TEMARIO DE
CAPACITACIÓN

PRIMER SEMESTRE 2021
ENE | JUN
HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE PLATAFORMA MÉXICO
MODALIDAD A DISTANCIA Y EN E-LEARNING

Informe
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:
 Presencial
 A distancia E-learning
 En línea webex
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 temporalmente
suspendida.
Sin embargo se podrá retomar en cuanto las medias sanitarias lo
permitan.

CURSOS A DISTANCIA

Creados para
fortalecer las
capacidades y
competencias de
los participantes y
además respondan
a las necesidades de
las instituciones
policiales y de
procuración de
justicia.
Estamos
comprometidos con
nuestros usuarios,
los cursos
presentados
contribuyen a su
formación y
desarrollo

INDUCCIÓN PLATAFORMA MÉXICO

DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD
PÚBLICA

La Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
establece La Federación, las
entidades federativas y los
Municipios, suministrarán,
consultarán y actualizarán la
información que diariamente se
genere sobre Seguridad Pública
mediante los sistemas e
instrumentos tecnológicos
respectivos, al Sistema Nacional de
Información.

REGISTROS
NACIONALES

La Unidad de Información,
Infraestructura Informática y
Vinculación Tecnológica tiene la
siguiente atribución: Coordinar y
administrar los sistemas de
información y de interconexión de
bases de datos para la seguridad
pública…

TEMARIO

REGISTROS NACIONALES
NO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PERFIL DEL USUARIO

HORAS

1

Módulo de Policías
caídos y lesionados
en cumplimiento de
su deber

Proporciona
los
conocimientos,
el
funcionamiento y destaca la importancia
de utilizar e integrar información en el
Módulo de Policías Caídos y Lesionados en
el Cumplimiento de su Deber.

Personal de todas las dependencias
federales, estatales y municipales
encargadas de integrar, actualizar y/o
consultar la información de las bajas
del personal de seguridad pública y
privada, adscrito a sus instituciones.

4

2

Certificado Único
Policial

Proporciona los conocimientos necesarios
referente a la información y los elementos
que se requieren integrar en la sección
definida
para
la
conformación
del
Certificado Único Policial, en el Registro
Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Incluye los siguientes módulos:
Formación
Inicial,
Evaluación
de
Competencias, Evaluación de desempeño,
Evaluación de Control y Confianza, Formato
único y Emisión del CUP

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.

4

3

Módulo de
Incidentes en
Centros
Penitenciarios

Proporciona los conocimientos necesarios
para la integración y consulta detallada de
personas, armas, objetos y/o vehículos
involucrados, en los incidentes ocurridos
dentro de los centros penitenciarios a nivel
nacional.

Personal del sistema penitenciario de
los tres órdenes de gobierno
encargado de integrar, actualizar o
consultar información penitenciaria.

4

TEMARIO

REGISTROS NACIONALES
NO.

4

NOMBRE

Registro Nacional de
Detenciones
Registro Inmediato
Captura

Registro Nacional de
Detenciones
5

Registro Inmediato y
Actualización
Captura

DESCRIPCIÓN

PERFIL DEL USUARIO

HORAS

El Registro Nacional de Detenciones fue diseñado
para la protección de los derechos humanos de la
persona detenida. Esto implica evitar que las
autoridades cometan abusos con detenciones
arbitrarias e ilegales, además de combatir la tortura y
la desaparición forzada a través del seguimiento de la
ubicación de la persona, desde que es detenida hasta
que se determina su situación jurídica. En el Registro
Inmediato se suministra la primera información
sobre la detención de una persona de acuerdo a los
datos personales proporcionados por la persona
detenida, datos que el primer respondiente tiene la
obligación de ingresar en una base de datos.

Personal de las instituciones de
seguridad
pública
y
privada,
procuración de justicia y del sistema
penitenciario de los tres órdenes de
gobierno y todo personal que en sus
funciones realicen detenciones en el
territorio nacional.

3

El Registro Nacional de Detenciones fue diseñado
para la protección de los derechos humanos de la
persona detenida. Esto implica evitar que las
autoridades cometan abusos con detenciones
arbitrarias e ilegales, además de combatir la tortura y
la desaparición forzada a través del seguimiento de la
ubicación de la persona, desde que es detenida hasta
que se determina su situación jurídica. En la
actualización del registro de la detención se
constatará la veracidad de la información capturada
en el registro inmediato, además de complementar
los datos adicionales .

Personal de las instituciones de
procuración de justicia y del sistema
penitenciario del ámbito federal y
estatal de la república mexicana.

3

TEMARIO

REGISTROS NACIONALES
NO.

6

7

NOMBRE

Registro Nacional de
Detenciones
Registro Inmediato
Supervisión

Registro Nacional de
Detenciones
Actualización
Supervisión

DESCRIPCIÓN

El Registro Nacional de Detenciones fue diseñado
para la protección de los derechos humanos de la
persona detenida. Esto implica evitar que las
autoridades cometan abusos con detenciones
arbitrarias e ilegales, además de combatir la tortura y
la desaparición forzada a través del seguimiento de la
ubicación de la persona, desde que es detenida hasta
que se determina su situación jurídica. Validar la
información y cumplimiento de los lineamientos por
parte del primer respondiente que realizó el Registro
Inmediato.

El Registro Nacional de Detenciones fue diseñado
para la protección de los derechos humanos de la
persona detenida. Esto implica evitar que las
autoridades cometan abusos con detenciones
arbitrarias e ilegales, además de combatir la tortura y
la desaparición forzada a través del seguimiento de la
ubicación de la persona, desde que es detenida hasta
que se determina su situación jurídica. Validar la
actualización de la información y cumplimiento de
los lineamientos por parte del personal que realiza la
actualización de la información.

PERFIL DEL USUARIO

Personal policial especializado de las
dependencias federales, estatales y
municipales
para
validar
la
integridad de la información y del
cumplimiento de los lineamientos
del
Registro
Nacional
de
Detenciones (RND), Penitenciario y/o
personal
con
funciones
de
supervisión.

Personal
especializado
de
las
dependencias de procuración de
justicia del ámbito federal y estatal
que conozca el proceso
de
actualización de la información y los
lineamientos del RND. Penitenciario
y/o personal con funciones de
supervisión.

HORAS

3

3

TEMARIO

REGISTROS NACIONALES
NO.

8

NOMBRE

Registro Nacional de
Detenciones
Faltas Administrativas

9

Sistema Nacional de
Alerta de Evasiones

DESCRIPCIÓN

PERFIL DEL USUARIO

HORAS

El Registro Nacional de Detenciones fue
diseñado para la protección de los derechos
humanos de la persona detenida. Esto implica
evitar que las autoridades cometan abusos con
detenciones arbitrarias e ilegales, además de
combatir la tortura y la desaparición forzada a
través del seguimiento de la ubicación de la
persona, desde que es detenida hasta que se
determina su situación jurídica. En el Registro
Inmediato
se suministra
la primera
información sobre la detención de una persona
que cometió una infracción
o falta
administrativa

Personal de las instituciones
policiales de los tres ámbitos de
Gobierno

3

Proporciona los conocimientos necesarios para
realizar una prealerta y alerta en caso de
evasión de una persona privada de la libertad
en algún centro penitenciario.

Personal
del
sistema
penitenciario de los tres órdenes
de gobierno. Específicamente
directores y Titulares.

4

TEMARIO

REGISTROS NACIONALES
NO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PERFIL DEL USUARIO

HORAS

10

Programa de Captura
del IPH 2019
Hecho
Probablemente
Delictivo

Proporciona conocimientos y
habilidades para capturar los
informes policiales de los eventos
probablemente constitutivos de
delitos.

Dirigido al personal de las instituciones de
seguridad pública y procuración de justicia de
los tres órdenes de gobierno, que realizan la
captura en el sistema del Informe Policial
Homologado.

4

Programa de Captura
del IPH 2019
Faltas Administrativas

Proporciona conocimientos y
habilidades para capturar los
informes policiales en casos de
infracciones administrativas.

Personal policial que labora en dependencias e
instituciones
de
seguridad
pública
y
procuración de justicia de los tres órdenes de
gobierno del país, encargadas de registrar y
capturar
las
acciones
realizadas
ante
infracciones administrativas.

4

Programa de Captura
del IPH 2019
Supervisión

Proporciona conocimientos y
habilidades
para
supervisar
informes policiales en casos de
detenciones
por
probables
delitos
y/o
infracciones
administrativas.

Dirigido al personal de las instituciones de
seguridad pública y procuración de justicia de
los tres órdenes de gobierno, con funciones de
supervisor.

4

11

12

TEMARIO

CAPACITACIÓN

E-LEARNING
.

.

.
.

.

TEMARIO

EDUCACIÓN A DISTANCIA
NO.

NOMBRE

1

Introducción a Plataforma
México

2

Informe Policial Homologado –
Módulo Captura

3

Herramientas de Consultas y
Búsquedas

DESCRIPCIÓN

PERFIL DEL USUARIO

Permite conocer
la importancia de
Plataforma
México,
sus
alcances,
beneficios,
estructura,
fundamento
legal, entre otros aspectos; con la
finalidad de obtener un panorama más
amplio de los elementos que lo
conforman.

Personal
que
labora
en
dependencias e instituciones de
seguridad
pública,
privada,
procuración
de
justicia
y
sistema penitenciario de los tres
ordenes de gobierno, que
necesita conocer cómo utilizar
Plataforma México en beneficio
de su actividad diaria.

Proporciona los conocimientos prácticos
para
el
correcto
ingreso
de
la
información contenida en el formato pre
impreso
del
Informe
Policial
Homologado.

Proporciona
los
conocimientos
necesarios para realizar consultas y/o
búsquedas de información en el Portal
Único de Plataforma México y el Sistema
Único de Información Criminal.

HORAS
LECTIVAS

-

Personal que labora en la Unidad
de Captura conforme a lo
estipulado en la LGSNSP 2007.

-

Personal designado para realizar
consultas y búsquedas a través
de los sistemas y herramientas
de Plataforma México.

-

TEMARIO

EDUCACIÓN A DISTANCIA
NO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PERFIL DEL USUARIO
•

4

Inducción a los Sistemas
Biométricos

Proporciona los conocimientos
generales acerca de los tres tipos
de sistemas biométricos AFIS,
AVIS y FACIAL, desde su marco
jurídico, funciones, procesos y
hasta sus diversas herramientas.

•

Personal de sitios primarios
(Procuradurías) de las áreas
responsables
del
ingreso
y
consulta
de
registros
decadactilares,
palmares
y
huellas latentes en el sistema
AFIS.
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.

HORAS
LECTIVAS

-

TEMARIO

EDUCACIÓN A DISTANCIA
NO.

6

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Registro Nacional de Detenciones

Tiene por objetivo prevenir la
violación de los derechos humanos
de la persona detenida, actos de
tortura, tratos crueles, inhumanos y
degradantes, o la desaparición
forzada.
Por lo cual el sistema registrara las
ubicaciones de
todo acto de
detención así como cada traslado
desde que la autoridad aprensora lo
detiene hasta que es puesto a
disposición en el Ministerio Público.

PERFIL DEL USUARIO

HORAS
LECTIVAS

Integrantes de las instituciones de
seguridad pública con atribuciones y
facultades para realizar una detención
Integrantes de las instituciones de
procuración
de
justicia,
autoridad
administrativa y las competentes del
sistema penitenciario que dentro de sus
atribuciones
y
facultades
sea
la
recepción de una detención.

-

TEMARIO

REQUISITOS Y
CONSIDERACIONES
PARA INSCRIPCIÓN Y
EVALUACIÓN

.

Requisitos:
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.

Tener evaluaciones de control de confianza vigentes.
Cumplir con el perfil del usuario establecido.
Contar con CURP (en caso
https://consultas.curp.gob.mx/)

contrario,

consultarlo

en

la

página

Contar con CUIP (Clave Única de Identificación Permanente).
Enviar solicitud de inscripción vía correo electrónico al enlace estatal de
Plataforma México

Requisitar en su totalidad la “Cédula de Inscripción”, incluyendo acentos y sin
errores ortográficos y correo electrónico.

Requisitos de aprobación:

Estar inscrito previamente al curso de su elección.
Tener registro en la lista de asistencia. (cursos webex)
Contestar la evaluación de satisfacción del curso. (cursos webex)
Cumplir con el plazo establecido para acceder a la plataforma E-Learning.
Calificación mínima de 8 en la evaluación final en los cursos E-Learning.

Consideraciones para los cursos semipresenciales:
Se enviara 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 limitara el acceso después de 15 minutos
de haber iniciado la sesión, sin excepción.
El pase de lista de los participantes se realizará al inicio del curso.
El participante mostrara respeto en todo momento de interacción entre compañeros e
instructor, cualquier falta de respeto o broma ameritará la cancelación del curso y se
reportara dicho suceso al Enlace Estatal o Institucional.
La cancelación o reprogramación del curso por parte del Área de Capacitación se
notificara vía correo electrónico 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.
Se solicita que durante la sesión el participante mantenga su video abierto.

Requisitos técnicos

Conexión a internet de buena intensidad y estable.

Equipo de cómputo con Bocinas, cámara y micrófono.

