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Curso de Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos, diciembre 2018 

CONVOCATORIA 

 

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. Destinatarios 
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. 

 

3. Objetivo General 
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. 

 

4. Modalidad 
Virtual 

 

5. Estructura curricular 

MÓDULO I. Recursos Humanos  
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1.1. Administración de Personal 

1. 2. Apoyo administrativo 

1. 3. Asesoría laboral 

1.4. Control de Plazas 

1.5. Movimientos de Personal 

1.6. Nómina 

 

MÓDULO II. Servicios al Personal 

2.1. Seguros 

2.2. Centros de Desarrollo infantil  

2.3. Fondo de reserva individualizado (FORI) 

2.4. Apoyos médicos complementarios 

2.5. Sistema de ahorro para el retiro (SAR) 

2.6. Adquisición de lentes o anteojos graduados 

2.7. Programa de actividades culturales, deportivas y recreativas 

 

MÓDULO III. Tecnologías de la Información 

3.1. Digitalización 

3.2. Escritorio de soporte 

3.3. Impresoras 

3.4. Sistema de grabación de Plenos de Circuito 

3.5. Sistema de videograbación de Tribunales Colegiados 

3.6. Telefonía IP 

3.7. Trámites de requerimientos TI 

3.8. Videoconferencia 

3.9. Videograbación de menores 

 

MÓDULO IV. Estadística Judicial 

4.1. Sistema Biométrico de Asistencia de Procesados en libertad provisional (SISE-CB) 

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

4.3. Plenos de Circuito 

4.4. Reporte Estadístico 

 

MÓDULO V. Visitaduría Judicial 

5.1. Visitaduría Judicial. integración y marco jurídico 

5.2. Instructivo para el llenado de un informe circunstanciado de un juzgado de Distrito 
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5.3. Instructivo  para  el  listado  de  anexos  para  Acta  de  visita  o  Informe 

Circunstanciado de juzgado de Distrito  

5.4. 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 

6.1. Coordinación de Control Operativo  de Administraciones de edificios 

6.2. Dirección de Administración de Servicios 

6.3. Dirección de Control Vehicular y Seguros Patrimoniales 

6.4. Directorios 

 

MÓDULO VII. Instituto de la Judicatura Federal 

7.1. Prácticas Judiciales 

7.2. Becas 

 

MÓDULO VIII. Tesorería 

8.1. Marco legal y normativo 

8.2. Glosario de términos 

8.3. Reglas generales 

8.4. Autorización de comisiones 

8.5. Trámite de solicitud de viáticos y transportación 

8.6. Reservación y contratación de hospedaje 

8.7. Transportación 

8.8. Taxis para traslado 

8.9. Cancelaciones  

 

MÓDULO IX. Dirección General de Programación y Presupuesto  

9.1. Montos  autorizados  y  plazos  de  presentación  de  la  documentación 

comprobatoria de viáticos 

9.2. Comprobación de viáticos y transportación 

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

 

MÓDULO X. Coordinación de Administración Regional  

10.1. La coordinación de Administración Regional 

10.2. Las Administraciones Regionales y las Delegaciones Administrativas 
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MÓDULO XI. Transferencia de Expedientes Judiciales al CMDD  

11.1. Directrices  en  materia  de  Archivos  y  Conservación  del  Centro  de  Manejo 

Documental y Digitalización 

11.2. Proceso de Transferencia de Expedientes Judiciales al CMDD 

11.2.1. Integración de legajos 

11.2.2. Elaboración de etiquetas de identificación 

11.2.3. Medición de legajos 

11.3. Elaboración de inventarios/lista de expedientes judiciales 

11.3.1. Valoración documental 

11.3.2. Fecha de archivo 

11.3.3. Fojas a depurar 

MÓDULO XII. Imagen institucional 

 12.1. Identidad institucional 

12.2. Internet y redes sociales 

 

MÓDULO XIII. Imagen institucional 

13.1. Ética  

13.2. La Ética Institucional 

6. Duración 
50 horas 

 
Nota: La plataforma estará abierta las 24 horas durante el periodo señalado en el calendario, 
dando oportunidad a los participantes de realizar las actividades en el momento que así 
consideren, a efecto de completar los temas en una o en varias sesiones; se puede consultar 
desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet. 

 

7. Estructura del Curso 
El presente curso se divide en 13 módulos, en los que cada unidad administrativa explica, a 
través de manuales y presentaciones, los diversos procesos administrativos en los que la figura 
del Coordinador Técnico Administrativo participa, de acuerdo con las funciones inherentes al 
cargo. Los módulos contendrán actividades que se promediarán con el examen final. 
  

8. Procedimiento de Inscripción y Admisión 
La inscripción se realizará en las fechas señaladas en calendario 2018 del presente curso, 

publicado en la página web del Instituto. Se sugiere realizarla a través de un explorador de 

Internet actualizado (Microsoft  Internet Explorer 10 o superior, Google Chrome, Mozilla 

Firefox):     www.ijf.cjf.gob.mx   

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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A. En el APARTADO CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA, en el carrusel de eventos, buscar la 

opción: Curso de “Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos”. 

 

B. El sistema de inscripción se cerrará a las 23:59 horas (tiempo de la Ciudad de México), del 

último día señalado en el propio calendario, sin posibilidad de acceder posteriormente. No 

serán admitidas las inscripciones extemporáneas 

 

C. Buscar la opción INSCRIPCIONES y llenar el registro con todos los datos exigidos; en el 

entendido de que es responsabilidad de cada persona interesada el ingreso correcto de la 

información, ya que no hay posibilidad de corrección una vez generada la inscripción. 

 

En caso de que no aparezca en el sistema de registro el nombre del titular que lo propone 

o el órgano jurisdiccional del titular, deberá comunicarse al teléfono 01 (55) 5133-8100 

(#304) en las extensiones 6624 y 6575, correspondientes al área de apoyo tecnológico, en 

el entendido que su solicitud de inscripción será desechada si señala datos incorrectos. 

 

D. Oprimir el botón “Registrar solicitud” para generar el FORMATO DE INSCRIPCIÓN, 

enseguida, oprimir el botón “Imprimir” (Cualquier eventualidad en esta fase se atenderá 

en el teléfono 01 (55) 5133-8100 (#304) en las extensiones 6624 y 6575). 

 

El FORMATO DE INSCRIPCIÓN debe llevar firma del titular que propone y sello del órgano 

jurisdiccional (legible), así como, firma del aspirante y enviarse EN FORMATO PDF; el 

archivo deberá identificarse con el nombre completo de la persona interesada – 

empezando por su apellido paterno–, seguido de las iniciales CVICTADIC2018 (Curso 

Virtual de Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos, diciembre 2018), y la 

Ciudad que corresponda, separados por guiones.  

Ejemplo: 

 

  

 

                    PÉREZ LÓPEZ CAROLINA – CVICTADIC2018 – ZAPOPAN 

 

 

 

 

Ciudad 
Nombre completo 

iniciando por apellido 

Iniciales del curso 

Abreviación 
correspondiente al mes 

 

Año de aplicación 
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NOTA: De encontrarse el titular de licencia o disfrutando de su periodo vacacional, deberá 

acompañarse al formato en comento, la copia digital del oficio por el que se concede 

autorización para tales efectos y se otorgan facultades al Secretario(a) que desempeñará 

las funciones o quedará a cargo del despacho. 

 

E. Enseguida, dicho formato junto con la copia digital del nombramiento vigente a que hace 

referencia 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, deberán enviarse como archivos adjuntos, a la siguiente dirección  

electrónica: gustavo.ramirez.cifuentes@correo.cjf.gob.mx, dentro del periodo de 

inscripción, cumplido lo anterior, se tendrá como completado el proceso de admisión. 

Contra lo resuelto sobre la admisión no procederá ningún recurso. 

 

La documentación enviada a una dirección electrónica distinta o fuera del periodo de 

inscripción no se tomará en consideración; los correos recibidos serán confirmados por el 

mismo medio, en el transcurso del periodo de inscripción, e incluso dos días hábiles 

posteriores al cierre de dicho periodo. 

 

En caso de no recibir dicha confirmación, transcurrido el plazo señalado en el párrafo 

anterior, el aspirante podrá llamar al conmutador 01 (55) 5449-9500 (#318), a la extensión 

2027 dentro del horario hábil (tiempo de la Ciudad de México). 

 

La presentación de la solicitud establece la presunción de que se conocen los requisitos 

exigidos para la inscripción en la presente convocatoria y con ella se expresa la 

conformidad con su contenido. 

 
9. Lista de admitidos 

Será publicada en la página web del Instituto el día 16 de noviembre de 2018. 

 

10. Requisitos de aprobación del curso 
A. Realizar las actividades de los módulos que componen el curso, las cuales representan el 

40% de la calificación total del curso. 

  

B. Presentar y acreditar la evaluación final, la cual consta de 50 reactivos y equivale al 60% de 

la calificación final; estará disponible el día señalado para tales efectos en el calendario, 

desde las 00:01 y hasta las 23:55, sin prórroga; se contará con una oportunidad de 2 horas 

mailto:gustavo.ramirez.cifuentes@correo.cjf.gob.mx
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para resolverlo, una vez ingresando al examen, el tiempo empezará a correr aun cuando se 

cierre la plataforma. 

 

Es importante aclarar que el sistema se cerrará a la hora señalada, por lo que sí se ingresa 

al sistema, por ejemplo a las 23:40 horas, solo se tendrán 15 minutos para resolverlo y una 

vez concluido el tiempo, la plataforma cerrará el examen a las 23:55 horas, no importando 

en qué etapa o pregunta se encuentre, de no ser enviado el examen en tiempo y forma, se 

considerará como no realizado. 

 

La calificación mínima para acreditar el curso será de 8 en la escala de 0 a 10.  

 

11. Lista de alumnos con derecho a constancia  
Serán publicados en la página web del Instituto de la Judicatura Federal, el día 10 de diciembre 

de 2018 de conformidad con el calendario del programa para el segundo semestre del año. 

 

12. Constancias de acreditación 

Aquellas personas que acrediten el curso, tendrán derecho a la respectiva constancia, la cual 

será emitida y enviada por la Secretaría Técnica de Control Escolar. Para mayores informes, 

podrán llamar al conmutador 01 (55) 51338900 o RED #304, a la extensiones 6630, 6626, 6629, 

6649 y 6674 dentro del horario hábil (tiempo de la Ciudad de México). 

 

Es importante señalar que los datos para la generación de constancias de acreditación, se 

tomarán de aquellos registrados por los interesados al momento de realizar su inscripción, por 

lo que cada participante será responsable de los mismos. 

 
13. Comunicados y mayores informes 

Los avisos se publicarán en la página oficial del Instituto, así como en la sección de Noticias y 

Avisos del curso; se entenderán como notificaciones generales, para todos los efectos a que 

haya lugar. Será responsabilidad de los alumnos estar al tanto de éstas.  

 

Para mayores informes, podrán llamar al conmutador 01 (55) 5449-9500 RED #318, a la 

extensión 2027 y 2040 dentro del horario hábil (tiempo de la Ciudad de México). 

 

14. Cuestiones no previstas 

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

Judicial, para lo cual, deberá ser presentado un escrito formal en el que se hagan valer los 
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argumentos del interesado y se acompañe de los documentos y pruebas que considere 

suficientes. Este escrito deberá contar con el Visto Bueno del titular que le propone. Ninguna 

resolución causa precedente. 


