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I. Presentación 

El Ministerio Público, por mandato constitucional, es la institución encargada de 

procurar justicia a través del ejercicio de la acción penal. Para ello, dentro del orden 

jurídico nacional se cuenta con una estructura auxiliar compuesta por un cuerpo desde 

el nivel federal, el órgano acusador, ejecutor de la principal atribución de la 

Procuraduría General de la República, tiene en la Policía Federal Ministerial en los 

Oficiales Ministeriales y en la Coordinación General de Servicios Periciales a sus 

colaboradores en la lucha contra la delincuencia. 

 

Ante los nuevos retos que impone el presente, el respeto al Estado de Derecho, la 

estabilidad gubernamental y la tranquilidad de la sociedad obedecen a la consolidación 

del imperio de la ley. La aplicación irrestricta del orden legislativo depende de los 

servidores públicos que cumplen con la sociedad desde distintas áreas de gobierno. 

Para ello, en la presente administración, se han establecido políticas tendientes al 

continuo desarrollo integral del personal que labora en la Procuraduría General de la 

República. 

 

El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial tiene la encomienda institucional 

de coadyuvar dentro del sistema de Procuración de Justicia Federal. Su función 

principal es la selección, formación y capacitación, de los cuadros de Agentes de la 

Policía Federal Ministerial, Peritos Técnicos y Oficiales Ministeriales además actualizar 

y especializar al Personal Sustantivo (en activo) de la Institución. Esta función el 

Instituto lo realiza mediante actividades académicas dirigidas a la elaboración de 

planes, programas y cursos de formación inicial para Policía Federal Ministerial, 

Oficiales Ministeriales y Peritos Técnicos, así como también en la práctica de cursos de 

actualización y especialización para servidores públicos en activo. 

 

La formación que se imparte a los alumnos está enfocada a producir generaciones de 

servidores públicos cuya vocación garantice su mística de servicio; con el objetivo de 

dotar a la administración pública de elementos que basen su actuación en el respeto a 



 

3 

los valores institucionales y a los derechos humanos para generar una renovada 

concepción de la administración de justicia. 

 

La presente obra es un testimonio público, de quienes laboramos en el Instituto de 

Formación Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la República 

acerca del compromiso ineludible de ejecutar las acciones que, determinadas por un 

objetivo definido, lograron la conclusión positiva de las metas planteadas. Recordar 

textual y gráficamente el trabajo realizado, posibilita la recreación del tiempo y la 

estructuración del balance entre logros concretados y los retos del futuro del período  

del 01 de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012. 

 

Objetivo 
 
En cumplimiento a la encomienda que se desprende en forma general de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República y de los artículos 100 y 101 del 

Reglamento de la Ley Orgánica, que entró en vigor en septiembre del presente año, de 

seleccionar aspirantes, preparar e impartir los cursos de Formación Inicial para Agentes 

de la Policía Federal Ministerial, Peritos Técnicos y Oficiales Ministeriales; actualizar y 

especializar al Personal Sustantivo y demás funcionarios que determinen el C. 

Procurador General de la República. 

Desarrollar los planes y programas de formación inicial, actualización, especialización 

de los Agentes de la Policía Federal Ministerial, Oficiales Ministeriales y de Peritos 

Técnicos como auxiliares directos del Ministerio Público de la Federación; orientando 

sus esfuerzos a generar procesos de selección transparentes, así como el otorgamiento 

de una solida formación con el reforzamiento de los valores morales en los capacitados, 

utilizando las técnicas y conocimientos más novedosos para su aplicación en las 

diferentes actividades y tareas de mando. 

Orientar los esfuerzos de la organización para generar y garantizar procesos de 

selección de aspirantes, así como de Formación de Personal tanto en la modalidad de 

formación inicial, como de actualización y especialización, a fin de elevar y fomentar la 
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profesionalización y capacidad de respuesta de los egresados, para auxiliar en las 

funciones encomendadas al Ministerio Público de la Federación. 

El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la 

República tiene el compromiso de instrumentar y operar los procesos de selección de 

los aspirantes a los cursos de formación inicial para Agentes de la Policía Federal 

Ministerial, Oficiales Ministeriales y Peritos Técnicos, además de actualizar y 

especializar al Personal Sustantivo de la Procuraduría, estableciendo para ello, 

acciones basadas en la detección de las necesidades institucionales de formación y en 

la mejora continua de los egresados. 

En la inteligencia que el entorno tiene injerencia directa sobre cualquier actividad de 

quien se desarrolla dentro de un medio geográfico determinado, la formación inicial, 

actualización y especialización que imparte el Instituto de Formación Ministerial, Policial 

y Pericial de la Procuraduría General de la República está apoyada por la funcionalidad 

de las instalaciones con que cuenta.  

Desde el año 2001, la sede del Instituto está ubicada en el municipio de Ecatepec de 

Morelos, Estado de México. Las instalaciones propias del Instituto de Formación 

Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la República bien podría ser 

arquetipo de la optimización del espacio como recurso distributivo; en un área de 20, 

740 metros cuadrados se edifican los siguientes inmuebles destinados a funciones 

administrativas: oficinas técnico-administrativas que mantiene en orden a la vanguardia 

la gestión administrativa que se genera en el cumplimiento de las principales labores 

del Instituto. Iniciando con la Dirección General que se encuentra en la entrada principal 

y que ocupa la parte superior del primer inmueble. 

También cuenta con un segundo edificio destinado a las oficinas administrativas. En él 

se localizan las siguientes secretarías: Académica, Operativa, de Reclutamiento; así 

como las instalaciones de la Coordinación Administrativa. De igual forma se cuenta con 

un almacén para el resguardo del material; un comedor donde se cumple con el servicio 

de alimentación como complemento del adiestramiento institucional. 
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Para la labor docente, el Instituto cuenta con dieciocho aulas de clase equipadas con 

computadoras, proyector de imágenes y pantalla, además de contar con percheros para 

colgar el uniforme institucional, ya que los alumnos por seguridad no pueden salir con él 

puesto; dos laboratorios informáticos equipados con las herramientas cibernéticas 

propias para la instrucción de los elementos adscritos al nuevo modelo policial; dos 

laboratorios especializados en criminalística para la ejecución de diferentes prácticas 

policiales; una sala de usos múltiples acondicionada con proyector para imágenes y 

pantalla, un auditorio con capacidad para 452 personas, un gimnasio con cual se 

consolida la aptitud y el desempeño físico. 

La tarea operativa, indispensable para la correcta práctica policial, se trabaja 

principalmente en las instalaciones de los simuladores de tiro, dos básicos y dos 

avanzados, el stand de tiro donde se realizan las prácticas de tiro a fuego real; además 

de contar con una zona para la instrucción teórica de la materia. La casa de combate 

urbano permite la instrucción operativa, al ser el lugar adaptado para simular las 

incursiones a lugares cerrados para el rescate de víctimas del delito. 

Mención aparte requiere la pista de adiestramiento físico que a lo largo de los años, se 

ha convertido en parte fundamental de la enseñanza física. Consta de trece obstáculos 

que están destinados a señalar los parámetros de rendimiento físico que cada alumno 

posee. Lo anterior nos da un total de 7, 286 metros cuadrados construidos para 

beneficio de los alumnos y su adiestramiento. 

El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la 

República se estructura mediante una Dirección General, tres Secretarías y una 

Coordinación Administrativa. Aunque cada una detenta funciones especificas, todas 

participan en la consecuencia del objetivo principal de este Instituto y por ende de la 

Procuraduría General de la República. 

La Dirección General es el centro de la estructura del Instituto de Formación Ministerial, 

Policial. Coordina las actividades dentro del Instituto y gestiona las relaciones públicas 

de este con otros órganos de la Procuraduría General de la República, así como 

diversas instituciones gubernamentales. 
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La Secretaría de Reclutamiento es la encargada de aplicar los mecanismos de 

selección de los aspirantes a los cursos de Formación Inicial, con el propósito de elegir 

a los mejores elementos; es importante enfatizar que la selección de los futuros agentes 

es muy rigurosa. Para llegar a ser alumno del Instituto de Formación Ministerial, Policial 

y Pericial de la Procuraduría General de la República es indispensable cumplir con 

todos los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva y acreditar siete 

exámenes dos de ellos, conocimientos generales y físico-atlético son aplicados por el 

propio Instituto y los cinco restantes, médico, toxicológico, poligráfico, psicológico, de 

situación patrimonial y entorno social, son aplicados por el Centro de Evaluación y 

Control de Confianza; de esta forma, quien obtiene su lugar como alumno, lo hace por 

mérito propio y sólo hasta que ha acreditado la totalidad de las evaluaciones. 

 La Secretaría Académica se encarga de la Planeación, Coordinación, Ejecución y 

Evaluación de los diferentes cursos de Formación Inicial para Agentes de la Policía 

Federal Ministerial, Oficiales Ministeriales y de Peritos Técnicos, así como de los cursos 

de actualización y especialización que se imparten al Personal Sustantivo de la 

Procuraduría.  

Por su parte, la Secretaría Operativa participa en el diseño y ejecución logística de los 

diferentes eventos dentro del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, 

además de encargarse del mantenimiento de la disciplina en los alumnos. 

A la Coordinación Administrativa le está reservada la función financiera del Instituto, así 

como el mantenimiento físico de sus instalaciones, asegurando su óptima operatividad 

en cualquier momento. 

 

 
 
 
 

Lic. Napoleón Fillat Martínez 
Titular de la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo e Innovación Institucional.  
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II. Fundamento legal y objetivo del Informe de Resultados de la 
Formación Inicial, Actualización y Especialización del Personal 

Sustantivo durante la presente administración. 

La elaboración de la Memoria Documental y su conformación encuentra su fundamento 
en la política pública de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información 
pública del Gobierno Federal siendo la siguiente: 

 

1. Ley Federal de Transparencia y acceso a la información Publica Gubernamental 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2002. 

 

2. Acuerdo Presidencial para la rendición de cuentas de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre del 
2011. 

 

3. Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre 
del 2011. 

 

4. Lineamientos para la elaboración del Informe de Rendición de cuentas para la 
Administración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero del 
2012. 

 

Objetivo 

En virtud de lo anterior el objetivo de la elaboración de la presente Memoria Documental 

del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la 

República, es dejar constancia de las actividades realizadas en cuanto a la Formación y 

Capacitación inicial de los cuadros de la Policía Federal Ministerial, Oficiales 

Ministeriales y Peritos Técnicos, así como de la Actualización y Especialización del 

Personal Sustantivo que se han realizado a partir del 01 de diciembre del 2006 al 30 de 

noviembre del 2012. 
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III. Antecedentes 

 

El antecedente del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la 

Procuraduría General de la República, lo constituye el Instituto Técnico, que de junio de 

1974 a agosto de 1985 fue el área responsable de la selección y formación de los 

entonces llamados Agentes de la Policía Judicial Federal. 

 
Derivado del gran auge que tuvieron las ciencias penales en México durante la década 

de los años setenta, en 1976 se creó el Instituto Nacional de Ciencias Penales como 

órgano descentralizado del Gobierno Federal, bajo la coordinación sectorial de la 

Secretaría de Gobernación; pero a partir del 30 de septiembre de 1985, esta institución 

de educación superior pasó a ser dirigida por la Procuraduría General de la República, 

e incorporó a sus actividades las que realizaba el Instituto Técnico de la Policía Judicial 

Federal; por eso de 1985 a 1988 se encomendó al Instituto Nacional de Ciencias 

Penales la selección y la formación del Personal Sustantivo de la Procuraduría General 

de la República. 

 
Aprovechando la estructura y el soporte académico del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales, en 1989 se realizan ajustes a los procesos de selección y capacitación, los 

cuales derivaron en la creación del Instituto Nacional Ciencias Penales quien continuó 

formando a los agentes del Ministerio Público de la Federación y a los Peritos 

Profesionales, así como al desarrollando de programas de investigación y posgrado. 

 

Derivado de la reforma a la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en 

1993 se fusiona el Instituto de la Policía Judicial Federal con el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales; con los activos de estos dos organismos se crea el Instituto de 

Capacitación de la Procuraduría General de la República. 

 

En 1996 se crea nuevamente el Instituto Nacional de Ciencias Penales y se le 

encomienda a éste la selección y formación de los Agentes del Ministerio Público de la 

Federación, y Peritos Profesionales, por lo que al Instituto de Capacitación, le 
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corresponde la selección y formación de los Agentes de la Policía Judicial Federal y de 

los Peritos Técnicos, así como los cursos de actualización y especialización del 

personal en funciones. 

 

Desde el año 2001, la sede del Instituto de Capacitación se encuentra ubicada en el 

Municipio de Ecatepec de Morelos, en Av. Circunvalación número 353 esquina Vía 

Morelos en la Colonia Santa Clara Coatitla, Ecatepec Estado de México. 

 

En 2002, se publica la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

la cual prevé la existencia del Instituto de Capacitación y Profesionalización en 

Procuración de Justicia Federal (ICAP) y de acuerdo con los artículos 72 y 77 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Instituto 

es un Órgano desconcentrado que tiene el compromiso de instrumentar y operar los 

procesos de reclutamiento y selección de los aspirantes a los Cursos de Formación 

Inicial de Agentes de la Policía Federal Investigadora y de Peritos Técnicos, además de 

actualizar y especializar al Personal Sustantivo de la Procuraduría, estableciendo para 

ello, acciones basadas en la detección de necesidades institucionales de capacitación y 

mejora continua de sus egresados. 

 

En julio del 2012 se pública el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República y de acuerdo con los artículos 100 y 101, al Instituto de 

Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal a partir de la 

entrada en vigor de éste ordenamiento se le denominará Instituto de Formación 

Ministerial, Policial y Pericial, cuyas funciones serán: Proponer los procedimientos de 

selección y formación de los aspirantes al servicio civil de carrera además de 

desarrollar los planes y programas de formación, capacitación, actualización y 

especialización de los Agentes de la Policía Federal Ministerial, Oficiales Ministeriales, 

Peritos Técnicos y del Personal Sustantivo como auxiliares directos del Ministerio 

Públicos de la Federación. 
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El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial se ha constituido el semillero del 

que surge el nuevo modelo de Policía Federal Ministerial y de los Peritos Técnicos que 

privilegia la investigación científica.  

Antes el nivel de estudios exigido para ingresar como Agente Federal era de 

preparatoria. Hoy el aspirante debe acreditar estudios concluidos de licenciatura. Esto 

nos ha permitido egresar a elementos con una formación académica y perfil más 

preparado, lo que nos garantiza mejores niveles de expresión oral y escrita, así como 

un mejor aprovechamiento de la tecnología y la información. La política de esta 

administración es que sólo a través  de una investigación que se sirve de los adelantos 

científicos, se podrá superar el esquema empírico y reactivo que ha utilizado de manera 

ordinaria la policía. 

 
Cuadro comparativo del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de 

la Procuraduría General de la República 
en diferentes épocas 

Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la 
República publicado en 1993. 

Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la 
República publicado en 2002. 

Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría 
General de la República 
publicado en 2012. 

Instituto de Capacitación 
Instituto de Capacitación y 

Profesionalización en 
Procuración de Justicia 

Federal 

Instituto de Formación 
Ministerial, Policial y 

Pericial. 

FACULTADES 
• Toda vez que el Servicio de 

Carrera se implementó en el 
año 2003, no existe un 
antecedente directo. 

FACULTADES 
• Proponer los procedimientos de 

selección y formación de 
aspirantes a miembros del 
Servicio de Carrera. 

FACULTADES 
 Proponer los procedimientos 

de selección y formación de 
los aspirantes a miembros 
del Servicio de Carrera 

• Proponer, operar y controlar los 
métodos y sistemas de 
reclutamiento, selección y 
evaluación. 

• Operar los programas de 
reclutamiento, formación y 
capacitación. 

• Llevar a cabo acciones para 
la formación y capacitación 
inicial, Policía, Peritos y 
Oficiales Ministeriales. 

• Proponer, operar y controlar los 
programas de capacitación, 
actualización y especialización 
de Agentes del Ministerio 
Público, Policía Judicial Federal 
y Peritos. 

• Impartir cursos de formación y 
capacitación a los Agentes 
Federales de Investigación y 
Peritos Técnicos, así como de 
actualización y especialización 
de estos elementos. 

• Capacitar, actualizar y 
especializar a los servidores 
públicos distintos a los 
señalados en la fracción II 
de este artículo, que designe 
el Procurador y que no 
queden comprendidos en 
programas de otros institutos 
u órganos conforme a las 
políticas y necesidades 
operativas de la 
Procuraduría 
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• Proponer, operar y controlar el 
sistema de evaluación 
permanente a los Agentes del 
Ministerio Público Federal y de 
la Policía Judicial Federal, en los 
que se apoyen obligatoriamente 
los procedimientos de ascenso y 
promociones dentro de las 
estructuras jerárquicas y 
administrativas del Ministerio 
Público Federal y de la Policía 
Judicial Federal. 

• Participar en los procesos de 
evaluación de conocimientos y, 
en su caso, de aptitud física, 
para la promoción, 
reconocimiento y reingreso de 
los miembros del Servicio de 
Carrera. 

• Participar en los procesos de 
evaluación de conocimientos 

y, en su caso, de aptitud 
física, para la certificación, 

promoción, reconocimiento y 
reingreso de los miembros 

del Servicio de Carrera 

• Proponer al Procurador General, 
la celebración de convenios 
relativos al intercambio, 
asesoría y demás actos de 
colaboración mutua que se 
requiera para la capacitación del 
personal de la Procuraduría 
General de la República. 

• Proponer la celebración de 
convenios con organismo e 
instituciones nacionales e 
internacionales, públicas o 
privadas, relativos al 
intercambio y asesoría que se 
requieran para la actualización, 
especialización y 
profesionalización de los 
servidores públicos. 

• Proponer la celebración de 
convenios con organismos e 
instituciones públicas o 
privadas, nacionales o 
extranjeras, relativos al 
intercambio y asesoría que 
se requieran para la 
profesionalización de los 
servidores públicos de la 
Procuraduría. 

 

• Instaurar los procedimientos 
disciplinarios a los alumnos del 
Instituto de Capacitación y 
Profesionalización en 
Procuración de Justicia Federal. 

• Instaurar los procedimientos 
disciplinarios que se 
instruyan a los alumnos o 
candidatos del Instituto de 
Formación Ministerial, 
Policial y Pericial, en los 
términos que establezca la 
normatividad aplicable. 

•  
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
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IV. Marco normativo aplicable al Informe de Resultados en Formación 
Inicial, Actualización y especialización del Personal Sustantivo 
durante la presente administración.  

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 

 

DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. 

Artículo 100. Al frente del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial habrá 

un Titular, quien tendrá las facultades siguientes: 

 
I. Proponer los procedimientos de selección y formación de los aspirantes a 

miembros del Servicio de Carrera, atendiendo las normas y políticas 

institucionales, en coordinación con las unidades administrativas, órganos 

desconcentrados y organismos competentes; 

 

II. Llevar a cabo acciones para la formación y capacitación inicial de los 

candidatos a agentes de la Policía, Peritos y Oficiales Ministeriales; así como 

actualizar, especializar y adiestrar a los agentes de la Policía, Peritos y 

Oficiales Ministeriales para lograr su profesionalización; 

 

III. Proponer a la Dirección General de Formación Profesional un sistema de 

profesionalización del personal Policial y Pericial del Servicio de Carrera; 

 

IV. Capacitar, actualizar y especializar a los servidores públicos distintos a los 

señalados en la fracción II de este artículo, que designe el Procurador y que 

no queden comprendidos en programas de otros Institutos u órganos 

conforme a las políticas y necesidades operativas de la Procuraduría; 
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V. Elaborar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados competentes, los planes y programas académicos del 

Instituto con base en los lineamientos que para tal efecto se establezcan en el 

Sistema de Profesionalización, de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

 

VI.  Participar en los procesos de evaluación de conocimientos y en su caso, de 

aptitud física para la certificación, promoción, reconocimiento y reingreso de 

los miembros del Servicio de Carrera y en lo conducente, del resto del 

personal de la Procuraduría, de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

 

VII. Proponer la celebración de convenios con organismos e instituciones públicas 

o privadas, nacionales o extranjeras, relativos al intercambio y asesoría que 

se requieran para la profesionalización de los servidores públicos de la 

Procuraduría, y 

 

VIII. Instaurar los procedimientos disciplinarios que se instruyan a los alumnos o 

candidatos del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, en los 

términos que establezca la normatividad aplicable. 

 

Artículo 101. El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial contará con las 

unidades administrativas y el personal necesarios para el desempeño de sus 

funciones de conformidad con las disposiciones aplicables y lo que determine el 

Procurador mediante Acuerdo. 
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V.  Vinculación del Informe de Resultados de la Formación Inicial, 
Actualización y Especialización del Personal Sustantivo durante la 

presente administración. 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007 – 2012 

PROGRAMA SECTORIAL EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 2007 - 2012 

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD 

Procuración e impartición de justicia. 

 

Eje uno del plan nacional de desarrollo 2007 – 2012. 

 

OBJETIVO 4  Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un 
marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz. 

4.1 Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los Ministerios 

Públicos, así como fortalecer la investigación Ministerial, Policial y Pericial para elevar el 

nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa. 

La procuración de justicia requiere de Ministerios Públicos profesionales, honestos, con 

procedimientos claros y eficaces, bajo esta premisa, se impulsará la capacitación y 

especialización de los agentes y sus auxiliares, de acuerdo con estándares 

internacionales. Asimismo, se establecerán controles de confianza para monitorear la 

ética y la calidad con la que se desempeñan.  

La iniciativa de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo recientemente, busca 

redefinir a la policía como un órgano corresponsable de la investigación penal para que 

esté facultada para recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados 

con los hechos posiblemente delictivos. Esta redistribución de facultades entre los 

órganos responsables tiene como objetivo propiciar una investigación más científica, 

objetiva y profesional que jurídicamente seguiría a cargo del Ministerio Público pero que 

contaría con la participación autónoma, en términos técnicos y funcionales de la policía.  

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/eje1.html�
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VI. Síntesis ejecutiva del Informe de Resultados en la Formación 
Inicial, Actualización y Especialización del Personal Sustantivo 

durante la presente administración. 

El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial se ha constituido en el semillero 

del que surgen los nuevos elementos que con una mística de servicio y conocimientos 

teórico-prácticos de vanguardia, que colaboran en la ardua labor de recobrar la 

confianza de la sociedad en nuestra Institución. 

 

A través de una comunicación permanente con el Titular de la Policía Federal 

Ministerial y el Titular de la Coordinación de Servicios Periciales, se establece el perfil 

de los elementos y se detectan las necesidades institucionales de formación y 

capacitación, bajo la premisa fundamental de que el personal sustantivo tenga su 

desempeño en métodos y técnicas de investigación y no en la actividad reactiva. 

 

El objetivo de la Formación Inicial es dotar a los alumnos de los conocimientos y 

habilidades necesarios para la función Policial, Oficial Ministerial y Pericial, atendiendo 

no sólo el aspecto académico que va a garantizar el uso de métodos y técnicas de 

vanguardia en la investigación de los hechos probablemente constitutivos de delito, sino 

también al mejoramiento de su condición física. 

 

A continuación se incluye el cuadro de referencia en el que se describe de manera 

breve y cronológica las principales acciones realizadas en el periodo del 01 de 

diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012. 
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Cuadro de los cursos impartidos y el número de personal que se han capacitado 
en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

 
Cifras globales de cursos (c) y egresados (e) por año del periodo 2006 -2011 

Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 

Generación 2006, Para el personal en activo, durante 2006 se realizaron cuatro cursos 

de actualización para 104 alumnos y un curso de especialización para 39 elementos. En 

total se llevaron a cabo cinco cursos, con los que se brindo capacitación a 143 

elementos en activo. 

 
Generación 2007, Para los cursos de Formación Inicial se realizaron tres: Curso de 

Agentes de la Policía Federal Investigadora, se recluto a 1238 aspirantes, de los que 

iniciaron la capacitación 374 y de la cual concluyeron 320 Policías, para el Curso de 

Policía Federal (Perfil Investigador) iniciaron 264 alumnos y egresaron 212 Policías y 

del Curso de Peritos Técnicos fueron reclutados 159 aspirantes de los cuales iniciaron 

el curso 44 y egresaron 40 Peritos. 

 

Para el personal en activo durante 2007 se realizaron diecisiete cursos de actualización 

para 344 alumnos, nueve cursos de especialización para 202 elementos y tres cursos 

de adiestramiento permanente para 49 alumnos. En total se llevaron a cabo treinta y 

Tipo de curso 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

C E C E C E C E C E C E 
Formación 
Inicial AFI,PF y 
PFM 

0 0 2 532 1 334 0 0 1 151 2 461 

Formación 
Inicial PT 0 0 1 40 1 48 1 131 0 0 0 0 

Actualización 4 104 17 344 8 188 13 313 34 4,078 27 663 

Especialización 1 39 9 202 9 182 0 0 1 30 3 119 
Adiestramiento 
Permanente 0 0 3 49 13 192 12 645 0 0 19 455 

Docentes 0 0 0 0 0 0 1 6 1 10 0 0 
Otros cursos 0 0 0 0 0 0 0 0 15 261 0 0 

TOTAL 5 143 32 1,167 32 944 28 1,095 52 4,530 51 1,698 
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dos cursos, con los que se brindo capacitación a 1,167 elementos en activo, de los 

cuales 572 en formación inicial y 595 en diversos cursos. 

 
Generación 2008, En seguimiento al Convenio General de Colaboración en Materia de 

Capacitación y Profesionalización, suscrito por la Procuraduría General de la República 

y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, fue signado el Convenio Especifico para 

el desarrollo del “Curso de Formación Inicial para Policía Federal con Perfil 

Investigador,  el cual fue impartido del 1° de abril al 13 de Septiembre de 2008, durante 

los seis meses que duro el curso egresaron 334 Policías y el Curso de Peritos 

Técnicos, fueron reclutados 196 aspirantes el cual inicio con 50 y egresaron 48 Peritos. 

 

Para el personal en activo, durante 2008 se realizaron ocho cursos de actualización 

para 188 alumnos, nueve cursos de especialización para 182 alumnos y trece cursos de 

adiestramiento permanente para 192 alumnos. En total se llevaron a cabo 32 cursos 

con los que se brindo capacitación a 994 elementos en activo, de los cuales 382 en 

formación inicial y 562 en diversos cursos. 

 
Generación 2009, Se realizó un Curso de Formación Inicial para Peritos Técnicos, 

fueron registrados 490 aspirantes, de los cuales acreditaron 141 y concluyeron 131 

peritos. 

 
Para el personal en activo, durante 2009 se realizaron trece cursos de actualización 

para 313 alumnos, doce cursos de adiestramiento permanente para 645 alumnos y un 

curso de docentes para 6 personas. En total se llevaron a cabo veintiocho, con los que 

se brindó capacitación a 1,095 alumnos en activo, de los cuales 131 en formación inicial 

y 964 en diversos cursos. 

 
Generación 2010, Se realizo un Curso de Formación Inicial para Agentes de la Policía 

Federal Ministerial, fueron registrados 416 aspirantes, de los cuales ingresaron 190  y 

concluyeron 151 elementos.  

Para el personal en activo, durante 2010 se realizaron treinta y cuatro cursos de 

actualización para 4,078 alumnos, un curso de especialización para 30 alumnos, un 

curso de docentes para 10 elementos y quince cursos diversos para 261 personas. En 
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total se llevaron a cabo cincuenta y dos, con los que se brindó capacitación a 4,530 

personas en el activo, de los cuales 151 en formación inicial y 4379 en diversos cursos. 

Generación 2011, Se realizaron dos cursos de Formación Inicial para Agentes de la 

Policía Federal Ministerial, egresaron de los dos cursos 461 policías.  

Para el personal en activo, durante 2011 se realizaron veinte y siete cursos de 

actualización para 663 alumnos, tres cursos de especialización para 119 personas, y 

diez cursos de adiestramiento permanente para 455 alumnos. En total se llevaron a 

cabo cincuenta y un cursos con los que se brindo capacitación a 1,698 personas en el 

activo, de los cuales 461 en formación inicial y 1,237 en diversos cursos. 

El objetivo del Instituto es desarrollar los programas de formación, capacitación, 

actualización, especialización de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los 

Oficiales Ministeriales y de los Peritos Técnicos como auxiliares directos del Ministerio 

Público de la Federación; orientando sus esfuerzos a generar procesos de selección 

transparentes, así como el otorgamiento de una solida formación con el reforzamiento 

de los valores morales en los capacitados, utilizando las técnicas y conocimientos más 

novedosos para su aplicación en las diferentes actividades y tareas de mando. 

El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial cuenta con personal altamente 

calificado para la impartición de los programas de información, para esto cuenta con 

una plantilla de personal docente, personal interno de la diversas áreas de la 

Procuraduría General de la República, así como de docentes de diversas Embajadas 

para cursos de actualización y especialización. 

Orientar los esfuerzos de la organización para generar y garantizar procesos de 

selección de aspirantes, así como de capacitación de alumnos tanto en la modalidad de 

formación inicial, como de actualización y especialización, a fin de elevar y fomentar la 

profesionalización y capacidad de respuesta de los egresados para auxiliar en las 

funciones encomendadas al Ministerio Público de la Federación. 
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VII. Acciones realizadas 

 

El Curso de Formación Inicial para Agentes de la policía Investigadora para el año 2006 

siguió con la misma estructura del curso inmediato anterior. La periodicidad se mantuvo 

en un año en el cual los alumnos estudian cuatro meses la etapa de tronco común que 

engloba tanto materias policiales como jurídicas, el resto del tiempo está destinado al 

estudio de tres especialidades cada una con una duración bimestral correspondiente a 

las áreas operativas de la Agencia Federal de Investigación ahora llamada Policía 

Federal Ministerial, a saber: investigación, análisis táctico y operaciones especiales. 

 
Actualmente es de suma importancia que los cuerpos de la policía, estén en constante 

preparación para garantizar una lucha frontal a la delincuencia que tanto lacera los 

cimientos de nuestra sociedad, es por eso que los cursos de actualización y 

especialización impartidos al Personal Sustantivo de la Procuraduría General de la 

República den sustento a la actividad docente del Instituto de Formación Ministerial, 

Policial y Pericial. 

 
En congruencia, con la demanda de la sociedad de contar con un sistema de seguridad 

más eficiente, es interés constante de la Procuraduría General de la República el que 

sus elementos sustantivos se encuentren en continua preparación que se ha traducido 

en un adiestramiento permanente que el Instituto implementó a través de varios cursos. 

 
Cada programa de adiestramiento es determinado de acuerdo a las necesidades de 

capacitación manifestadas por el personal sustantivo de la Institución; el Instituto de 

Formación Ministerial, Policial y Pericial transforma esta información en un plan de 

estudios que es impartido tanto a los Agentes de la Policía Federal Ministerial, Oficiales 

Ministeriales y Peritos Técnicos, con el objetivo de contar con un sistema permanente 

de capacitación que posibilite a los servidores públicos proporcionar mayores 

herramientas en el ámbito laboral en beneficio de la colectividad. 

 
 

 



 

20 

CURSOS REALIZADOS DURANTE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2006 
 

Curso de Actualización  
No. Nombre de curso Período Dirigido Total 

capacitados 

1. Delitos federales Del 13 de noviembre al 8 
de diciembre AFI 38 

2. Bases jurídicas del 
desempeño policial 

27 de noviembre – 8 de 
diciembre AFI 16 

3. Balística Del 4 al 15 de diciembre AFI 15 

4. Identificación de personas Del 4 al 15 de diciembre Peritos 35 

TOTAL 104 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BALÍSTICA 

Clase Balística  
Practica en Laboratorio  

Practicas de Balística  
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Curso de Especialización Noviembre-Diciembre 2006 

No. Nombre de curso Período Dirigido Total 
Capacitados 

1. Básico de Investigación 
Policial 

6 de noviembre al 8 de 
diciembre AFI 39 

Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 
 
 
 

Global diciembre de 2006 de Cursos de actualización y especialización  
No. 

Cursos Tipo de cursos H M Total 
Capacitados 

4 Actualización 79 25 104 

1 Especialización 35 4 39 

5 TOTAL 114 29 143 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
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Cursos realizados en 2007 

 
En cumplimiento a la encomienda de seleccionar aspirantes, preparar e impartir los 

cursos de formación inicial para Agentes de la Policía Federal Ministerial, Oficiales 

Ministeriales y Peritos Técnicos, actualizar y especializar al personal sustantivo y demás 

funcionarios que determine el C. Procurador General de la República, en el Instituto de 

Formación Ministerial, Policial y Pericial, tal como se presentan en los siguientes 

cuadros: 

 
Curso de Formación Inicial 2007 

No. Nombre de curso Período Dirigido Total  
Capacitados 

1. Agentes de la Policía Federal 
Investigadora, Generación 2007 

28 de febrero – 31 de 
agosto AFI 320 

2. Policía Federal (perfil 
investigador), Generación 2007 

6 de agosto de 2007 – 
31 de enero de 2008 PF 212 

3. Peritos Técnicos, Generación 
2007 

2 de julio – 14 de 
diciembre PT 40 

TOTAL 572 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

 
 
 

   

AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL INVESTIGADORA 

Honores a la Bandera 

Clases en Aula  Computación  Educación Física  
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Con la finalidad de fortalecer a las Instituciones encargadas de coadyuvar con la 

procuración de justicia, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal, suscribieron con fecha 1 de agosto de 2007 un Convenio 

General de Colaboración en Materia de Capacitación y Profesionalización, así como el 

Convenio Especifico para la impartición del curso de “Formación Inicial para integrar la 

Policía Federal (perfil investigador), Generación 2007”. 

 
 

 
 

  

 

  

 

 
Para el Cuso de Formación Inicial para Peritos Técnicos en las Especialidades de 

Balística, Fotografía y Dactiloscopia, Generación 2007 

POLICÍA FEDERAL (Perfil Investigador) 

Practicas de Rappel Tiro a fuego real Tiro con pistola de municiones 

Clases en Aula  Computación  Practicas en Laboratorio   

Practicas de Rappel Tiro a fuego real Criminalística  
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La Actualización y Especialización; impartidos a personal sustantivo y demás servidores 

públicos, en cumplimiento a las directivas recibidas y con la convicción de que la 

capacitación es una actividad continúa el Instituto realizo los siguientes cursos: 

 
 
 
Cursos de Actualización 2007 

No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Delitos federales 22 de enero – 16 de febrero AFI 17 

2. Técnicas policiales 29 de enero – 16 de febrero AFI 28 

3. Cultura de la legalidad Del 6 al 16 de febrero AFI 16 

4. Bases jurídicas para el 
desempeño pericial Del 12 al 23 de febrero Peritos 27 

5. Técnicas policiales Del 6 al 23 de febrero PFP 19 

6. Delitos federales 26 de febrero – 23 de marzo AFI 24 

7. Delitos federales 9 de abril – 4 de mayo AFI 26 

8. Delitos federales 14 de mayo – 8 de junio AFI 12 

PERITOS TÉCNICOS 

Clase en Aula  Computación  Practica en Laboratorio   

Levantamiento de Indicios Toma de Fotografía  
Revelado de huellas  
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9. Balística forense Del 18 al 29 de junio Peritos 31 

10. Delitos federales 25 de junio – 20 de julio AFI 20 

11. Criminalística de campo Del 18 al 27 de julio Peritos 24 

12. Delitos federales 30 de julio – 24 de agosto AFI 13 

13. Delitos federales 10 septiembre – 5 octubre AFI 16 

14. Técnicas policiales 24 septiembre – 5 octubre Municip
ales 14 

15. Delitos federales 8 octubre – 2 noviembre AFI 14 

16. Delitos federales 20 noviembre – 14 diciembre AFI 21 

17. Medicina forense 26 de noviembre – 7 de 
diciembre Peritos 22 

TOTAL 344 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

TOS TÉCNICOS 

 
 
 
 

DELITOS FEDERALES 

Practicas en el Stand de Tiro 

 

Practicas de Rappel Tiro en el simulador con pistola Tiro a fuego real con siluetas fijas 

Tiro a fuego real 

 

Dedo sobre el disparador 
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TÉCNICAS POLICIALES 

CULTURA DE LA LEGALIDAD 

Pista  

 

Tiro a fuego real 

 

Cuerda 

 

Practica de Tiro Acción del dedo s/ el disparador 

 

Clase en aula 

 

Practica en aula 

 

Platica en Auditorio 

 

Educación Física Pista 
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BASES JURÍDICAS PARA EL DESEMPEÑO PERICIAL 

BALÍSTICA FORENSE 

Pista 

 

Clase en aula 

 

Educación Física 

 

Tiro a fuego real 

 

Tiro a fuego real con pistola 

 

Educación Física con tirador de 
pistola 

 

Arme y desarme 

 

Clase en aula 

 

Educación Física 

 

Tiro a fuego real con pistola 

 

Laboratorio de Criminalística 

 

Practica de Tiro 
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CRIMINALÍSTICA DE CAMPO 

MEDICINA FORENSE 

Tiro a fuego real con pistola 

 

Clausura de Curso 

 

Clase en aula de Criminalística 

 

Clase en aulas 
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Curso de Especialización 2007 
No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Básico de Investigación 
Policial 

De Enero a Diciembre 
   9 cursos realizados AFI 202 

TOTAL 202 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Adiestramiento permanente 2007 
No. Nombre de curso Período Dirigido Total 

Capacitados 

1. Tiro instintivo 14, 21 y 28 de abril 1 y 2 de 
mayo AFI 9 

2. Prácticas de tiro 16, 18 y 24, 26 y 30 de abril 
1 y 3 de mayo 

Ayudantía del C. 
Procurador 21 

3. Prácticas de tiro 17, 19, 23 y 25 de abril 1 y 
3 de mayo 

Ayudantía del C. 
Procurador 19 

TOTAL 49 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 

BÁSICO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 

Practica de Tiro 

 

Clase de Investigación  

 

Criminalística 

 

Practica de fijación del lugar de los hechos 
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Global de Cursos de Actualización y Especialización 2007 

No. 
Cursos Tipo de cursos H M Total 

Capacitados 
2 Formación inicial para elementos policiales 389 143 532 

1 Formación inicial para elementos periciales 10 30 40 

17 Actualización 285 59 344 

9 Especialización 169 33 202 

3 Adiestramiento permanente 45 4 49 

32 TOTAL 898 269 1,167 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

  

PRACTICA DE TIRO TIRO INSTINTIVO 
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CURSOS REALIZADOS DURANTE 2008 
 
 

Cursos de Formación Inicial 2008 
No. Nombre de curso Período Dirigido Total 

Capacitados 

1. Policía Federal (perfil 
investigador), Generación 2008 

1° de abril – 13 de 
septiembre PF 334 

2. Peritos Técnicos, Generación 
2007 

2 de julio – 14 de 
diciembre PT 48 

TOTAL 382 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLICÍA FEDERAL (Perfil Investigador) 

Lugar de los hechos 

 Practica de fotografía 

 

Arme y desarme 

 

Gimnasio 

 

Toma de huellas 

 

Defensa Personal 

 

Tiro de precisión con arma corta 
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Para el Curso de Formación Inicial para Perito Técnico, en las Especialidades de 

Criminalística de Campo, Dactiloscopia y Fotografía, Generación 2008. 

 
 
 
 
 

   

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

PERITOS TÉCNICOS 

Clases de Criminalística  

Clase de Delitos Federales 

 

Fotografía Forense 

 

Hechos de Transito 

 

Educación Física  Pase de Pista 

Practica de balística 

 

Estudio de un caso (Criminalística 
de Campo) 

 

Fotografía Forense 
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Curso de Actualización 2008 
No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 
1. Balística forense Del 18 al 29 de febrero Peritos 28 

2. Delitos federales 11 de febrero – 7 de marzo AFI 26 

3. Fotografía forense 31 de marzo - 11 de abril Peritos 29 

4. Técnicas policiales 14 de abril – 2 de mayo AFI 13 

5. Delitos federales Del 2 al 27 de junio AFI 16 

6. Programa de tiro para 
escoltas 

27 de octubre – 27 de 
noviembre AFI 16 

7. Identificación de personas 27 de octubre – 7 de 
noviembre Peritos 28 

8. Medicina forense Del 8 al 17 de diciembre Peritos 32 
TOTAL 188 

Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALÍSTICA FORENSE 

Practica de Balística 

 

Educación Física 

 

Clase de Balística 

 

Practicas de Balística 
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DELITOS FEDERALES 

FOTOGRAFÍA FORENSE 

Educación Física 

 

Clase de Delitos Federales 

 

Prácticas de Tiro 

 

Operativos 

 

Stand de Tiro 

 

Tiro de fuego real con pistola 

 

Computación 

 

Educación Física 

 

Practica de Fotografía 

 

Practica de Fotografía 
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TÉCNICAS POLICIALES 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

Clase en aula 

 

Tiro de fuego real 

 

Fuego y Movimiento 

 

Practica de Tiro con Siluetas 

 

Practica de Secuestro 

 

Manejo de Crisis 

 

Clase de Identificación 

 

Defensa personal 

 

Practica de toma y revelado de huellas 
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Adiestramiento Permanente 2008 

No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1 Prácticas de tiro Octubre-Noviembre 
13 cursos realizados AFI 192 

TOTAL 192 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 
 
 
   

MEDICINA FORENSE 

PRACTICAS DE TIRO 

Tiro instintivo 

 

Simulador de tiro 

 

Tiro de Arma Larga 

 

Practica de tiro con arma corta 

 

Clases de Medicina Forense 
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  g 

 
 

Curso de Especialización 2008 

No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Básico de Investigación 
Policial 

Febrero – Agosto 
5 cursos realizados AFI 100 

2. Protección a funcionarios 20 de octubre – 14 
de noviembre AFI 31 

3. Rapel para socorristas Del 20 al 30 de 
octubre 

Protección 
civil 10 

4. Protección a funcionarios Del 8 al 12 de 
diciembre AFI 21 

5. Soporte básico de vida 15 al 19 de 
diciembre AFI 20 

TOTAL 182 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 
 
 
 
  

 

BÁSICO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 

Tiro de fuego real con arma corta 

 

Tiro de fuego real  

 

Tiro de con siluetas  

 

Lugar de los hechos 
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PROTECCIÓN A FUNCIONARIOS 

RAPEL PARA SOCORRISTAS 

Criminalística de campo 

 

Toma y revelado de huellas 

 

Clase en aula 

 

Arme y desarme 

 

Practica de protección a funcionarios 

 

Tiro de fuego real 

 

Protección a funcionarios 

 

Defensa personal 

 

Clase en aula 

 

Rappel descenso libre 
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Global de Cursos de Actualización y Especialización 2008 

No. 
Cursos Tipo de cursos H M Capacitados 

1 Formación inicial para Policía Federal 227 107 334 

1 Formación inicial para peritos 21 27 48 

8 Actualización 141 47 188 

13 Adiestramiento permanente 190 2 192 

9 Especialización 160 22 182 

32 TOTAL 739 205 944 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
  

Rappel Practica de rappel 

 

Rappel a nivel de piso 
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Cursos realizados 2009 
 

A través de los cursos de Formación y Capacitación Inicial que imparte el Instituto de 

Formación Ministerial, Policial, y Pericial se forman los auxiliares directos del Ministerio 

Público de la Federación, como es el caso de los integrantes de la generación 2009 de 

Peritos Técnicos, en las especialidades de: Criminalística de Campo, Gráfoscopia, 

Balística, Dactiloscopia y Hechos de Tránsito quienes para ingresar como alumnos 

acreditaron, sin excepción las diversas evaluaciones de que consta el proceso de 

selección. 

 
En su decimosegunda Sesión Ordinaria que tuvo verificativo el día 18 de diciembre de 

2008, el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República 

(PGR) mediante acuerdo CP/12/13/08 aprobó la convocatoria al proceso de 

reclutamiento y selección del Curso de Formación y Capacitación Inicial para Peritos 

Técnicos, en las Especialidades de Criminalística de Campo, Gráfoscopia, Balística, 

Dactiloscopia y Hechos de Tránsito, Generación 2009. 

 

 
 
 

Curso de Formación Inicial 2009 
No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Peritos Técnicos, Generación 
2009 

1° de abril – 30 de 
septiembre PT 131 

TOTAL 131 
Fuente: Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

Escolta  Honores a la Bandera  
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Plan y Programas de Estudio. 

El plan y programas de estudios para el curso de Formación Inicial para Peritos 

Técnicos en las especialidades de Criminalística de Campo, Gráfoscopia, Balística, 

Dactiloscopia y Hechos de Tránsito, Generación 2009, fue elaborado en coordinación 

con la Titular de la Coordinación de Servicios Periciales y la Dirección General del 

Servicio de Carrera, mismo que aprobó el Consejo de Profesionalización de la PGR. 

 

PERITOS TÉCNICOS  

Criminología Criminalística de Campo Educación Física 

Defensa Personal Desarme  y Arme 
Tirador con Pistola 

Platica del Titular en Stand de Tiro 
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OS  

ERITOS TÉCNICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESPECIALIDADES  

BALÍSTICA 

CRIMINALÍSTICA DE CAMPO 

DACTILOSCOPIA  

Toma de Huellas 

Toma y Revelado de Huellas 

Practica de Balística 

Criminalística de Campo 
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HECHOS DE TRANSITO 

GRAFOSCOPÍA 

Clases de Hechos de Transito 

Exposición  

Clases de Gráfoscopia 
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Cursos de Actualización 2009 
No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Ortografía y redacción Del 19 al 30 de enero Peritos 27 

2. Conocimiento y manejo de 
armas de fuego Del 9 al 20 de marzo Peritos 28 

3. Protección a funcionarios Del 2 al 27 de marzo PFM 27 

4. Bases jurídicas de la función 
pericial Del 13 al 24 de abril Peritos 32 

5. 
Procedimientos, métodos de 
investigación de homicidios, 
suicidios, accidentes y robos 

25 de mayo – 5 de 
junio Peritos 24 

6. Protección a funcionarios 25 de mayo – 19 de 
junio PFM 30 

7. Introducción a la retórica Del 15 al 26 de junio Peritos 32 

8. 
Procedimientos, métodos de 
investigación de homicidios, 
suicidios, accidentes y robos 

Del 20 al 31 de julio Peritos 14 

9. Introducción a la retórica Del 7 al 18 de 
septiembre Peritos 29 

10. Identificación de personas Del 19 al 30 de octubre Peritos 21 

11. Operativos policiales 26 de octubre – 13 de 
noviembre PFM 19 

12. Argumentación y lógica 
jurídica 

30 de noviembre – 11 
de diciembre Peritos 24 

13. Pedagogía a instructores Del 14 al 18 de 
diciembre 

Instructores 
disciplinarios 6 

TOTAL 313 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

 
 
 
 

 
 

   

ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN  

Educación Física Clases de Ortografía  Ortografía 
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CONOCIMIENTO Y MANEJO DE ARMAS DE FUEGO 

Simulador de Tiro Educación Física Practica de Tiro 

Tiro a fuego real 

Tiro con Pistola Tiro en Simulador 

Clases en aula Practicas de Armas de Fuego 
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PROTECCIÓN A FUNCIONARIOS 

BASES JURÍDICAS DE LA FUNCIÓN PERICIAL 

Clases en aula 

Tiro Instintivo Stand de Tiro 

Protección a funcionarios 

Practica de Protección a  
funcionarios 

Practica de Protección a  
funcionarios 

Arme y desarme  Practica de Ministerio Público  

Clase en aula   
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Adiestramiento Permanente 2009 

No. Nombre de 
curso Período Dirigido Capacitados 

1. Prácticas de tiro Marzo-Diciembre 
14 cursos realizados AFI 645 

TOTAL 645 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

 
 
 
 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS, MET. DE INV. DE HOMICIDIOS  

Protección a  funcionarios 
Practica de Tiro 

Tiro de fuego real Tirador con pistola 

Clase en aula 

PRACTICAS DE TIRO  

Tiro en fuego real 
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Global de Cursos de Actualización y Especialización 2009 
No. 

Cursos Tipo de cursos H M Capacitados 

1 Formación Inicial 40 91 131 

13 Actualización 226 87 313 

1 Especialización 0 0 0 

12 Adiestramiento permanente 435 210 645 

1 Para docentes 5 1 6 

52 TOTAL 706 389 1,095 

Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 

Cursos Externos 2009  (Uso de las instalaciones, los egresados no se consideran 
dentro de los capacitados por el Instituto). 

No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. 3er. Curso de protección a 
dignatarios Del 13 al 30 de abril AFI 18 

2. Desarrollo de instructores 29 de junio - 10 de julio AFI 16 

3. Avanzado de protección a 
dignatarios 6 al 10 de julio AFI 19 

4. Consultoría de protección  
avanzada VIP 

31 de agosto al 4 de 
septiembre 

Elementos 
PGR 21 

5. Gestión de protección a 
dignatarios 12 al 30 de octubre AFI 18 

TOTAL 92 

Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
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CURSOS EXTERNOS  

Clase de protección a funcionarios  

Clase de protección avanzada  

Curso de Instructores 
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CURSOS REALIZADOS DURANTE 2010 
 

A través de los cursos de Formación Inicial que imparte este Instituto se capacita a los 

auxiliares directos del Ministerio Público de la Federación como es el caso de los 

integrantes del Curso de Formación Inicial para Agentes de la Policía Federal 

Ministerial, Generación 2010, quienes para ingresar como alumnos acreditaron sin 

excepción las diversas evaluaciones de que consta el proceso de selección. 

 
Curso de Formación Inicial 2010 

No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Para agentes de la Policía 
Federal Ministerial 

5 de abril – 30 de 
septiembre PFM 151 

TOTAL 151 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 

 
 
 

  

 

   

AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL  

Educación Física  Defensa Personal  

Arme y desarme con los ojos vendados 

Clase en aula  Computación  Educación Física 
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Curso de Actualización 2010 

No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Introducción a la retórica 25 de enero – 5 de 
febrero Peritos 19 

2. Ortografía y redacción / Integración 
de equipos de trabajo 

Del 15 al 26 de 
febrero Peritos 17 

3. Argumentación y lógica jurídica Del 8 al 19 de marzo Peritos 29 

4. Taller de preservación del lugar de 
los hechos y/o del hallazgo 

Marzo-Diciembre 
22 Cursos Realizados PFM 3,825 

5. Bases jurídicas de la función 
jurídica Del 12 al 23 de abril Peritos 26 

11. La prueba pericial en el proceso 
penal 

24 de mayo – 4 de 
junio Peritos 27 

12. Ortografía y redacción Del 1° al 11 de junio PFM 16 

22. 
Procedimientos metodológicos en la 
investigación de homicidios, 
suicidios, accidentes y robos 

Del 5 al 16 de julio Peritos 20 

25. Identificación de personas Del 9 al 20 de agosto Peritos 19 

28. Argumentación y lógica jurídica Del 16 al 27 de 
agosto PFM 16 

29. Conocimiento y manejo de armas 
de fuego 

30 de agosto – 10 de 
septiembre Peritos 30 

Operativos y técnicas policiales Incursión  Laboratorio de criminalística 

Tiro de reacción con fusil Tiro con fusil con apoyo 
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30. Psicología criminal 27 de septiembre – 8 
de octubre PFM 21 

34. Criminalística de campo (búsqueda 
de material sensible) 

Del 29 de noviembre - 
10 de diciembre Peritos 13 

TOTAL 4,078 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

TALLER DE PRESERVACIÓN DEL LUGAR D/HECHOS 

ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN 
PERITOS 

Ortografía y Redacción  

Platica el Titular  
Platica en Auditorio  

Defensa personal  Practica de Ortografía  

Desarme y Arme Clase de Armamento 
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PFM 

ARGUMENTACIÓN Y LÓGICA JURÍDICA 

PERITOS 

Laboratorio de cómputo Clase en aula Practica de Ortografía y redacción 

Practica en Laboratorio Pista (vuelta de campana) Pista (tarzan) 

Clases en aulas 

Practicas de Argumentación 
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LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO 

PERITOS 

PFM 

Defensa Personal 

Clases en aulas 

Practica de Argumentación Practica en biblioteca 

Clase en aula Practica de Prueba Pericial Educación Física 

Defensa Personal Tiro fuego real con arma corta Practica de Tiro 
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Curso de Especialización 2010 
No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Protección a funcionarios (nivel 
intermedio) 

Del 18 al 29 de 
enero PFM 30 

TOTAL 30 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 
 
 

  

 

  

 

  

 
Curso para Docentes 2010 

No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Computación Del 8 al 29 de febrero Docentes 10 

TOTAL 10 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

PROTECCIÓN A FUNCIONARIOS 

Tiro de precisión con arma corta 

Practicas de Manejo 

Vigilancia y Seguimiento Protección a funcionarios  

Practica de Protección  Soporte básico de vida Practica de soporte básico de vida 
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Otros Cursos 2010 
No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. 
Prueba de destreza con armamento 
de uso exclusivo de las fuerzas 
armadas 

Septiembre a 
Noviembre 15 

cursos 
realizados 

AMPF 261 

TOTAL 261 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 
 

  

   

 
Global de Cursos de Actualización y Especialización 2010 

No. Cursos Tipo de Cursos H M Capacitados 
1 Formación Inicial 112 39 151 

34 Actualización 3,618 450 4,078 

1 Especialización 28 02 30 

1 Para docentes 10 0 10 

15 Otros cursos 227 34 261 

11 TOTAL 3,995 525 4,530 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

PRUEBA DE DESTREZA CON ARMAMENTO 

Clase de Tiro 

Simulador de tiro con pistola Tiro de precisión con arma corta Tiro de precisión con siluetas 

Clase de Tiro impartida por el Titular 
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Cursos externos 2010 (Uso de las instalaciones, los egresados no se consideran 
dentro de los capacitados por el Instituto) 

No
. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Formador de instructores (USA) 26 de abril – 7 de 
mayo PFM 13 

2. Secuestro y negociación (Francia) Del 24 al 28 de 
mayo PFM 23 

3. Técnicas de investigación financiera I 
(USA) 

Del 23 al 27 de 
agosto PFM 29 

4. Técnicas de investigación financiera II 
(USA) 

30 de agosto – 3 
de septiembre PFM 24 

5. Técnicas de entrevista e interrogatorio 
(USA) 

Del 4 al 8 de 
octubre PFM 27 

6. Narcotráfico e investigación criminal 
(USA) 

Del 18 al 22 de 
octubre PFM 29 

7. Seguridad y supervivencia policial (dos 
bloques de tres días cada uno) USA 

Del 18 al 22 de 
octubre PFM 17 

8. Técnicas avanzadas de investigación 
financiera (USA) 

Del 18 al 22 de 
octubre PFM 23 

9. Intercepción de drogas en carretera 
(USA) 

Del 16 al 19 de 
noviembre PFM 23 

10. 
Identificación de drogas naturales y 
sintéticas (precursores y herramientas 
utilizadas en su elaboración) USA 

Del 16 al 19 de 
noviembre PFM 16 

11. Negociación y manejo de crisis (USA) Del 16 al 19 de 
noviembre PFM 29 

12. Técnicas de investigación financiera I 
(USA) 

Del 18 al 30 de 
noviembre PFM 12 

13. Introducción al análisis de registros 
financieros (USA) 

29 de noviembre – 
10 de diciembre 

PFM y 
Peritos 28 

14. Protección a funcionarios (VIP) USA 29 de noviembre – 
17 de diciembre 

PFM e 
instructor

es 
21 

15. Técnicas de investigación en la escena 
de crímenes financieros (USA) 1 y 2 de diciembre PFM 12 

TOTAL 326 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 
 



 

58 

 
 
 

  

  
  

   

 

 

FORMADOR DE INSTRUCTORES 

SECUESTRO Y NEGOCIACIÓN FRANCIA 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA 

 

NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CRISIS (USA) NARCOTRÁFICO E INVESTIGACIÓN CRIMINAL (USA) 

CURSOS EXTERNOS 
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CURSOS REALIZADOS DURANTE 2011 

 
 

A través de los cursos de Formación Inicial que imparte el Instituto de Formación 

Ministerial, Policial y Pericial, se capacita a los auxiliares directos del Ministerio Publico 

de la Federación, como es el caso de los integrantes del Curso de Formación Inicial 

para Agentes de la Policía Federal Ministerial, Generación 2011, quienes para ingresar 

como alumnos acreditaron, sin excepción, las diversas evaluaciones de que consta el 

proceso de selección. 

 
 

Curso de Formación Inicial 2011 
No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. para agentes de la Policía 
Federal Ministerial 

Del 16 de 
noviembre de 2010 
al 13 de mayo de 

2011 

PFM 304 

2. para agentes de la Policía 
Federal Ministerial 

Del 28 de junio al 
16 de diciembre de 

2011 
PFM 157 

TOTAL 461 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
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AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

PFM 2011-1 

Simulador de tiro con arma larga Computación Clase en aula 

Juicios orales Incursión 

Desarme y Arme con ojos vendados 

Practica Recolección de Indicios 

PFM 2011-2 

Clase en aula Laboratorio de Cómputo 

Practica del lugar de los hechos Practica de Tiro 
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Curso de Actualización 2011 

No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Introducción a la retórica / 
Integración de equipos de trabajo 

21 de febrero – 11 
de marzo Peritos 11 

2. Bases jurídicas para el desempeño 
pericial Del 4 al 15 de abril Peritos 18 

3. Bases jurídicas para la función 
policial 

Del 25 de abril al 6 
de mayo PFM 30 

4. Procedimiento metodológico para 
el levantamiento de cadáver 

Del 9 al 20 de 
mayo Peritos 14 

5. Juicios orales Del 23 de mayo al 
3 de junio PFM 28 

6. Juicios orales Del 20 junio – 1° 
julio Peritos 23 

7. Argumentación y lógica jurídica / 
Integración de equipos de trabajo Del 4 al 15 de julio PFM 25 

8. Juicios orales Del 18 al 29 de julio PFM 29 

9. Taller Preservación del lugar de los 
hechos y/o del hallazgo 

Agosto – Noviembre 
11 cursos realizados PFM 313 

11. Técnicas policiales Del 15 al 26 de 
agosto 

S. Diego 
de la 
Unión 

14 

12. 
La prueba pericial en el proceso 
penal / Integración de equipos de 
trabajo 

Del 15 al 26 de 
agosto Peritos 22 

13. Juicios orales 22 de agosto - 2 de 
septiembre PFM 22 

14. Técnicas de entrevista Del 19 al 30 de 
septiembre Peritos 11 

15. Juicios orales / Taller Integración 
de equipos de trabajo 

Del 17 al 28 de 
octubre Peritos 15 

CLAUSURA DE CURSO DE AGENTES DE PFM 
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16. Intervención policial en situación de 
crisis de víctimas de delito 

Del 17 al 28 de 
octubre PFM 29 

17. 
Argumentación y lógica jurídica / 
Taller Integración de equipos de 
trabajo 

Del 14 al 25 de 
noviembre Peritos 35 

18. Juicios orales / Taller Integración 
de equipos de trabajo 

Del 5 al 16 de 
diciembre PFM 24 

TOTAL 663 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 
 

   

 

 

 

  

 

 
 
 

    

BASE JURÍDICA PARA EL DESEMPEÑO PERICIAL 

 

PROC. MÉTOD. P/LEVANTAMIENTO DE CADÁVER 

Clase en aula Practica de retorica Defensa Personal 

Clase en aula Defensa Personal Taller de base jurídica 

Taller de levantamiento  Taller de levantamiento  Educación Física  

INTRODUCCIÓN A LA RETORICA 
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JUICIOS ORALES 

TÉCNICAS POLICIALES 

Clase de Juicios orales Practica de Juicios orales Practica de Juicios orales 

Jueces Lugar de los hechos Practica del lugar de los hechos 

Técnicas policiales 

Operativos y técnicas policiales 

Tácticas y estrategias Detección 

Tácticas y estrategias Operativos policiales 
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Cursos de Adiestramiento Permanente 2011 
No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Prácticas de tiro Agosto – Noviembre 
19 cursos realizados PFM 465 

TOTAL 465 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

 
 
 
 
   

 

 
 
 
Curso de Especialización 2011 

No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. Protección a funcionarios (nivel 
básico) 

Enero –  marzo 
2 cursos 

realizados 
PFM 59 

2. Especialidad: Servicio de custodia 
de testigos colaboradores 

23 de mayo – 15 
de julio PFM 60 

TOTAL 119 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 
 

PRACTICAS DE TIRO 

Tiro de fuego real con siluetas  

Tiro de precisión 

Tiro de precisión con arma corta 
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Global de Cursos de Actualización y Especialización 2011 

No. 
Cursos Tipo de cursos H M Capacitados 

2 Formación Inicial 338 123 461 

27 Actualización 468 195 663 

19 Adiestramiento permanente 369 86 455 

3 Especialización 102 17 119 

51 TOTAL 1,277 421 1,698 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

 
 
 

Cursos Externos 2011 
No. Nombre de curso Período Dirigido Capacitados 

1. 

Identificación de drogas 
naturales, sintéticas y 
herramientas utilizadas en su 
elaboración (USA) 

Del 17 al 21 de 
enero PFM 29 

2. Policía científica en cadena de 
custodia (España) 

Del 21 al 25 de 
febrero PFM 29 

3. 
Técnicas de investigación 
financiera en las escenas de 
crímenes (USA) 

Del 29 al 30 de 
marzo PFM 9 

4. Lavado de dinero o blanqueo de 
capitales (España) 

28 de marzo – 1° de 
abril PFM 30 

5. Explosivos (España) Del 9 al 20 de mayo PFM 25 

6. Operaciones especiales (USA) Del 9 al 20 de mayo PFM 21 

7. Narcotráfico (USA) Del 16 al 27 de 
mayo PFM 28 

8. Intervención en lugares cerrados 
y abiertos (Francia) 

30 de mayo - 3 de 
junio PFM 30 

9. Inteligencia policial (USA) 27 de junio – 8 de 
julio PFM 33 

Tácticas y estrategias Policiales Protección a funcionarios 
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10. Terrorismo (España) Del 4 al 8 de julio PFM 30 

11. Operaciones de servicios de 
protección (USA) 

25 de julio – 5 de 
agosto PFM 30 

12. Antisecuestros (USA) Del 1° al 12 de 
agosto PFM 24 

13. Operaciones de servicios de 
protección (USA) 

Del 8 al 19 de 
agosto PFM 30 

14. Protección a funcionarios VIP 
(USA) 

Del 8 al 26 de 
agosto PFM 17 

15. Seguridad a funcionarios (USA) 22 de agosto – 2 de 
septiembre PFM 27 

16. Policía científica en cadena de 
custodia (España) 

29 de agosto – 2 de 
septiembre PFM 29 

17. Desarrollo de instructores (USA) 29 de agosto – 9 de 
septiembre PFM 16 

18. Identificación de drogas (USA) Del 19 al 23 de 
septiembre PFM 18 

19. Trata de personas (USA) Del 19 al 23 de 
septiembre PFM 23 

20. Narcotráfico (USA) Del 17 al 28 de 
octubre PFM 25 

21. Delincuencia organizada y 
terrorismo (USA) 

Del 7 al 18 de 
noviembre PFM 22 

22. Inteligencia policial (USA) del 22 de diciembre 
al 2 de diciembre PFM 19 

23. 

Atención a niñas, niños y 
adolescentes en escenarios de 
delincuencia organizada DIF 
Nacional 

Del 28 de noviembre 
al 2 de diciembre PFM 18 

24. Policía científica en cadena de 
custodia (España) 

Del 28 de noviembre 
al 2 de diciembre 

PFM y 
Peritos 29 

25. Antisecuestro (USA) Del 5 al 16 de 
diciembre PFM 23 

26. Operaciones especiales (USA) Del 5 al 16 de 
diciembre PFM 15 

TOTAL 629 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
 

  

 

  
Protección a funcionarios Prácticas de tiro con arma larga Practicas de manejo 
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Cursos realizados en 2012 

 

 

Actualmente, es de suma importancia que los cuerpos de la policía, estén en constante 

preparación para garantizar una lucha frontal a la delincuencia que tanto lacera los 

cimientos de nuestra sociedad; es por eso que los cursos de actualización y 

especialización impartidos al personal sustantivo de la Procuraduría General de la 

República, den sustento a la actividad docente del Instituto de Formación Ministerial, 

Policial y Pericial. 

 

Cursos de Formación Inicial 2012 
No. 

Cursos Cursos en proceso  Fecha de 
Compromiso 

Alumnos/a a la 
fecha 

2 

Formación y capacitación inicial, PFM 2012 
(bloques 1 y 2). 

16 enero al 13 de 
julio 166 

Formación y Capacitación Inicial, PFM 
2012 (3 Y 4 bloque). 

16 abril al 16 de 
octubre 51 

1 Formación y Capacitación Inicial, Peritos 
Técnicos, 2012. 

16 abril al 16 de 
octubre 98 

3 TOTAL  315 
Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 
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Defensa Personal Clases en Aula 

Lugar de los hechos 

Curso de Formación y capacitación  Inicial para PFM 

Rapell Tiro 

PFM 1y2 B 
 

  
 

 

Educación Fisica 

CLAUSURA DE CURSO DE AGENTES DE PFM 
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Bienvenidad de Peritos Comedor Entrega de Uniformes 

Entrega de Normas Educación Fisica 

 

Defensa Personal Comedor 

Incursión 
Rapell 

Tiro 

Educación Fisica 

Curso de Formación y capacitación  Inicial para PFM 

 
PFM 3y4 B 

 
  

 

 

Rapell 

PT 2012  

Curso de Formación y capacitación Inicial para PT 

 

Computación 
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Global de cursos 2012 
No. Cursos Tipo de Cursos Capacitados 

3 Actualización 149 
1 Adiestramiento permanente 20 
4 TOTAL 169 

Fuente: El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

Especialidades 

Fotografía Forense Criminalística de Campo 

Tránsito Terrestre 

 

Valuación 

Balistica Forense Video 



 

71 

VIII. Seguimiento y control  
 

Situación de las Metas e Indicadores Programáticos 2006 
 
Programa de Capacitación 

 

Situación de las Metas e Indicadores Programáticos 2007 
 
Programa de Capacitación 

Nota: En la columna de alcanzado la información es preliminar al mes que se informa y 

es en base a los registros reportados en el Subsistema Estadístico de Metas 

Programáticas 2007 de la Unidad Responsable. 

La Situación de las Metas e Indicadores Programáticas 2007. Al cierre del ejercicio 

2007, se observo que dos de las metas no alcanzaron el 90% de avance y cuatro 

superaron el 110% en promedio esta Unidad Responsable tuvo un cumplimiento del 

133.1% 

Denominación Unidad de 
Medida 

Enero -Diciembre Grado de 
Cumplimiento Programado Alcanzado 

Cursos de Formación Inicial 
Curso Curso 1 1 100.0% 

Persona Persona 300 196 65.3% 
Curso de Actualización 

Curso Curso 11 20 181.8% 
Persona Persona 250 523 209.2% 

Cursos de Especialización     
Curso Curso 11 41 372.7% 

Persona Persona 250 1032 412.8% 

Denominación Unidad de 
Medida 

Enero -Diciembre Grado de 
Cumplimiento Programado Alcanzado 

Cursos de Formación Inicial 
Curso Curso 1 2 200.0% 

Persona Persona 300 360 120.0% 
Curso de Actualización 

Curso Curso 11 18 163.6% 
Persona Persona 250 381 152.4% 

Cursos de Especialización     
Curso Curso 11 9 81.8% 

Persona Persona 250 202 80.8% 
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Situación de las Metas e Indicadores Programáticos 2008 
 
 
Programa de Capacitación 

Nota: En la columna de alcanzado la información es preliminar al mes que se informa y 

en base a los registros reportados en el Subsistema Estadístico de Metas 

Programáticas 2008 de este Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. 

 
Situación de las Metas e Indicadores Programáticos 2009 

 
 
Programa de Capacitación 

 
Derivado de los resultados registrados por el Instituto en el año 2009, se observo que 

una de las metas no alcanzó el 90% de avance; dos se ubicaron entre el 90.0 y 110.0% 

de avance; tres superaron el 110% de avance durante el periodo de reporte, en 

promedio esta Unidad Responsable presentó un avance de cumplimiento del 132.9%. 

 
 

Denominación Unidad de 
Medida 

Anual 
Programado 

Ene-Dic. Grado de 
Avance Programado 

Cursos de Formación Inicial 
Curso Curso 1 1 100.0 

Persona Persona 350 48 13.7% 
Cursos de Actualización 

Curso Curso 11 8 72.7% 
Persona Persona 300 192 64.0% 

Cursos de Especialización     
Curso Curso 11 10 90.0% 

Persona Persona 250 216 86.4% 

Denominación Unidad de 
Medida 

Enero - Diciembre Grado de 
cumplimiento Programado Alcanzado 

Cursos de Formación Inicial 
Curso Curso 1 1 100.0 

Persona Persona 120 131 109.2 
Cursos de Actualización 

Curso Curso 11 14 127.3 
Persona Persona 120 329 274.2 

Cursos de Especialización     
Curso Curso 11 6 54.5 

Persona Persona 100 132 132.0 
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Situación de las Metas e Indicadores Programáticos 2010 
 
Programa de Capacitación 

 

*_ Porcentaje mayor a 1000.0 % 

Derivado de los resultados registrados por el Instituto en el año 2010, tres de las metas 

no alcanzaron el 90% de avance, una alcanzo el 100% y una supero el 110% de 

avance durante el periodo de reporte, en promedio esta Unidad Responsable presentó 

un porcentaje de avances del 128.7%. 

 
Situación de las Metas e Indicadores Programáticos 2011 

 
Programa de Capacitación 

 

Derivado de los resultados registrados por esta Unidad Administrativa a través del 

Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 2011, una de las metas no alcanzó el 

90% de cumplimiento, dos se ubicaron entre 90% y 110% y cuatro superaron el 110%.  

Denominación Unidad de 
Medida Programado Alcanzado Grado de 

avance 
Cursos de Formación Inicial Curso 1 1 100 

Personas asistentes a cursos de 
formación Inicial Persona 350 151 43 

Cursos de Actualización Curso 11 48 436 
Personas asistentes a cursos de 

actualización Persona 300 4492 * 

Cursos de Especialización Curso 11 4 36.4 
Personas asistentes a cursos de 

especialización Persona 250 69 27.6 

Denominación 
Unidad 

de 
Medida 

Metas Grado 
de 

avance Programado Alcanzado 

El personal policial y pericial de la PGR Persona 690 534 77.39 
Capacitación a cursos de Formación 
Inicial Persona 466 461 98.93 

Capacitación a cursos de Actualización Persona 600 917 152.83 
Capacitación a cursos de Especialización Persona 90 539 * 

Cursos de Formación Inicial Curso 2 2 100.00 
Cursos  de Actualización Curso 20 38 190 
Cursos de Especialización Curso 3 19 * 
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IX. Resultados y beneficios alcanzados. 
 
El objetivo  principal del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial consiste en 

diseñar, operar y controlar los métodos y sistemas de selección y evaluación de los 

aspirantes a los Cursos de Formación Inicial para Agentes de la Policía Federal 

ministerial, de Oficiales Ministeriales y Peritos Técnicos, como única instancia de 

ingreso a la Procuraduría General de la República.  

 
En años pasados el nivel de estudios exigido para ingresar como Agente Federal 

Ministerial y Perito Técnico fue de preparatoria; hoy el aspirante debe acreditar estudios 

concluidos de licenciatura. Esto nos ha permitido egresar elementos con una formación 

académica y perfil más preparado, lo que nos garantiza mejores niveles de expresión 

oral y escrita así como un mejor aprovechamiento de la tecnología y la información. 

 

Cabe señalar otro cambio trascendente a este proceso, que a partir de la convocatoria 

para el Curso de Formación Inicial de Agentes la Policía Judicial Federal a (agentes de 

la Policía Federal Investigadora) se modifico la mecánica que se había seguido para el 

ingreso de los alumnos que consistía en admitirlos sin que hubieran cubierto las 

evaluaciones que practica el Centro de Evaluación y Control de Confianza. 

 
El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial orienta sus esfuerzos a generar 

procesos de transparencia y a consolidar una preparación académica sustentada en los 

principios de legalidad, honradez, valores éticos y el respeto irrestricto de los derechos 

humanos como valores fundamentales de los capacitados. En consecuencia a que la 

Policía Federal Ministerial requiera un cambio de perfil del aspirante. 

 
El proceso selección de aspirantes constituye una serie de filtros que permite elegir a 

los mejores. Se pretende que la Policía Federal Ministerial y la Coordinación General de 

Servicios Periciales  incorporen a jóvenes con una verdadera vocación de servicio; solo 

así se alcanzará la dignificación y profesionalismo de tan importantes servidores 

públicos. 
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La política de esta administración es privilegiar la investigación científica como único 

medio para llegar a la verdad histórica de los hechos, en la seguridad de que solo a 

través de una investigación que aproveche los adelantos científicos y tecnológicos, se 

podrá superar el esquema empírico y reactivo que ha utilizado de manera ordinaria la 

policía. 

 
La Procuraduría General de la República está formando a los nuevos Agentes de la 

Policía Federal, Oficiales Ministeriales y Peritos Técnicos que la sociedad demanda 

exigiendo a los servidores públicos capaces de llegar a la verdad histórica de los 

hechos delictivos por medio de la aplicación de técnicas y métodos científicos 

modernos y confiables, es decir, elementos solidariamente formados, con firmes valores 

éticos y que combatan con eficacia a la delincuencia. 

 
A partir del curso de Formación Inicial para Agentes de la Policía Federal Investigadora, 

para del año 2006 tuvo duración de un año, en el cual los alumnos estudian cuatro 

meses  la etapa de tronco común que engloba tanto materias policiales como jurídicas, 

el resto del tiempo destinado al estudio de tres especialidades, cada una con una 

duración bimestral, correspondientes a las áreas operativas de la Agencia Federal de 

Investigación, a saber: Investigación, Análisis Táctico y Operaciones Especiales. 

 
Durante el 2007 y hasta la fecha el plan de estudios correspondiente lo autoriza el 

Consejo de Profesionalización, para Policías se desarrollo en seis meses, divididos de 

la siguiente forma: Tronco común y las etapas de Investigación Policial, Análisis Táctico 

y Operaciones Especiales, y para el área Pericial se desarrolla igual en seis meses 

divido en un tronco común y según las especialidades que se requieran como por 

ejemplo: Criminalística de Campo, Grafoscopio, Balística, Dactiloscopía, Fotografía, 

Hechos de Transito y Video. 

 
Una vez analizadas las acciones realizadas durante el periodo del 01 de diciembre del 

2006 al 30 de noviembre del 2012, se desprende que del curso de Formación Inicial y 

Capacitación Inicial para Agentes de la Policía Federal Ministerial y Peritos Técnicos se 

obtuvo un total de 1698 alumnos egresados. 
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En cumplimiento a las directivas recibidas y con la convicción de que la capacitación es 

una actividad continua, el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial ha 

realizado los cursos de Actualización, Especialización, Adiestramiento Permanente, 

Docentes y otros cursos para 7880 elementos, provenientes de la Policía Federal 

Ministerial  y de la Coordinación General de Servicios Periciales. 

 
Hoy en día es importante que los cuerpos de policía estén en constante preparación 

para garantizar la lucha frontal contra la delincuencia que tanto daña a nuestra sociedad 

por eso resulta importante que los cursos que se imparten en este Instituto de 

Formación Ministerial, Policial y Pericial sean los cimientos del conocimiento para la 

formación inicial y para complementar o perfeccionar las habilidades y destrezas para el 

desempeño de la labor policial, de los Oficiales Ministeriales y de los Peritos Técnicos 

en sus distintas especialidades. 

 
En congruencia con la demanda de la sociedad de contar con un sistema de seguridad 

más eficiente, el interés  constante de  la Procuraduría General de la República de que 

sus  elementos se encuentren en continua preparación  ha deparado en un continuo 

adiestramiento  permanente que el Instituto implementó en sus cursos. 

 
Por lo que respecta a los beneficios alcanzados, la Procuraduría General de la 

República a través del  Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial nutre de 

personal capacitado de nuevo ingreso tanto a la Policía  Federal Ministerial como a la 

Coordinación General de Servicios Periciales para la realización de sus funciones 

convirtiéndose esto en una mejor Procuración de Justicia Federal. 

 
Lo anterior ha permitido que la Procuraduría General de la República se encuentre 

preparada para cumplir cabalmente con los aspectos científicos, técnicos y prácticos 

para poder responder en la encomienda que tiene señalada de Procurar Justicia a nivel 

nacional. 

 
Cada programa de Formación y Capacitación es determinado de acuerdo a las 

necesidades detectadas por las autoridades en los diferentes ámbitos de sus 

competencias dentro de la Institución, es por ello que con la estrecha comunicación con 
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éstas que el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial transforma esta 

información en un plan de estudios el cual es revisado y autorizado para la obtención de 

los perfiles policiales, oficiales ministeriales y periciales con el objeto de impartir los 

cursos y de esta forma trasmitir conocimientos que posibilite a los servidores públicos 

contar con mayores herramientas en el ámbito laboral y en beneficio de la colectividad. 

 

Este esfuerzo institucional, se traducirá en el fortalecimiento de los procedimientos de 

investigación de la delincuencia organizada, cuyo dinamismo y capacidad de 

trasformación exige, que los auxiliares directos del Ministerio Público de la Federación, 

cuenten con un elevado conocimiento y especialización, así como una firme convicción 

y lealtad institucional. 
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X. Informe final del servidor público de la dependencia o entidad 
responsable de la ejecución del programa, proyecto o asunto. 

 
 
Para dar cumplimiento a la encomienda que tiene el Instituto de Formación Ministerial, 

Policial y Pericial, tiene una estrecha comunicación con otras áreas de la Procuraduría; 

organiza y opera los procesos de reclutamiento y selección orientado a cooptar a las 

mejores personas que con una actitud de servicio firme, una preparación académica y 

nivel superior contribuyen a alcázar los logros que robustezcan la confianza de la 

sociedad en esta dependencia Federal. 

 

 

Para corresponder a esta confianza la Procuraduría instrumenta diversas acciones que 

fortalecen el actuar de los Agentes de la Policía Federal Ministerial, Oficiales 

Ministeriales y Peritos quienes basan su desempeño en métodos y técnicas de 

investigación orientados a alcanzar sus objetivos precisos, en cumplimiento de la ley y 

de la protección a los derechos humanos. 

 

 

De conformidad con las directivas institucionales el Instituto de Formación Ministerial, 

Policial y Pericial, trabaja con el firme compromiso de reclutar a hombres y mujeres 

convencidos de tener en la carrera Policial, Ministerial y Pericial un proyecto de vida 

digno y profesional, cuyo desempeño además de regirse siempre por la normatividad se 

basa en principios y valores de modo que su actuar constituya una mística de servicio. 

 

 

Para los que egresan de estos cursos el proceso de formación no es fácil, pues implica 

que paulatinamente cada alumno y alumna experimenten un cambio en sus hábitos en 

el aspecto físico o incluso, que fortalecieran su carácter, para muchos fue difícil 

renunciar a sus hábitos anteriores, a los amigos y a la familia, al tener que someterse al 

rigor de la disciplina que debieron observar durante su formación y capacitación. 
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Con hechos debemos responder a este compromiso que no podemos ni debemos 

regatear a la nación; siempre pongamos en cada uno de nuestros actos lo mejor de 

nosotros mismos, pues con ello estaremos fortaleciendo la Procuración de Justicia 

Federal de México. 

 

 

Alfonso Mancera Segura 
Titular del Instituto de Formación Ministerial,  

Policial y Pericial de la Procuraduría  

General de la República 

 


