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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 de Inducción a Coordinadores Técnicos 
Administrativos, a fin de iniciar la preparación de los servidores públicos que cubrirán 
estas funciones. 
 
 
OBJETIVO 
 
Proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades básicas para que al finalizar el 
curso, el Coordinador Técnico Administrativo pueda realizar las funciones de brindar 
apoyo, dentro del órgano jurisdiccional al que se encuentre adscrito. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
Personas designadas para ocupar el cargo de Coordinador Técnico Administrativo de 
órganos jurisdiccionales. 
 
 
MODALIDADES 
 
Presencial en la Sede Central del Instituto de la Judicatura Federal y por 
videoconferencia en el Distrito Federal: Edificio Revolución 1508 y Edificio Las Flores, 
en el Interior de la República en las Extensiones y Aulas del Instituto. *En caso 
necesario, el curso se transmitirá por videostreaming a los órganos jurisdiccionales 
donde no existe Extensión o Aula de la Escuela Judicial. 
 
 
DURACIÓN 
 
50 horas (10 sesiones de 5 horas cada una en horario de 10:30 a 15:30 horas). 
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CALENDARIO 
 
 

 
 
                  

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

 
Del 1 al 5 de junio de 2015. Al registrarse en la página web del Instituto 
www.ijf.cjf.gob.mx  se le proporcionará un usuario y una contraseña que servirán para 
consultar los materiales del curso y realizar la evaluación final. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se realizará a través de la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  
 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación final se llevará a cabo en línea, en un formato de opción múltiple. Los 
alumnos deberán ingresar a la página web: www.ijf.cjf.gob.mx el 1 de julio de 2015, en 
un horario 8:00 a 19:00 horas sin prórroga. 
 
 
REQUISITOS PARA ACREDITAR EL CURSO 

 
1. Contar con asistencia del 100% * 
2. Cursar y acreditar la evaluación final con calificación mínima de 80 (ochenta 

puntos) ** 
3. Mostrar una participación activa durante el desarrollo de cada sesión. 

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

*

JUNIO

Periodo de inscripción

Curso de Inducción a Coordinadores Técnicos Administrativos

JULIO

Evaluación en línea*

La evaluación se aplicará únicamente en esta fecha y en un horario de 8:00 a 19:00 horas 

sin prórroga, a través dela página web www.ijf.cjf.gob.mx

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
http://www.ijf.cjf.gob.mx/
http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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* En cada sesión, los alumnos deberán registrar su entrada y salida. Se otorgará una tolerancia de 15 minutos, 

contados a partir de que inicie la sesión. Transcurridos esos minutos, se considerará inasistencia. 

** La evaluación final se aplica en línea a través de la página web www.ijf.cjf.gob.mx en un horario de 8:00 a 19:00 

horas, de no ser presentado en tiempo y forma especificados, no se acreditará el curso. 

 
 
INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN 
 
El periodo de inscripción se llevará a cabo del 1 al 5 de junio del año en curso.  
 

El sistema de inscripción se cerrará a las 14:00 horas (tiempo de la ciudad de México), 
del 5 de junio de 2015, sin posibilidad de acceder posteriormente a dicha hora. 
 
Para la inscripción deberán seguir el siguiente procedimiento: 
 

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

b) Buscar la opción INSCRIPCIONES para Curso de Inducción a Coordinadores 
Técnicos Administrativos y llenar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
correspondiente con todos los datos exigidos, en especial la elección de la sede 
donde tomará el curso; en el entendido de que es responsabilidad de cada 
persona interesada el ingreso correcto de su información, y que no será posible 
una vez generada su inscripción, variar la sede elegida o cualquier otra 
información proporcionada. 
 

c) Oprimir el botón “Registrar solicitud” para generar su FORMATO DE 
INSCRIPCIÓN, enseguida, oprimir el botón “Imprimir” (Cualquier eventualidad 
en esta fase se atenderá en las extensiones 6662 y 6651, con los ingenieros 
Omar Juárez de la Fuente y José Alfredo Sánchez López). Adjuntar el 
FORMATO DE INSCRIPCIÓN escaneado EN FORMATO PDF con firma del 
titular y sello del órgano jurisdiccional, así como, con firma del aspirante, el 
archivo deberá identificarse con el nombre completo de la persona interesada –
empezando por su apellido paterno–, seguido de las iniciales CICTA2015 (Curso 
de Inducción a Coordinadores Técnicos Administrativos 2015), y la extensión 
que corresponda, separados por guiones.               

 
          Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ CAROLINA – CACD2015 – ZAPOPAN 
 

d) Enseguida, tal archivo deberá enviarse también a una de las siguientes 
direcciones electrónicas, dentro del plazo de inscripción: 
 

 sandra.oropeza.crespo@correo.cjf.gob.mx 
 renan.echazarreta.bracho@correo.cjf.gob.mx 

 
 
La documentación enviada a una dirección electrónica distinta 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 5 de 
junio. 
 
Sólo en caso de no recibir dicha confirmación, máximo el martes 9 de junio de 2015, el 
aspirante podrá llamar al conmutador 54 49 95 00, a las extensiones que a 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
http://www.ijf.cjf.gob.mx/
mailto:sandra.oropeza.crespo@correo.cjf.gob.mx
mailto:renan.echazarreta.bracho@correo.cjf.gob.mx
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continuación, 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): 
 
- Sandra Oropeza Crespo: 2016 
- Renán Echazarreta Bracho: 2064 
  
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 la base de datos de la Dirección General de Recursos Humanos, por 
lo que cualquier aclaración deberá realizarse directamente en esa Dirección General. 
 
SELECCIÓN DE ALUMNOS  
 
Sólo se admitirá a las personas propuestas por los titulares. Se tendrá como aspirante 
propuesto, cuando con su inscripción adjunte el formato firmado por el titular del 
órgano. Contra lo resuelto sobre la admisión no procederá ningún recurso.  
 
LISTA DE ADMITIDOS  
 

 Se publicará en la página web del Instituto en el transcurso del 12 de 
junio. Los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como se 
registren en el formato de inscripción. Si existe algún error, el interesado 
deberá solicitar la corrección por correo electrónico: 
renan.echazarreta.bracho@correo.cjf.gob.mx dentro de los 5 días 
naturales posteriores a la publicación de la lista. 

 
FRAUDE ACADÉMICO 
 
Los alumnos que registren sus asistencia y abandonen en salón o bien no 
permanezcan durante el tiempo del curso serán dados de baja inmediatamente. 
 
 

PERSONAS INSCRITAS EN OTROS CURSOS  
 
No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales del 
Instituto que se desarrollen en forma simultánea.  
 
CUESTIONES NO PREVISTAS 
 
Las resolverá el Director de la Escuela Judicial. 
 
 
MAYORES INFORMES 

 
Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el curso o la 
presente convocatoria, favor de hacerlo al teléfono (55) 5449-9500 extensión 2016 y 
2064. 
 

mailto:renan.echazarreta.bracho@correo.cjf.gob.mx

