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JUSTIFICACIÓN. 

 

El Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado, a 

través de capacitación continua para fortalecer la formación y preparación de los 

diversos operadores jurídicos que formaran parte del nuevo sistema de justicia 

penal, ha llevado a cabo varios cursos de formación inicial para jueces de primera 

instancia (tres generaciones), mediadores-conciliadores (dos generaciones) y 

personal administrativo (una generación).  

 

En este contexto, con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal 

en el Estado el próximo 7 de marzo, es necesario reforzar la capacitación de los 

operadores, específicamente del personal administrativo para especializar cada 

perfil por unidades, esto es, dirección de gestión, administración, causa, sala, 

atención a público, sistemas y tecnologías de la información. Ya que se requiere el 

suficiente personal capacitado para la región Morelia y región Zitácuaro. 

 

Con el nuevo sistema de justicia se requiere un sistema informático de 

gestión integral que permitirá automatizar los procesos penales de las instancias 

que participan en el sistema acusatorio, donde cada institución contará con un 

control y autonomía de la información que le corresponde. Además promueve un 

flujo de trabajo coordinado entre los operadores, así como regula la actuación del 

personal en base a un modelo normativo y de transparencia de las actividades, 

promoviendo un estilo de trabajo basado en la evaluación de resultados. 

 

Por lo anterior, el Instituto de la Judicatura propone la realización de un Curso 

de Capacitación sobre el Sistema Informático del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

del Poder Judicial, el Curso se prevé tenga una duración de 66 sesenta y seis horas, 
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divididas en dos semanas de capacitación, en un sistema residencial, es decir, de 

lunes a sábado por la mañana y la tarde. 

 

El Curso estaría dirigido a un número de personal administrativo que será 

determinado por el Consejo del Poder Judicial del Estado, donde los participantes 

interactúen de forma directa con el sistema SIAJ y así lograr el objetivo de actualizar 

a los servidores públicos en la operación y manejo de dicho sistema.  

 

1. Curso de capacitación sobre el Sistema Informático del Nuevo Sistema 

Penal del Poder Judicial del Estado. Este módulo tiene como finalidad que el 

personal administrativo dependiendo de cada perfil sepa utilizar el sistema 

informático SIAJ para realizar sus funciones de una mejor forma y así contribuir con 

un mejor servicio que se verá reflejado en la administración de justicia que imparte 

el Poder Judicial. 

 

MECÁNICA OPERATIVA Y LOGÍSTICA 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado tiene, 

entre otras actividades, la tarea de capacitar, especializar, actualizar y formar de 

manera continua a los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial, así 

como de aquellos operadores jurídicos que deseen ingresar a formar parte del 

mismo. De manera específica, el Instituto pretende auxiliar a consolidar la Carrera 

Judicial en el aspecto de la formación, capacitación y actualización de quienes son 

servidores públicos del Poder Judicial. 
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DESTINATARIOS DEL CURSO 
 

El Curso está dirigidos a los servidores públicos –personal administrativo– el 

número de participantes que determine el Consejo del Poder Judicial.  

  

OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo es que el grupo de operadores que determine el propio Consejo 

refuerce los conocimientos sobre el sistema SIAJ para la entrada en vigor del nuevo 

sistema de justicia penal. 

 

SISTEMA Y DURACIÓN 
 

Curso de Capacitación sobre el Sistema Informático del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal del Poder Judicial, tendrá una duración de 63 sesenta y tres horas, 

las sesiones serán en dos semanas de jueves, viernes, sábado en horario de 09:00 

a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas los días 26, 27 y 28 de febrero. Para el lunes 2 de 

marzo el horario será de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, martes 3 de 

marzo el horario será de 17:00 a 21:00 horas, miércoles 4 de marzo el horario será 

de 17:00 a 21:00 horas, jueves 5 de marzo el horario será de 17:00 a 20:00 horas y 

viernes 6 de marzo el horario será de 08:00 a 16:00 horas y de 21:00 a 22:00 horas 

Inicio: Jueves 26 de Febrero de 2015 

Termino: Viernes 6 de Marzo de 2015 
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PROPUESTA DE PONENTE 

 

SEDE PONENTES 

Curso de Capacitación sobre el Sistema 
Informático del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal del Poder Judicial 

 
 

Luz de Guadalupe Salas Conde 
(Jefe de Departamento CEDETIC) 

 
Nayely Mondragón Piedra 
(Escribiente del CEDETIC) 

 
Luis Alberto Ramírez Medina 

(Escribiente del CEDETIC) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


