
FICHA TÉCNICA

Nombre de la actividad
académica

Diplomado “El Asesor Jurídico en el Sistema de Justicia
Penal”

Dirigido a

Personas que tengan convicción de servicio, observancia 
y cumplimiento de la ley, capacidad de trabajo en equipo, 
respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y que 
estén interesadas en participar en el proceso de reclutamiento 
y selección.

Duración 140 horas

Modalidad  En línea

Objetivo general

Proporcionar a las y los aspirantes conocimientos y 
desarrollar    las     habilidades      requeridas      para       brindar      
una   adecuada orientación, asesoramiento o intervención 
legal, en el procedimiento penal en representación de la 
víctima u ofendido, atendiendo en todo momento el marco de 
protección de los derechos humanos de las personas que se 
encuentran en situación de víctimas.

Contenido temático

Módulo 1  Inducción a la Fiscalía
Módulo 2 Derechos Humanos de las Personas en Situación 
                de Víctima
Módulo 3 Teoría del Delito y Delitos en Particular
Módulo 4 La Justicia Penal en la Ciudad de México:  
                Procedimiento y Proceso
Módulo 5 Atención a Víctimas del Delito, Análisis de Contexto,
                Enfoques Diferenciados 

Criterio para obtención de 
diploma

Finalizar las 140 horas y acreditar el diplomado con un 
promedio general igual o mayor a 6.0

Fecha de impartición 10 de agosto al 4 de septiembre 2020



PROGRAMA ACÁDEMICO

I. Datos de Identificación

Nombre de la actividad académica: Diplomado para Asesores Jurídicos en el Sistema de 
Justicia Penal

Perfil de ingreso: Los requisitos que deberá reunir el aspirante para estar en posibilidad de 
comprender los contenidos del curso, así como para asegurar un apropiado desempeño de 
las actividades que realiza un Asesor Jurídico, son los siguientes:

a) Ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional expedidos.
b) Tener experiencia en el ejercicio del Derecho Penal, Derecho Procesal o Derechos 
     Humanos.
c) Haber acreditado las etapas de selección previas, señaladas en la Convocatoria 
    respectiva. 

Perfil de egreso: Al terminar y acreditar el presente Diplomado, el aspirante deberá adquirir 
los conocimientos, desarrollar las habilidades y actitudes siguientes:

a) Conoce y comprende las funciones, valores y estructura de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, como órgano autónomo encargado de la investigación de los deli-
tos e integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

b) Identifica y aplica tanto los derechos de las personas en situación de víctima de delitos, 
como los mecanismos de protección para hacer valer los mismos.

c) Analiza los hechos posiblemente constitutivos de delitos, para así poder determinar la 
estrategia jurídica que se utilizará en el procedimiento penal, teniendo como eje realizar 
una adecuada representación de la persona en situación de víctima de un delito.

d) Elabora y construye argumentos con base en los hechos, en la participación de las 
personas en los mismos y en la normatividad aplicable al caso concreto.

e) Comprende el contexto social al que se enfrentan las víctimas de delitos, por lo que 
demuestra interés y una actitud positiva ante la defensa de los derechos de las personas 
en situación de víctima.

Duración: 140 horas formativas.



Modalidad: En línea.

II. Objetivo general:

Proporcionar a las y los aspirantes conocimientos y desarrollar las habilidades requeridas para 
brindar una adecuada orientación, asesoramiento o intervención legal en el procedimiento 
penal en representación de la víctima u ofendido, atendiendo en todo momento el marco de 
protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de 
víctimas.

III. Contenidos temáticos: 

Módulo 1. Inducción a la Fiscalía (30 horas)

1.1. Introducción a la seguridad pública
1.2. ¿Qué es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México?
1.3. Integración de la Fiscalía
1.4. Modelo de Procuración de Justicia
1.5. Marco jurídico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
1.6. Nuevo capital humano
1.7. Servicios de la Fiscalía
1.8. Mecanismos de control
1.9. Intégrate y participa

Módulo 2. Derechos Humanos de las personas en situación de víctima (30 horas)

2.1. Teoría General de los Derechos Humanos 
2.2. Los Derechos Humanos en México  
2.3 Los Derechos Humanos y el Acceso a la Justicia 

2.3.1. Acceso a la Justicia y Verdad.
2.3.1.1. Derecho de acceso a la justicia.
2.3.1.2. Derecho a la información.
2.3.1.3. Derecho a intervenir en el procedimiento penal.
2.3.1.4. Derecho a coadyuvar con el ministerio público.
2.3.1.5. Derecho a la verdad.

2.3.2. Derecho a ser tratado con respeto.
2.3.2.1. Dignidad humana.
2.3.2.2. Principio de no discriminación.
2.3.2.3. Resguardo de su integridad.
2.3.2.4. Adecuaciones procedimentales. 

2.3.3. Derecho a recibir asistencia y protección.
2.3.3.1. Asistencia media, psicológica de urgencia.
2.3.3.2. Asistencia de intérprete o traductor.
2.3.3.3. Medidas de protección y medidas precautorias.

2.3.4. Derecho a la reparación.



2.3.4.1. Reparación del daño integral.
2.3.4.2. Restitución.
2.3.4.3. Rehabilitación.
2.3.4.4. Compensación.
2.3.4.5. Satisfacción.
2.3.4.6. Garantías de no repetición.

2.4. Derechos de las víctimas en el sistema penal acusatorio

Módulo 3. Teoría del delito y delitos en particular (30 horas)

3.1. Marco doctrinal de la teoría del delito 
3.2. Generalidades del delito 
3.3. Conducta
3.4. Tipicidad 
3.5. Antijuricidad 
3.6. Imputabilidad
3.7. Culpabilidad 
3.8. Punibilidad
3.9. Formas de comisión del delito
3.10. Formas de intervención
3.11. Delitos en particular

Módulo 4. La justicia penal en la Ciudad de México: procedimiento y proceso (30 horas)

4.1. Generalidades del Sistema de Justicia Penal: reforma constitucional de 2008; 
       características; principios del procedimiento; principios del debido proceso penal.
4.2. Sujetos y partes en el proceso.
4.3. Teoría del Caso y de la Prueba.
4.4. Disposiciones comunes en la Etapa de Investigación.
4.5. Etapa de Investigación Inicial.
4.6. Acciones del Asesor Jurídico previas a la Audiencia Inicial.
4.7. Etapa de Investigación Complementaria. Audiencia Inicial.
4.8. Etapa de Investigación Complementaria. Cierre de investigación.
4.9. Simulación de la audiencia inicial.
4.10. Etapa Intermedia. Fase escrita.
4.11. Etapa Intermedia. Audiencia de Intermedia. 
4.12. Simulación de la audiencia intermedia.
4.13. Etapa de Juicio Oral.
4.14. Audiencia de individualización de sanciones penales y reparación del daño.
4.15. Simulación de la Audiencia del Juicio Oral.
4.16. Medios de impugnación.

Módulo 5. Análisis de contexto, herramientas de atención a víctimas y perspectiva de 
género (20 horas)

5.1. Perspectiva de género. 



5.1.1. Contexto histórico, social y político del surgimiento de la perspectiva de género.
5.1.2. Conceptos básicos de la perspectiva de género.
5.1.3. Violencia contra las mujeres.

5.2. Herramientas de atención a víctimas.
5.2.1. Violencia y salud mental 
5.2.2. Efectos psicosociales de los actos de violencia y violaciones a derechos humanos.
5.2.3. Entrevista de primer contacto y primeros auxilios psicológicos

5.3. Análisis de contexto. 
5.3.1. Concepto de análisis de contexto y su vinculación con la figura de asesor jurídico.
5.3.2. Metodología del análisis de contexto.
5.3.3. Las categorías de violencia de género, diversidad y desigualdad social y económica
         en la construcción de contexto social.

IV. Criterios de evaluación: 

Para acreditar el aspirante deberá obtener en cada módulo un promedio igual o mayor a 6.0 
en una escala de 0 a 10, los módulos son secuenciales lo cual establece que en caso de no 
acreditar un módulo el aspirante no podrá avanzar en el proceso formativo y será dado de baja 
automáticamente del mismo.

El diplomado se acreditará con un promedio igual o mayor a 6.0 en una escala de 0 a 10.

V. Obtención de Diploma: 

Al finalizar las 140 horas que comprende el Diplomado y al acreditar satisfactoriamente, se 
entrega Diploma con valor curricular, el cual contienen los contenidos del programa educativo 
y el promedio final obtenido durante la formación.


