. También se han implementado 
acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de las obligacio-
nes de la EFFJ ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (“INAI”). Así, se dará 
atención oportuna a las obligaciones periódicas ante el Instituto y 
se atenderán las solicitudes interpuestas por las y los ciudadanos. 
De igual manera, se han actualizado los avisos de privacidad apli-
cables a las actividades que se llevan a cabo en esta Escuela Judicial.

e. Control archivístico

En materia de control archivístico, se ha regularizado el acervo 
documental de la Escuela, mediante la capacitación del personal de-
signado como enlace de las diversas áreas. Esta capacitación ha sido 
impartida por la Dirección General de Archivo y Documentación. 
También se elaboró un inventario de la documentación existente 
para así entregarlo a las áreas correspondientes para su depuración. 
Se ha hecho la revisión, integración y registro de expedientes de las 
áreas en el Sistema de Administración de Expedientes y Control Ar-
chivístico (“SAECA”), la entrega de carpetas de transferencia prima-
ría, así como la baja documental de archivos que han concluido su 
plazo de conservación. 
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f. Adquisición de bienes y contratación de servicios

Respecto a los procedimientos para la adquisición de bienes y con-
tratación de servicios, en conjunto con la Dirección General de 
Recursos Materiales se gestionó la contratación del servicio para 
la supervisión automatizada de evaluaciones a distancia y para la 
gestión de aprendizaje. Gracias al cual se cuenta con las herramien-
tas tecnológicas que han hecho posible la continuidad de las labores 
sustantivas de la Escuela Judicial a pesar del contexto derivado por 
la pandemia. 



Informe de Actividades

Escuela Federal de Formación Judicial 97

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0

2
1 
- 

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0

2
2

16. DETECCIÓN  
DE NECESIDADES Y 
EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Un insumo fundamental para el trabajo que realiza la EFFJ es la opi-
nión del personal del PJF sobre los programas y actividades acadé-
micas. Durante los últimos dos años, el desarrollo e implementación 
de herramientas de evaluación ha permitido identificar tanto los 
aciertos como las áreas de oportunidad de nuestros procesos. Al res-
pecto, cada uno de los programas académicos fueron evaluados por 
las y los estudiantes por medio de encuestas distribuidas al finalizar 
los programas. En términos generales, estas encuestas evalúan los 
contenidos, metodología y recursos utilizados, así como el desempe-
ño del claustro docente. Esta herramienta ha permitido conocer más 
sobre el impacto de la oferta académica, con la finalidad de apoyar en la 
toma de decisiones sobre nuevas ediciones y la necesidad de realizar 
ajustes en el diseño curricular y profesorado, entre otros temas. 

Además, se realizaron dos ejercicios de consulta dirigidos a todo el 
personal del PJF. Ambos consistieron en encuestas en línea distribui-
das a nivel nacional. El primer ejercicio se realizó en julio de 2022,  
el cual permitió identificar las opiniones de las y los operadores del 
PJF respecto a las actividades realizadas hasta esa fecha. Mientras 
que el segundo se realizó en octubre y permitió identificar el im-
pacto de las actividades ejecutadas a lo largo del año como parte de 
la implementación del PAC-2022. Un total de 1,529 personas partici-
paron en estos ejercicios. A continuación, se presentan los hallazgos 
más relevantes: 
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a. Evaluación de la oferta académica 

El 87% de las personas participantes calificó la oferta académica ofre-
cida por la EFFJ como “muy alta” o “alta” en cuanto a su calidad. A su 
vez, casi el 95% de las personas participantes consideraron que los 
contenidos de las actividades académicas son actuales y relevantes 
para su desempeño laboral y han contribuido a un mejor desempeño 
de su función.

La calidad de las actividades y programas académicos de la EFFJ en 2022 fue:

48.4%

38.2%

11.5%

911 respuestas

 Muy alta 

 Alta 

 Media

 Baja 

 Muy baja

“Las actividades y programas académicos ofrecidos por la EFFJ abordaron 
temas que son relevantes para mi desempeño laboral”

911 respuestas

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo

48.1%

44.9%

“Las actividades y programas académicos contribuyeron a un mejor 
desempeño de mi función laboral”

911 respuestas

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo

49.2%

43.8%
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Respecto a los contenidos, un 76% considera adecuada la variedad de 
temas abordados por la oferta académica. Adicionalmente, un 86% 
considera que las actividades y programas ofrecen un equilibrio en-
tre el contenido teórico y práctico. Mientras que un 88% califica como 
“muy alta” y “alta” el desempeño de las y los docentes.

La variedad de temas abordados por la oferta académica de la EFFJ en 
2022 fue:

911 respuestas

 Demasiada 

 Adecuada 

 Insuficiente

76.3%
11.9%

11.9%

“Las actividades y programas académicos ofrecidos por la EFFJ ofrecieron 
un equilibrio entre el contenido teórico y práctico”

54.2%

31.9%

12.6%

911 respuestas

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo

La calidad en el desempeño de las personas docentes en los programas 
académicos de la EFFJ en 2022 fue:

911 respuestas

 Muy alta 

 Alta 

 Media

 Baja

53.7%

34.5%

11.1%
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Finalmente, un 74% de las y los integrantes del PJF considera que la 
oferta académica del 2022 le parece “mucho mejor” y “mejor” en re-
lación con años anteriores. Además, la encuesta incluía un apartado 
donde las y los operadores manifestaron sus comentarios sobre la 
oferta académica:

En relación con años anteriores, la oferta académica de la EFFJ en 2022 
me parece:

39.8%

22.6%

33.8%

911 respuestas

 Mucho mejor 

 Mejor 

 Similar

 Peor 

 Mucho peor

Comentarios recibidos por parte del personal del PJF

Hay más y mejor oferta académica a distancia que años anteriores.

La oferta académica más que ninguna otra época ha sido brillante, un gran es-
fuerzo de la EFFJ por que estemos actualizados, no me resta sino agradecer su 
gran labor, todo ha estado brillante y excelente. Gracias.

Felicidades, la oferta de este año ha sido magnífica, incluso un poco mejor que 
la de finales del año 2021, que ya era buena. No dejen los cursos en línea, no 
todos podemos acudir a otras sedes para escuchar tan buenos ponentes que 
han traído.

Estoy muy satisfecho con la oferta académica de la EFFJ, sus programas son ga-
rantía de calidad.

Siempre traen temas de vanguardia y acorde a las necesidades en todos los ám-
bitos en los que nos desenvolvemos los empleados. 
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b. Evaluación de los procesos institucionales 

En relación con los procesos institucionales, el 95% de las y los ope-
radores del PJF señalaron que la Escuela ha hecho un uso adecuado 
de la tecnología para garantizar la operación y calidad de su oferta 
académica en el contexto derivado de la pandemia. Estos resultados 
fueron también confirmados por los comentarios que las y los mis-
mos operadores aportaron en la encuesta: 

a. “La EFFJ ha hecho un uso adecuado de la tecnología para garantizar  
la operación y calidad de su oferta académica en el contexto derivado 
de la pandemia”

58.9%

36.1%

618 respuestas

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo

Comentarios recibidos por parte del personal del PJF

Los esfuerzos de la EFFJ son palpables y han contribuido en mi desarrollo aca-
démico y profesional. ¡Supieron adaptarse y aprovechar el confinamiento como 
una oportunidad para llegar a cada vez más personas!

Me parece muy bueno que exista un espacio en youtube para escuchar y ver las 
conferencias y transmisiones que hace la EFFJ [...] he adquirido conocimientos 
de lo que ahí se transmite. Algo que se agradece.

Además, ante el panorama actual en el que se han retomado ciertas 
actividades en modalidad presencial, un 88% considera que la mayor 
parte de la oferta académica debería mantenerse en línea. Por ejem-
plo, un 42.6% considera necesario privilegiar el desarrollo de pro-
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gramas académicos en modalidad a distancia, 38.4% en modalidad 
autogestiva y sólo el 19% en modalidad presencial. 

¿Considera usted que la EFFJ debería mantener la mayor parte de su 
oferta académica en línea?

34.5%

53.3%

10.3%

911 respuestas

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo

La EFFJ debería privilegiar el desarrollo de programas académicos en 
modalidad:

911 respuestas

  A distancia (con interacción en  
vivo, por medio de webex y zoom).

  Autogestivos (sin interacción  
en vivo, por medio de videos).

  Presenciales (en la sede central,  
aulas y extensiones).

38.4%

42.6%

19%

Comentarios recibidos por parte del personal del PJF

Opino que para seguir con la idea de democratizar y universalizar el conoci-
miento que proporciona la EFFJ, es imprescindible mantener la modalidad a 
distancia, ya sea o no autogestivo. Estoy encantado con la oferta y con los conte-
nidos de los diferentes programas educativos, y me parece de gran importancia 
la labor y el esfuerzo de la institución para lograr la profesionalización general 
del personal del PJF. Como parte del personal jurisdiccional, aplaudo y agradezco 
bastante las oportunidades que se nos están dando.

Finalmente, un 97% de las y los operadores del PJF considera que 
uno de los mayores beneficios de contar con una oferta académica en 
línea ha sido el acceso a capacitación con independencia de su ubi-
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cación geográfica. Sin embargo, a través de sus comentarios pueden 
observarse una diversidad de beneficios también asociados a la edu-
cación digital: 

“Las actividades y programas académicos ofrecidos en línea han 
contribuido a incrementar el acceso a capacitación para los distintos 
integrantes con independencia de su ubicación geográfica.

41.8%

54.8%

911 respuestas

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo

Comentarios recibidos por parte del personal del PJF

La modalidad en línea y cursos autogestivos me pareció muy innovador y de 
gran utilidad, es la única forma en la que muchos podemos tomar cursos ya que 
por las actividades que se realizan, a veces, es imposible estar en sesiones en 
vivo o presencialmente. Fue y es un gran acierto para poder seguir capacitán-
donos, muchísimas gracias.

Gracias a que se han fomentado las actividades en línea tuve la oportunidad 
de cursar especialidad, puesto que soy mujer, madre de tres hijos y en razón 
de mis actividades laborales y el tener la responsabilidad de mis niños, las ac-
tividades en línea me permiten y abren una gran oportunidad de aprendizaje. 
Muchas gracias.

La capacitación a distancia ha sido muy buena para quienes nos encontramos 
en el interior de la República.

Deben continuar los cursos autogestivos, son una gran herramienta para quien 
avanza a su paso y administra su tiempo conforme a las necesidades.

A partir de que los cursos son ofrecidos en línea, he tenido mayor oportunidad de 
participar, pues puedo ajustar mis actividades laborales de mejor manera que 
si tuviera que desplazarme a las instalaciones de la Escuela Federal de Forma- 
ción Judicial, por ello, agradezco esa oferta y sugiero que continúen proporcio-
nando cursos a distancia, con interacción en vivo.
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