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Curso  

Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos 

 
1. Justificación 

De conformidad con lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos 

jurisdiccionales, que a la letra dice: 

 
[…]  

 

“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...”  

 

[…] 

 

Esta Escuela Judicial ha diseñado el presente curso con el objeto de brindar la capacitación 

relativa a las funciones y trámites inherentes al cargo de Coordinador Técnico Administrativo 

ante las Unidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

2. Destinatarios 

Personas que se ubiquen en el supuesto establecido por el artículo 96 del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones 
en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 

 

3. Objetivo General 
Proporcionar los conocimientos necesarios que todo Coordinador Técnico Administrativo 

requiere para desarrollar las habilidades que les permitan realizar sus funciones dentro del 

órgano jurisdiccional al que se encuentran adscritos. 

 

4. Modalidad 

Virtual  
 

5. Duración y Horario 

50 horas, divididas en 11 módulos 
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Nota: La plataforma estará abierta las 24 horas durante el periodo señalado en el 

calendario, dando oportunidad a los participantes de realizar las actividades en el momento 

que así consideren, a efecto de completar los temas en una o en varias sesiones; se puede 

consultar desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet. 

 

6. Estructura del Curso 
El presente curso se divide en 11 módulos (contemplados en el Diseño Curricular), en los cada 
unidad administrativa explica, a través de manuales y presentaciones, los diversos procesos 
administrativos en los que la figura del Coordinador Técnico Administrativo participa, de 
acuerdo con las funciones inherentes al cargo 
  

7. Procedimiento de Inscripción y Admisión 
La inscripción se realizará en las fechas señaladas en calendario 2017 del presente curso, 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 

último día señalado en el propio calendario, 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 realizarlo 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, junio 2017” 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, deberá comunicarse al teléfono 01 (55) 5133-8100 

(#304) en las extensiones 6624 y 6575, correspondientes al área de apoyo tecnológico, en 

el entendido que su solicitud de inscripción será desechada si señala datos incorrectos. 

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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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 6624 y 6575). 

 

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 CVICTAj2017 (Curso Virtual de  Inducción 

para Coordinadores Técnicos Administrativos, junio 2017), y la Ciudad que corresponda, 

separados por guiones.  

 

 

  

 

Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ CAROLINA – CVICTAj2017 – ZAPOPAN 

 

 

 

 

NOTA: De encontrarse el titular de licencia o disfrutando de su periodo vacacional, deberá 

acompañarse al formato en comento, la copia digital del oficio por el que se concede 

autorización para tales efectos y se otorgan facultades al Secretario(a) que desempeñará 

las funciones o quedará a cargo del despacho. 

 

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

del periodo de inscripción: 

gustavo.ramirez.cifuentes@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; los correos recibidos serán confirmados por el 

mismo medio, en el transcurso del periodo de inscripción, e incluso dos días hábiles 

posteriores al cierre de dicho 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 

2027 dentro del horario hábil de la Escuela Judicial en sede Ajusco (lunes a jueves de 9:00 

a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas, horario de la Ciudad de México). 

 

Ciudad Nombre completo 
iniciando por apellido 

Iniciales del curso 

Inicial correspondiente 
al del mes 

 

Año de aplicación 

 

mailto:gustavo.ramirez.cifuentes@correo.cjf.gob.mx
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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. 

 

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 debidamente firmado por el interesado, el titular y con la impresión del sello 

oficial del órgano jurisdiccional proponente. Contra lo resuelto sobre la admisión no 

procederá ningún recurso. 

 
8. Lista de admitidos 

Será publicada en la página web del Instituto, contendrá los nombres de las personas 

admitidas, el día siguiente hábil al cierre de inscripción. Se asentarán tal como se registren en 

el formato de inscripción. 

 

Nota: Es importante señalar que los datos para la generación de constancias de acreditación, 

se tomarán de aquellos registrados por los interesados al momento de realizar su inscripción, 

por lo que cada participante será responsable de los mismos. 

 

9. Requisitos de aprobación del curso 
Presentar y acreditar la evaluación final con una calificación mínima de 8.0. El examen consta 

de 50 preguntas, estará disponible el día señalado para tales efectos en el calendario, desde 

las 00:00 y hasta las 23:55, sin prórroga; se contará con 2 horas y sólo una oportunidad para 

resolverlo, una vez ingresando al examen, el tiempo empezará a correr aun cuando se cierre la 

plataforma.  

 

Es importante aclarar que el sistema se cerrará a la hora señalada, por lo que sí se ingresa al 

sistema, por ejemplo a las 23:40 horas, solo se tendrán 15 minutos para resolverlo y una vez 

concluido el tiempo, la plataforma guardará y cerrará el examen a las 23:55 horas, no 

importando en que etapa o pregunta se encuentre. 

 

10. Lista de aprobados 
Será publicada en la página web del Instituto de la Judicatura Federal, en las fechas señaladas 

en el calendario 2017 del presente curso. 
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11. Comunicados y mayores informes 
Podrá llamar al conmutador 01 (55) 5449-9500 RED #318, a la extensión 2027 y 2671 dentro 

del horario hábil de la Escuela Judicial en sede Ajusco (los días hábiles, de lunes a jueves de 

9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas, horario de la Ciudad de México). 

 

12.Cuestiones no previstas 
Las cuestiones no previstas, serán evaluadas y resueltas por el Director General de la Escuela 

Judicial.  


