
PROGRAMA ACADÉMICO
I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Taller complementario para la Función Ministerial.

II. DIRIGIDO A:
Aspirante a Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de General de Justicia de la 
Ciudad de México.

III. PERIODO DE IMPARTICIÓN:
A partir del 21 al 31 de diciembre del 2020.

IV. CARGA HORARIA:
40 horas formativas, divididas en 4 cursos de 10 horas cada uno.

V. MODALIDAD EDUCATIVA:
En línea

VI. OBJETIVO GENERAL:
Que la persona aspirante a Agente del Ministerio Público adquiera conocimientos acerca 
de los temas principales y conceptos básicos que se estiman esenciales en la transición de 
Procuraduría a Fiscalía General de la Cuidad de México.

VI.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 

Comprender la trascendencia de la creación de la FGJCDMX, sus objetivos y su nueva 
estructura, así como la función social que desempeña.
 
Fortalecer la identidad institucional de quienes en ella laboran.
 
Conocer los elementos fundamentales que componen el Sistema de Justicia Penal 
derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del año 2008 y 
su relación con las funciones que se desempeñan dentro de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México.
 
Comprender el proceso de victimización y las afectaciones por actos violentos, así como 
conocerán los principales enfoques de atención a víctimas de probables hechos delictivos 
para prevenir la revictimización en la atención de una persona.
 
Identificar reacciones asociadas al estrés crónico y conocerán herramientas para 
prevenirlo, por lo que podrán implementar estrategias de autocuidado oportunas para 
prevenir afectaciones en su salud física y emocional.
 
Adquirir herramientas teórico-prácticas que, les permitan desarrollar sus funciones 
basadas en el respeto irrestricto de los derechos humanos y la perspectiva de género, 
promoviendo con ello la igualdad y la no discriminación en la atención y las relaciones 
humanas.



 
Reconocer el conflicto como elemento inherente de las relaciones humanas y conocerán 
herramientas de comunicación asertiva y resolución positiva de conflictos que promuevan 
el buen trato.

VII. CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

MÓDULO 1: Introducción a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

MÓDULO 2: Nociones Básicas del Sistema de Justicia Penal

MÓDULO 3: Herramientas básicas en la atención a víctimas del delito

MÓDULO 4. Derechos Humanos, Igualdad y no Discriminación, y Perspectiva de género
 
VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL CURSO

Para acreditar es necesario resolver las actividades y examen de evaluación por cada uno 
de los cuatro módulos que integran el Taller Complementario para la Función Ministerial.
 

Al final se debe contar con un promedio general igual o mayor de 80/100.

La persona que acredite satisfactoriamente obtendrá una constancia emitida por el Instituto 
de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México.


