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Un eje transversal de la Procuraduría Capitalina, es la formación inicial y la profesionalización, 
que dan base al fortalecimiento de la identidad institucional y que propician el desarrollo 
integral de las personas servidoras públicas que la conforman; este eje permea los contenidos 
apegados al respeto a los derechos humanos, cultura de la legalidad, perspectiva de género, 
desarrollo humano, y sistema de justicia procesal penal, para el beneficio de la ciudadanía.

Mtro. Edmundo Porfirio Garrido Osorio
Procurador General de Justicia de la Ciudad de México
Presidente del Comité de Profesionalización
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PRESENTACIÓN
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza el Mtro. Edmundo 
Porfirio Garrido Osorio, a través de su Instituto de Formación Profesional, contribuye de 
manera sustancial a la generación de nuevos cuadros en las ramas ministerial, policial, 
pericial y del Sistema de Justicia Procesal Penal de Corte Acusatorio. Es por eso, que se 
presenta el informe anual 2017, con el objetivo de dar a conocer las actividades y avances en 
los procesos más importantes acordados por el máximo órgano colegiado de la Institución, el 
Comité de Profesionalización.

En el presente año se celebraron 12 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias, en la cuales, 
en cada una de ellas, se deliberó, coordinó, acordó y se adoptaron decisiones que vuelven 
más sólidas las políticas de desarrollo en el Servicio Profesional de Carrera y crecimiento 
institucional. Durante estas sesiones, se desarrollaron 36 subcomités para la entrega de 
estímulos y recompensas que otorga la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
otorgando 386 para el área ministerial; 312 para peritos; y 382 para los Agentes de la Policía 
de Investigación. Así mismo, se diseñaron y aprobaron las convocatorias de ingreso y 
promoción del personal sustantivo y otros operadores, así como de los proyectos especiales 
apegados en los que les corresponde a los lineamientos que establece el Programa Rector 
de Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Cabe destacar que la totalidad de los acuerdos emanados en dichas sesiones se adoptaron 
por unanimidad de votos por sus integrantes, lo que refleja el notorio estado de consenso que 
han alcanzado las decisiones por parte de los representantes de este comité.

Los resultados obtenidos durante el año que se reporta, se exponen ordenados en cada 
uno de los ejes rectores que sustentan nuestra misión institucional: Servicio Profesional de 
Carrera, Formación, Profesionalización, Coordinación Interinstitucional, Extensión Académica, 
Posgrado, Administración Escolar y la consolidación del Sistema de Justicia Procesal Penal 
Acusatorio en la Procuraduría Capitalina.     

El Servicio Profesional de Carrera busca garantizar que el ingreso, desarrollo y permanencia 
del personal sustantivo de la Procuraduría Capitalina, sea bajo los principios de igualdad, 
oportunidad, legalidad, imparcialidad, vocación de servicio, objetividad, eficiencia, y lealtad 
institucional. 

Continuando con las convocatorias promovidas en el año próximo pasado y que durante 
el presente año concluyó su formación, se dieron de alta a 815 servidores públicos, se 
promovieron 527 plazas, representando con esto 1,342 plazas ocupadas.

En el periodo que se reporta se publicaron 3 convocatorias de ingreso para reclutar, seleccionar 
y formar a Agentes de la Policía de Investigación y Peritos, de los cuales se captaron 308 
reclutados, actualmente se encuentran 262 alumnos en formación. 

Asimismo, y como resultado de las convocatorias de promoción policial, ministerial y pericial, 
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se ascendieron a 106 Agentes de la Policía de Investigación, en los siguientes cargos: 54 a 
Jefe de grupo; 38 a Comandante; y 14 a Comandante en Jefe. 260 Oficiales Secretarios al 
cargo de Agente del Ministerio Público; 13 Peritos al cargo de Perito Supervisor y Perito en 
Jefe. 

En la promoción por méritos, 147 Oficiales Secretarios pasaron a ocupar el puesto de Agente 
del Ministerio Público; 1 Perito Profesional o Técnico, al cargo de Perito Supervisor. 

En el marco del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, se regularizaron 126 plazas en 
el siguiente orden: 61 Oficiales Secretarios del Ministerio Público; 35 Agentes del Ministerio 
Público y a 30 Agentes del Ministerio Público Supervisor.   

En cuanto a las evaluaciones de Control de Confianza, se renovaron en el periodo 1,353 
evaluaciones, lo que representa un total de 8,136 certificados vigentes que equivalen al 95% 
del estado de fuerza, faltando por renovar la vigencia de 429 elementos que se encuentran 
en proceso de evaluación. Todos los mandos de primer nivel de la Procuraduría, cuentan con 
las evaluaciones de control de confianza y la renovación de vigencia se realiza antes de que 
esta caduque. 

En cumplimiento al Acuerdo del C. Procurador, sobre los “Criterios para la Evaluación del 
Desempeño del Personal Sustantivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal”, los cuales están vigentes desde el 28 de julio de 2015, se aplicó la evaluación 
del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2017, y se está en el proceso de 
integración y análisis de resultados de las áreas que los han remitido. 

Respecto al Certificado Único Policial, este año en conjunto con la Jefatura General de la 
Policía de Investigación, se continuaron con las reuniones técnicas de trabajo, con la finalidad 
de determinar los procedimientos a seguir para que se aplique lo correspondiente para lograr 
que  el 100% del personal policial en activo, acredite el requisito de su formación inicial ante 
las autoridades encargadas de emitir y validar dicho certificado. 

En el eje de profesionalización, se capacitaron a 4,426 servidores públicos de las áreas 
sustantivas; se impartieron 180 cursos mediante los cuales recibieron instrucción 1,352 
oficiales secretarios, 1,195 servidores públicos del área ministerial, 1,056 del área policial; 
672 del área pericial y 151 operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, entre ellos, 
Facilitadores y sus auxiliares, Asesores Jurídicos y Encargados y Auxiliares de Bodega de 
Evidencias.

Una de las ventanas con las que cuenta este Instituto para capacitar al personal de instituciones 
públicas y privadas, así como al público en general, es la Coordinación Interinstitucional, por lo 
que, durante este año se realizaron 12 “Cursos Vanguardia”, capacitando a 360 personas; se 
ejecutaron 5 “Talleres Vanguardia”, llegando a 113 participantes; se impartieron 3 “Diplomados 
Vanguardia”, con 101 personas capacitadas; se impartió un curso de especialización para 
asesores jurídicos de la Procuraduría Capitalina en el cual participaron 37 personas.



7 INFORME ANUAL 2017

A través de los Convenios suscritos entre la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México y diversas instituciones públicas y privadas, esta casa de estudios capacitó 
720 elementos de la Policía Bancaria e Industrial; 15 servidores públicos de la institución 
obtuvieron su titulación de la licenciatura en derecho mediante el Diplomado “Proceso Penal 
Acusatorio Adversarial y Oral en México”, impartido por la Universidad Nacional Autónoma 
de México; 46 personas adscritas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia fueron 
capacitadas con el curso “Procedimiento Acusatorio Adversarial”; 20 elementos de la empresa 
Mercurio Glosser Seguridad Privada, recibieron capacitación con el tema “Traslado de bienes 
y valores”; y, 47 trabajadores de nivel gerencial del Corporativo FEMSA Servicios S.A. de 
C.V., participaron en el curso “Prevención e Investigación del Delito en Establecimientos 
Comerciales.

En coordinación con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, se capacitó 
a 168 servidores públicos de esta Procuraduría, mediante la plataforma en línea, con el curso 
“El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Procuración de Justicia”. 
Así mismo, 23 mandos de este Instituto participaron en el curso presencial “Habilidades 
Directivas”.

Esta Casa de Estudios contó con la presencia de distinguidas personalidades en el ámbito de 
las Ciencias Penales y la Política Criminal, los cuales participaron en el programa denominado 
“Jueves de Cultura Jurídica”, dictándose durante este año, 28 conferencias magistrales, 
alcanzando una meta de 9,956 asistentes. 

Se presentó la obra intitulada “La Justicia Alternativa en el Sistema Acusatorio”, en la que 
asistieron 281 personas, y se llevó a cabo el Foro “Retos de las Medidas Cautelares en 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, el cual abordó temas como los Estándares 
Nacionales e Internacionales de los Derechos en los Sistemas de Justicia Penal y la Unidad 
de Supervisión de medidas cautelares y el uso de la tecnología como una opción efectiva en 
medidas cautelares, llegando a un aforo de 399 asistentes.

Como un hecho inédito la Procuraduría Capitalina, realizó el primer “Concurso de Declamación”, 
contando con 17 participantes, otorgando el 1º, 2º. y 3er lugar de esta competencia. 

En actividades de Extensión Académica, dirigidas al personal sustantivo de esta Procuraduría, 
se contó con la presencia de 45 personas que participaron en un Conversatorio con el Dr. 
Jordi Nieva Fenoll, catedrático de la Universidad de Barcelona, España. Asimismo, se llevó a 
cabo una reunión con el Dr. Carlos Alberto Colmenares Uribe, especialista venezolano, con 
el tema “Argumentación Jurídica”, participando en esta actividad 60 personas.

Se realizó el Congreso Internacional “La Procuración de Justicia con Perspectiva de 
Género”, en el que participaron ponentes de los países de Argentina, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú, y México, de igual manera participaron: la Oficina 
del Alto Comisionado en las Naciones Unidas en México, el Comisionado de la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos, contando con la participación del Dr. Sergio García 
Ramírez, Dr. Miguel Carbonell, Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes, Mtra. Sulma Eunice Campos 
Mata, Mtra. Juana Camila Bautista Rebollar, Dra. Gioconda Batres, Dra. Maruquel Castroverde, 
Dr. Alberto M. Binder, entre otros.

Por lo que respecta al Posgrado, se encuentran cursando 46 alumnos, el cuarto semestre de 
la Maestría en Procuración de Justicia, generación 2016 – 2018.

Se realizó una revisión y actualización de los planes y programas de estudio de la Carrera 
de Técnico Superior Universitario en Investigación Policial, así como de la Licenciatura en 
Investigación Policial, derivado de la alineación que se ha hecho respecto a los contenidos 
del Programa de Formación Inicial para el perfil de Policía de Investigación que señala el 
Programa Rector de Profesionalización 2017, emitido por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, los cuales fueron presentados ante la Secretaría de Educación Pública para su 
aprobación y registro el día 26 de octubre de 2017.

Se emitieron 18,628 constancias de participación en los cursos de profesionalización y 
actualización de la Institución. Se dio servicio a 9,943 usuarios de la Biblioteca “Antonio 
Martínez de Castro”

En cuanto a las gestiones administrativas que realiza este Instituto ante la Secretaría de 
Educación Pública, se expidieron 802 documentos oficiales, mismos que fueron tramitados 
ante la mencionada estancia federal, obteniendo el registro de 144 títulos y 83 cédulas 
profesionales de los diferentes programas de estudio.

Mediante el programa de visitas guiadas ¡Ven y Conócenos!, se contó con la visita de 32 
grupos de diversas instituciones educativas de gobierno y de la iniciativa privada, con la 
participación de 839 personas. 

Una herramienta importante en los últimos tiempos para difundir y promover nuestras 
actividades, ha sido la página web www.ifp.cdmx.gob.mx, que reporta un total de 1,408,447 
visitas. 

Por lo que corresponde a la Consolidación de la Reforma Penal en la Procuraduría General de 
Justicia Capitalina, se han realizado diversas actividades, entre las que se destacan diferentes 
mesas de trabajo con las áreas sustantivas para revisar, adecuar, modificar y armonizar los 
formatos que serán incorporados al (SIAP); estructurar el proyecto de las “Salas de Mando 
Ministerial” en la PGJCDMX; armar los documentos: 1. ABC de la Investigación Inicial; 2. ABC 
de la Audiencia Inicial; y 3. ABC de la Investigación Complementaria, esto a fin de dotar de 
las herramientas necesarias que les permitan al personal ministerial optimizar su desempeño 
en su función. 

Con la finalidad de difundir los beneficios que implica la adopción del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, así como aquellas acciones que lleva a cabo la Procuraduría Capitalina 
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a favor de la Ciudadanía, se elaboraron diversos documentos para su difusión, entre los 
que destacan, por mencionar solo algunos: Beneficios del nuevo Sistema de Justicia Penal: 
Acciones de la Procuraduría Capitalina a favor de la Ciudadanía; Los Derechos Humanos 
como eje rector del nuevo Sistema de Justicia Penal; El nuevo Sistema Integral de Justicia 
Penal para adolescentes; El Ministerio Público garante de los Derechos Humanos en el 
sistema Procesal.

Con motivo de la asignación de recursos otorgados por la entonces Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), 
para los ejercicios 2015 – 2016, se llevaron a cabo las acciones necesarias para el cierre de 
las cuentas bancarias aperturadas. 

Por otra parte, y con la calidad de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal en la CDMX, se coordinaron conversatorios, 
foros, talleres, así como diversas reuniones de trabajo,  en las cuales se trataron temas de 
interés común vinculados a la operación y consolidación del sistema acusatorio.

En lo que refiere a la administración del Instituto, se realizaron diversos trabajos de 
mantenimiento a las instalaciones, mobiliario de las aulas y de la infraestructura del edificio 
con la finalidad de atender las necesidades básicas de conservación, optimizando con esto 
su operación. 

Respecto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se ejerció para 
la capacitación en la formación inicial y profesionalización del personal sustantivo de la 
Procuraduría Capitalina, un monto de $10,843,389 pesos. Así mismo, se ocupó un monto de 
$14,438,000 pesos en becas para los alumnos de la Licenciatura en Investigación Policial y 
de la Carrera de Técnico Superior Universitario.

Se han atendido los requerimientos de cuatro auditorías practicadas por diferentes órganos 
fiscalizadores como lo son la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México, el Despacho Zárate García Paz y Asociado, S.A. de C.V., y la Contraloría 
Interna de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, de las cuales se han solventado 3 
y quedando pendiente 1 por solventar.

En cumplimiento al marco normativo aplicable y con el compromiso de documentar y 
transparentar el desempeño de las funciones inherentes a este Instituto, se atendieron 185 
solicitudes recibidas en la Unidad de Transparencia, quedando pendientes por resolver dentro 
del término 9 solicitudes.

En este Instituto agradecemos la confianza y el apoyo de nuestro líder, el Mtro. Edmundo 
Porfirio Garrido Osorio, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, ya que, 
mediante su compromiso incansable, nos permite contar con la seguridad necesaria para 
enfrentar los grandes retos en la preparación de las y los servidores públicos encargados de 
atender y resolver las demandas de la ciudadanía.
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Asimismo, reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento al trabajo de la Subprocuradora 
y Subprocuradores, al Jefe General de la Policía de Investigación, al igual que a la Visitadora 
Ministerial, al Coordinador General de Servicios Periciales, a la Secretaría Particular y los 
Auxiliares del C. Procurador; así como a la Oficial Mayor, a las y los Fiscales, a la Coordinación 
de Asesores y a las y los Directores Generales.

Por último, agradecemos y reconocemos el trabajo y compromiso de nuestros más de 246 
colaboradores, entre los que se encuentran las y los profesores, instructores, personal 
docente quienes contribuyen diariamente a cumplir con los objetivos de esta casa de estudios 
y que no quepa duda que redoblaremos esfuerzos para cumplir con los nuevos retos que nos 
depara el próximo año. 

Coordinación General del Instituto de Formación Profesional y Secretaría 
Técnica del Comité de Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia 

de la Ciudad de México.

Diciembre 2017
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1. CRONOLOGÍA 2017

21 DE ENERO 
Como parte del convenio establecido entre la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México, a través del Instituto de Formación Profesional y el Instituto Universitario Puebla, se 
realizó la ceremonia de entrega de Diplomas a las alumnas y los alumnos que concluyeron las 
licenciaturas en Criminalística y Derecho.

9 DE FEBRERO
Bienvenida a 900 aspirantes que presentaron el examen de conocimientos de la Convocatoria 
de ingreso para ocupar el cargo de Oficial Secretario 15ª. Generación.

30 DE MARZO
Por primera vez en la Procuraduría Capitalina, se 
llevó a cabo un concurso de Declamación el cual fue 
dirigido a los Servidores Públicos de la Institución, 
constó de 3 etapas y en la etapa final obtuvieron 
el Primer lugar: Nelsy Contreras Bazán, Segundo 
Lugar: María Elena Martínez Durán y Tercer lugar: 
Ranferi David Román Ávila.
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6 DE ABRIL
Reunión de trabajo con Fabien Ines, 
agregado de la Policía Francesa en 
México y se llevó a cabo un recorrido en 
las instalaciones del Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría Capitalina. 
Así mismo se realizó una exposición sobre 
la implementación de las salas de mando 
en la PGJCDMX.

20 DE MAYO
Se aplicó el examen de la Convocatoria de Promoción Policial 2017, para Jefe de Grupo, 
Comandante y Comandante en Jefe.

30 DE MAYO
Reunión con directivos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de la embajada de 
Estados Unidos en México, con la finalidad de establecer 
vínculos de capacitación para el personal sustantivo de 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México. Se realizó recorrido por las instalaciones del 
Instituto de Formación Profesional.
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26 DE JUNIO
Reunión entre la Procuraduría Capitalina y 
German Garavano, Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos de Argentina, en dicha reunión participó 
el Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes, Subprocurador 
Jurídico, de Planeación, Coordinación 
Interinstitucional y Derechos Humanos, en la cual 
se intercambiaron experiencias relacionadas con 
la implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en México y Argentina.

19 DE JULIO
El Mtro. Juan José Olea Valencia, Coordinador 
General de la Casa de Estudios de la Procuraduría 
Capitalina, en entrevista con el “Código del 
Abogado”, habla sobre el quehacer del Instituto 
de Formación Profesional, entrevista que fue 
dividida en 2 cápsulas informativas publicadas en 
la red social de Facebook.

3 DE AGOSTO
Con la participación de distinguidos ponentes de 
diferentes instituciones como lo son: Humanismo 
y Legalidad, Amnistía Internacional México, 
Centro de Investigación y Docencia Económica, 
Oficina en México del Alto Comisionado de la 
ONU, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, 
A. C. I(DH)EAS, UMECA en el Estado de 
Michoacán y en el Estado de Morelos, Instituto 
de Justicia Procesal Penal, entre otros; se llevó 
a cabo el Foro “Retos de las Medidas Cautelares 
en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.
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7 DE SEPTIEMBRE
El Profesor en Derecho Procesal Penal 
de Posgrado de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina, Dr. Alberto E. Binder, dictó 
la conferencia magistral “La Protección de la 
Víctima en el Proceso Penal”.

5 DE OCTUBRE 
El Doctor Sergio García Ramírez, Investigador y 
Profesor de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, dictó la conferencia magistral “El 
Sistema Interamericano de Protección a los 
Derechos Humanos”.
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21, 22 y 23 DE NOVIEMBRE
Con la participación de personalidades de países como: Argentina, Canadá, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Panamá y Perú, se llevó a cabo el Congreso Internacional “La Procuración de 
Justicia con perspectiva de género”
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9 DE DICIEMBRE
1 alumna y 14 alumnos concluyen el Diplomado “Proceso Penal Acusatorio Adversarial y Oral en 
México”, el cual se impartió en Coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, 
cuyo principal objetivo es que los servidores públicos de la Procuraduría Capitalina se titulen en 
la Licenciatura de Derecho.
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LIP*

CARRERA DE TÉCNICO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN POLICIAL

PERITO 
PROFESIONAL 
O TÉCNICO
DIPLOMADO EN CIENCIAS 
FORENSES

(20) Medicina 
(6) Fotografía
(1) Valuación 
(2) Impacto Ambiental
(2) Documentoscopía 
(1) Arquitectura 
(7) Criminalística
(2) Mecánica 
(4) Balística
(1) Psicología
(1) Contabilidad

OFICIAL SECRETARIO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO
ESPECIALIDAD O DIPLOMADO EN JUSTICIA 
PENAL Y DERECHOS HUMANOS

FACILITADOR DE 
MECANISMOS 
ALTERNATIVOS 
DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
EN MATERIA PENAL

PROCESO DE INGRESO 
PARA AGENTE DE LA PDI
MEDIANTE ESTUDIOS ALINEADOS 
AL PROGRAMA RECTOR DE 
PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

OPERADORES JURÍDICOS 
DEL SISTEMA PROCESAL 
PENAL ADVERSARIAL

2. SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

2.1 EGRESADOS

47

189

815
alumnos incorporados

 a la PGJ CDMX

61

Es el mecanismo que regula los procedimientos de reclutamiento, selección, formación, ingreso, 
profesionalización, promoción, retiro, remuneración y evaluación del personal sustantivo de las ramas 
ministerial, policial y pericial, con el objeto de lograr que desarrollen su función con apego a los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de 
la función sustantiva para generar en ellos, sentido de pertenencia, desarrollo institucional y cumplimiento 
a  los criterios de certificación. Logrando así mejorar la percepción ciudadana de la Procuraduría.

342
35

19

122

*Licenciatura en  Investigación Policial
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2.2 FORMACIÓN INICIAL 

262 ALUMNOS EN FORMACIÓN

203
Alumnos de la 

Licenciatura en 
Investigación Policial

5ª, 6ª y 7ª GENERACIÓN

59
Alumnos de la 

Carrera de Técnico Superior 
Universitario en Investigación Policial 

GENERACIÓN 21ª

Dando Seguimiento a los planes y programas de estudios de esta Casa de Estudios, actualmente se 
encuentran en curso de formación inicial:

El objetivo principal es que adquieran los conocimientos y apliquen las técnicas y 
herramientas metodológicas para la investigación eficaz de hechos presumiblemente 
delictivos, así como desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para actuar como 
testigo en una audiencia de juicio oral, además de adquirir y perfeccionar las destrezas para 
el cumplimiento de los mandamientos judiciales y ministeriales, es importante mencionar 
que al termino de los programas de estudios los alumnos obtendrán el cargo de Agentes 
de la Policía de Investigación y formarán parte de la Procuraduría Capitalina.
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2.3 CONVOCATORIAS EN CURSO

El 15 de septiembre, se publicó la convocatoria de la 22ª generación, para cubrir 50 vacantes, para la cual 
se llevó a cabo el proceso de reclutamiento y selección del 30 de octubre al 30 de noviembre.

Se concluyó el proceso de evaluación de examen 
astrand y físico, así como las entrevistas personales 
a los candidatos a ocupar las 150 vacantes 
programadas para el Proceso  de Formación 2018.

Carrera de Técnico Superior Universitario en Investigación Policial

Proyecto Especial

Se publicaron las bases de  la 18ª. Generación de la Convocatoria de Ingreso para Perito Profesional o 
Técnico, para cubrir 110 vacantes en las especialidades forenses siguientes:

Perito Profesional o Técnico 18ª Generación

10 - Medicina
10 - Química
15 - Criminalística 
  8 - Genética
10 - Fotografía 
  6 - Valuación
20 - Psicología 
  5 - Mecánica
  5 - Tránsito Terrestre

4 - Video
5 - Arquitectura
3 - Contabilidad
2 - Veterinaria, 
2 - Retrato Hablado-Arte Forense
2 - Traducción Español-Inglés /    
      Inglés-Español 
3 - Documentoscopía

| EXAMEN ASTRAND | EXAMEN FÍSICO

| EXAMEN FÍSICO
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2.4 PROMOCIÓN

PROMOCIÓN MINISTERIAL

260
egresados del cargo de Oficial 
Secretario al de Agente del MP

PROMOCIÓN PERICIAL

13
11- Perito Supervisor 
2- de Perito en Jefe, en diversas 
especialidades, 

lo cual deja 5 plazas vacantes; (3) Perito 
Supervisor y (2) de Perito en Jefe.

PROMOCIÓN POLICIAL

106
54 Agentes de la PDI al cargo de Jefe de Grupo; 38 Jefes de Grupo al cargo 
de Comandante y 14 Comandantes al cargo de Comandante en Jefe.

Quedando 11 vacantes de 
Comandante en Jefe.

Se publicó la Convocatoria de Promoción Policial 2017-II, para ocupar 11 plazas de 
Comandante en Jefe, cuyo reclutamiento será en enero de 2018

PROMOCIONADOS
 POR MÉRITOS

1
Por mérito Perito Profesional 
o Técnico a la plaza de Perito 
Supervisor

PROMOCIONADOS
 POR MÉRITOS

147
de Oficial Secretario al cargo de 
Agente del Ministerio Público

SERVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA MINISTERIAL

126
61 Oficiales Secretarios del 
Ministerio Público, 
35 Agentes del Ministerio Público 
30 Agentes del Ministerio Público 
Supervisor.

SERVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA PERICIAL

8
Perito Profesional o Técnico
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• Respecto a la Renovación de vigencia de la Certificación, se renovaron en el 
periodo 1,353 evaluaciones, lo cual lleva a un total de 8,136 certificados vigentes 
(equivalente al 95% del Estado de Fuerza), faltando por renovar la vigencia de 
429 elementos que se encuentran en proceso de evaluación, se estima concluir 
el proceso de renovación de vigencia del 100% del personal sustantivo en este 
año. 

• Todos los mandos de primer nivel de la Procuraduría, cuentan con las 
Evaluaciones de Control de Confianza y la renovación de vigencia se realiza 
antes de que esta caduque.

2.5 EVALUACIONES DE PERMANENCIA

EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL SUSTANTIVO

CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL

• Se aplicó la evaluación del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio 
de 2017 y se está en el proceso de integración y análisis de resultados.

• Conjuntamente con la Jefatura General, se revisaron los antecedentes de 
Formación Inicial del personal sustantivo policial en activo para determinar los 
procedimientos a seguir para que se aplique lo correspondiente para que el 
100% del personal sustantivo policial en activo, tenga acreditado el requisito de 
contar con formación inicial, ante las autoridades encargadas de validar y emitir 
el Certificado Único Policial.
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3. PROFESIONALIZACIÓN
3.1 CAPACITACIÓN A PERSONAL SUSTANTIVO

3.2 CAPACITACION ÁREA PERICIAL

Uno de los principales objetivos de esta Casa de Estudios es implementar los planes y programas 
para la formación y profesionalización continua de las personas servidoras públicas que integran a la 
Procuraduría Capitalina, en este contexto se realizan acciones de capacitación y actualización en materia 
de Derechos Humanos, abordando los siguientes temas:

• Tortura y Protocolo de Estambul; 
• Derechos Humanos de las personas con 

discapacidad; 
• Análisis del Protocolo de Investigación Ministerial, 

Policial y Pericial del delito de Feminicidio;
• Derecho a una vida libre de violencia. Comunidad 

LGBTTTI, 
• Actuación de las personas servidoras públicas; 
• Violencia de Género y no Discriminación en 

contra de las mujeres; 
• Los derechos de las mujeres previstos en la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia de la Ciudad de México; 

• Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables. 
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México.

154
Servidores Públicos 

capacitados

405
Servidores Públicos 

capacitados

Se realizaron acciones para acreditar 
académicamente a servidores públicos del área 
Pericial en temas como:

• Certificación en el Sistema de Justicia Penal para 
Peritos

• Certificación para la Función Pericial en el 
Sistema Penal Acusatorio con orientación en 
Criminalística dirigido a Peritos Profesionales y 
Técnicos de las especialidades en Criminalística 
y Fotografía Forense.
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1. Especialización en el Sistema de Justicia 
Penal para Adolescentes, dirigido a personal de 
la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. Especialización en el Sistema de Justicia 
Penal para Adolescentes orientado a la Función 
de los Facilitadores, dirigido a personal de la 
Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, 
Coordinación Interinstitucional y de 
Derechos Humanos.

3. Especialización en el Sistema de Justicia 
Penal para Adolescentes orientado a la Función 
Policial, dirigido a personal de la Jefatura 
General de la Policía de Investigación.

4. Especialización para la atención de las 
víctimas de los Delitos Sexuales (Victimología), 
dirigido a personal de la Fiscalía Central de 
Investigación para la Atención de Delitos 
Sexuales.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, se capacitó y acreditó a servidores públicos de las áreas sustantivas, a través 
de 4 especializaciones:

533 servidores públicos capacitados
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Así mismo, se brindó capacitación en los siguientes rubros:
• Especialización en Procedimiento de Extinción de Dominio

• Especialización para Asesor Jurídico de Víctimas

3.3 CAPACITACION ÁREA MINISTERIAL

Se capacitó a servidores públicos, realizando acciones de profesionalización en la modalidad de cursos, 
talleres y diplomados en los siguientes temas:

• Argumentación Jurídica
• Controles de Constitucionalidad: Control difuso 

y Control convencional 
• Criterios de oportunidad 
• Flagrancia, caso urgente y orden de detención 
• Integración de la carpeta de investigación, 

debido proceso y plazo razonable 
• La Prueba en el Sistema Penal Acusatorio 
• Oratoria Forense 
• Procedimiento abreviado 
• Teoría del caso 
• Teoría del Delito y su aplicación en el Sistema 

Penal Acusatorio
• Cadena de Custodia
• Criterios de oportunidad

2,547
Servidores Públicos  del área 

Ministerial capacitados

personas adscritas de la Fiscalía 
Especializada en Extinción de Dominio

personas adscritas a la Fiscalía de Atención a Víctimas, 
la cual abarco temas relacionados con violencia familiar, 
violencia sexual, trata y tráfico de personas, personas 
desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas, 
víctimas de homicidio, feminicidio, entre otros.

En coordinación con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, se realizaron 
acciones de capacitación sobre temas de:

• No discriminación, acoso sexual y acceso a la justicia. 

57

31
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3.4 CAPACITACION ÁREA POLICIAL

Se capacitó a personas servidoras públicas adscritas a la Jefatura General de la Policía de Investigación 
en temas relacionados con:

• La Intervención del Policía en la Audiencia de Juicio; 
• Lectura y redacción de documentos oficiales, 
• Diplomado en Promoción Policial.
• Capacitación a Instructores Evaluadores en las 

Competencias Policiales Básicas
• Taller: Replicador en el Sistema de Justicia Penal (3) 

(Investigación Criminal Conjunta)

682
Servidores Públicos  del área 

Policial capacitados

17

Se realizó un curso de capacitación dirigido 
a personal adscrito a la Dirección General de 
Comunicación Social de esta Procuraduría 
Capitalina sobre “Género y Comunicación”, 
abordando temas de diversidad sexual y 
masculinidad a través del cual se sensibilizó 
a 17 personas servidoras públicas con la 
finalidad de que los participantes realicen sus 
reportes utilizando lenguaje incluyente.

Con estas acciones, se contribuye a la generación de las condiciones de legalidad en el actuar de 
los servidores públicos de la Procuraduría Capitalina, en el marco del Sistema de Justicia Penal.

Servidores Públicos 
capacitados

| CURSO “GÉNERO Y COMUNICACIÓN”
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3.5 COMITÉS DE PROFESIONALIZACIÓN
En el periodo que se informa se llevaron a cabo:

386
Área Ministerial

312
Área Pericial

382
Área Policial

12

1,080

3Sesiones
ordinarias

Sesiones
Extraordinarias

Estímulos 
económicos

Asi mismo se llevaron a cabo:

36 sesiones de los Subcomités para entrega de Estímulos Económicos que otorga la Jefatura de 
Gobierno a las personas servidoras públicas de la Procuraduría Capitalina.

Durante el año 2017, el  Comité de Profesionalización aprobó 8 convocatorias de ingreso y 3 de promoción, 
previa presentación y revisión de las bases.

También destacaron: 
• Aprobación del ingreso al curso de Formación Inicial para Policía de Investigación, mediante estudios 
alineados al Programa Rector de Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad
• Aprobación del Calendario de Sesiones del Comité de Profesionalización 2018.

• Promoción Ministerial 
• Promoción Policial
• Promoción Pericial 
• Facilitadores de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal 
(convocatoria interna)

• Operadores de la Rama de Mediación (Orientador 
unidad de mediación Auxiliar en procedimiento 
de justicia alternativa y Asistente social en 
mediación)

• Perito Profesional y/o Técnico 17ª Generación, 
en la Especialidad de Medicina Forense para 
adscripción en la Fiscalía Central de Investigación 
para la Atención de Delitos Sexuales

• Perito Profesional y/o Técnico 18ª generación
• Asesor Jurídico 6ª Generación
• Oficial Secretario 15ª Generación 
• Convocatoria de ingreso para Agentes de la 

Policía de Investigación
•Licenciatura en Investigación Policial  8ª 

Generación
•Carrera Técnico Superior Universitario en 

Investigación Policial 22ª Generación
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4. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Como parte de la capacitación dirigida al personal de instituciones públicas y privadas, así como al 
público en general, esta Casa de Estudios llevó a cabo diferentes actividades académicas.

                             Cursos 
                          Vanguardia

     Talleres
     Vanguardia

4.1 Extensión Académica

• La actuación del primer respondiente
• La flagrancia y el control de la detención
• Mecanismos alternativos de solución de controversias 

en materia penal
• Fotografía forense
• El régimen probatorio en el sistema penal acusatorio
• Teoría del delito, entre otros.

• Técnicas para la detección de mentiras
• Práctica para la elaboración de la teoría del caso 
• Ortografía y redacción de documentos jurídicos
• Taller de amparo en el sistema de justicia penal en 

México
• Taller teórico práctico de juicio oral

360

113

240

100

capacitados  de 
esta Procuraduría y 
público en general

capacitados  de esta 
Procuraduría y público 
en general

Horas de capacitación

Horas de capacitación

En temas como:

En temas como:

 12

5
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Diplomados
Vanguardia

• Psicología forense
• Procedimiento penal acusatorio
• Práctica de audiencias en el proceso penal acusatorio.

101

360

personas capacitadas

Horas de capacitación

En temas como:

Capacitación a Policía Bancaria

Curso de Especialización
Se impartió 1 curso de especialización para asesores jurídicos, en el que participaron 37 personas, con 
una carga académica de 40 horas.

4.2 Coordinación Interinstitucional

Se han impartido cursos a elementos de la 
Policía Bancaria e Industrial en los cuales 
se abordaron los siguientes temas: 

• Administración Policial
• Informe Policial Homologado
• Técnicas y Tácticas Policiales
• Uso de Fuerza y Legítima Defensa

19
cursos

300 
horas de capacitación

720
elementos capacitados

371

3

40
asistentes horascurso

| CAPACITACIÓN POLICÍA BANCARIA
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Convenio suscrito con la 
UNAM FES-Aragón

La estructura de mando del Instituto de Formación 
Profesional participó en el curso:
• Habilidades Directivas

1 
diplomado

240
horas de 

capacitación

15
Servidores Públicos 

capacitados

Derivado del Convenio suscrito con la UNAM 
FES-Aragón, se imparte el Diplomado con 
opción a titulación en la Licenciatura en 
Derecho intitulado “Proceso Penal Acusatorio 
Adversarial y Oral en México”.

DIFCDMX

Personas adscritas al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México, participaron en el curso:
• Procedimiento Acusatorio Adversarial

1 
curso 60

horas

46
Servidores Públicos capacitados

Escuela de 
Administración Pública

En Coordinación con la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México, se impartió el curso 
en línea:

• El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en la Procuración de Justicia

1 
curso

20
horas de 

capacitación

168
Servidores Públicos 

capacitados

23 Servidores Públicos capacitados

Instituto de 
Formación 
Profesional
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Contraloría General

Glosser Seguridad Privada

Elementos de Mercurio Glosser Seguridad Privada, recibieron capacitación en el tema:
• Traslado de bienes y valores

1 
curso

40
horas de capacitación

20
elementos capacitados

Para el Corporativo FEMSA Servicios S. A. de C. V., 
se impartió el curso con en el tema:
• Prevención e Investigación del Delito en 

Establecimientos Comerciales.

2 
cursos

3 
grupos

80
horas de 

capacitación

60
horas de 
capacitación

47
elementos 

capacitados

106
elementos 
capacitados

Derivado del convenio específico suscrito con la 
Contraloría General de Gobierno del entonces 
Distrito Federal y esta Procuraduría, se impartió 
el curso:
• Bases y principios del Sistema Acusatorio 

para Contralores Ciudadanos.

| CAPACITACIÓN FEMSA

| CAPACITACIÓN A CONTRALORES CIUDADANOS
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Con un total de 28 conferencias magistrales, esta Casa de Estudios contó con la presencia de distinguidas 
personalidades como lo son el Dr. Arturo Cosió Zazueta; Mtro. Magno Alejandro González Antonio; Dr. 
Edward Charles Alexander Worrall; Lic. Zigor Peláez y Darquistade; Mtro. José Díaz de León; Mtro. 
Enrique Vázquez Acevedo; Dr.Jorge García Sosa; Dr. Lorenzo Mateo Bujosa Badel; Mtro. Camilo 
Constantino Rivera; Mtro. Julio Veredin Sena Velázquez; Dr. David Fernández Mena; Dr. Alberto Binder; 
Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes; Dr. Rogelio Arturo Bárcena Zubieta; Dr. Sergio García Ramírez; Mtro. 
Gerardo Laveaga Rendón; Dr. José Zamora Grant, Dr. Ricardo Paredes Calderón, Dr. José Antonio 
Caballero Juárez, los cuales disertaron sobre temas relacionados con las ciencias penales y la política 
criminal como lo son:

4.3 Jueves de Cultura Jurídica

• Análisis de la iniciativa de Reforma 
Constitucional en materia de justicia penal; 

• Presunción de inocencia; 
• La importancia de la cadena de custodia; 
• La valoración racional de la prueba, en el 
nuevo modelo de justicia penal;

• Protocolos nacionales de actuación en el 
sistema acusatorio; 

• El control de convencionalidad en el sistema 
de justicia penal; 

• La utilización de la tecnología en el proceso 
penal acusatorio; 

• Suspensión y amparo en el sistema penal 
acusatorio; 

• Delimitación de competencias en la 
investigación del delito de trata de personas; 

• Nulidades procesales y prueba en el proceso 
penal; 

• Avances y retos en la aplicación del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; 

• Los datos de prueba ilícitos en el control de la 
detención; 

• Criterios jurisprudenciales en el sistema 
acusatorio; 

• Praxis de la prueba de refutación; 
• La protección de la víctima en el proceso 
penal; 

• Amparo derechos humanos y sistema 
acusatorio; 

• La doctrina Constitucional de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en temas de 
detenciones en flagrancia y caso urgente; 

• El sistema Interamericano de protección a los 
derechos humanos, 

• Una visión de la profesionalización de los 
operadores del sistema de justicia penal: 
Retos y perspectivas; 

• El papel de la víctima en el sistema penal 
acusatorio; 

• Problemática entre el Juicio de Amparo y el 
Sistema Penal Acusatorio; Entre otros.

| 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017



33 INFORME ANUAL 2017

9,956 asistentes

| 12 DE OCTUBRE DE 2017

| 10 DE AGOSTO DE 2017

| 21 DE ABRIL DE 2017
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Fue presentada la obra intitulada “La Justicia 
Alternativa en el Sistema Acusatorio” del 
Maestro Carlos Alberto Camacho Saldaña, a la que 
asistieron 281 personas.

El 3 de agosto, se realizó el Foro  “Retos de las Medidas Cautelares en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio”, abordando los temas:
 
• Estándares Nacionales e Internacionales de los Derechos Humanos en los Sistemas de Justicia 

Penal, 
• Unidad de supervisión de medidas cautelares y el uso de la tecnología como una opción efectiva en 

medidas cautelares, 

Participando personalidades como: Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional 
México; Juan Carlos Gutiérrez Contreras de Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.; Jorge Arturo 
Gutiérrez Muñoz Consultor Independiente, Javier Carrasco Solís del Instituto de Justicia Procesal Penal; 
Sandra Román Colín de UMECA Estado de Morelos; Alejandro Robles de RCU Sistemas; Mirta Sagrario 
Aguirre Gómez, Directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos y Dilcya Samantha 
García Espinoza de los Monteros, Fiscal Central de Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de 
Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

4.4  Presentaciones de libros

4.5  Foros

281

399

asistentes

asistentes

| 16 DE MARZO DE 2017

| 3 DE AGOSTO DE 2017
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Del 21 al 23 de noviembre de 2017 en el centro 
de convenciones Expo-Reforma, se llevó a 
cabo el Congreso Internacional “La Procuración 
de Justicia con Perspectiva de Género”, en el 
que participaron ponentes de Canadá, Perú, 
Argentina, Panamá, Costa Rica, Guatemala y 
México, presentándose 9 mesas de análisis con 
temas como: 

Día 21 
•“El derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia y el acceso equitativo a la justicia”; 
•“Instrumentos y Mecanismos Nacionales e 

Internacionales protectores de los Derechos 
Humanos de las Mujeres”; 

• “La Alerta de Género y otras respuestas para 
la prevención de la violencia y la protección de 
las mujeres”; 

Día 22 
• “Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación enfocados a la perspectiva de género”; 
• “Elementos sustantivos de los tipos penales de 

violencia familiar, trata de personas, violación y 
feminicidio”; 

• “La investigación con perspectiva de género 
de los delitos de violencia familiar trata de 
personas, violación y feminicidio”; 

Día 23 
• “La prevención integral de la violencia en contra 

de las mujeres”, 
• “El riesgo feminicida”, 
• “Acceso a la justicia garantía del debido proceso 

con perspectiva de género”; 

Participando ponentes de reconocida trayectoria, 
nacional  e internacional entre los que se 
encuentran: Dr. Sergio García Ramírez, Dr. Alberto 
M. Binder, Dra. Marruquel Castroverde, Mtra. 
Verónica Martínez Solares, Mtro. Zigor Peláez y 
Darquistade, Dr. Iván del Llano Granados, Mtra. 
Isabel Aguilar, Dr. Carlos Javier Echarri Canovas, 

Dr. Miguel Carbonell Sánchez, Magistrada de 
circuito Paula María Villegas Sánchez Cordero, 
Mtra. Ana Laura Velázquez Moreno, Mtro. Rubén 
Quintino Zepeda, entre otros.

Se dictaron 4 conferencias magistrales con los 
temas: 

• “La construcción de la identidad de género, 
Factores, Modelos y Condicionantes”, a cargo 
de la Doctora Gioconda Batres; 

• “Porque abordamos la Procuración de Justicia 
con Perspectiva de Género”, a cargo del Doctor 
Jorge Antonio Mirón Reyes; 

• “La perspectiva de género desde la óptica del 
proceso penal acusatorio”, a cargo del Doctor 
Alberto M. Binder; 

• “La suficiencia probatoria en los delitos 
cometidos en razón de género”, a cargo de la 
Doctora Marruquel Castroverde; 

Contando con la asistencia de 1,000 personas de 
Instituciones de prevención del delito, procuración 
de justicia, impartición de justicia, del sistema 
penitenciario, defensoría pública y público en 
general.

 

4.6  Congresos

| 23 DE NOVIEMBRE DE 2017
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| 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

| 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
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4.7 Concurso de Declamación

• Concurso de Declamación, en el Auditorio “Mtro. Carlos Franco Sodi” de 
ésta Procuraduría, se llevaron a cabo las etapas eliminatoria, semifinal y 
final del concurso, en dicho concurso participaron 17 personas, con los 
siguientes resultados: primer lugar Nelsy Contreras Bazán, segundo lugar 
María Elena Martínez Durán y tercer lugar Ranferi David Román Ávila.

4.8 Otras actividades de Extensión Académica

• El 15 de mayo se celebró el día del maestro asistiendo 140 personalidades invitadas.

• El 27 de junio se realizó conversatorio con el Doctor Jordi Nieva Fenoll, Especialista en Derecho Procesal 
y Catedrático de la Universidad de Barcelona España, contando con la asistencia de 45 personas.

• El 30 de junio se llevó a cabo la reunión con el Doctor Carlos Alberto Colmenares Uribe, especialista 
Venezolano y catedrático de la Universidad de Barcelona España, con el tema  “Argumentación Jurídica” 
a la que asistieron 60 personas.

4.9 Convenios

Policía Bancaria e Industrial

UNAM
Facultad de Derecho

UNAM 
Facultad de medicina Licenciatura en Ciencia Forense

3convenios

| 3ER LUGAR | 2o LUGAR | 1ER LUGAR
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5. POSGRADO

Cuatro semestres conformados por 24 materias y en razón de que varios de los alumnos 
son personal de la Procuraduría, ésta contará con personal sustantivo especializado que 
este en posibilidad de implementar estratégicas que fortalezcan el Sistema de Procuración 
de Justicia con especial referencia al nuevo modelo de Justicia Penal de Corte Acusatorio 
y con estricto apego a los Derechos Humanos.

Maestría en Procuración de Justicia
GENERACIÓN 2016 - 2018

46 alumnos
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6. SERVICIOS ESCOLARES

1,054

1,700

3,880

1,279

490

Documentos originales o copias simples de acuse de recibo 
de Diplomas, Constancias y/o Certificados de estudios de los 
años de 1988 a 2017. 

Constancias a los servidores públicos asistentes de los cursos 
de Profesionalización y Actualización.

Registros de alumnos y sus docentes de las referidas 
actividades académicas.

Registros de alumnos en formación.

Expedientes de las listas de asistencia de alumnos y docentes 
de diciembre de 2012 a septiembre de 2017 con la finalidad de 
tener acceso oportuno a dicha información.

Con el fin de atender las solicitudes realizadas a la Coordinación General del Instituto de Formación 
Profesional, relacionada con los documentos de acreditación del curso de Formación Inicial del personal 
de Policía de Investigación, se implementó una búsqueda en los archivos de la Dirección de Administración 
y Servicios Escolares entregándose:

Así mismo, en este periodo se entregaron:

Se registró documentalmente la asistencia de:

Así como de: 

Se concluyó la digitalización de:
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6.1 Biblioteca

La Biblioteca “Antonio Martínez de Castro” tiene entre sus objetivos garantizar el acceso al material 
bibliográfico que apoya los procesos de docencia e investigación. Por lo tanto, se requiere actualizar y 
poner a disposición la bibliografía que soporta los planes de estudio de todos los programas académicos 
en los diferentes niveles escolares que ofrece este Instituto, ampliando en este año el acervo en diferentes 
formatos, como se muestra en la siguiente tabla:

4

1,223

245

136

1,608

9,943

ADQUISICIONES

USUARIOS

8,004
INTERNET

1,939
ACERVO

De esta forma y con la finalidad de cubrir las necesidades informativas, de enero a diciembre se atendieron 
9,943 personas que hicieron uso de los servicios de la Biblioteca.

LIBROS

CD´S

REVISTAS

TESIS

| BIBLIOTECA “ANTONIO MARTÍNEZ DE CASTRO”
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6.2 Informática, Desarrollo Tecnólogico y Apoyo Logístico

Portal Institucional

En cumplimiento al artículo 20 de la Ley de Gobierno Electrónico, el Instituto de Formación Profesional, 
integra el portal institucional www.ifp.cdmx.gob.mx, al proyecto Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 
de la CDMX, el CMS tiene como objetivo simplificar y optimizar los procesos de revisión, publicación, 
administración y distribución de los contenidos, mejorando la experiencia de los usuarios que consultan 
el portal.

Número de visitas al portal Institucional
1,408,547

6.3 Apoyo Técnico

Se realizó el registro automatizado de 9,956 asistentes en 32 actividades académicas.

Se apoyó en la lectura a través del lector óptico con el software ScanBook de hojas de respuestas de los 
exámenes aplicados para el ingreso o promoción en la Procuraduría Capitalina.

Se expidieron 129 certificados y acreditaciones y un total de 18,628 constancias de acreditación y/o 
participación de las diferentes actividades académicas dirigidas al personal de la Procuraduría o al 
público.
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6.4 Programa ¡VEN Y CONÓCENOS!

32
grupos

El programa de visitas guiadas conto con la presencia 839 personas de la comunidad académica de 
diferentes instituciones educativas, de gobierno y de la iniciativa privada como lo son:

839
asistentes

Barra Nacional de Abogados, Centro Americano Cultural de Estudios Superiores, Centro de Estudios 
Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (Plantel Nezahualcóyotl), Centro Universitario 
Columbia, Colegio Reina Sofía, Embajada de Francia, Instituto de las Mujeres dela Ciudad de México, 
Instituto Nacional para el Estudio Prevención y Erradicación del delito (INEPED), Instituto Universitario 
Puebla, INSYDE, Instituto Politécnico Nacional, Jefatura de Gobierno, C5, SSPCDMX, DIF, PGJCDMX, 
Secretaría de Turismo, Sindicato democrático de La Secretaría dedesarrollo Agrario, Sociedad de Policías, 
(SOCDEPOL), Tecnológico de Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 
Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Iberoamericana, Universidad 
Victoria, Universo Net y Universidad La Salle.

6.5 Gestión Administrativa

En cuanto a la expedición de documentos oficiales que genera este Instituto son: Certificados de Estudios, 
Constancias de Servicio Social, Constancias de Exención de Examen, Historias Académicas, Títulos y 
gestión de expedición de Cédulas Profesionales, en total se elaboraron 802, distribuidos de la siguiente 
manera.

ELABORACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE 
CERTIFICADOS

CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL

CONSTANCIAS DE EXENCIÓN DE EXAMEN

ELABORACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE TÍTULOS

REGISTRO DE TÍTULOS EN DGP

EXPEDICIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES

CONVENIOS INTERBIBLIOTECARIOS

TSUIP    LICENCIATURA      MAESTRÍAS    TOTAL

136

105

105

50

12

12

61

73

73

72

60

60

5

17

22

11

11

202

178

195

144

83

83

95

Se realizó una revisión y actualización de los planes y programas de estudio de la Carrera de Técnico 
Superior Universitario en Investigación Policial y de la Licenciatura en Investigación Policial, derivado de 
la alineación que se ha hecho respecto a los contenidos del Programa de Formación Inicial para Policía 
de Investigación del Programa Rector de Profesionalización 2017, los cuales se presentaron ante la 
Secretaría de Educación Pública para su aprobación y registro el día 26 de octubre de 2017.
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7. REFORMA PENAL
La implementación total del Sistema de Justicia 
Penal en la Procuraduría General de Justicia 
Capitalina finalizó el 16 de junio de 2016, de 
ahí, se han generado e impulsado diversas 
acciones tendentes a la evaluación, seguimiento y 
consolidación de dicho sistema de enjuiciamiento 
penal, en el periodo que se informa, se verificaron 
las siguientes actividades:

Se coordinaron mesas de trabajo con las áreas 
sustantivas de esta Procuraduría a fin de revisar, 
adecuar, modificar y armonizar los formatos 
que serán incorporados para la operación e 
interconexión en el Sistema de Interoperatividad 
de Actuaciones Procedimentales (SIAP), teniendo 
como resultado 227 formatos autorizados.

Con la finalidad de fortalecer el trabajo de la 
investigación y persecución de los delitos, 
se llevaron a cabo mesas de trabajo a fin de 
estructurar el proyecto de “Sala de Mando 
Ministerial” en la PGJCDMX, la cual consiste en 
una mesa de trabajo en la que participen, las 
policías que hayan conocido previamente del 
hecho delictivo, así como la policía que continuará 
con el perfeccionamiento de la investigación, los 
servicios periciales, los analistas de información, 
los auxiliares del fiscal y los demás servidores 
públicos y expertos, que puedan colaborar para 
lograr el éxito en la investigación de un posible 
delito. Esta mesa la coordinará el Agente del 
Ministerio Público y  tiene como objetivo principal 
que cada autoridad que trabajó el asunto, 
explique lo que realizó, por qué lo realizó y 
cómo lo realizó. Con esta actividad, entre todo 
el equipo de investigación, se podrán realizar las 
recomendaciones para establecer las técnicas de 
investigación a seguir, el plano de investigación y 
una posible primer versión de teoría del caso, así 
como las fortalezas y debilidades del caso.

Como parte del cierre y acreditación de 

cumplimiento de los proyectos llevados a cabo 
con el recurso otorgado por la entonces Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC) para el ejercicio 2017, fue generada y 
entregada al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública una carpeta 
ejecutiva con las evidencias documentales 
que acreditan la ejecución plena y cierre de los 
proyectos llevados a cabo en dicho ejercicio.

A fin de dotar de las herramientas necesarias 
que le permitan al personal ministerial optimizar 
su desempeño en la función sustantiva que le 
es encomendada, se llevaron a cabo mesas 
de trabajo a fin de estructurar los siguientes 
documentos:

1) ABC de la investigación Inicial;
2) ABC de la Audiencia Inicial;
3) ABC de la Investigación Complementaria:

Con la finalidad de difundir los beneficios que 
implica la adopción del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, así como aquellas acciones 
que lleva a cabo la Procuraduría Capitalina a 
favor de la ciudadanía, se elaboraron diversas 
colaboraciones para su difusión, entre ellas:

• A dos años de la implementación del Sistema 
de Justicia Penal de corte Acusatorio Adversarial: 
la Procuraduría da cabal cumplimiento en tiempo 
y forma en la implementación del nuevo sistema 
penal acusatorio. 
• Beneficios del nuevo Sistema de Justicia Penal: 
Acciones de la Procuraduría Capitalina a favor de 
la ciudadanía.
• ¿Qué debo hacer si soy víctima de un delito de 
acuerdo al Sistema de Justicia Penal Acusatorio?
• Los Derechos Humanos como eje rector del 
nuevo Sistema de Justicia Penal.
• El nuevo Sistema Integral de Justicia Penal para 
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Adolescentes
• La cultura de la denuncia: pilar fundamental 
para la actuación del Ministerio Público
• El Ministerio Público garante de los Derechos 
Humanos en el sistema Procesal Penal 
Acusatorio.
• La Prevención del Delito y los Controles 
Preventivos Provisionales en el marco del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
• El auto de vinculación a proceso

Se llevaron a cabo las acciones necesarias 
tendentes al cierre de las cuentas bancarias 
aperturadas con motivo de la asignación de los 
recursos otorgados por la entonces Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC) para los ejercicios de 2015 y 2016.

Se asistió a la Primera Sesión Ordinaria del 
Fideicomiso 2224 intitulado “Fideicomiso del 
Distrito Federal para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal”. En dicha sesión se 
abordaron temas correspondientes a la ejecución 
de los proyectos que lleva a cabo la Procuraduría, 
presentándose el informe de avance físico 
financiero de los proyectos: DF-15-2015-5000; 
DF-15-2015-SKT; DF-20-2015-SKT; DF-21-
2015-SKT, así mismo se presentó la solicitud de 
autorización de la reprogramación de calendario 
de avance físico financiero correspondiente a los 
proyectos DF-21-2015-SKT; DF-23-2015-SKT; 
DF-25-2015-SKT; DF-27-2015-SKT.

En el marco de las acciones tendentes a la 
implementación del Sistema de Justicia Penal en 
la Ciudad de México en materia de Adolescentes, 
el pasado 4 de julio del año en curso, se llevó 
a cabo el Primer Conversatorio entre los 
Operadores del Sistema de Justicia Penal, al 
que asistió personal de eta Procuraduría a fin de 
exponer problemáticas sustantivas y procesales 
en la Justicia Penal para Adolescentes. 

Como parte de los resultados del foro “Retos 
de las Medidas Cautelares en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio”, se generó una 
Nota Informativa con las aportaciones que se 
considera indispensables tomar en consideración 
al momento de definir el estándar de mérito 
para la solicitud de la medida cautelar de prisión 
preventiva.

El Coordinador General del Instituto de Formación 
Profesional y Secretario Ejecutivo del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal en la CDMX, asistió a la reunión 
para la socialización del Modelo de Seguimiento 
y Evaluación de la fase de Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal, acciones llevadas a 
cabo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en coordinación 
con la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional a través del programa 
PROJUSTICIA.

Se coordinó una sesión ordinaria del Conversatorio 
General entre los operadores del Sistema de 
Justicia Penal en la Ciudad de México, en la que 
se trataron temas de interés común vinculados a 
la operación del sistema acusatorio.

Se llevó a cabo una reunión de trabajo a fin de 
conocer y exponer el estatus que guardan los 
proyectos que se llevan a cabo en la Procuraduría 
General de Justicia Capitalina con los recursos 
otorgados provenientes de la bolsa identificada 
como “5,000 millones de pesos” para apoyar la 
implementación del sistema de justicia penal en 
las entidades federativas.

En el marco de la Cooperación Binacional entre 
Estados Unidos de Norteamérica y México, a 
través de Iniciativa Mérida, la Oficina Internacional 
de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 
(INL), se encuentra instrumentando un proyecto de 
mapeo de procesos en Fiscalías y Procuradurías 
del país, cuyo objetivo es identificar los procesos 
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sustantivos que caracterizan la operación de los Ministerios Públicos y Fiscalías a fin de diseñar una 
herramienta que identifique indicadores de desempeño y áreas de mejora, con la finalidad de coadyuvar 
con la operación del Sistema de Justicia Penal en México, en este proyecto la Procuraduría Capitalina 
participó con la presencia de tres Agentes del Ministerio Público.

Se compiló la información necesaria con los operadores del Sistema de Justicia Penal en la CDMX, a fin 
de que fuera integrada en la atención brindada al Punto de Acuerdo por la cual la comisión permanente 
del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a informar 
a esa soberanía, de los avances en capacitación de las y los operadores del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio Adversarial en la Ciudad de México.

| PRIMER CONVERSATORIO CON OPERADORES DE LA CDMX

| REUNIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL TRIBUNAL 
   SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DF
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8. ACTIVIDADES COORDINACIÓN GENERAL

El 16 de junio de 2016, se implementó en su totalidad el Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de México, 
de ahí, se han generado e impulsado diversas acciones a las cuales el Mtro. Juan José Olea Valencia, 
en su calidad de Secretario Ejecutivo, ha dado seguimiento participando en diferentes reuniones con los 
órganos implementadores de todo el país: 

8.1 Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de México

Reunión de 
Concertación

Primer Conversatorio con 
Operadores del Sistema de 
Justicia Penal de la CDMX

Socialización del Modelo de 
Seguimiento y evaluación de 
la Fase de Consolidación del 

Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Reunión con 
Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública

Foro para el 
Fortalecimiento del 

Sistema Procesal Penal, 
de la Comisión de 

Seguridad y Justicia de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores, CONAGO

Reunión con áreas 
de la Procuraduría 

Capitalina para Organizar 
el Conversatorio con 

Operadores del Sistema 
de Justicia Penal para 

Adolescentes

Segundo Conversatorio 
General con los 
Operadores del 

Sistema de Justicia 
Penal de la CDMX

XLII Sesión del 
Consejo Nacional de 
Seguridad Pública

30
ENERO

2017 4
JULIO
2017

21
AGOSTO

2017

21
AGOSTO

2017

13
JUNIO
2017

4
JULIO
2017

23
AGOSTO

2017

6
SEPTIEMBRE

2017
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8.2 Actividades como Coordinador General de la Casa de Estudios de la Procuraduría Capitalina.

7 de febrero asistió a la Presentación del Libro 
“Un Modelo de Prisión. Criterios para un sistema 
orientado al respeto de los Derechos Humanos” 
editado por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en la citada presentación se conjuntaron 
conocimientos de expertos de diversas disciplinas 
para generar un modelo de prisión, orientado al 
respeto de los derechos humanos y en apoyo de 
operadores del sistema penitenciario.

9 de marzo presenció el Ciclo de Conferencias “La 
Constitución Política de la CDMX: Logros y Retos” 
organizado por la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México, en este ciclo de 
conferencias se destacó el balance general sobre 
los logros del texto constitucional, así como el 
cierre de un ciclo de 193 años de debates.

14 de marzo fue invitado a la “Exposición de 
seguridad 2017”, donde la Procuraduría General 
de Justicia Capitalina, tuvo presencia a través de 
la Coordinación General de Servicios Periciales.

27 de marzo se llevó a cabo la Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión Técnica de 
Profesionalización de la Policía Bancaria e Industrial 
de la CDMX, donde se informó del seguimiento de 
actividades para la profesionalización del personal 
operativo.

29 de marzo se realizó reunión de trabajo con 
titulares y representantes de instituciones del 
Gobierno de la Ciudad de México, en la cual se 
abordaron temas para elaborar el informe de 
gestión de la CDMX.

30 de marzo asiste a la Escuela de Administración 
Pública, en donde se llevó a cabo el Ciclo de 
Conferencias “La Constitución Política de la 
Ciudad de México: Logros y Retos.” Tema: Carta 
de Derechos.

Como invitado especial asistió al acto de 
condecoración que se llevó a cabo el 26 de abril 
intitulado entrega de la medalla al “Mérito Policial 
2016” que otorga la Asamblea Legislativa de la 
CDMX, dentro del evento fueron galardonados 
89 elementos de corporaciones policiales de la 
Ciudad de México y de instituciones federales, 
donde se reconoció la eficiencia, valentía, honor y 
lealtad al servicio público que brindan de manera 
abnegada y al sentido del cumplimiento del deber, 
26 PDI de la PGJCDMX fueron galardonados.

Los días 10, 11 y 12 de mayo participó como  
ponente en el 3er  Congreso Latinoamericano 
de Derecho y 2ª Jornadas de Derecho Penal 
y Criminología, en la Universidad Juan Misael 
Saracho en Tarija, Bolivia, con la Conferencia 
Magistral: “La implementación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en México” y “La 

| 8 DE MARZO | 27 DE MARZO
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Reinserción Social en el esquema del Sistema 
Penal Acusatorio en México”.

En coordinación con la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Secretaría 
de Seguridad Pública, el Sistema Penitenciario y la 
Procuraduría General de Justicia Capitalina, el 30 
de mayo fue miembro del presídium en la clausura 
de la 4ª edición del “Diplomado en Derechos 
Humanos y el Uso de la Fuerza en la Actuación de 
los Cuerpos de Seguridad” en el cual se brindaron 
las herramientas metodológicas y de protección a 
los derechos humanos a 63 alumnas y alumnos de 
las dependencias de seguridad de la CDMX.

El 16 de junio en representación del Procurador 
Capitalino, asistió a la entrega de reconocimientos 
de honor y excelencia otorgados a alumnas, 
alumnos y docentes del Instituto de Estudios 
Superiores en Derecho Penal (INDEPAC), evento 
en el cual se reconoció el desempeño académico 
y laboral del personal de la Procuraduría General 
de Justicia de la CDMX que concluyeron estudios 
de posgrado.

En su calidad de Coordinador General del Instituto 
de Formación Profesional, participó con Directoras 
y Directores de los Institutos de Formación de las 
Procuradurías Generales de Justicia del país del 22 
al 24 de junio,en el encuentro Nacional “Desafíos 

de la Capacitación en el Nuevo Sistema Procesal 
Penal Acusatorio” organizado por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, cuyo principal 
objetivo fue generar canales de comunicación 
que fomenten el intercambio de conocimientos 
y experiencias entre los servidores públicos que 
tienen a su cargo la formación, capacitación, 
actualización, especialización y desarrollo humano 
de personas adscritas a las distintas dependencias 
de procuración de justicia de todo el país.

El 26 de junio estuvo en la presentación del 
libro “Ley General de Responsabilidades 
Administrativas”, evento encabezado por el Jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en 
el cual el mandatario indicó que los gobernadores 
están en un consenso sobre la necesidad de 
perfeccionar el nuevo sistema de justicia penal y de 
identificar cosas que hay que cambiar enmateria 
administrativa.
 

| 16 DE JUNIO

| 26 DE JUNIO
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El 6 de julio asistió como invitado al auditorio 
Mtro. Carlos Franco Sodí, recinto en donde 
tuvo lugar la entrega de la medalla “José María 
Iglesias 2017”, la cual fue otorgada a servidores 
públicos de la Procuraduría Capitalina quienes 
fueron reconocidos por su mérito profesional, 
capacidad organizativa, así como por su entrega 
a la labor cotidiana, en aras del fortalecimiento 
de los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo y 
eficacia.

El 12 de julio asistió al evento del “Día del 
Abogado”, encabezado por el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera donde reconoció a las 
y los galardonados, así como el trabajo de las 
áreas que trabajaron en la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y en la Nueva 
Constitución de la Ciudad de México, quien invito 
a seguir construyendo y perfeccionando las leyes 
y seguir avanzando en pro de la defensa jurídica.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, le 
invitó a la conmemoración del día Internacional 
de Nelson Mandela, celebrado el 18 de Julio 
del 2017, el cual tuvo como objetivo recordar la 
importante labor que este líder sudafricano realizó 
durante 67 años, en favor de la construcción de 
una cultura de la paz, la democracia y la libertad, a 
nivel internacional.

El 25 de julio acudió a la Presentación del Libro 
“Capital Social en la CDMX”, encabezada por el 
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el 
evento el mandatario capitalino destacó que en la 
obra que el mismo coordinó, se explican las bases 
y los principios que dieron origen a los programas 
sociales que ha impulsado la administración de la 
Ciudad, para fortalecer el tejido social, favorecer la 
convivencia armónica y generar condiciones para 
el desarrollo y el incremento de la calidad de vida 
de las personas.

El 26 de julio se lleva a cabo reunión entre la 
Procuraduría General de Justicia Capitalina y 

German Garavano, Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos de Argentina, donde se intercambiaron 
experiencias relacionadas con la implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
México y Argentina.

El 1 de agosto se llevó a cabo la 1ª Sesión 
Ordinaria  del Comité Técnico del Protocolo de 
Investigación de Feminicidio, presidida por el 
Procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio, 
la cual tuvo como objetivo integrar un protocolo 
de vanguardia, acorde con las necesidades de la 
Ciudad de México.

26 de agosto presencia la Ceremonia de 
reapertura del Zócalo capitalino, donde el Jefe de 
Gobierno realizó la develación de una placa y el 
izamiento de bandera.

En evento organizado por el Observatorio 
Ciudadano de Justicia y teniendo como sede el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, participó 
como ponente con el tema: Policías y Peritos en 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio dentro 

| 6 DE JULIO

| 1° DE AGOSTO
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del marco del Foro “El Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, ¿cómo está? y ¿qué debemos hacer?” 
el cual se llevó a cabo el 10 de agosto.

El 30 de agosto se efectúo la Ceremonia de 
inauguración de apertura de la Maestría “Gestión 
Pública para la buena Administración”, la cual 
cuenta con un programa formativo único en su tipo 
en el país, por su carácter aplicado y por ser parte 
de un modelo de profesionalización para las y los 
servidores públicos de la metrópoli.

5 de septiembre se inaugura el Congreso 
“Evaluación y Retos del Sistema de Justicia 
Penal”, XX Aniversario INDEPAC, participando 
como invitado a la inauguración, donde a lo largo 
del congreso se llevaron conferencias magistrales, 
reconocimientos, conversatorios, exposición de 
casos, conocimientos, premiaciones e innovación.

13 de septiembre se apertura el Centro de 
Justicia para las Mujeres en la Delegación 
Iztapalapa, evento encabezado por el Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien 
destacó que dicho centro se ubica en terrenos 
otorgados por extinción de dominio, en el cual se 
cometía el delito de robo de autos y ahora es un 
lugar que provee a la mujer de empoderamiento y 
busca su desarrollo integral, el centro cuenta con 
una casa de emergencia para dar cobijo hasta  a 
tres familias de manera simultánea, sala de juicios 
orales y apoya a la labor del Ministerio Público.

17 de septiembre asiste al 5to Informe de 
Gobierno, del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa ante el Pleno de la Asamblea 
Legislativa de la CDMX.

El 13 de octubre la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, otorga al Instituto de Formación 
Profesional, constancia como ente capacitador 
externo con el número GDF-971205-4NA-0013.

28 de octubre expone el tema “Avances de la 
enseñanza profesional de la Ciencia Forense” en 
el marco del III Congreso de Ciencias Forenses “La 
Ciencia Forense en México hoy” de la Licenciatura 
en Ciencia Forense de la UNAM.

6 de noviembre asiste al Congreso Internacional 
“Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de 
Justicia Penal” organizado por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, el objetivo del 
congreso es compartir experiencias exitosas a 
nivel internacional y, a través de ellas, generar 
un espacio de diálogo que permita identificar 
estrategias para consolidar el nuevo modelo de 
justicia penal en nuestro país.

Acompañó el 9 de noviembre al Procurador 
capitalino, Edmundo Garrido Osorio en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con lo 
que se dio cumplimiento en tiempo y forma a la 
rendición de cuentas, como parte de la glosa del 

| 26 DE AGOSTO | 13 DE OCTUBRE
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5° Informe de Gobierno.

El 14 de noviembre estuvo presente en la Clausura 
del comité de evaluación del premio “Estímulos y 
Recompensas 2017” de la Procuraduría General 
de Justicia Capitalina.

El 24 de noviembre participó en la 4ª Carrera 
Atlética de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario de la CDMX.

Asiste el 29 de noviembre al Noveno Foro 
Nacional sobre Seguridad y Justicia “Problemas 
en el Sistema de Justicia: Propuestas para 
Resolverlos”, organizado por el SESNSP. El Foro 
anual sobre Seguridad y Justicia se ha convertido 
en el referente nacional que integra opiniones 
y compromisos de los principales actores del 
sistema de justicia penal, representantes de 
organizaciones civiles, académicos y líderes de 
opinión, en torno al proceso de consolidación y 
mejora del sistema de justicia penal acusatorio en 
México

Como ponente, diserta sobre “El procedimiento 
penal”, desarrollando el tema “Juez de Control 
y Juez de Ejecución” en el marco  de las XVIII 
Jornadas sobre Justicia Penal en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, jornadas 
que se llevaron a cabo con motivo de la celebración 
del centenario de la Constitución, donde se analizó 

la evolución que han tenido ciertos temas en el 
texto constitucional, desde su publicación en 1917 
hasta la actualidad, así como algunos nuevos retos 
y cuestiones contemporáneas relativas al derecho 
penal constitucional, evento que se llevó a cabo el 
29 de noviembre.

| 14 DE NOVIEMBRE | 29 DE AGOSTO
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Ha asistido a cuatro sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
8.3 Representación del Procurador General de Justicia Capitalino

8.4 Entrevistas

15 
Marzo
 2017

21 
Junio
 2017

11 
Octubre 

2017

11 
Diciembre

2017

1ª Sesión Ordinaria.

2ª Sesión Ordinaria.

3ª Sesión Ordinaria.

4ª Sesión Ordinaria.

30 de Mayo
“La Prensa”, entrevista: Francisco Macías
Tema: “Juicios Orales ¿Qué son y para qué 
sirven?

19 de Julio
Entrevista con el Código del Abogado 
Funciones del IFP casa de estudios de la 
PGJ.

15 de Noviembre
Entrevista para el programa “Mundo Forense”, un espacio de la Licenciatura en Ciencias Forenses de la 
UNAM.
En entrevista el Coordinador General del IFP de la Procuraduría capitalina, habló del convenio 
interinstitucional específico para la capacitación de las y los alumnos de últimos semestres de la carrera, 
así como la capacitación al personal Pericial de la PGJ.

12 de Diciembre
Entrevista con Grupo Imagen T.V. habló de la capacitación a la Policía  de Investigación acreditable.

| 4ª SESIÓN ORDINARIA

| ENTREVISTA IMAGEN TV
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9. ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO
9.1 Recursos Fiscales
En este periodo el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México fue de:

$42,127,202.00
 dividido en dos rubros

89.5% 
Nómina

10.5% 
Gasto Corriente

Mismo que está condicionado a su captación, toda vez que se 
etiquetó como recurso de Aplicación Automática.

10.2 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren 
recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de 
seguridad pública, para el ejercicio 2017, autorizó la cantidad de:

 $25’481,389.42
Los cuales están distribuidos en tres acciones:

Capacitación
con un monto de 

$10’843,389.42

Becas y otras ayudas
con un monto de 

$14’438,000.00

Infraestructura
con un monto de 

$200,000.00
Con dichos recursos se 
contrataron a docentes bajo 
el régimen de honorarios 
(prestación de servicios 
profesionales) para la 
impartición de cursos de 
formación inicial y cursos de 
formación continua.
Así mismo, está en proceso la 
capacitación de 28 Agentes de 
la Policía de Investigación para 
su certificación.

Se han otorgado becas para 
los participantes en los cursos 
de formación inicial de la 
Licenciatura en Investigación 
Policial de la 4ª, 5ª, 6ª y 
7ª Generación, Carrera de 
Técnico Superior Universitario 
en Investigación Policial 20ª y 
21ª Generación. 

Se adquirió piso de hule y 
tatamis que serán utilizados 
para el acondicionamiento 
físico de los aspirantes a Agente 
de la Policía de Investigación.
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En el periodo que se informa, se realizó la adquisición a través de contratos de:

• Sillas con paleta, escritorios tipo ejecutivo, escritorios metálicos, escritorios de madera y cristal, 
archivero metálicos, butaca acojinada, material eléctrico, materiales de construcción, material de oficina, 
consumibles

Llevando a cabo trabajos de reparación del mobiliario de las aulas y de la infraestructura del edificio, 
lo anterior con la finalidad de atender las necesidades básicas de mantenimiento y conservación de 
instalaciones, optimizando el funcionamiento de las diferentes áreas que integran al Instituto de Formación 
Profesional.

Con apoyo de la Delegación Política de Azcapotzalco se realizaron los trabajos de:

• Reparación del asfalto y colocación de coladera en la entrada principal del Instituto.

• Se realizaron los trabajos para el derribo de un árbol de eucalipto, que se encontraba en el acceso 
principal del edificio sede, mismo que el personal de Parques y Jardines de la Delegación, determinó que 
por su naturaleza representaba un riesgo en la integridad física del personal que ingresa a este Instituto.

• Se realizaron trabajos de balizado en la acera de la entrada principal del Instituto, las áreas de uso 
exclusivo para discapacitados y de ascenso y descenso de vehículo.

$3’644,614.00
9.3 Recursos de aplicación automática 2017
Al corte del mes de octubre se captaron recursos por un monto de:

mismos que se utilizaron para la operación del Instituto de Formación Profesional en mantenimiento de 
instalaciones y mobiliario, así como la adquisición de consumibles, material eléctrico, material didáctico, 
medicamentos, materiales de construcción y para la formalización del contrato del servicio integral del 
Congreso Internacional “La Procuración de Justicia con Perspectiva de Género”.

9.4 Recursos Materiales y Servicios Generales

9.5 Recursos Humanos

246
22
7

114

11
2

17
5

68

ESTRUCTURA

ENLACES

ADMINISTRATIVO

MINISTERIOS PÚBLICOS

OFICIALES SECRETARIOS

POLICIAS DE INVESTIGACION

PERITOS

personas son las que conforman 
el equipo del IFP, las cuales 
hacen posible todos los días el 
cumplimiento de los objetivos de 
esta Casa de Estudios.

PERSONAL ADSCRITO AL IFP

PERSONAL COMISIONADO AL IFP

PERSONAS BAJO EL REGIMEN DE HONORARIOS
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9.6 Auditorías

Se atendió la solicitud de información de diferentes órganos fiscalizadores como lo son: la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Federación, el Despacho Zárate García Paz 
y Asociados, S. A, de C.V. y la Contraloría Interna de la Procuraduría Capitalina.

Los cuales llevaron a cabo las siguientes auditorías:

• ASCM/33/2014, tipo financiero capítulo 3000 Cuenta Pública 2014
• 754-GB-GF2015, tipo financiero “FASP 2015”
• Evaluación Integral (Informe anual de evaluación) 2016
• Auditoría 02J, denominada “Otras intervenciones, cursos de 
capacitación, partida 3341”, revisión de Cuenta Pública 2016.

De las 4 auditorías iniciadas, se han solventado 3, 1 están pendientes por 
solventar.

10. UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Se recibieron 185 solicitudes de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales.                                                        

Se entregaron en 70 solicitudes de información y datos personales, la 
información por contar con ella y tratarse de información referente a 
las actividades del Instituto. 

Se remitieron 35 solicitudes de acceso a la información.

Se orientaron 67 solicitudes de acceso a la información.

Se previnieron 4 solicitudes de acceso a la información, las cuales al 
no desahogarse la prevención se tuvieron como no presentadas.

Se recibió 1 recurso de revisión por parte del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Se llevaron a cabo 2 sesiones del Comité de Transparencia para 
la aprobación de días inhábiles de la Unidad de Transparencia, y 
calendario de sesiones ordinarias.

Se encuentran pendientes por resolver dentro del término 9 solicitudes.
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11. ESTRUCTURA

Juan José Olea  Valencia   
Coordinador General

Gisela Lourdes Sánchez  Ramos
Directora Ejecutiva Académica

Rafael Hugo Álvarez Herrera  
Director Ejecutivo de Profesionalización, Coordinación Interistitucional, 
Extensión Académica e Investigación

Rosa María Alonso González  
Directora de Profesionalización del Personal Sustantivo

Israel Rodrigo  Bautista  Picazo  
Director de Administración y Servicios Escolares

Jacqueline De la Cueva Mendez 
Directora de Coordinación Interinstitucional, Extensión 
Académica e Investigación

Claudia Fernández Romero 
Directora Académica y Posgrado

Vicente  Iturbe  Mendoza
Director de Reclutamiento y Selección de Personal Sustantivo
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Juan José Olea  Valencia   
Coordinador General

Gisela Lourdes Sánchez  Ramos
Directora Ejecutiva Académica

Rafael Hugo Álvarez Herrera  
Director Ejecutivo de Profesionalización, Coordinación Interistitucional, 
Extensión Académica e Investigación

Rosa María Alonso González  
Directora de Profesionalización del Personal Sustantivo

Israel Rodrigo  Bautista  Picazo  
Director de Administración y Servicios Escolares

Jacqueline De la Cueva Mendez 
Directora de Coordinación Interinstitucional, Extensión 
Académica e Investigación

Claudia Fernández Romero 
Directora Académica y Posgrado

Vicente  Iturbe  Mendoza
Director de Reclutamiento y Selección de Personal Sustantivo

Sonia Anaya  Sánchez
Subdirectora de Informática, Desarrollo 
Tecnológico y Apoyo Logístico

Jorge N. Camargo Díaz 
Subdirector de Profesionalización para
Policía de Investigación y los Servicios 
Periciales

Miguel Ángel Francisco López  Barragán   
Subdirector de Evaluación y Selección de 
Personal Sustantivo 

Mara Nayelly Martínez González  
Subdirectora de Reclutamiento de Personal 
Sustantivo

Karen Liliana Martínez Valerio 
Subdirectora para la Implementación del 
Servicio Profesional 
de Carrera y Detección de Necesidades de 
Capacitación

Efrén Munguía Osornio 
Subdirector de Profesionalización  de los 
Ministerios Públicos y Oficiales Secretarios

Eduardo Raymundo Ramírez Solís
Subdirector de Servicios Bibliotecarios y 
Gestión Administrativa

Rosana Santiago  Hernández   
Subdirectora de Programación Académica 
y Seguimiento a los Programas de Estudio

Tania Nallely Solís Martínez
Subdirectora de Evaluación 
Docente de Posgrado

Ildefonso Torres García  
Subdirector de Evaluación de Alumnos 
y Registro Académico

Armando Vela Sánchez
Subdirector de Servicios Escolares

Gerardo Velázquez Reyes   
Subdirector de Enlace Administrativo

José Armando Ventura De la Rosa  
Subdirector de Extensión 
Académica e Investigación

Norma Isabel  Yescas Velázquez 
Subdirectora de Coordinación 
Interinstitucional y Convenios

Subdirectores
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ÁREA MINISTERIAL
José Guadalupe Álvarez Almanza
Mirna Patricia García Rodríguez
Jorge Rogelio González Rodríguez
Manuel Lima García
Maricela Miranda Galván

ÁREA POLICIAL
Mauricio Bautista Lara 
Rosendo Cano Barón 
Victor Manuel Enríquez Martínez 
Gabriel Alfredo Flores Cruz
José de Jesús García Ortega
Rigoberto Jauregui Tabarez
José Antonio Martínez Saldaña
Arturo Mendiola Curiel
Luis Gerardo Olivares Solorio
José Manuel Olmos Rodríguez
Julio César Ortigoza Escoto
Octavio Ortiz Sánchez
Mario Romero Cervantes
Oscar Pulido Padilla
Jorge Vidal González
José de Jesús Zavala Quintana

ÁREA PERICIAL
Dulce Beatriz Cruz Valdez
Francisco López Salazar 
María Guadalupe García Valdez
Luis Rodolfo Torres Corona
Víctor Uribe Arroyave

ÁREA DE PSICOLOGÍA
Jorge Anizar Hernández
Jimena Luna Franco
Alejandra Berenice Sánchez Resendiz
Yumilaky Sauza Hernández

ÁREA DE INFORMÁTICA
Gerardo Juárez Martínez
Abraham Alejandro Mélendez Ramos

Planta Docente
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OTROS PLANES DE ESTUDIO

Abramovici Abdar David
José Osvaldo Aguilar Alcántara
Joaquín Almonte Murillo
Israel Alvarado Martínez
Enrique Octavio Baeza Pérez
Tomás Javier Barajas Sánchez 
Norma Celia Bautista Romero
Oscar Armando Cabrero Valerio
Carlos Alberto Camacho Saldaña
José Héctor Carreón Herrera
María Arianna Castillo Franco
Camilo Constantino Rivera
Germán Cortés Morales
Iván Saadot Dávila Ponce de León
Tirso Erasmo Salvador De León y Estrada
Iván Del Llano Granados
Gerardo Flores Arnaud
José Ramón Flores Flores
Daniel Gómez Gallegos
Alejandro Magno González Antonio
Diana Cristal González Obregón
Jesús González Sánchez
Ubaldo Gutiérrez Ibarra
Ignacio Hernández Orduña
José Luis Hernández Sánchez
Ángel Francisco Herrera  Araujo
Edder Alfredo Herrera Díaz
Luis Miguel Labastida Reyna

Laura Alejandra Londoño Jaramillo
Juan Muñiz Ramírez
Moisés Muñoz Martínez
Jesús Benito Nares Pérez
Uriel David Opatowsky Corvera
Katia Cecilia Ornelas Núñez
Jorge Armando Pacheco García
Antonio Parga Cuevas
Zigor Peláez y Darquistade
Rodolfo Prado Pelayo
María Soledad Quintanar Iturria
Rubén Quintino Zepeda
Carlos Mauricio Ramírez Medina
Marisol Ramírez Sánchez 
José Luis Ramos Rivera
Eduardo Robles Carrillo
Julio César Rodríguez Saavedra
Daniel Romero Aguilar
Erwin Martin Romero Salcedo
Jorge Luis Romo Reyes
Ana María Rosas Muciño
José Raúl Soto Calderon
Vanessa Torreblanca Hernández
Julieta Trejo Velasco
Enrique Javier Vázquez Acevedo
Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega
Edward Charles Alexander Worrall González 
Israel Yañez González
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203

59

14. NUMERALIA

2 1

308
policial pericial

Reclutados

Convocatorias de ingreso

LIP

TSUIP

OPERADORES JURÍDICOS DEL 
SISTEMA PROCESAL PENAL 

ADVERSARIAL

FACILITADORES

ESPECIALIDAD EN JUSTICIA PENAL 
Y DERECHOS HUMANOS

PERITO PROFESIONAL O TÉCNICO

PROMOCIÓN MINISTERIAL

PROMOCIÓN PERICIAL

PROMOCIÓN POLICIAL
PROCESO DE INGRESO PARA 

AGENTE DE LA PDI
MEDIANTE ESTUDIOS ALINEADOS AL PROGRAMA 
RECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ALUMNOS
EN FORMACIÓNPROGRAMA ACADÉMICO

262 1,518TOTAL

EGRESADOS

62

36

189

23

375

58

533

14
106

122

Control de 
Confianza 

429

8,136

En proceso de 
Renovación de 
vigencia

Certificados 
vigentes

Ingreso a la PGJCDMX

815 527 134

1,476

Altas Plazas
promovidas

Incorporaciones al Servicio 
Profesional de Carrera

Movimientos de Personal Sustantivo 
con base en el Servicio Profesional de Carrera

Renovación de 
vigencia

1,353
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Movimientos de Personal Sustantivo 
con base en el Servicio Profesional de Carrera

      

180

1,056
Policial

2,547
Ministerial

= 611
participantes

= 21
actividades

672
Pericial

151
Operadores con otro perfiles 

(Asesores Jurídicos, Facilitadores, 
Personal de Comunicación Social)

Cursos de Profesionalización

Capacitación de Extensión Académica

4,426 Servidores públicos capacitados de las áreas sustantivas

36

312
Policial

Subcomités de 
Profesionalización

386
Ministerial

382
Pericial

1,080
Estímulos otorgados al personal sustantivo

360
participantes

12
Cursos 

Vanguardia

37
participantes

1
Cursos de 

Especialización

113
participantes

5
Talleres 

Vanguardia

101
participantes

3
Diplomados
Vanguardia
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Capacitación de Coordinación Interinstitucional

Presentaciones de libros, Conferencias 
Magistrales, Foro y Congreso Internacional

1,330
participantes

15
participantes

28
Conferencias 
Magistrales

1
Presentaciones 

de Libros

1
Congreso

1
Foro

9,956
participantes

281
participantes

1,000
participantes

399
participantes

30
Cursos de Coordinación 
Interinstitucional

1
Diplomados de Coordinación 
Interinstitucional

=

=

31
Actividades Académicas

1,345
Participantes

Servicios Escolares

1,608

802

9,943 Adquisiciones bibliográficas

 expediciones de documentos    
 oficiales tramitados ante la  SEP

 Servicios al usuario
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 visitas a la página web

certificados y 

acreditaciones

constancias emitidas

1,408,547

129

18,628

32

839

2 
Sesiones del 
Comité de Transparencia

185 
solicitudes recibidas

 visitas guiadas

asistentes

Unidad de Transparencia
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