
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

 

Ejes Modulares para la Fiscalía General de la Ciudad de México. 

MODALIDAD EDUCATIVA: 

 

Mixta a través de contenido en línea (autoestudio) y taller presencial en            

formato video clase en tiempo real. 

CARGA HORARIA 

 

40 horas formativas. 

DIRIGIDO A: 

 

Personal Sustantivo de la Fiscalía General de Justicia con el perfil de Ministerio             

Público. 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar mecanismos que garanticen el principio de progresividad en el          

acceso de derechos plenos para la ciudadanía, a través de un curso que integra              

cinco ejes modulares para la formación del personal sustantivo, los cuales son:            

Cultura de la Legalidad, Lenguaje Democrático, Ética del servidor público,          

Atención a la Población y Autocuidado; cada uno con la intención de cimentar             

los referentes de actuación del personal e incorporar a su labor cotidiana el             

significado, alcance y responsabilidades de la Fiscalía General de Justicia de la            

Ciudad de México. 

 

 



 

TEMARIO 

 

MÓDULO 1. ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 

OBJETIVO: Efectuar los valores y principios éticos en su actividad profesional           

para contribuir, en el ámbito de sus funciones o competencias, al óptimo            

funcionamiento de la procuración de justicia. 

 

Unidad 1. Ética, Moral y Valores  

1.1 Significado de los términos “Moral” y “Ética”  

1.2 Sobre la moral  

1.3 Concepto y objeto de la Ética  

1.4 En torno a la noción de valor Unidad.  

Unidad 2. Principios constitucionales en materia de seguridad pública.  

Unidad 3. Vocación de servicio público y Estado de Derecho.  

Unidad 4. Videos sobre Ética y Moral 

 

MÓDULO 2. CULTURA DE LA LEGALIDAD 

 

OBJETIVO: los participantes serán capaces de asumir el rol de ser servidores            

públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para              

manifestarse en comportamientos en su vida diaria familiar, personal y          

profesional, generando una actitud crítica, propositiva y dialogante ante los          

problemas que acontecen en su entorno y reconocerán que es necesaria e            

indispensable su participación en la sociedad como agente de cambio para           

aplicar, generar y en su caso reforzar la cultura de la legalidad. 

 

Unidad 1. ¿Qué es el Servidor Público? 

1.1 Identidad del Servidor Público de la Fiscalía General de Justicia de la             

Ciudad de México. (valor justicia) 



 

1.2 Valores del Servidor Público de la Fiscalía General de Justicia de la             

Ciudad de México. (Honestidad, Honradez, Eficiencia y Eficacia). 

1.3 Fortalecimiento de Valores (Familiares, Comunitarios, Cívicos, Justicia,        

Nacionales y Universales, Derechos Humanos y Equidad de Género e          

Igualdad de Oportunidades) 

Unidad 2. Civilidad y Cultura de Legalidad condiciones sine-qua non en la vida             

del Servidor Público de la Fiscalía de la CDMX. 

2.1Marco Conceptual de la Civilidad y la Cultura de la Legalidad 

2.2 Civilidad 

2.3 Cultura de Legalidad 

2.4 Estado Democrático de Derecho y Derechos Humanos 

2.5 Congruencia entre la función de servidor público, la civilidad y la            

cultura de la legalidad. 

2.6 Responsabilidad individual de elegir lo que está bien 

2.7. El funcionario de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de             

México como ejemplo de respeto a los deberes cívicos y Estado           

Democrático de Derecho. 

2.8. Percepción de la cultura de la legalidad en los otros. 

2.9 Práctica de cultura de la legalidad en el Servidor Público de la Fiscalía              

de la Ciudad México. 

Unidad 3. Gobernabilidad 

3.1 Gobernabilidad y Legalidad. 

3.2 Gobernabilidad con Seguridad y confianza ciudadana en las         

instituciones. 

 

 

 

 

 



 

MÓDULO 3. LENGUAJE DEMOCRÁCTICO 

 

OBJETIVO: La persona servidora pública al concluir el módulo será capaz de            

Analizar las circunstancias del cambio de sistema de justicia penal que se rige             

bajo el principio de oralidad, los operadores deberán conocer las formas y tipos             

de lenguaje como herramienta en el ejercicio de sus funciones. Así como            

desarrollar las habilidades necesarias para llevar a cabo el uso de un lenguaje             

de mayor comprensión y captación para el público en general. 

 

Unidad 1. Lenguaje democrático. 

1.1. Antecedentes. 

1.2. Definición.  

1.3. Características.  

1.4. Objetivos.  

1.5. Importancia.  

1.6. Ventajas.  

1.7. Desventajas (críticas).  

Unidad 2. Tipos destacados del lenguaje.  

2.1. Por su nivel:  

2.1.1. Formal.  

2.1.2. Estándar.  

2.1.3. Informal.  

2.2. Por su elemento comunicativo.  

2.2.1. Oral.  

2.2.2. Escrito.  

2.2.3. Corporal.  

Unidad 3. Lenguaje democrático como herramienta.  

3.1. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de           

Justicia Penal.  



 

3.2. Proyectos internacionales.  

3.2.1 Suecia.  

3.2.2 Estados Unidos.  

3.2.3 España.  

3.3. Constitución Política.  

3.3.1. Derecho a entender.  

3.3.2. Derecho a la educación.  

3.3.3. Derecho a la cultura.  

3.3.4. Al acceso de la justicia.  

3.3.5. Transparencia.  

3.3.6. Anticorrupción.  

Unidad 4. Recomendaciones para el uso de un lenguaje democrático.  

4.1. Observa a quién va dirigido.  

4.2. Usa oraciones simples y positivas (se breve).  

4.3. Trata de ir de lo general a lo particular.  

4.4. Claridad. Recomendaciones de oraciones.  

4.5. Intenta dar ejemplos (sólo en casos simples).  

4.6. El lenguaje verbal no es exclusivo.  

4.7. Uso de voz activa.  

4.8. Correcto uso del tiempo verbal.  

4.9. Palabras estrictamente necesarias.  

4.10. Palabras comprensibles.  

4.10.1. Siglas o abreviaturas.  

4.10.2. Uso de mayúsculas.  

4.10.3. Títulos.  

4.10.4. Conectores.  

4.11. Evitar gerundios.  

4.12. Evitar el uso de lenguaje técnico, legal, especializado (excepción:          

estrictamente necesario con explicación al pie de página). 



 

 

MÓDULO 4. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

 

OBJETIVO: Construir una base conceptual y metodológica respecto a la          

atención a la población, en correspondencia con el respeto, promoción,          

protección y garantía de los derechos humanos, para brindar una atención           

profesional, humanizada, respetuosa y de calidad. 

 

Unidad 1. Atención a la Población  

1.1. Marco normativo y lineamientos de actuación para la protección de           

derechos humanos  

1.2. Atención a la población y derechos humanos  

Unidad 2. Estándares para la Atención a la población  

2.1. Principio de Igualdad y No Discriminación y progresividad de los           

derechos humanos 

2.2. Grupos de atención prioritaria  

2.3. Enfoque diferenciado en la atención a la población Unidad  

Unidad 3. Claves para adoptar buenas prácticas en la atención a la población  

3.1. Buenas prácticas 

 

MÓDULO 5. AUTOCUIDADO 

 

OBJETIVO: Reconocer e implementar herramientas de autocuidado a través         

de ejercicios prácticos de autorregulación para favorecer y estimular los          

mecanismos de resiliencia, afrontamiento y con ello mejorar su desempeño. 

 

Unidad 1. Enfoque salutogénico 

1.1. El estrés laboral  

1.2. Conceptualización del estrés laboral  



 

1.3. Alteraciones y afectaciones  

Unidad 2. Riesgos psicosociales  

2.1 síndrome de Burnout  

2.2. La traumatización vicaria Unidad  

Unidad 3. Autocuidado emocional y físico. Esquemas para la prevención y la            

salud mental laboral.  

3.1. ¿A qué nos referimos con autocuidado emocional y físico?  

3.2 Hacia la construcción de prácticas profesionales resilientes. 

 

 

DINÁMICA DE TRABAJO 

 

Estudio independiente plataforma. 

● Comprende una formación teórica-metodológica la cual consiste en la         

revisión de los contenidos, que se presentan como materiales de lectura           

en formatos, ppt, pdf y videos, así como actividades de          

enseñanza-aprendizaje con el objetivo de reafirmar el conocimiento. 

 

Taller presencial en modalidad video clase en tiempo real 

● Aplicación del conocimiento en la modalidad video clase en tiempo real,           

donde el especialista aborda las temáticas del curso orientadas a la           

función que desarrolla la persona servidora pública. 

 

Evaluación Final 

● Se aplica un cuestionario de evaluación de opción múltiple, el cual está            

programado para emitir la calificación obtenida inmediatamente después        

de haber sido contestado en su totalidad (tiene máximo tres intentos) y            

el puntaje más alto será el que registre el sistema. 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Al final del curso las personas servidoras públicas deberán registrar al menos            

un 80% de asistencia a los talleres presenciales (videoclases en tiempo real). 

 

Deberá realizar las actividades de autoestudio en línea y el cuestionarios de            

evaluación modular con un promedio mínimo de 80 en una escala de 0 a 100% 

 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  

 

Deberá acreditar el curso con un promedio mínimo o igual a 8.0 

Al finalizar el curso la persona servidora pública que acredite          

satisfactoriamente el curso, obtendrá una constancia emitida por el Instituto de           

Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia           

de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

https://institutodeformacionprofesional.education/course/view.php?id=64&section=0

