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CONVOCATORIA 
 
 

TALLER CALIDAD EN EL SERVICIO 
 
 
1. Justificación 

Con objeto de apoyar a los servidores públicos en cumplir satisfactoriamente con sus 

funciones y responsabilidades, es importante asegurar su participación en programas 

integrales de capacitación que les proporcionen metodologías y herramientas de control 

con un enfoque práctico. 

 

La filosofía de la calidad en el servicio consiste en realizar acciones por y para nuestros 

usuarios, pensar en ellos cuando hacemos nuestro trabajo, así como otorgar un servicio 

de excelencia. Asimismo, forma parte de nuestra misión, lograr llevar a cada servidor 

público en lo particular a diseñar la identidad profesional que desea y a la  institución en 

general, a recuperar la confianza para la que fue creada.  

 

Por lo anterior, y a fin de que los servidores públicos cuenten con herramientas útiles, 

modernas y prácticas para incorporarlas a su desarrollo personal y profesional elevando 

con ello la calidad y los estándares de servicio, se impartirá el taller denominado “Calidad 

en el servicio”. 

 

2. Destinatarios  

 

Todos los servidores públicos integrantes del Poder Judicial de la Federación. 

 

3. Objetivo General 

Aplicar estrategias para mejorar el servicio con valores, entusiasmo por servir y satisfacer 

necesidades propias y del usuario. 
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4. Modalidad 

 

Modalidad: Presencial 

 

5. Duración 

 

Duración: 20 horas 

 

6. Estructura del Taller 

 

Los temas que integran el taller “Calidad en el servicio” son: 

1. Cultura del servicio 

2. Elementos del servicio 

3. Estrategia para el servicio 

4. Servicio al usuario interno 

 

7. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

 

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 “Calidad en el servicio” Nuevo León. 

 

c) Proporcionar todos los datos solicitados en el apartado “Registro”, según corresponda (en 

el entendido de que es responsabilidad de cada persona el ingreso correcto de su 

información). 

 

El correo electrónico que se indique en el registro, sea personal o institucional, debe 

pertenecer a quien esté realizándolo, ya que será el medio por el que se enviará 

información relevante sobre el taller en caso de ser necesario. 

 

d) Hacer clic en el botón “Registrar solicitud”. 

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


 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Dirección de Capacitación Administrativa 
 
 

 

3 

Después de presionar el botón “Registrar solicitud”, se desplegará en pantalla un 

comprobante con un número de folio con el que usted quedará automáticamente 

inscrito y admitido en el taller.  

 

e) Entregar debidamente requisitada, firmada y rubricada en todas sus fojas la “Carta 

compromiso” para entrega en la primera sesión del taller.  

El periodo de inscripción será a partir de las 09:00 horas del 8 de junio y hasta las 23:59 

horas del día 14 del mismo mes y año, o bien, hasta que se alcance el número de 30 

participantes por grupo. 

 

La lista de alumnos admitidos se publicará el 15 de junio 2018. Los nombres de las 

personas admitidas se asentarán tal como aparecen en la base de datos de la Dirección 

General de Recursos Humanos.  

 

El manual del participante, se enviará por correo electrónico a la dirección que quede 

asentada en su formato de inscripción. 

 

8. Requisitos de Aprobación del Taller  

Obtener una calificación promedio final mínima de 8, en escala de 0 a 10. 
 
9. Comunicados y Mayores Informes 

 

Para mayor información comunicarse al teléfono 54 49 95 00, extensión 2041. 

 

10. Cuestiones no previstas 

 

Las cuestiones no previstas serán evaluadas y resueltas por el Director General de la 

Escuela Judicial. 
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11. Anexo: 

 

a) Sedes y Calendario 

 
 

b) Temario 

 

1. Cultura del servicio 

1.1 Definición del concepto servicio 

1.2 Características generales del servicio  

1.3 Actitud, base del servicio  

1.4 Expectativas del servicio 

1.5 Impacto en la imagen pública 

 

2. Elementos del servicio 

2.1 Fiabilidad 

2.2 Calidad y calidez 

2.3 Elementos tangibles 

2.4 Empatía 

2.5 Capacidad de respuesta 

2.6 Seguridad 

 

3. Estrategia para el servicio 

3.1 Conocimiento del usuario 

3.2 Necesidades 

3.3 Estilos de pensamiento 

3.4 El péndulo de la asertividad 

SUBPROGRAMA CIUDAD TALLER INICIO TÉRMINO HORAS HORARIO DIRECCIÓN

Vocación y Desarrollo 

Institucional 
Nuevo León Calidad en el servicio 18-jun 22-jun 20

Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas

Edif icio Polivalente Diagonal Santa 

Engracia No. 221, Col. Lomas de San 

Francisco, Monterrey, N. L. C. P. 

64710

2018

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ESCUELA JUDICIAL

SEDE AJUSCO
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3.5 Sentimientos, expectativas y opiniones 

 

4. Servicio al usuario interno 

4.1 Escucha y percepción de la necesidad del usuario 

4.2 Calidad en torno a la expectativa del usuario interno 

4.3 Habilidades y normas para relaciones interpersonales 

4.4 Niveles de comunicación 

4.5 Conductas que reflejan amabilidad, cortesía y educación 

4.6 Protocolo de servicio 

4.7 El ciclo de la coordinación de acciones 


