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COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Presentación
Estimado integrante del Sistema Nacional de
Seguridad y usuario de los Sistemas y Herramientas
de Plataforma México:
Contamos con tres modalidades para atender los
requerimientos de capacitación:
• Videoconferencia
• E-learning
• Presencial

La modalidad por Videoconferencia permite mantener una
conversación virtual desde posiciones remotas por medio de la
transmisión por internet en tiempo real de audio, video y texto,
con la finalidad de que los participantes reciban una inducción a
los sistemas y herramientas de Plataforma México. Se apoya de un
sitio virtual donde se publican materiales de curso, así como las
evaluaciones del curso.
En E-learning implica un estudio independiente en una
plataforma de aprendizaje, donde podrá avanzar a su propio ritmo
de trabajo, considerando los periodos en que el curso está
disponible (6 semanas pero se puede concluir en 3 o 4 semanas).
Contará con el apoyo de un asesor quien mediante
videoconferencia realiza una inducción al curso.
Derivado de la pandemia del COVID-19, las medidas
implementadas por las autoridades de salud limitan la
aglomeración de personas, por lo que la modalidad presencial se
encuentra limitada y sujeta a restricciones con la finalidad de
garantizar las medidas de higiene necesarias y limitadas, y son
bajo acuerdos con las entidades federativas para la selección de
contenidos y perfiles de los participantes.

Requisitos
Inscripción
•
•

Ser servidor público en activo.
Pertenecer a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia,
del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la
Seguridad Pública a nivel federal, estatal y/o municipal.

Acreditación
• Estar debidamente inscrito en el cuso, a través de su Enlace Estatal o
Institucional
• Tener registro en la lista de asistencia

•

Tener evaluaciones de control de confianza vigentes.

• Contestar la encuesta de satisfacción del curso

•

Cumplir con el perfil del usuario establecido.

•

Contar con CURP (en caso contrario, consultarlo en la página
https://consultas.curp.gob.mx/)

• Cumplir con el plazo establecido para acceder a la plataforma de
E-Learning.

•

Contar con CUIP (Clave Única de Identificación Permanente).

•

Realizar la solicitud de inscripción a través de los enlaces estatales
de Plataforma México. Deberá contar con cuenta de correo
electrónico personal.

• Atender a los requisitos de evaluación con las calificaciones mínimas
establecidas en cada programa.

Consideraciones para las
videoconferencias
•

Se enviará la invitación vía correo electrónico al participante un día
antes con los datos de acceso a la plataforma Webex.

•

Todos los cursos iniciarán de forma puntual y se limitará el acceso
después de 15 minutos de haber iniciado la sesión, sin excepción.

•

El participante mostrará respeto en todo momento de interacción
entre compañeros e instructor, cualquier falta de respeto o broma
ameritará la cancelación del curso y se reportará dicho suceso al
Enlace Estatal o Institucional.

•

En caso de cancelación, reprogramación o sustitución de
participantes se requiere la notificación con un mínimo de 3 días
hábiles previos a la ejecución del curso.

•

La cancelación o reprogramación del curso por parte del Área de
Capacitación se notificará vía correo electrónico al Enlace Estatal o
Institucional.

•

Conexión a internet de buena intensidad y estable.

•

Equipo de cómputo con bocinas (obligatorio), micrófono y
cámara (opcional).

Requisitos del sistema Webex
• Windows 2000, XP de 32 bits (SP3), 2003, Vista de 32 bits/ 64
bits, Windows 7 de 32 bits/ 64 bits
• Navegadores: Internet Explorer 6/7/8, Firefox 3.x, 4 (32 bits),
Chrome 7/8
• JavaScript y cookies habilitados
• Requiere de Sun Java 5 o superior
• Para Internet Explorer se recomienda tener ActiveX
habilitado
• Al menos 512 MB de RAM (al menos 2GB de RAM para Vista)
• También son compatibles los equipos ultraportátiles con
Windows XP.
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CURSOS INTRODUCTORIOS

IPM: Introducción a Plataforma México
RND 1 : inducción al Registro Nacional de Detenciones
IPH 1: Inducción al Informe Policial Homologado
BIO 1: Introducción a los Sistemas Biométricos

1. Introducción a Plataforma México
IPM-2022
Descripción del curso:
Proporcionar los conocimientos necesarios sobre las herramientas y sistemas de Plataforma México, con el
fin de contribuir en la profesionalización del personal de las instituciones Policiales, de Procuración de
Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel Federal,
Estatal y Municipal.
Este curso fue diseñado para que conozcas Plataforma México, su conformación como una red de radio y
telecomunicaciones de vanguardia, bases de datos robustas y aplicaciones tecnológicas especializadas para
el intercambio de información a nivel nacional e internacional.
Perfil del participante:
Personal de las instituciones de seguridad pública y privada, procuración de justicia y
penitenciario de los tres órdenes de gobierno.
Temario:

•
•
•
•
•

Antecedentes
Marco Jurídico
¿Qué es Plataforma México?
Elementos de Plataforma México
Hacia dónde vamos

del sistema

Modalidad: e -learning
Duración: 20 horas
(3 h de videoconferencia,
17 h en línea, distribuidas
en 4 semanas de estudio
independiente)

2. Registro Nacional de Detenciones – Inducción

RND 1-2022
Descripción del curso:
Curso donde se muestra al usuario del Registro Nacional de Detenciones el procedimiento general en cada
una de sus etapas de captura de acuerdo al tipo de detención (Falta administrativa y Hecho probablemente
delictivo) y de acuerdo al perfil de usuario (Registro Inmediato, Actualización y Centro de Detención).
Se abordan los objetivos principales del registro, la normatividad vigente que lo enmarca y la versión
destinada a la consulta ciudadana.
Perfil del participante:
Personal que en sus funciones se encuentra relacionado con la captura del Registro Nacional de
Detenciones, para su registro inmediato, seguimiento o actualización y/o captura de centro de detenciones
de acuerdo a los Lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de
Detenciones.

Modalidad:
videoconferencia
Duración: 4 horas
(3 h de videoconferencia,
1 h en línea para
evaluación)

Temario:
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN
•
Definición y objetivo del registro
•
Antecedentes
•
Marco normativo

UNIDAD 2: ASPECTOS GENERALES DEL REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES
•
Perfiles
•
Proceso
•
Obtención del folio de registro
•
Consulta ciudadana

3. Informe Policial Homologado – Inducción
IPH 1-2022
Descripción del curso:
Curso introductorio del Informe Policial Homologado (IPH), que se enfoca en mostrar los conocimientos
teóricos como son: definición y objetivo, antecedentes, marco jurídico e ingreso de la información al
Programa de Captura del Informe Policial Homologado 2019 para Hechos probablemente delictivos y para
Faltas administrativas. Analizando además las diferencias y similitudes entre ambos casos mencionados.
Perfil del participante:
Personal de las instituciones de seguridad pública y privada, procuración de justicia y
penitenciario de los tres órdenes de gobierno.

del sistema

Temario:
UNIDAD 1. GENERALIDADES
•
•
•
•

Definición y objetivo
Antecedentes
Fundamento jurídico
Número de referencia y folio

UNIDAD 2. Funcionalidad del sistema
•
•
•
•
•

Sección 1 Infracción Administrativa, Delitos
Secciones, Infracciones Administrativas
Secciones, Hecho Probablemente Delictivo
Anexos, Infracciones Administrativas
Anexos, Hecho Probablemente Delictivo

Modalidad:
videoconferencia
Duración: 4 horas
(3 h de videoconferencia,
1 h en línea para
evaluación)

4. Inducción a Sistemas Biométricos
BIO1-2022
Descripción del curso:
Se mostrarán las diferentes sistemas de identificación biométrica, su impacto positivo en las acciones de
investigación, integración y consulta en los Sistemas de Identificación Biométrica de Plataforma México.
El desarrollo de los temas le permitirá reforzar sus conocimientos básicos referentes a los sistemas de
identificación biométrica dentro de Plataforma México, así como a integrar la información biométrica con
oportunidad y calidad cumpliendo así lo establecido en las leyes vigentes.

Perfil del participante:
Personal de Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia, Centros de Prevención y
Readaptación Social; Consejos de Seguridad Pública; Centros de Certificación, Evaluación y/o Control de
Confianza; Academias, Institutos y Centros de Capacitación y Adiestramiento en materia de Seguridad
Pública, de los tres órdenes de gobierno: federales, estatales y municipales; Instituciones Militares y Navales,
Migración e Instalaciones Estratégicas y empresas de seguridad privada.
Temario:

•
•
•
•

Generalidades
Sistema Biométrico AFIS
Sistema Biométrico Facial
Sistema Biométrico AVIS

Modalidad: e -learning
Duración: 20 horas
(3 h de videoconferencia,
17 h en línea, distribuidas
en 4 semanas de estudio
independiente)

* A lo largo del semestre se
imparte otras videoconferencias
relacionadas con los sistemas
biométricos (AFIS) que
fortalecerán sus conocimientos
sobre el sistema. Consultar
programa de videoconferencias.

CURSOS INTERMEDIOS
RND: Registro Nacional de Detenciones
2: Delitos y faltas administrativas (registro Inmediato y supervisión)
3: hecho probablemente delictivo (registro inmediato, actualización y supervisión)
4: faltas administrativas (registro inmediato, actualización y centro de detención)

IPH: Informe Policial Homologado
2: hecho probablemente delictivo
3: faltas administrativas
4: Supervisión

1. Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
RNPSP2-CUP: Certificado Único Policial

Registro Nacional de Información Penitenciaria
RNIP 1: inducción

5. Registro Nacional de Detenciones: Delitos y Faltas Administrativas
(registro Inmediato y supervisión)
RND2-D-IA-2022
Descripción del curso:
Curso que se enfoca en el procedimiento de captura del Registro Inmediato del Primer Respondiente en
casos de realizar una detención por un Hecho probablemente delictivo y Falta administrativa.

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 5 horas

Abarcando las funciones de la Supervisión disponible sobre los Primeros respondientes y los Registros
inmediatos que vayan realizando en su corporación.

(4 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones)

Perfil del participante:
Dirigido a todo personal que en sus funciones esté el realizar detenciones por hechos presuntamente
constitutivos de delito y/o por infracciones administrativas. Y personal que supervisa las capturas de
registro inmediato por su corporación.

Temario:
UNIDAD 1. GENERALIDADES
• Ingreso al sistema
• Diferencias entre captura de hecho
probablemente delictivo e infracción
administrativa

UNIDAD 2. REGISTRO INMEDIATO
• Captura de registro inmediato
• Buscar
• Traslado
• Conclusión de registro
• Tablero de control

6. Registro Nacional de Detenciones: hecho probablemente delictivo
(registro inmediato, actualización y supervisión)
RND3-D-2022
Descripción del curso:
Captura del Registro Nacional de Detenciones (Registro inmediato, Actualización y supervisión de
Actualización) específicamente para hechos presuntamente constitutivo de delitos.
Perfil del participante:
Personal de las instituciones policiales, procuración de justicia, sistema penitenciario del ámbito federal y/o
estatal o perfiles equivalentes.

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 6 horas
(4 h de videoconferencia,
2 h en línea, para realización
de evaluaciones)

Temario:
UNIDAD 1. REGISTRO INMEDIATO DE UN
HECHO PROBABLEMENTE DELICTIVO
• Ingreso al sistema
• Captura de registro inmediato
• Buscar
• Traslado
• Conclusión de registro
• Tablero de control

UNIDAD 2. ACTUALIZACIÓN DE UN
HECHO PROBABLEMENTE DELICTIVO
• Ingreso al sistema
• Pasos para ingresar al RND:
• Buscar registro
• Captura de seguimiento
• Determinación
• Generación de reporte
• Alertas y tablero de control

UNIDAD 3. SUPERVISIÓN
• Perfil de Supervisor de Actualización del RND
• Alertas
• Pasos para habilitar las alertas
• Tablero
• Consultar registro inmediato
• Resumen de función por ícono

7. Registro Nacional de Detenciones – faltas administrativas (registro
inmediato, actualización y centro de detención)
RND4-IA-2022
Descripción del curso:
Curso enfocado en la captura del Registro Nacional de Detenciones particularmente en casos de
detenciones por Faltas administrativas para los diferentes momentos de captura y usuario: Primer
respondiente, Jueces Cívicos y Centros de detención.

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 6 horas

Perfil del participante:
Dirigido a Jueces Cívicos y/o personal de Centros de Detención o personal relacionado con la Justicia
Cívica.

(4 h de videoconferencia,
2 h en línea, para realización
de evaluaciones)

Temario:

UNIDAD 1. REGISTRO INMEDIATO DE UNA
FALTA ADMINISTRATIVA
• Ingreso al sistema
• Captura de registro inmediato
• Buscar
• Traslado
• Conclusión de registro
• Tablero de control

UNIDAD 2. ACTUALIZACIÓN DE UNA
FALTA ADMINISTRATIVA
• Pasos para ingresar al RND
• Buscar registro
• Captura de seguimiento
• Determinación
• Generación de reporte
• Alertas y tablero de control

UNIDAD 3. CENTRO DE DETENCIÓN
• Buscar registro
• Captura de Centro de detención
• Generación de reporte

8. Informe Policial Homologado: hecho probablemente delictivo
IPH2-D-2022
Descripción del curso:
Se mostrara la transferencia de información que conforman las secciones y los anexos del IPH- Hecho
Probablemente Delictivo en su formato impreso al sistema de captura, de acuerdo a la normatividad
existente.
Perfil del participante:
Personal certificado de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, personal
de policía de investigación y/o cualquiera que en sus funciones se encuentre la atención de hechos
presuntamente constitutivos de delito.
Temario:
•
•
•

Ingreso al sistema
Captura de las secciones
Captura de los anexos

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 5 horas
(4 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones)

9. Informe Policial Homologado: falta administrativa
IPH3-IA-2022
Descripción del curso:
Se mostrara la transferencia de información que conforman las secciones y los anexos del IPH-Justicia
Cívica en su formato impreso al sistema de captura, de acuerdo a la normatividad existente.

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 5 horas

Perfil del participante:
Personal certificado de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y/o
cualquiera que en sus funciones se encuentre la atención de infracciones administrativas.

(4 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones) .

Temario:

•
•
•

Ingreso al sistema
Captura de las Secciones
Captura de los Anexos

10. Informe Policial Homologado: Supervisión
IPH4-S-2022
Descripción del curso:

Se mostrará en consiste la supervisión y cómo se realiza de acuerdo a la captura que se hace del
Informe Policial Homologado (IPH) en su versión 2019 para hechos presuntamente constitutivos de
delito y/o infracciones administrativas de acuerdo a la normatividad vigente.
Perfil del participante:
Personal certificado de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y/o
cualquiera que en sus funciones se encuentre la supervisión en el sistema de captura del Informe Policial
Homologado.

Temario:

•
•
•

Ingreso al sistema
Supervisión de las secciones
Supervisión de los anexos

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 4 horas
(3 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones)

11. Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
RNPSP1-2022
Descripción del curso:
Se mostrará la integración de la información contenida en las Cédulas Únicas de Identificación Personal
al programa de captura del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública lo que permite
identificar con mayor eficacia y eficiencia a los servidores públicos que laboran en las instituciones de
seguridad pública y privada a nivel nacional.
Perfil del participante:
Personal de todas las dependencias federales, estatales y municipales encargadas de integrar, actualizar
y/o consultar la información del personal.
Temario:
UNIDAD 1: GENERALIDADES
• Beneficios
• Ámbito de aplicación
• Información del registro

UNIDAD 2: SISTEMA DEL RNPSP
• Procedimiento de alta
• CUIP
• CIB
• Procesamiento de la información
• Documentos requeridos
• Ingreso al sistema
• Módulos del Sistema
• Relación con otros sistemas
• Consideraciones

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 5 horas
(4 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones)

12. Certificado Único Policial
RNPSP2-CUP-2022
Descripción del curso:
Se dará a conocer el fundamento jurídico, objetivo y procedimiento de captura para la obtención del
Formato Único y emisión del Certificado Único Policial (CUP) de acuerdo a l a normatividad aplicable.

Perfil del participante:
Personal de todas las dependencias federales, estatales y municipales encargadas de integrar y/o
actualizar la información del personal de seguridad pública, policías de investigación, o ministeriales
y personal de custodia penitenciaria, adscrito a sus instituciones.

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 4 horas
(3 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones)

Temario:
UNIDAD 1. GENERALIDADES
• Antecedentes
• Marco normativo
• Solicitud de usuario y contraseña

UNIDAD 2. SISTEMA DE CAPTURA DEL CUP
•
Captura del Certificado Único Policial
•
Formación Inicial
•
Evaluación de competencias básicas
•
Evaluación de desempeño o desempeño académico
• Impresión de Formato Único
• Emisión del CUP

13. Registro Nacional de Información Penitenciaria
RNIP1-2022
Descripción del curso:
Aborda los conocimientos teóricos necesarios para comprender las bases de procedimiento,
operatividad y captura del Registro Nacional de Información Penitenciaria.
Perfil del participante:
Personal encargado de la captura y actualización de la información de las personas privadas de la
libertad de los centros penitenciarios estatales y federales.
Temario:

UNIDAD 1. GENERALIDADES
• Antecedentes
• Marco normativo
• Beneficios
• Módulos del RNIP

UNIDAD 2. SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE
INFORMACIÓN PENITENCIARIA
• Menú principal
• Consulta de información
• Captura de nueva cédula

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 5 horas
(4 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones) .

CURSOS ESPECIALIZADOS

Sistemas Biométricos:
BIO 2: Identificación de Huellas Dactilares
BIO 3: Operador Digiscan Web
BIO 4: Operador Telscan
BIO 5: Facial Toma de Fotografía

Registro Nacional de Información Penitenciaria
RNIP 2: Sistema Nacional de Alerta de Evasiones
RNIP 3: Módulo de Alertas de Próximas Externaciones

16. Sistema de Identificación de Huellas Dactilares
BIO2-TH-2022
Descripción del curso:
Se mostrarán las técnicas para la correcta toma e impresión de huellas dactilares y palmares con la calidad
requerida de acuerdo a los lineamientos y suministro hacia el Sistema Automatizado de Identificación
Biométrica Dactilar y Palmar (AFIS).

Perfil del participante:
Personal designado de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y del sistema
penitenciario de los tres órdenes de gobierno, para realizar consultas y búsquedas a través de los sistemas y
herramientas de Plataforma México.
Temario:
UNIDAD 1. GENERALIDADES
• Antecedentes
• Ámbito de Aplicación
• Fundamento Legal
• Definiciones
• Integración de Información
• Impresión de Huellas

UNIDAD 2. FUNDAMENTOS
• Dactiloscopia
• Origen de los lofogramas
• Tipos de lofogramas
• Conceptos
• Fundamentos Dactiloscópicos
• Dactilograma
• Delta
• Sistemas Crestales
• Clasificación para Archivo
• Fórmula Dactiloscopica
• Anormalidades

UNIDAD 3. CONSIDERACIONES
GENERALES PARA LA TOMA DE
HUELLAS
• Materiales
• Recomendaciones para la Toma
• Cédula Dactiloscópica

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 4 horas
(3 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones)

17. AFIS - Operador Digiscan Web
BIO3-ODW-2022
Objetivo:
Se indicarán las técnicas para el manejo del aplicativo Digiscan Web, para efectuar correctamente el proceso
de consulta rápida de identificación de personas por medio de los dedos índices y pulgares..
Perfil del participante:
Personal de las áreas responsables de realizar la consulta de datos para verificar la identidad de una persona,
en las instituciones de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la
Seguridad Pública y Privada, Personal de los Centros de Control y Confianza a nivel Federal, Estatal y
Municipal.

Temario:
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN
• Objetivo
• ¿Qué es la DigiScan Web?
• ¿Para qué sirve?
• Generalidades

UNIDAD 2. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
• Equipo requerido
• Alcance
• Procedimiento de identificación
• Aplicación
• Técnicas de captura recomendada
• Errores más comunes
• Seguimiento de resultados

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 3 horas
(2 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones)

18. AFIS - Operador Telscan
AFIS OT
Descripción del curso:
Se mostraran las técnicas para el manejo del aplicativo Telscan y políticas para efectuar correctamente el
proceso de captura e integración de las Impresiones Dactilares (Fichas o Cedulas Dactilares y Palmares.

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 4 horas

Perfil del participante:
Dirigido al personal de las áreas responsables de realizar la consulta de datos para verificar la identidad de una
persona, así como de realizar el ingreso de la información al Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, de
las instituciones de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la
Seguridad Pública y Privada, Personal de los Centros de Control y Confianza a nivel Federal, Estatal y Municipal.

(3 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones)

Temario:

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN
• Generalidades
• Terminología
• Presentación de la Interfaz de usuario

UNIDAD 2. REGISTROS
• Adquisición de registros
• Actualización de datos de persona
• Baja de Registro
• Anexo
• Seguimiento de resultados

19. Facial Toma de Fotografía
BIO5-TF-2022
Descripción del curso:
Se proporcionaran las especificaciones y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización, consulta,
análisis y actualización de información de rostros en el Sistema de Identificación Biométrica por
Reconocimiento Facial.

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 4 horas

Perfil del participante:
Personal de las áreas responsables de suministrar información en el Sistema de Reconocimiento Facial de las
Instituciones de Seguridad Pública y Privada, Procuración de Justicia, Sistema Penitenciario, a nivel Federal,
Estatal y Municipal.

(3 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones)

Temario:

UNIDAD 1. GENERALIDADES
• Fundamento legal
• ¿Qué es la Biometría?
• ¿Qué es la Identificación Biométrica?
• ¿Qué son los Sistemas Biométricos?
• Ventajas

UNIDAD 2. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA
• ¿Cómo funciona el Reconocimiento Facial?
• Partes de una cámara fotográfica digital
• Zoom
• Pixel y Resolución
• Balance de blancos
• Requerimientos para la toma de fotografía
• Ejemplos del uso del flash en el fondo
• Requerimientos en la imagen
• Motivos de rechazo

14. Sistema Nacional de Alerta de Evasiones
RNIP2-SNAE-2022
Descripción del curso:
Aborda los conocimientos, objetivo, antecedentes, funcionamiento y óptima captura de la información a
través de la emisión de prealertas y alertas en casos de fugas de personas privadas de la libertad de
centros penitenciarios federales o estatales, de acuerdo a la normatividad vigente, con el objeto de
facilitar su identificación, localización y reaprehensión.
Perfil del participante:
Personal encargado de la captura y actualización de la información de las personas privadas de la
libertad de los centros penitenciarios estatales y federales.

Temario:

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN
• Antecedentes
• ¿Qué es el Sistema Nacional de
Alerta de Evasiones (SNAE)?
• Roles en el Sistema Nacional de
Alerta de Evasiones

UNIDAD 2. Operación del SNAE
• Acciones del capturista colaborador
• Alertas
• Registros
• Administración de destinatarios
• Configurar cuenta
• Salir
• Acciones del colaborador
• Destinatario

Modalidad: e-learning
Duración: 20 horas
(3 h de videoconferencia,
17 h en línea, distribuidas en
4 semanas de estudio
independiente)

15. Módulo de Alertas de Próximas Externaciones
RNIP3-MAPE-2022
Descripción del curso:

Curso enfocado en la utilización de la herramienta Módulo de Próximas Externaciones (MAPE), el cual consiste en la
generación de alertamientos sobre próximas liberaciones de personas privadas de la libertad, programadas por día
y porcentaje de compurgación de pena y con la opción de edición de alerta para contar con datos como: probable
destino al externar, centro penitenciario de externación, banda delictiva y nivel de peligrosidad entre otros.

Perfil del participante:

Personal de Guardia Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social,
Consejo Estatal de Seguridad Pública u Homólogos, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Seguridad
Pública Estatal u Homólogas, Secretaría de Gobierno Estatal, Secretaría de Seguridad Pública Municipal u
Homólogas, PyRS, C4 / C5, Procuraduría y/o Fiscalía General de Justicia Estatal, Coordinación Nacional
Antisecuestro, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de
México , Autoridades Federales o Estatales Especializadas en el Combate al Crimen, Prevención del Delito.

Temario:

UNIDAD 1. GENERALIDADES
• ¿Qué es el Módulo de Alertas de Próximas
Externaciones (MAPE)?
• Objetivo
• Beneficios
• Normatividad
• Perfiles de usuario
• Funciones del sistema
• Tipos de alertamientos

UNIDAD 2. FUNCIONALIDAD DEL MAPE
• Ingreso al sistema
• Pantalla principal
• Administración de destinatario
• Editar alerta
• Buscar alerta
• Monitoreo PPL
• Mapa
• Envío de alerta

Modalidad:
Videoconferencia
Duración: 4 horas
(3 h de videoconferencia,
1 h en línea, para realización
de evaluaciones)

