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CONVOCATORIA 

 
 

Administración del tiempo 
 

 
1. Justificación 

El tiempo es uno de los recursos más valiosos para la consecución de metas y su 
administración es una competencia básica, especialmente para el cumplimiento de tareas 
encomendadas en el ámbito laboral y se refiere a analizar el uso de este recurso de forma 
efectiva. El manejo del tiempo puede ser el elemento que marque la diferencia para que 
una gestión sea exitosa, toda vez que pondera lo urgente contra lo importante, 
permitiendo beneficiar el desempeño de la priorización de actividades. 
 
El Poder Judicial de la Federación tiene como razón de ser, que la sociedad reciba justicia 
pronta, completa, gratuita e imparcial, en un ámbito de eficiencia y eficacia, que 
contribuya a lograr una justicia que da respuesta y garantiza la seguridad jurídica de los 
gobernados. Derivado de lo anterior existe la necesidad de proveer a todos sus 
integrantes, de herramientas necesarias para el desarrollo adecuado de sus labores y con 
ello coadyuvar a la misión y visión institucional, tal es el caso de administrar 
adecuadamente los tiempos en las tareas a realizar. 
 
El Instituto de la Judicatura Federal, propone llevar acabo el taller Administración del 
Tiempo, con el que pretende desarrollar mecanismos de efectividad del desempeño y 
proporcionar herramientas para que el tiempo que se emplea en actividades diarias 
rinda al máximo, determinando prioridades, lo cual necesariamente se traduce en un 
plan de acción para su control mediante algunas técnicas que permiten identificar 
factores internos o externos que intervienen en el desempeño laboral. 
 
 

2. Destinatarios  

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

Aplicar estrategias para la optimización del tiempo, con la finalidad de desempeñar sus 
funciones de manera eficiente y eficaz. 

4. Modalidad 

Modalidad: presencial 
 
5. Duración 
 
Duración: 20 horas 
 

6. Estructura del Taller 
 

Los temas que integran el taller “Administración del Tiempo” son: 
1. Administración del tiempo. 
2. Administración del tiempo dentro del Poder Judicial de la Federación. 
3. El equilibrio de la vida y del trabajo. 
4. Inteligencia en la administración del tiempo. 

 
7. Procedimiento de Inscripción y Admisión 
 
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 “Administración del tiempo”,  Querétaro.  
 

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). 
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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”. 

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 29 de octubre y hasta las 
23:59 horas del día 8 de noviembre o bien, hasta que se alcance el número de 30 
participantes por grupo. 
 
La lista de alumnos admitidos se publicará el 9 de noviembre. 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 2055. 
 
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. Administración del tiempo 

1.1. ¿Qué es la administración del tiempo?. 
1.2. Historia de la administración del tiempo. 
1.3. La administración del tiempo y sus objetivos. 
1.4. Aprendizaje de la administración del tiempo. 

 
2. Administración del tiempo dentro del Poder Judicial de la Federación 

2.1. Uso sistemático de la agenda. 

2.2. Planificación de las actividades con tiempos específicos. 
2.3. Visualización de metas. 
2.4. Establecimiento de prioridades: lo urgente y lo importante. 
2.5. Organización de tiempos y los resultados. 
2.6. Control del trabajo y bitácora. 
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3. El equilibrio de la vida y del trabajo 

3.1. Cómo lograr una alta concentración. 

3.2. Descubrir en dónde perdemos el tiempo. 
3.3. Balance entre la vida y el trabajo. 
3.4. Los objetivos personales. 

 
 

4. Inteligencia en la administración del tiempo 
4.1. Trabajar rápido, la mejor de todas las técnicas. 

4.2. Solución de problemas. 
4.3. Toma de decisiones. 
4.4. Trabajo en equipo. 
4.5. Creatividad. 
4.6. Protección contra los enemigos del tiempo.  
4.7. Tips prácticos para administrar el tiempo. 

 
 
 
 


