Fortalecimiento Municipal, AC, con el apoyo de la
Fiscalía General del Estado de Zacatecas, convocan al
Seminario “El papel de la Policía Preventiva como
primer respondiente en el Nuevo Sistema de Justicia
Penal”
Zacatecas, Zacatecas,
25 y 26 de Octubre de 2019
En el año 2016 entró en vigor en todo el país el Nuevo Sistema de Justicia Penal y en la experiencia
de los procesos de implementación, hemos detectado que el rol de las policías municipales, o policías
preventivas, como primer respondiente tienen un papel fundamental y estratégico en el éxito de estos
procesos, sin embargo es necesario fortalecer su capacitación y la sensibilización del papel que le
toca jugar a las corporaciones policiacas.
Te invitamos a este Seminario para fortalecer la adecuada preparación de tu corporación policiaca, en
beneficio de los habitantes de tu municipio. El seminario se llevará a cabo en la Ciudad de Zacatecas,
los próximos 25 y 26 de Octubre de 2019.
Fortamún apoya con este Seminario su compromiso de fortalecer las capacidades de gestión de los
Gobiernos Municipales de México, pues estamos convencidos del éxito que debe tener esta nueva
forma de Justicia en nuestro país y contamos con la valiosa co-organización de la Fiscalía General
del Estado de Zacatecas, lo que garantiza un enfoque práctico del programa académico.
FORTAMUN es una Asociación Civil que durante 10 años ha desarrollado diversas actividades
nacionales e internacionales que promueven la capacitación, la asistencia técnica, y el fortalecimiento
de la capacidad de gestión de los gobiernos municipales Mexicanos.
Atentamente,

José Oscar Vega Marín
Presidente

Seminario “El papel de la Policía Preventiva como primer
respondiente en el Sistema Penal Acusatorio”
Zacatecas, 25 y 26 de Octubre de 2019

PROGRAMA
VIERNES 25 DE OCTUBRE
Actividad

Hora
9:00 a 10:00

Registro de Participantes e Inauguración

10:00 a 12:00

La importancia de la fortaleza de la Policía Preventiva para la consolidación del
Sistema Penal Acusatorio.

12:00 a 14:00

La capacitación de la Policía Preventiva y el Servicio Civil de Carrera como
instrumentos fundamentales de fortalecimiento institucional de nuestras corporaciones.
La necesidad de programas de entrenamiento basados en competencias

14:00 a 15:30

Comida

15:30 a 17:30

El rol de la Policía Preventiva como primer respondiente en el proceso penal. Atención
a víctimas, fijación de la escena del crimen y realización de actos de investigación
preliminares.

17:30 a 19:00

La actuación de la Policía Preventiva en registros de personas y vehículos y en
detenciones en flagrancia.

19:00 a 20:30

Los Derechos Humanos y la Policía Preventiva.
SÁBADO 26 DE OCTUBRE
Actividad

Hora
9:00 a 10:30

La estandarización de procedimientos en la función policial; un modelo eficaz y
eficiente para mejorar la actuación policial

10:30 a 12:00

El policía preventivo como testigo en la audiencia de juicio oral.
- Simulación de declaración de elemento policiaco en un juicio.

12:00

Clausura y entrega de constancias.

R E G I S T R O; Llenar con letra de molde y enviar a contacto@fortamun.org
LLENAR UNA SOLA FORMA PARA CADA PARTICIPANTE

Datos generales del asistente al congreso:
Nombre:
Cargo:
Correo Electrónico Personal:
Lada:

Teléfono(s):

Celular (10 dígitos):

Datos Fiscales para FACTURACIÓN
Institución:
Calle, Número y Colonia:
Municipio, Estado y Código Postal:
RFC:

Correo Electrónico de facturas:

Costos POR PERSONA (Seleccionar SOLO UN Tipo)
Seleccionar

Tipo de Participante

Costo

⃝

Participante

$ 5,750.00

Costo Seleccionado

Suma Total del Depósito de este REGISTRO:
La Tarifa Incluye: Acceso al seminario, material del evento, alimentos establecidos en el programa, fotografía
digital de grupo y constancia de participante.
Hotel Recomendado: PENDIENTE
Datos para depósito de cuota de recuperación: BANAMEX a Nombre de “Fortalecimiento Municipal, A.C.”
Cuenta en pesos: 430/7347178, CLABE 002020043073471782

