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Curso  

Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos 

 

Línea General del Plan de Desarrollo Institucional 

Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna 

 

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. Objetivo 
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. 

 
3. ¿A quién va dirigido? 

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. 
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4. Perfiles de ingreso y egreso 

Ingreso 
- Cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Recursos Humanos 

para ocupar el puesto 

 
Egreso 
- Comprenderán la operación y supervisión de los sistemas administrativos, financieros e 

informáticos. 
- Realizará las gestiones necesarias en materia de recursos humanos y materiales.  
- Auxiliarán en las visitas de inspección, rendición de estadística, en el manejo del Sistema 

de Control Biométrico y Videoconferencias. 

 
5. Competencias a desarrollar 

- Identificar las atribuciones de las unidades administrativas. 
- Reconocer los trámites que deberán presentarse ante las unidades administrativas de 

acuerdo a las necesidades que se presenten en el órgano de adscripción.  
- Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 

 

6. Metodología 
- El curso se llevará a cabo a través del aula virtual, estructurado en 50 horas distribuidas 

en 11 módulos, mediante los cuales se muestra el material teórico proporcionado por 
las unidades administrativas, 

- Cuenta con un ejercicio práctico mediante el cual se ejemplificará uno de los procesos y 
gestiones que deben realizarse ante las unidades administrativas 

- Cuenta con un foro de debate mediante el cual se plantean y aclaran dudas lo largo del 
curso.  

- Al finalizar los módulos, se realiza una evaluación de contenidos 
- Al concluir se aplicará una evaluación final para determinar el grado de conocimientos 

adquiridos, con valor del 100%. 
 

7. Estructura curricular 
 
MÓDULO I. Recursos Humanos  

Tema 1. Administración de Personal 

Tema 2. Apoyo administrativo 

Tema 3. Asesoría laboral 

Tema 4. Control de Plazas 

Tema 5. Movimientos de Personal 

Tema 6. Nómina 
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MÓDULO II. Servicios al Personal 
Tema 1. Seguros 

Tema 2. Centros de Desarrollo infantil  

Tema 3. Fondo de reserva individualizado (FORI) 

Tema 4. Apoyos médicos complementarios 

Tema 5. Sistema de ahorro para el retiro (SAR) 

Tema 6. Adquisición de lentes o anteojos graduados 

Tema 7. Programa de actividades culturales, deportivas y recreativas 

MÓDULO III. Tecnologías de la Información 
Tema 1. Digitalización 

Tema 2. Escritorio de soporte 

Tema 3. Impresoras 

Tema 4. Sistema de grabación de Plenos de Circuito 

Tema 5. Sistema de videograbación de Tribunales Colegiados 

Tema 6. Telefonía IP 

Tema 7. Trámites de requerimientos TI 

Tema 8.Videoconferencia 

Tema 9. Videograbación de menores 

MÓDULO IV. Estadística Judicial 
Tema 1. Sistema Biométrico de Asistencia de Procesados en libertad provisional (SISE-CB) 

Tema 2. Firma Electrónica del Poder Judicial de la Federación (FIREL) 

Tema 3. Plenos de Circuito 

Tema 4. Reporte Estadístico 

MÓDULO V. Visitaduría Judicial 
Tema 1. Visitaduría Judicial. integración y marco jurídico 

Tema 2. Instructivo para el llenado de un informe circunstanciado de un juzgado de 

Distrito 

Tema 3. Instructivo  para  el  listado  de  anexos  para  Acta  de  visita  o  Informe 

Circunstanciado de juzgado de Distrito  

Tema 4. Instructivo para adjuntar los documentos necesarios firmados electrónicamente  

con el “CJFVisor” al Sistema Integral para la práctica y procesamiento de Visitas 

MÓDULO VI. Servicios Generales 
Tema 1. Coordinación de Control Operativo  de Administraciones de edificios 

Tema 2. Dirección de Administración de Servicios 

Tema 3. Dirección de Control Vehicular y Seguros Patrimoniales 

Tema 4. Directorios 
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MÓDULO VII. Instituto de la Judicatura Federal 
Tema 1. Prácticas Judiciales 

MÓDULO VIII. Tesorería 
Tema 1. Marco legal y normativo 

Tema 2. Glosario de términos 

Tema 3. Reglas generales 

Tema 4. Autorización de comisiones 

Tema 5. Trámite de solicitud de viáticos y transportación 

Tema 6. Reservación y contratación de hospedaje 

Tema 7. Transportación 

Tema 8. Taxis para traslado 

Tema 9. Cancelaciones  

MÓDULO IX. Dirección General de Programación y Presupuesto  
Tema 1. Montos  autorizados  y  plazos  de  presentación  de  la  documentación 

comprobatoria de viáticos 

Tema 2. Comprobación de viáticos y transportación 

Tema 3. Presentación de gastos ante la DGPP y/o Unidades Administrativas Foráneas 

MÓDULO X. Coordinación de Administración Regional  
Tema 1. La coordinación de Administración Regional 

Tema 2. Las Administraciones Regionales y las Delegaciones Administrativas 

MÓDULO XI. Transferencia de Expedientes Judiciales al CMDD  
Tema 1. Directrices  en  materia  de  Archivos  y  Conservación  del  Centro  de  Manejo 

Documental y Digitalización 

Tema 2. Proceso de Transferencia de Expedientes Judiciales al CMDD 

Subtema 1: Integración de legajos 

Subtema 2: Elaboración de etiquetas de identificación 

Subtema 2: Medición de legajos 

Tema 3. Elaboración de inventarios/lista de expedientes judiciales 

Subtema 1: Valoración documental 

Subtema 2: Fecha de archivo 

Subtema 3: Fojas a depurar 

Tema 4. Video tutorial 
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8. Evaluación curricular 
 

Módulo Actividad Requisitos 

MÓDULOS I al XI  
 Lectura y comprensión del material teórico 

 Consulta de los manuales correspondientes a 

diversas actividades administrativas 

 En el módulo VIII se realizará un ejercicio 

práctico  

 Para avanzar de un módulo 

a otro, se deben completar 

cada una de las actividades 

y lecturas ya que son 

secuenciales 

EVALUACIÓN 
FINAL 

Resolución de reactivos mediante los cuales se 
evalúa el grado de conocimientos adquiridos 

Haber completado los 
módulos y respondido la 
encuesta del curso. 
Responder la totalidad de 
reactivos en el tiempo 
establecido  

 
9. Fuentes de Consulta 

- Material actualizado proporcionado por las unidades administrativas del Consejo de la 
Judicatura Federal, que se encuentra disponible en el aula virtual. 


