La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de su
Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores invita a inscribirse a los

CURSOS INTEGRA
- Saberes para la Procuración de Justicia -

BLOQUE 2020 | MODALIDAD EN LINEA

1.Principios técnicos y prácticos del Sistema
de Justicia Penal
Imparte:
Mtra. Dulce Monserrat Agatón Barrera

Maestra en Política Criminal por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Certiﬁcada como operadora jurídica
(asesora jurídica) por la SETEC. Actualmente se desempeña como abogada penalista, docente y capacitadora en el IFPES,
ex titular del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Secuestro y Delito de Alto Impacto (FISDAI) de la Fiscalía
General del Estado de Puebla, previamente a eso laboró por 4 años como Asesora Jurídica de la entonces PGJCDMX, así
como Asistente de Investigación en el INACIPE.
Objetivo del curso:

Las personas participantes conocerán los principios del
sistema de justicia que operan en el ámbito para la
impartición y procuración de justicia, de conformidad con las
reformas constitucionales, así como el desarrollo de las etapas
(investigación, intermedia, juicio oral); identiﬁcará las diversas
diligencias y actividades que se realizan en las etapas del
procedimiento y los actores que intervienen en el sistema
acusatorio.

Dirigido a:

· Personal sustantivo y operativo de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México.
· Servidoras y servidores públicos que se encuentren laborando
en instituciones de procuración de justicia, seguridad pública
y derechos humanos a nivel federal y local.
· Estudiantes de carreras aﬁnes.
· Comunidad académica.
· Profesionistas y personas interesadas en el tema.

Sábados de 9 a 11:30 horas
inicio 26 de septiembre de 2020
8 sesiones de dos horas y media
Cuota de recuperación $700.00 mn**
Obtendrán constancia de participación
Cupo limitado

Informes y proceso de inscripción:
cursosintegra@fgjcdmx.gob.mx

55 3491 4749

**Cuota de recuperación a nombre de:
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Monto de $ 700.°° | Cuenta: 65507898239
"EN CASO
DE NO CUBRIR EL MÍNIMO
DE PARTICIPANTES
CLABE:
014180655078982398
Banco:
Santander (22) EL IFPES DE LA FGJCDMX

SE RESERVA EL DERECHO DE REPROGRAMAR O CANCELAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA"
"Es importante que para concluir su inscripción es necesario que envíen el comprobante de pago al
correo electrónico: cursosintegra@fgjcdmx.gob.mx y nos pondremos en contacto para seguimiento"

Si eres personal de la
Fiscalía podrás solicitar
una beca del 30%,
informes en el correo
cursosintegra@fgjcdmx.gob.mx

