Profesionalización de operadores y
comunicadores del Sistema de Justicia Penal

Presentación

El Sistema de Justicia Penal (SJP) en México requiere
que las instituciones de educación superior ofrezcan
una formación profesional que reconozca el nuevo
contexto nacional e internacional y sea propositiva
frente a la necesidad de fortalecer la actuación de los
actores involucrados en la aplicación del nuevo sistema con perspectiva de género y apego a los derechos
humanos y a la cultura de la legalidad.
En tal virtud, y con base en el acuerdo firmado el
28 de agosto de 2017 entre la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), se convoca a la comunidad jurídica a participar en el programa para la
profesionalización de conocimientos del Sistema de
Justicia Penal, mismo que forma parte del catálogo
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
En la etapa inicial de este proyecto de alcance nacional,
la oferta académica de las universidades e instituciones
de educación superior, en general, y de la institución
participante en particular, contempla la impartición de
la primera edición de cuatro diplomados con valor
curricular, cuyos contenidos se han elaborado de manera colegiada, a fin de que los planes de estudio de cada
institución respondan a sus respectivos contextos y al
mismo tiempo, conserven homogeneidad de acuerdo
con las líneas generales del programa.
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Objetivo
El programa se propone profesionalizar a fiscales, defensores, asesores jurídicos y facilitadores de mecanismos alternativos de solución
de controversias en materia penal
(MASC), a efecto de fortalecer sus
conocimientos y habilidades para la
correcta aplicación del SJP, tomando en cuenta los enfoques de género, derechos humanos, cultura de la
legalidad, así como los derechos de
la víctima y de todos los involucrados en el procedimiento penal.

Diplomados
El Fiscal/MP en el Sistema de Justicia Penal
Objetivo
Profesionalizar a fiscales (ministerios públicos) para
que fortalezcan sus conocimientos y habilidades con
respecto al SJP y participen en el desarrollo de la investigación inicial y complementaria, la etapa intermedia
y el juicio oral, con el fin de realizar una persecución
penal consistente y detallada y llegar a una solución del
conflicto penal acorde a la ley.

Perfiles
• Fiscales/ministerios públicos en funciones, secretario
del ministerio público y operadores del sistema de
justicia penal.
• Profesionistas interesados con conocimientos del SJP.

Temario
• Tronco común
• Etapa de Investigación
• Etapa Intermedia
• Etapa Juicio Oral

El Defensor en el Sistema de Justicia Penal
Objetivo
Profesionalizar a los defensores en el proceso de
justicia penal para que representen jurídicamente al
imputado durante todo el proceso, donde permee la
correcta aplicación del sistema de justicia tomando en
cuenta los derechos de la víctima y de todos los involucrados, partiendo de la presunción de inocencia y el principio pro-persona del imputado, para fortalecer el debido
proceso y la impartición de justicia de manera expedita.

Perfiles
• Defensores públicos y privados.
• Profesionistas con título en Derecho.
• Estudiantes con 80% de créditos concluidos con
conocimientos del SJP.
• Profesionistas interesados con conocimientos mínimos
del SJP.

Temario
• Tronco común
• Etapa de Investigación
• Etapa Intermedia
• Etapa Juicio Oral

El Asesor Jurídico de Víctimas en el Sistema
de Justicia Penal
Objetivo
Profesionalizar a los asesores jurídicos en el proceso de
justicia penal para que orienten y acompañen a la víctima de un delito o de abuso de poder por medio del
sustento jurídico y la aplicación de estrategias y técnicas de litigio en el marco del SJP, con apego al derecho
internacional sobre derechos humanos, cultura de la legalidad y género, así como para asesorar a la víctima y
garantizar su derecho a la protección, verdad, justicia
y reparación integral, asegurando la objetividad de la
investigación y el debido proceso.

Perfiles
• Profesionistas con título en Derecho.
• Estudiantes de Derecho con 80% de créditos concluidos y conocimientos del SJP.
• Profesionistas o estudiantes, interesados en asesorar
a víctimas, con licenciatura en sociología, psicología,
ciencias políticas, trabajo social, antropología, pedagogía o afines.

Temario
• Tronco común
• La persona en situación de víctima del delito o de violación de derechos humanos y las y los asesores jurídicos
• La participación de la y el Asesor Jurídico en el
Proceso Penal
• La o el Asesor Jurídico de personas en situación de
víctima de delito o de violación de Derechos Humanos. Estrategias y acciones de la intervención integral

Actualización en Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias (MASC) en
materia penal
Objetivo
Profesionalizar a los facilitadores en MASC a efecto de que
desarrollen mecanismos de conciliación, mediación y junta restaurativa durante todo el proceso penal, asegurando
el acuerdo reparatorio y el plan de reparación, conforme a
los principios de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, información, imparcialidad, equidad y honestidad.

Perfiles
• Facilitadores en activo.
• Profesionistas interesados en profundizar en el conocimiento y práctica de los MASC.
• Egresados y estudiantes de Derecho con el 80% de los
créditos y perfiles afines al del facilitador, relacionados con prevención, gestión o solución de conflictos.
• Interesados en adquirir conocimientos, habilidades y
actitudes que requiere el proceso para la resolución
de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o negociación.

Temario
• Tronco común
• Ubicación de los MASC en el sistema de justicia penal
• Justicia restaurativa
• Conflicto y MASC
• Conciliación y Mediación en Materia Penal
• Juntas Restaurativas
• Soluciones Alternas

Modelo educativo

Los diplomados de este proyecto se
plantean desde una propuesta educativa centrada en el aprendiz. Están orientados a que el alumno se
acerque al SJP, no sólo desde el conocimiento teórico de las leyes que
la sustentan, sino desde su aplicación, para lo cual se recurre a diversas actividades con metodologías
activas como centro de su proceso
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