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CAPACITACION A POLICÍAS 

La policía como primer eslabón del sistema de 
seguridad y justicia penal, debe ser capacitada para 
lograr la profesionalización de los cuerpos de 
seguridad pública. El Consejo Nacional de 
Seguridad Pública aprobó mediante el acuerdo 
05/XXXVIII/2015 el Plan Estratégico de 
Capacitación en materia de Justicia Penal y 
Competencias Policiales Básicas. 



FASP 2016 

• Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y Distrito Federal 
deberá atender: 

Programas de prioridad nacional 

 

 



 

  
Eje Estratégico III 

“Gestión de Capacidades Institucionales para el 
Servicio de Seguridad Pública y Aplicación de la Ley 

Penal” 
 
 

Programas de Prioridad Nacional 

 Implementación y desarrollo del sistema de justicia 
penal y sistemas complementarios 

 Setec brindará todo el apoyo para que las entidades 
puedan cumplir sus metas. 

 

 



Proyectos de Inversión 

 Al 31 de mayo de 2016 el reto es profesionalizar a cada 
elemento (333, 483) 

 Los proyectos de inversión deben de considerar los 
siguientes perfiles: 

Policía Preventivo Primer Respondiente      (estatal y 
municipal)  

 



Setec 

Capacitación Primer Respondiente 

El monto puede incrementar. Justificación. 

¿Qué necesitamos de las entidades previo a la capacitación? 

 Diagnóstico 
Cronograma de actividades 
Sede de la capacitación 
 Anexo I  Conceptos y Montos 
Como se logrará?: Los instructores de cada entidad 
se harán cargo de la capacitación con un programa de 
40 horas. Setec dotará del maletín de Primer 
Respondiente. (Kit básico) 
 



Proyectos de Inversión 

Policía de Investigación Criminal 

Adscrito a la Fiscalía  

 

Policía Procesal  

   encargado de la custodia, traslado y       
seguridad    del probable imputado 
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Capacitación Primer Respondiente 

Costo de cada curso  $17,077. Capacidad de 25 a 30 elementos por grupo. Manual del Instructor. 

Formación en Sistema Penal 
Acusatorio 

Al 31 de mayo de 2016 el reto es profesionalizar 
a todos los policías municipales. 
 
Los proyectos de inversión prioritarios en este 
programa: 

 Policía Preventivo Primer 
Respondiente 

      
 Como se logrará?: Los instructores de cada 
entidad se harán cargo de la capacitación con un 
programa de 40 horas. Setec dotará del maletín de 
Primer Respondiente. (Kit básico) 
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