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Curso de Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos 2020-1 

 
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. 

 

Artículo 97. Cada órgano jurisdiccional, con excepción de los que formen parte de un 

Centro de Justicia Penal, contará con un Coordinador Técnico Administrativo quien, 

de conformidad con las funciones que se establezcan en el manual específico: 

I. Brindará apoyo al órgano jurisdiccional en la operación y supervisión de sistemas 

administrativos, financieros e informáticos, así como en la gestión de recursos 

humanos, materiales y servicios generales; 

II. Servirá de enlace entre el propio órgano jurisdiccional al que está adscrito y las 

áreas administrativas en la gestión y desahogo de trámites administrativos, 

estadísticos e informáticos; 

III. Atenderá las instrucciones que le encomiende el titular del órgano jurisdiccional e 

se relacionen con actividades jurídico-administrativas del propio órgano; entre otras, 

visitas de inspección, control y manejo de archivo, SISE CB, y videoconferencias. En 

ese último caso deberán coordinarse con la Dirección General de Tecnologías de la 

Información; 

IV. Fungirá como agente certificador para tramitar la emisión, renovación y revocación 

de Certificados Digitales de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 

Federación, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Académica 
Secretaría de Capacitación Administrativa 

 

2 

 

administrativa del propio Consejo y demás disposiciones aplicables, cumpliendo con el 

rol establecido por la Dirección General de Estadística Judicial; y 

V. Cumplirá con las funciones establecidas en los manuales, lineamientos, 

directrices o instrucciones que determine el Pleno o las Comisiones.” […] 

 

Esta Escuela Judicial ha diseñado el presente curso con el objetivo 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. Objetivo general 
 

Comprender las actividades de Coordinador Técnico Administrativo para realizar 

sus funciones dentro del órgano jurisdiccional. 

 

3. Destinatarios 
 
Servidores públicos que cuenten con nombramiento vigente de coordinador 

técnico administrativo. 

 

4. Modalidad, duración y fechas 
 

Modalidad: Virtual  
 
Duración: 50 horas1 
 
Fechas: Del 17 al 28 de febrero de 2020 

 
5. Estructura del curso 

 
Módulo I. Recursos Humanos  
 

      Módulo II. Servicios al Personal 
 

                                                        
1 El curso requiere cincuenta horas de estudio que el participante podrá distribuir en las dos semanas que estará habilitado. La 

plataforma se encontrará disponible las 24 horas para ingresar a ésta desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a 
Internet. 
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Módulo III. Tecnologías de la Información 
 
Módulo IV.  Estadística Judicial 
 
Módulo V.   Visitaduría Judicial 
 
Módulo VI.  Servicios Generales 
 

Módulo VII. Instituto de la Judicatura Federal 
 

Módulo VIII. Tesorería 
 

Módulo IX. Programación y Presupuesto  
 

Módulo  X. Coordinación de Administración Regional  
 
Módulo XI. Transferencia de Expedientes Judiciales al Centro de Manejo 
Documental y Digitalización (CMDD) 

 

Módulo XII. Imagen Institucional 
 
Módulo XIII. Ética Institucional 
   
 

6. Requisitos de ingreso 
 

Tener nombramiento vigente de Coordinador Técnico Administrativo. 
 
 

7. Procedimiento de Inscripción 

 
La inscripción se realizará del 10 al 12 de febrero de acuerdo a las fechas 

señaladas en el calendario 2020 aprobado y publicado en la página web del 

Instituto. Para tales efectos, se sugiere usar 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 2020-1. 

 

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 

modificar una vez generada la inscripción. 

 

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

lo propone y/o el órgano jurisdiccional, deberá comunicarse al teléfono (55) 

5133-8100 o Red #304 extensión 6707 y/o al correo  

eve.canales.ceballos@correo.cjf.gob.mx, correspondientes al área de Apoyo 

Tecnológico. La solicitud de inscripción será desechada si se señalan 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 (55) 5133-8900 o Red 

#304 extensiones 6624 y 6662. 

 

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

sello del órgano jurisdiccional (legible), así como, la firma del aspirante; 

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 CI-CTAFEB2020-1 (Curso Virtual de Inducción para 

Coordinadores Técnicos Administrativos, febrero 2020) y la ciudad que 

corresponda, separados por guiones.  

 

 

mailto:eve.canales.ceballos@correo.cjf.gob.mx
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Ejemplo: 

 

  

 

    PÉREZ LÓPEZ CAROLINA – CI-CTAFEB2020-1 – ZAPOPAN 

 

 

 

 

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 

deberá enviarse como archivos adjuntos a la siguiente dirección 

electrónica: capacitacion.cta.ijf@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 (55) 5133-8900 

o Red #304 extensión 6576 dentro del horario y días hábiles (tiempo de la 

Ciudad de México). 

Ciudad Nombre completo 
iniciando por apellido 

Iniciales del curso 

Abreviación 
correspondiente al mes 

 

Año de aplicación 
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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. 

 
 

8. Lista de personas admitidas 

 
La lista de admitidos se publicará en la página web del Instituto de la Judicatura 

Federal el día 14 de febrero de 2020. 

 

9. Lineamientos 

Los lineamientos que orientarán la responsabilidad, compromiso y actuar de los 
alumnos, para óptimo aprovechamiento del proceso de capacitación serán 
publicados en el aula virtual del curso. 
 
10. Requisitos de aprobación del curso 

Para acreditar el curso y tener derecho a constancia se requiere: 
 

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 con una calificación mínima de 8.0, la 

cual consta de 50 reactivos y equivale al 60% de la calificación final. 

c. Calificación mínima para acreditar el curso será de 8.0 en la escala de 0 a 10. 

d. Contestar la encuesta de satisfacción, antes de iniciar la evaluación final. 

 
11.  Lista de alumnos con derecho a constancia 

 

Será publicada en la página web del Instituto de la Judicatura Federal, el día 3 de 

marzo del presente año, de conformidad con el Calendario 2020. 
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La constancia será emitida y enviada digitalmente por la Secretaría Técnica de 

Control Escolar. Para mayores informes, podrán llamar al conmutador (55) 5133-

8900 o Red #304 extensiones 6641, 6629, 6649 y 6674 dentro del horario y días 

hábiles (tiempo de la Ciudad de México). 

 

12.  Comunicados y mayores informes 

 

Para mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa o la 

presente convocatoria, favor de comunicarse con el licenciado Raúl Cruz Padilla, 

al correo electrónico: capacitación.cta.ijf@correo.cjf.gob.mx, (55) 5133-8900 

extensión 6576 o RED #304 6576, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 

18:00 horas. 

 

mailto:capacitación.cta.ijf@correo.cjf.gob.mx

