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Curso  

Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos 

 

El Instituto de la Judicatura Federal con apoyo de las unidades administrativas del Consejo 

de la Judicatura Federal ha desarrollado el “Curso de Inducción para Coordinador Técnico 

Administrativo”, en cumplimiento y de conformidad con 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, en su artículo 96, establece: 

 

[…]  

 

“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...”  

 

[…] 

 

Derivado de lo anterior, y con el fin de que los titulares tomen las provisiones necesarias 

para programar la emisión del nombramiento correspondiente, se pone a su disposición el 

calendario de fechas en las que, a lo largo del año, se desarrollará el curso en mención. Así 

mismo, que las personas propuestas, calculen los tiempos que les permitan acreditarlo. 

Por consiguiente, y a efecto de dar transparencia a cada proceso, se presenta el calendario 

a practicarse en el año 2017: 
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Finalmente, se estima oportuno precisar que el procedimiento de inscripción se encuentra 

establecido en la convocatoria que para tal efecto se publica junto con el Diseño Curricular 

del curso y la presente. 

2017 

Periodos  Inscripciones 
Lista de 

admitidos 
Cursos 

Fecha de 
Exámenes 

Lista de 
aprobados 

Enero/ 
febrero 

Del 03 al 12  13 Del 16 al 29 30 03 de febrero 

Abril Del 03 al 05 07 Del 10 al 20 21 24 

Junio Del 05 al 07 09 Del 12 al 22 23 28 

Agosto Del 07al 09 11 Del 14 al 24 25 30 

Octubre Del 02 al 04 06 Del 09 al 19 20 25 

Noviembre/ 
diciembre 

Del 21 al 22  23 
Del 27 de noviembre al 07 de 

diciembre 
08 de diciembre 

13 de 
diciembre 


