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CONVOCATORIA 

 

 
TALLER LIDERAZGO 

 
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.  
 
 
2. Destinatarios  

 
Todos los servidores públicos integrantes del Poder Judicial de la Federación. 
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3. 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. 
 
4. Modalidad 

Modalidad: presencial 
 
5. Duración 
 
Duración: 20 horas 
 

6. Estructura del Taller 
 
Los temas que integran el taller “Liderazgo” son: 

1. Líder y Liderazgo 
2. Diagnóstico de estilo 
3. Influencia y motivación 
4. Formación de talento a través de la delegación efectiva 
5. ¿Qué es delegar? 

 
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 “Liderazgo”, Coatzacoalcos.  
 



 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Dirección de Capacitación Administrativa 

 
3 

 
 

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”. 

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 9 de octubre y hasta las 
23:59 horas del día 18 de octubre de 2018 o bien, hasta que se alcance el número de 30 
participantes por grupo. 
 
La lista de alumnos admitidos se publicará el 19 de octubre. 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. 
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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. 

 

11. Anexo:  
 

a) Sedes y Calendario 

 
 
b) Temario 

 
1. Líder y Liderazgo 

1.1  Perfil del líder 
1.2 Líder formador de líderes 
1.3 Líder generador de confianza 
1.4 Principios de liderazgo 
1.5 Influencia Personal (Liderazgo interno) 

 
2. Diagnóstico de estilo 

2.1 Competencias  del líder 
2.2 Competencias del líder (diagnóstico)  



 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Dirección de Capacitación Administrativa 

 
5 

 
2.3 Plan de desarrollo para las competencias del líder 

2.4 Congruencia personal 

 
3. Influencia y motivación 

3.1 ¿Qué motiva a mis colaboradores? 
3.2 Las claves de la motivación  
3.3 Fluir y confluir en las organizaciones 

3.4 Manejo de resistencias al cambio en los ambientes institucionales 

3.5 Integración y compromisos (Engagement) 

3.6 Plan de desarrollo del líder 

 
4. Formación de talento a través de la delegación efectiva 

4.1 Formación del talento de los colaboradores, responsabilidad del líder 
4.2 Estrategias formativas. 
4.3 Delegación efectiva. 

 
5. ¿Qué es delegar? 

5.1 ¿Qué dificulta la delegación efectiva en las organizaciones? 
5.2 Evaluación de la delegación 

5.3 Pasos para una delegación efectiva 

5.4 Habilidades de retroalimentación (feedback) 


