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CONVOCATORIA 
 
 

TALLER TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
1. Justificación 

Los equipos son la unidad fundamental de desempeño para incrementar la productividad 

institucional. Los retos de ejecución efectiva que hoy en día se enfrentan para lograr 

resultados en oportunidad y de acuerdo a criterios de calidad apegados a procesos, 

demandan atención, rapidez, personalización y apego a estándares que están más allá del 

alcance del desempeño individual.   

 

Los servidores públicos que participen en este taller se sensibilizarán ante esa necesidad, 

sea si los equipos dependen de ellos, si son integrantes de un equipo natural que quiere 

identificar sus brechas y encontrar acciones de mejora, o si individualmente se han 

percatado de su dificultad para colaborar y quieren incorporar en su hacer y en su ser 

habilidades y comportamientos que impacten de manera efectiva y cordial en el alcance 

de objetivos comunes desde una influencia -formal o informal- efectiva y respetuosa.  

 

De manera paralela, el trabajo en equipo también impacta en un ambiente laboral sano y 

satisfactorio. 

Hoy en día es imposible pensar en ejecuciones aisladas, el trabajo en equipo es una 

necesidad más que un ideal. 

 

2. Destinatarios  

 

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

 

3. Objetivo General 

Generar compromisos enfocados a la consecución de objetivos comunes en un ambiente 

laboral sano y satisfactorio. 
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4. Modalidad 

 

Modalidad: Presencial 

 

5. Duración 

 

Duración: 20 horas 

 

6. Estructura del Taller 

 

Los temas que integran el taller “Trabajo en equipo” son: 

1. ¿Equipos de trabajo o trabajo en equipo? 

2. Dónde estamos vs dónde queremos estar. 

3. Enfoque sistémico 

4. Bloqueos personales para la integración 

5. ¿Cómo aprovechar las diferencias para promover la sinergia? 

6. Co-creación de la identidad del equipo 

 

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 “Trabajo en equipo” Zacatecas y Ciudad de México edificio 

Ajusco y sede central del IJF. 

 

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. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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d) Hacer clic en el botón “Registrar solicitud”. 

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. ¿Equipos de trabajo o trabajo en equipo? 

1.1 Trabajar en equipo: ¿Por qué, en qué y para qué? 

1.2 Señales de problemas en los equipos 

1.3 Equipos de alto desempeño: una realidad posible 

 

2. Dónde estamos vs dónde queremos estar 

2.1 Diagnóstico de efectividad del equipo y de la participación personal 

2.2 Competencias requeridas para integrarse a un equipo funcional 

2.3 Identificación de fortalezas y limitaciones personales 

2.4 Roles que favorecen y roles que entorpecen la interacción como equipo 

 

3. Enfoque sistémico 

3.1 Cambio de perspectiva 

Patrones de conducta reiterativos y disfuncionales 

3.2 La corresponsabilidad como actitud comprometida 

 

SUBPROGRAMA CIUDAD TALLER INICIO TÉRMINO HORAS HORARIO DIRECCIÓN

Ambiente laboral CDMX,  Ajusco Trabajo en equipo 18-jun 27-jun 20

Lunes y martes de 16:00 a 

19:30 y miércoles de 16:00 

a 19:00 horas

Carretera Picacho Ajusco 170, 

Jardines de en la Montaña, Tlalpan, 

C.P. 14210

Ambiente laboral 
CDMX, IJF Sede 

central 
Trabajo en equipo 18-jun 22-jun 20

Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas

Calle Sidar y Rovirosa 236, Col.Del 

Parque, Del. Venustiano Carranza

Ambiente laboral Zacatecas Trabajo en equipo 18-jun 22-jun 20
Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas

Calle Lateral No. 1202, Col. Cerro del 

Gato, Ciudad Gobierno, Zacatecas, 

Zac., C. P. 98160

2018

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ESCUELA JUDICIAL

SEDE AJUSCO



 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Dirección de Capacitación Administrativa 
 
 

 

5 

4. Bloqueos personales para la integración 

4.1 Negociación para gestión de acuerdos 

4.2 Falsas creencias 

4.3 Puertas falsas 

4.4 Reacciones emocionales 

 

5. ¿Cómo aprovechar las diferencias para promover la sinergia? 

5.1 Diferencias individuales 

5.2 Promover conductas que favorecen la colaboración: Tolerancia, generosidad y respeto 

5.3 El equilibrio entre el dar y el recibir  

 

6. Co-creación de la identidad del equipo 

6.1 Razón de ser de los equipos en los que se participa 

6.2 Identificación de la propia contribución para el logro de la misión del equipo: 

6.3 Sensación de pertenencia 

6.4 Confianza recíproca 

6.5 Comunicación honesta 

6.6 Construcción de compromisos 


