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CURSO VIRTUAL DE INDUCCIÓN PARA  

COORDINADORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
BASES 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN 

 
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2015 

 
[…] “Artículo 96. El nombramiento inicial de los coordinadores técnicos 
administrativos será de seis meses, tiempo durante el cual deberán acreditar el 
curso de inducción que determine el Instituto de la Judicatura. 

 
El nombramiento definitivo se expedirá a los coordinadores técnicos 
administrativos que acrediten el curso a que se refiere el párrafo anterior, para lo 
cual, el Instituto de la Judicatura comunicará al titular del órgano jurisdiccional 
respectivo, los resultados correspondientes. 

 
En caso de que los coordinadores técnicos administrativos no acrediten el curso, 
concluirán su encargo al término de su nombramiento inicial.” […] 

 
 
En seguimiento a la normativa expuesta, el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela 
Judicial coordinará la impartición del Curso Virtual de Inducción a Coordinadores 
Técnicos Administrativos, a fin de iniciar la preparación de los servidores públicos que 
cubrirán estas funciones. 

 
 
DESTINATARIOS 

 
Personas designadas por el titular del órgano jurisdiccional para ocupar el cargo de 
Coordinador Técnico Administrativo. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar los conocimientos necesarios que todo Coordinador Técnico Administrativo 
requiere para que, al finalizar el curso virtual los participantes desarrollen habilidades 
que les permitan realizar sus funciones dentro del órgano jurisdiccional al que se 
encuentran adscritos. 

 
 
MODALIDAD 

 
Virtual. A través de la página: http://www.ijf.cjf.gob.mx/, en el apartado del Aula Virtual 
del Instituto de la Judicatura Federal. 

 
 
DURACIÓN  

 
Del 04 al 14 de julio de 2016.  
 
 
 
 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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FECHAS Y HORARIOS 
 
El curso virtual estará habilitado las 24 horas del 04 al 14 de julio de 2016. 
 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

 
Del 2 2  al 2 8  de junio de 2016.  
 
Al registrarse en la página web del Instituto www.ijf.cjf.gob.mx se le proporcionará un 
usuario y una contraseña a más tardar el día 04 de julio de 2016 que servirán para 
consultar los materiales y realizar la evaluación final. El usuario y contraseña serán 
enviados al correo electrónico que haya señalado en el formato de inscripción, por lo que 
es importante que éste sea correcto. 
 
Si ya es usuario del Aula Virtual del Instituto de la Judicatura Federal deberá ingresar 
con el usuario y contraseña con los que se registró con anterioridad. En caso de no 
recordar su usuario y/o contraseña deberá solicitar su reposición en la 
página: http://aulavirtual.ijf.cjf.gob.mx/login/forgot_password.php. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 

 
La inscripción se realizará a través de la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  
 
El sistema de inscripción se cerrará a las 18:00 horas (tiempo de la ciudad de México), 
del día 28 de junio de 2016, sin posibilidad de acceder posteriormente 

 
Para la inscripción deberán seguir el siguiente procedimiento: 

 
a) Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx. Se sugiere ingresar a 

través de un explorador de Internet actualizado (Microsoft Internet Explorer 10 o 
superior, Google Chrome, Mozilla Firefox). 

 

b) Buscar la opción INSCRIPCIONES para Curso Virtual de Inducción a 
Coordinadores Técnicos Administrativos y llenar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
con todos los datos exigidos; en el entendido de que es responsabilidad de cada 
persona interesada el ingreso correcto de la información, ya que no hay 
posibilidad de corrección una vez generada la inscripción. 

 
En caso de que no aparezca en el sistema de registro el nombre del titular que lo 
propone o el órgano jurisdiccional del titular se deberá comunicar al teléfono 01 
(55) 5133-8100 (#304) en las extensiones 6662 y 6651, con los ingenieros Omar 
Juárez de la Fuente y José Alfredo Sánchez López, en el entendido que su solicitud 
de inscripción será desechada si señala datos incorrectos. 

 
c) Oprimir el botón “Registrar solicitud” para generar el FORMATO DE INSCRIPCIÓN, 

enseguida, oprimir el botón “Imprimir” (Cualquier eventualidad en esta fase se 
atenderá en el teléfono 01 (55) 5133-8100 (#304) en las extensiones 6662 y 6651, 
con los ingenieros Omar Juárez de la Fuente y José Alfredo Sánchez López).  

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
http://aulavirtual.ijf.cjf.gob.mx/login/forgot_password.php
http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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El FORMATO DE INSCRIPCIÓN debe llevar firma del titular que propone y sello del 
órgano jurisdiccional, así como, firma del aspirante y enviarse EN FORMATO PDF; 
el archivo deberá identificarse con el nombre completo de la persona interesada – 
empezando por su apellido paterno–, seguido de las iniciales CVICTAJ2016 (Curso 
Virtual de Inducción a Coordinadores Técnicos Administrativos Julio 2016), y la 
extensión que corresponda, separados por guiones. 

 
Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ CAROLINA – CVICTAJ2016 – ZAPOPAN 

 
d) Enseguida, tal archivo deberá enviarse adjunto a la siguiente dirección electrónica, 

dentro del periodo de inscripción: 
 

 renan.echazarreta.bracho@correo.cjf.gob.mx 
 
La documentación enviada a una dirección electrónica distinta o fuera del periodo de 
inscripción no se tomará en consideración. No será necesario llamar por teléfono para 
confirmar el envío de dicha documentación; se responderán los correos recibidos como 
confirmación en el transcurso de periodo de inscripción, e incluso dos días hábiles 
posteriores al cierre del periodo. 

 
Sólo en caso de no recibir dicha confirmación, transcurrido el plazo señalado en el 
párrafo anterior, el aspirante podrá llamar al conmutador 01 (55) 5449-9500 (#318), a la 
extensión 2064 dentro del horario hábil de la Escuela Judicial en sede Ajusco (Lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 horas, horario de la Ciudad de México). 

 
La presentación de la solicitud establece la presunción de que se conocen los 
requisitos exigidos para la inscripción en la presente convocatoria y con ella se 
expresa la conformidad con su contenido. 

 
Es importante señalar que los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como 
aparecen en el registro de inscripción. 
 
Se admitirá de una a tres personas como máximo por órgano jurisdiccional 
propuestas por los titulares. Se tendrá como aspirante propuesto, cuando con su 
inscripción adjunte el formato firmado por el titular y sellado por órgano. Contra lo 
resuelto sobre la admisión no procederá ningún recurso. 

 
LISTA DE ADMITIDOS 

 
Se publicará en la página web del Instituto el día 01 de julio de 2016. Los nombres de las 
personas admitidas se asentarán tal como se registren en el formato de inscripción.  
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación final se llevará a cabo en línea, en un formato de opción múltiple. Los 
alumnos deberán ingresar al Aula Virtual del Instituto de la Judicatura Federal en la 
página web: www.ijf.cjf.gob.mx el día 15 de julio de 2016, en un horario de las 00:00 a 
23:59 horas sin prórroga. Se contará con 2 horas para realizar el examen. 

 
 

mailto:renan.echazarreta.bracho@correo.cjf.gob.mx
http://www.ijf.cjf.gob.mx/


Secretaría Técnica de Extensiones y Aulas 
Curso Virtual de Inducción para Coordinador Técnico Administrativo 

 

 

REQUISITOS PARA ACREDITAR EL CURSO 
 
Presentar y acreditar la evaluación final con calificación mínima de 80 (ochenta puntos) * 

 
* La evaluación final se aplicará únicamente en la fecha especificada y en un horario de 00:00 a 23:59 horas sin 
prórroga, a través de la página web www.ijf.cjf.gob.mx, de no ser presentado en tiempo y forma, no se acreditará el 
curso. 

 

 
CUESTIONES NO PREVISTAS 
 
Las situaciones no previstas serán evaluadas y resueltas por el Director General de la 
Escuela Judicial. Contra lo resuelto no procederá ningún recurso. 
 
 
COMUNICADOS Y MAYORES INFORMES 
 
Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre la presente 
convocatoria, favor de comunicarse al teléfono 01(55) 5449-9500 (#318) extensión 2064. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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