
  

 

Guía de estudio para el examen de ingreso al  

Curso de Formación Inicial para Policía de Investigación 2020. 

 

Lunes, 02 de marzo de 2020 

 

Tipo de examen: Opción múltiple, basado en casos. 

 

TEMA 1 

Habilidades de lecto-escritura. 

 

1.1 Compresión de texto y distinción entre evidencia y opinión. 

1.2 Uso del lenguaje incluyente. 

1.3 Distinción y aplicación del relato indirecto. 

1.4 Aplicación del discurso en primera persona. 

TEMA 2 

Razonamiento lógico 

2.1 Razonamiento inductivo.  

2.2 Razonamiento deductivo. 

2.3 Habilidad Matemática. 

2.4 Tratamiento de la información. 

2.5 Habilidad de observación. 

2.6 Resolución de problemas. 

2.7 Comprensión y organización de la información. 

 

TEMA 3 

Actuación basada en valores 

 

3.1 Disciplina y autorregulación para seguir un protocolo. 

3.2 Toma de decisiones en casos específicos de la vida cotidiana y servicio público, con base en los 

valores  institucionales de: 

 

3.2.1 La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: legalidad, transparencia, lealtad, 

valentía y honestidad. 

 

3.2.2 El Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (lealtad, valor, honestidad, 

responsabilidad, dignidad, fortaleza, servicio, liderazgo, respeto, compromiso, ética y 

moral). 
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