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El Instituto de la Judicatura Federal – Escuela Judicial convoca a todos 

los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal,  a 

participar en el Programa de Capacitación en Tecnologías de la 

Información Bloque II que contempla los cursos de las herramientas de 

escritorio en modalidad virtual durante el ciclo escolar 2016. 

 
JUSTIFICACIÓN 
El Instituto de la Judicatura Federal comprometido con el desarrollo integral de 
todos los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, imparte un 
Programa de Capacitación en Tecnologías de la Información enfocado a 
desarrollar las habilidades en el uso de herramientas informáticas de escritorio que 
agilicen las actividades laborales. 
 
El programa anual está formado por una serie de cursos, como son: Windows 7, 
Word 2010, Excel 2010, Outlook 2010 y PowerPoint 2010; así como Windows 8.1, 
Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013 y PowerPoint 2013 
 

  
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las competencias tecnológicas, con la finalidad de generar un cambio 
relevante en el trabajo diario del servidor público del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 
 

BASES 

PRIMERA. PERSONAS DESTINATARIAS Y REQUISITOS DE INGRESO 
Podrán inscribirse las y los servidores públicos activos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que cuenten con los conocimientos necesarios para trabajar 
con un equipo de cómputo para ejecutar las instrucciones ofrecidas durante el 
curso y que cubran la seriación que se detalla en el Anexo A. 
 
 
SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 
Las personas interesadas deberán seguir el procedimiento que se indica a 
continuación:  
 
a) Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  
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b) Buscar la opción Convocatoria a Capacitación en Tecnologías de la 
Información. 
 
 
c) Seleccionar el curso en el que se desea participar.  
 

 Windows 8.1 

 Word 2013 básico 

 Word 2013 intermedio 

 Excel 2013 básico 

 Excel 2013 intermedio 

 Outlook 2013 

 PowerPoint 2013 
 
 

 Windows 7 

 Word 2010 básico 

 Word 2010 intermedio 

 Word 2010 avanzado 

 Excel 2010 básico 

 Excel 2010 intermedio 

 Excel 2010 avanzado 

 PowerPoint 2010 

 Outlook 2010 
 

 
d) Proporcionar todos los datos solicitados en el apartado “Registro”, según 
corresponda (en el entendido de que es responsabilidad de cada persona, el 
ingreso correcto de su información).  
 
Es importante señalar que el correo electrónico que se indique en este apartado 
debe pertenecer al servidor público que esté realizando el registro, ya sea un 
correo electrónico personal o un correo electrónico del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

Nota: Se pide no prestar su correo electrónico para efectos de registro en 
este programa de capacitación. Los registros realizados con cuentas de 
correo repetidos entre diferentes servidores públicos serán dados de baja.  
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e) Hacer clic en el botón “Registrar solicitud”.  
 
Después de presionar el botón “Registrar solicitud”, se desplegará en pantalla un 
comprobante con un número de folio, con el que usted quedará automáticamente 
admitido e inscrito en el curso seleccionado. 
 
Sólo se atenderán las solicitudes enviadas en tiempo y forma.   
 
 
El periodo de inscripción será  a partir de las 10:00 hrs del 04 de Julio hasta las 
18:00 hrs del 14 de Julio del año en curso.  
 
Es importante señalar que los nombres de las personas admitidas se asentarán tal 
como aparecen en la base de datos de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por lo que cualquier aclaración deberá realizarse directamente en esa 
Dirección.  
 
 
TERCERA. TIEMPO DE DURACIÓN 

Cada curso está diseñado para 10 horas, por lo que el alumno tiene la obligación 

de dedicar mínimo una hora diaria de estudio de lunes a viernes durante las 2 

semanas que dura dicho curso, en el horario que tenga disponible, o bien, dedicar 

10 horas distribuidas en cualquiera de los días naturales que abarquen las 2 

semanas. 

 
 
CUARTA. MODALIDAD 
El programa de capacitación en Tecnologías de la Información se impartirá en 
modalidad virtual, esto permitirá que los cursos estén disponibles para todo 
servidor público del Consejo de la Judicatura Federal en el horario que más les 
convenga, sin afectar sus actividades laborales y podrán tener acceso a la 
plataforma desde cualquier equipo de cómputo. 
 
 
QUINTA. CONSTANCIA DE CURSO 
Los servidores públicos que hayan aprobado el curso, recibirán una constancia 
acreditando su participación en dicha capacitación. 

 Servidores públicos que laboran en la Ciudad de México 
El servidor público podrá recoger su constancia en las instalaciones del 
Instituto de la Judicatura Federal después de 30 días hábiles posteriores a 
la fecha en que finalizó el Programa de Capacitación en Tecnologías de la 
Información. 

 Servidores públicos con adscripción fuera de la Ciudad de México 
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Las constancias se enviarán a la extensión o aula del Instituto de la 
Judicatura Federal de acuerdo a la adscripción indicada por el alumno al 
momento de su registro. Se entregarán durante los siguientes 30 días 
hábiles posteriores a la fecha en que finalizó el Programa de Capacitación 
en Tecnologías de la Información.  

 
 
SEXTA. CUESTIONES NO PREVISTAS 
Las cuestiones no previstas que impidan o dificulten la impartición del  curso 
virtual, serán evaluadas por el Director General de la Escuela Judicial.  
 
 
SÉPTIMA. MAYORES INFORMES 
Para mayor información comunicarse al teléfono 54-49-95-00 extensiones: 2069, 
2065, 2048 y 2029 ó a los correos electrónicos que se listan a continuación: 
jose.barradas.garcia@correo.cjf.gob.mx,  
fabian.rangel.berumen@correo.cjf.gob.mx 
ecoronel@correo.cjf.gob.mx, 
rocio.mejia.manilla@correo.cjf.gob.mx   

 
 
  

mailto:jose.barradas.garcia@correo.cjf.gob.mx
mailto:fabian.rangel.berumen@correo.cjf.gob.mx
mailto:ecoronel@correo.cjf.gob.mx
mailto:rocio.mejia.manilla@correo.cjf.gob.mx
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ANEXO A 

 
SERIACIÓN 
El programa de capacitación en Tecnologías de la Información tiene algunos 
cursos seriados, con la finalidad de que el alumno pueda identificar si cuenta con 
los conocimientos previos necesarios para estudiar un determinado curso e 
inscribirse a él. 
 
Para inscribirse a un curso que está seriado, es requisito haber aprobado el curso 
anterior. 
  
El programa de capacitación de Windows 7 y Office 2010 cuenta con seriación, 
la cual se muestra a continuación: 
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El programa de capacitación de Windows 8.1 y Office 2013 cuenta con 
seriación, la cual se muestra a continuación: 
 

 
 
Los temarios de los cursos del Programa de Capacitación en Tecnologías de la 
Información estarán disponibles en el diseño curricular de cada curso en la página 
web del Instituto de la Judicatura Federal, en la opción Convocatoria a 
Capacitación en Tecnologías de la Información. 
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ANEXO B 

CALENDARIO BLOQUE II 

El calendario es el que se muestra a continuación: 

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Llenado de Encuesta - Examen Final 
 

Fecha Inicio Fecha Fin 

Inscripción 4-ju-2016 13-jul-2016   

Microsoft Windows 7 
 

1-ago-2016 12-ago-2016 15-ago-2016 19-ago-2016 

Microsoft Word 2010 básico  
 

1-ago-2016 12-ago-2016 15-ago-2016 19-ago-2016 

Microsoft Excel 2010 básico 
 

1-ago-2016 12-ago-2016 15-ago-2016 19-ago-2016 

Microsoft Outlook 2010 
 

1-ago-2016 12-ago-2016 15-ago-2016 19-ago-2016 

Microsoft Word 2010 intermedio 
 

22-ago-2016 2-sep-2016 5-sep-2016 9-sep-2016 

Microsoft Excel 2010 intermedio 
 

22-ago-2016 2-sep-2016 5-sep-2016 9-sep-2016 

Microsoft PowerPoint 2010 
 

22-ago-2016 2-sep-2016 5-sep-2016 9-sep-2016 

Microsoft Word 2010 avanzado 
 

12-sep-2016 23-sep-2016 26-sep-2016 30-sep-2016 

Microsoft Excel 2010 avanzado 
 

12-sep-2016 23-sep-2016 26-sep-2016 30-sep-2016 

Microsoft Windows 8.1 
 

1-ago-2016 12-ago-2016 15-ago-2016 19-ago-2016 

Microsoft Outlook 2013 
 

1-ago-2016 12-ago-2016 15-ago-2016 19-ago-2016 

Microsoft Word 2013 básico  
 

1-ago-2016 12-ago-2016 15-ago-2016 19-ago-2016 

Microsoft Excel 2013 básico 
 

1-ago-2016 12-ago-2016 15-ago-2016 19-ago-2016 

Microsoft Word 2013 intermedio 
 

22-ago-2016 2-sep-2016 5-sep-2016 9-sep-2016 

Microsoft Excel 2013 intermedio 
 

22-ago-2016 2-sep-2016 5-sep-2016 9-sep-2016 

Microsoft PowerPoint 2013 
 

22-ago-2016 2-sep-2016 5-sep-2016 9-sep-2016 

 


