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CONVOCATORIA 

 

El Instituto de la Judicatura Federal – Escuela Judicial convoca a todos los 
servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a participar en el 
taller “Liderazgo” de conformidad con las siguientes: 
 

BASES 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
En un entorno social como el actual, la importancia de profesionistas 
preparados en todos los aspectos es esencial para el desarrollo de cualquier 
institución, las competencias que se requieren para ocupar cualquier puesto 
son cada vez más específicas. 
 
La administración adecuada de una institución pública depende en gran 
medida del liderazgo que ejerza el personal que la integra, así como sus 
dirigentes. Dirigir es el resultado de utilizar esa habilidad para coordinar 
acciones que posibiliten el diseño de objetivos comunes, así como elementos 
necesarios para su consecución. 
 
En tal virtud, un líder se puede definir como una persona capaz de unir y 
dirigir a otros hacia el logro de un objetivo común. 
 
El Poder Judicial de la Federación es una institución compleja en su 
funcionamiento y administración, por ello el viejo modelo de liderazgo ha 
quedado obsoleto, se requiere de un líder con capacidad de autocrítica, 
visión, que identifique la zona de confort del grupo de trabajo que lidera y 
además expanda sus posibilidades de acción para convertirlo en un equipo 
eficaz. 
 
El presente taller  propone ampliar el conocimiento, con la finalidad de 
ofrecer las distinciones básicas para ejercer el liderazgo.  
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
Al finalizar el taller, los participantes desarrollarán la competencia de 
liderazgo,  basándose en  los principios de influencia y delegación efectiva, 
condición  que estimule y oriente su talento directivo en sí mismos y 
contribuya al desarrollo de sus colaboradores. 

3. DESTINATARIOS  
 
Personal directivo, ejecutivo y de mando en la institución. 
 
4. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  
 
Para su inscripción, los servidores públicos interesados deberán realizar el 
siguiente procedimiento:  
 
a) Ingresar a la página web del Instituto de la Judicatura Federal: 

www.ijf.cjf.gob.mx 
 
b) En el APARTADO “CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA” en el carrusel 

de eventos, buscar la opción Convocatoria Taller “Liderazgo”. 
 
c) En la opción INSCRIPCIÓN llenar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN con los 

datos exigidos, en el entendido de que es responsabilidad de cada persona 
interesada el ingreso correcto de su información, y que no será posible 
modificarla una vez generada su inscripción. 

 
d) Después de presionar el botón “Registrar solicitud”, se desplegará en 

pantalla un comprobante con un número de folio con el que usted 
quedará registrado en el taller (cualquier eventualidad en esta fase se 
atenderá en la red #304 extensión 6624, con Natalia Alejandra Cejudo 
Vázquez) 
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e) Para generar su FORMATO DE INSCRIPCIÓN, enseguida oprima el botón 

“Imprimir”. 
 

f) Imprimir y entregar debidamente requisitada, firmada y rubricada en 
todas sus fojas la CARTA COMPROMISO para entrega en la primera 
sesión del taller. 

 

g) El 13 de abril de 2018 se publicará la lista de los alumnos admitidos para 
las extensiones Nuevo León y Yucatán, el 18 de abril para Tijuana y el 25 
de abril Extensión Puebla. 

 
El manual del participante se enviará por correo electrónico a la dirección 
que quede asentada en su formato de inscripción. 
 
El periodo de inscripción será a partir de las 09:00 horas del 10 de abril de 
2018 y hasta las 23:59 horas del 26 de abril de 2018, o bien, hasta que 
se alcance el número de 30 participantes por grupo. 
 
Es importante señalar que para la apertura de un grupo, deberán 
inscribirse por lo menos 15 participantes. 
 
Los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como aparecen en la 
base de datos de la Dirección General de Recursos Humanos.  

 

5. MODALIDAD, DURACIÓN, SEDES, FECHAS Y HORARIOS 
 
Modalidad: presencial 
Duración: 20 horas. 
 
Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Nuevo León 
 
Edificio Polivalente Diagonal Santa Engracia No. 221, Col. Lomas de San 
Francisco, Monterrey, N. L. C. P. 64710. 
  

16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 16:00 a 20:00 horas 
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Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Yucatán 
 
Calle 47 No. 575 H entre 45 y 84 “A", Piso 4, Col. Santa Petronila, Mérida, 
Yuc., C. P. 97070  
 

16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 16:00 a 20:00 horas 

 
 
Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Tijuana 
 
Paseo de los Héroes No. 10540, Planta Baja, Zona Río, Tijuana, Baja 
California, C.P. 22320 
 

19, 20, 26 y 27 de abril de 2018 de 16:00 a 21:00 
horas 

 
 
Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Puebla 
 
Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Av. Osa Menor 
No. 82, Piso 2, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, San Andrés Cholula, 
Puebla C. P. 72810 
 

26, 27 de abril, 3 y 4 de mayo de 2018 de 16:00 a 
21:00 horas 
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6. ESTRUCTURA DEL TALLER 
 

1. Líder y Liderazgo 
 Perfil del líder 
 Líder formador de líderes 

 Líder generador de confianza 
 Principios de liderazgo 

 Influencia Personal (Liderazgo interno) 

 

2. Diagnóstico de estilo 
 Competencias  del líder 

 Competencias del líder (diagnóstico)  
 Plan de desarrollo para las competencias del líder 

 Congruencia personal 

 

3. Influencia y motivación 
 ¿Qué motiva a mis colaboradores? 
 Las claves de la motivación  

 Fluir y confluir en las organizaciones 
 Manejo de resistencias al cambio en los ambientes institucionales 

 Integración y compromisos (Engagement) 
 Plan de desarrollo del líder´ 

 
4. Formación de talento a través de la delegación efectiva 
 Formación del talento de los colaboradores, responsabilidad del líder 
 Estrategias formativas. 

 Delegación efectiva. 

 

5. ¿Qué es delegar? 
 ¿Qué dificulta la delegación efectiva en las organizaciones? 

 Evaluación de la delegación 
 Pasos para una delegación efectiva 

 Habilidades de retroalimentación (feedback) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Dirección de Capacitación Administrativa 
Administración del tiempo 

 
6 

 
 

7. EVALUACIÓN 
 
Al inicio del taller, el profesor indicará los criterios de evaluación, basados en 
la metodología establecida. 
 
Para acreditar las asignaturas se requiere obtener una calificación mínima de 
ocho (8.0) en una escala de 0 a 10. 
 
Se deberá contar con un mínimo de 80% de asistencia al taller; para ello se 
otorgará una tolerancia de 15 minutos 
 
 
* Se otorgará una tolerancia de 15 minutos, contados a partir de que inicie la sesión. 
Transcurridos esos minutos, se considerará inasistencia. 
 
 
8. CONSTANCIA  
 
Para tener derecho a la constancia respectiva se deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el rubro de Evaluación que antecede. 
 
 
9. PERSONAS INSCRITAS EN OTROS CURSOS  
 
No se validará el registro de personas que estén inscritas en forma 
simultánea en otros cursos presenciales del Instituto de la Judicatura 
Federal. 
 
10. CUESTIONES NO PREVISTAS 
 
Las cuestiones no previstas, serán evaluadas y resueltas por el Director 
General de la Escuela Judicial.  
 
11. MAYORES INFORMES 
 
Para mayor información comunicarse al teléfono 54-49-95-00, red #318 
extensión 2055. 
 


