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En el periodo que se informa, en materia de profesionalización y actualización del personal 
sustantivo de las áreas ministerial, policial y pericial de esta Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, el Instituto de Formación Profesional, posibilitó la impartición de las siguientes 
actividades académicas: 
 

PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL MINISTERIAL 

Diplomado en Investigación Ministerial y Diplomado  en Perspectivas de Investigación 
Ministerial con enfoque por Competencias Profesionales  
El Instituto de Formación Profesional, continua con el programa denominado “Regreso a la 
academia”, con la impartición del “Diplomado en Investigación Ministerial” del cual se impartieron 
3 grupos con una asistencia de 66 “Diplomado en Perspectivas de Investigación Ministerial con 
enfoque por Competencias Profesionales”, en el periodo que se informa se impartieron 5 grupos 
con una asistencia de 72 servidores públicos del área ministerial. 
 
Diplomado en Teoría del Delito y Sistema Acusatorio  
Se posibilitó la impartición de 2 grupos con una asistencia de 344 servidores públicos. 
 
 
Cursos de profesionalización para el personal ministerial de esta Procuraduría 
Como parte de la oferta académica de profesionalización para el personal del área ministerial, fue 
posible generar la impartición, entre otros, de cursos en las siguientes temáticas: 
 

 Medios de Prueba en el Juicio Oral. 

 El Juicio de Amparo en Materia Penal. 

 Taller de Juicio Oral 

 Técnicas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio en el Juicio Oral. 

 Teoría del Delito 

 Derechos Humanos 

 Teoría del Caso. 

 Prevención, Investigación y Sanción del Delito de Trata de Personas. 

 Prevención, Investigación y Sanción del Delito de Secuestro. 

 Delitos Informáticos. 

 Integración de la Carpeta de Investigación. 

 Teoría del Caso. 



 
En el periodo que se informa, se impartieron de 199 actividades académicas con las temáticas 
referidas, con una asistencia de 2784. 
 
 
Actividades en Coordinación con la Secretaría Técnica para la Implementación de las Reformas 
Constitucionales. 
Como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal ante la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de 
Gobernación, que culminó con la obtención de recursos federales destinados a proyectos y 
programas de capacitación, el Instituto de Formación Profesional, impartió las siguientes 
actividades académicas: 
 
a) 36 Cursos de Introducción y/o Sensibilización. 
 
b) 10 Diplomados de Formación Avanzada. 
 
c) 16 Talleres de Formación Especializada. 
 
Cabe destacar que a estas actividades académicas asistió personal sustantivo de Procuraduría, 
personal de la Defensoría de Oficio, de la Secretaría de Seguridad Pública y del Sistema 
Penitenciario, todos del Distrito Federal. 
 
En cuanto al número de asistentes, se presentó lo siguiente: 
 
598 asistentes del área Ministerial de esta Procuraduría 
242 elementos de la Policía de Investigación 
191 Peritos  
17 Servidores públicos de confianza 
22 Administrativos 
997 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
192 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
123 del Sistema Penitenciario del Distrito Federal 
 
Narcomenudeo 
Derivado de la entrada en vigencia de las Reformas Legales a la Ley General de Salud, el Instituto 
de Formación Profesional impartió el curso “Narcomenudeo y Sistema Acusatorio”, al cual 
asistieron 9 Agentes del Ministerio Público, 18 Oficiales Secretarios y 28 Agentes de la Policía de 
Investigación adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de 
Narcomenudeo, cabe mencionar que en esta materia se llevó a cabo en coordinación con el 
Instituto Técnico de Formación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal el 
curso intitulado “Las Nuevas Atribuciones de la Policía del Distrito Federal ante el Narcomenudeo y 
Sistema Penal Acusatorio” con una asistencia de 150 elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 
 

 



 
 
Metodología de la Investigación en Hechos de Tránsito Terrestre. 
Fue posible generar la impartición del curso intitulado “Metodología de la Investigación en Hechos 
de Tránsito Terrestre”, al cual asistieron 6 elementos de la Procuraduría General de Justicia 
Militar. 
 

PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL PERICIAL 

 
Cursos de profesionalización para el personal pericial de esta Procuraduría 
Como parte de la oferta académica de profesionalización para el personal del área pericial, fue 
posible generar la impartición, entre otros, de cursos en las siguientes temáticas: 
 

 Derechos Humanos para Peritos 

 Taller “Cadena de Custodia” 

 Desarrollo humano en el ámbito pericial. 

 La Incorporación de la Prueba Pericial en el Procedimiento Acusatorio Adversarial. 

 Taller “Intervención en crisis durante la peritación”. 
 
En el periodo que se informa, se impartieron de 40 actividades académicas con las temáticas 
referidas, con una asistencia de 697 peritos. 
 
Curso Seguridad en el Almacén y Laboratorio 
Como parte de la capacitación especializada, en coordinación con los laboratorios farmacéuticos 
Merck se llevo a cabo el curso “Seguridad en el Almacén y Laboratorio”, al cual asistieron 16 
peritos de esta Procuraduría. 
 
Taller de Actualización de Temas Relacionados con la Comunidad de Sordos y la Lengua de Señas 
Mexicana 
Esta actividad académica se llevo a cabo en coordinación con el centro Clotet A.C., al cual 
asistieron 3 peritos de la especialidad en discapacidad auditiva forense. 
 
Curso “Tipos de Impresión y Sistemas de Seguridad en Documentos” 
En coordinación con la Corporación Mexicana de Impresión S.A. (COMISA) se llevo a cabo la 
actividad de referencia capacitándose a  22 peritos de la especialidad en documentoscopia. 
 

PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL 

 
Cursos de profesionalización para el personal policial de esta Procuraduría 
Como parte de la oferta académica de profesionalización para el personal del área policial, fue 
posible generar la impartición de cursos en las siguientes temáticas: 
 

 Procesamiento del lugar de los hechos, cadena de custodia. 

 La Función de la Policía en el Sistema Acusatorio. 

 Administración Policial. 

 Uso Legítimo de la Fuerza. 



 
En el periodo que se informa, se impartieron de 21 actividades académicas con las temáticas 
referidas, con una asistencia de 526 Agentes de la Policía de Investigación. 
 
 
Diplomado en investigación policial por competencias profesionales 
En el ámbito de la capacitación para los Agentes de la Policía de Investigación se migró a una 
capacitación por competencias profesionales, lo que nos pone a la vanguardia en este rubro. 
 
Este Diplomado en Investigación Policial por competencias profesionales tiene como objetivo que 
el Policía de Investigación desarrollo sus competencias profesionales a fin de que se investigue los 
delitos del fuero común bajo la conducción y mando del Ministerio Público y en apego a los 
principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En el periodo que se informa se impartieron 18 grupos con 492 servidores públicos capacitados. 
 
Diplomado en sistema de juicios orales para el Distrito Federal 
En el periodo que se informa se impartieron 4 grupos con 190 servidores públicos capacitados. 
 
 

CAPACITACIÓN INTEGRAL 
(2 ó 3 áreas sustantivas participan en ella) 

 
Cultura de la Legalidad 
Como parte del proyecto “Cultura de la Legalidad”, en el periodo que se informa se impartieron 30 
grupos capacitándose a 252 peritos, 569 Agentes de la Policía. 
 
Diseño de Imagen Institucional, Expresión Oral, Discurso y Elocución. 
En esta temática se impartieron 11 cursos con una asistencia de 7 Agentes del Ministerio Público, 
23 Oficiales Secretarios del Ministerio Público 89 peritos y 92 Agentes de la  Policía de 
Investigación. 
 
Capacitación con Embajadas 
En coordinación con la Embajada de Francia en México se impartió el curso “Negociaciones” con 
una asistencia de 21 servidores públicos. 
 
Preservación del lugar de los hechos. Cadena de custodia. 
En esta temática se impartieron 9 cursos con una asistencia de 9 Agentes del Ministerio Público, 
10 Oficiales Secretarios del Ministerio Público 133 peritos y 121 Agentes de la  Policía de 
Investigación. 
 
Metodología para la Integración de Informes 
En esta temática se impartieron 2 grupos con una asistencia de 38 peritos y 61 Agentes de la  
Policía de Investigación. 
 
Curso para la implementación del personaje animado interactivo Bosty 
En esta temática se impartieron 3 grupos con una asistencia de 7 Agentes del Ministerio Público, 
11 Oficiales Secretarios, 3 Peritos y 2 Agentes de la  Policía de Investigación. 



 
La elaboración, depuración y desahogo de la teoría del caso en el Sistema Acusatorio 
En esta temática se impartió 1 grupo con una asistencia de 4 Agentes del Ministerio Público, 18 
Oficiales Secretarios, 10 Peritos y 7 Agentes de la  Policía de Investigación. 
 
Derechos y obligaciones en el cumplimiento de mandamientos judiciales 
En esta temática se impartió en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal con una asistencia de 2 Agentes del Ministerio Público, 3 Oficiales Secretarios y 9 Agentes 
de la  Policía de Investigación. 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DERIVADAS DE LA CONFERENCIA DE PROCURADORES  
GENERALES DE JUSTICIA DE LA ZONA CENTRO 

 
 
Curso “Caramex: La cara del Mexicano” 
En esta temática se capacitaron a 18 servidores públicos de los Estados de Baja California Sur, 
Coahuila, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. 
 
Curso “La Extinción de Dominio a la Luz del Sistema Acusatorio”” 
En esta temática se capacitaron a 20 servidores públicos de los Estados de Baja California, Chiapas, 
Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Estado de México. 
 

CURSO EN LINEA 
 
En coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública A.C. (INAP) se posibilitó la 
impartición del curso en línea intitulado “Sensibilización sobre los Derechos Humanos”, 
capacitándose bajo este esquema a 4856 servidores públicos de esta Procuraduría. 
 


