
   

 

 

Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas. (CNSP) 

ABC DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN PRIMER RESPONDIENTE Y POLICÍA CON CAPACIDADES PARA 

PROCESAR EL LUGAR DE LOS HECHOS FINANCIADO CON RECURSOS DEL SESNSP A TRAVÉS DEL SUBSIDIO 

FORTASEG y SETEC. 

 
1. Además de que la fecha de cumplimiento del Curso de Capacitación Primer Respondiente se establece en 

los cronogramas de los Anexos FORTASEG 2016, ¿Por qué la meta se debe cumplir a mayo del 2016?  
 
El 18 de junio de 2016 el Nuevo Sistema de Justicia Penal tendrá vigencia y por tanto aplicará en todo el 
país, por esa razón es fundamental que todos los policías estatales, municipales y federales estén 
capacitados al  31 de Mayo de 2016. Para lograrlo el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) acordó 
el Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas. Por tanto 
los 296 municipios y las 16 delegaciones de la Ciudad de México que reciben recursos del Subsidio 
FORTASEG deben cumplir sus metas de capacitación en esa fecha; así como todas las entidades del país que 
recibieron recursos de SETEC para el Plan, y mismo caso de las entidades que recibieron recursos  del FASP.  

 
2. ¿Quién es el personal autorizado para impartir el Curso de Capacitación en Primer Respondiente? 

 
El único personal que puede impartir el curso de Primer Respondiente y Policía con Capacidades para 
Procesar el Lugar de los Hechos son los Policías estatales o municipales que se capacitaron y fueron 
certificados por SETEC mediante examen en el Bloque 8. Lo anterior obedece a que esta capacitación se 
imparte en modalidad de taller con base en el Manual  del Instructor que está publicado en la página de 
SETEC http://setec.gob.mx/es/SETEC/Primer_Respondiente.  

 
3. ¿Cómo puedo saber quiénes son los instructores certificados por SETEC en mi entidad federativa? 

 
Cada Secretario Ejecutivo Estatal, cada Órgano Implementador y cada Secretario de Seguridad y/o 
Comisionado de Seguridad Pública, tienen la relación de docentes certificados por SETEC en el Bloque 8. 
También puede consultarse directamente por entidad federativa en la página 
http://setec.gob.mx/es/SETEC/Perfilador_Docente.  

 
4. Antes de solicitar la Validación del Curso de Capacitación de Primer Respondiente, ¿Qué se debe tomar en 

cuenta?  
 
Se debe tomar en cuenta el Plan de Implementación Estatal, las metas comprometidas con recursos 
FORTASEG, es decir, el número de elementos que se van a capacitar,  los cronogramas de cumplimiento así 
como el nombre del docente certificado por SETEC en el Bloque 8 que impartirá cada curso. La solicitud de 
validación del curso de capacitación  deberá remitirse a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
del SESNSP en el formato denominado “Ficha de Validación”.  
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5. ¿A qué dependencia debo solicitar la Validación del Curso de Capacitación en Primer Respondiente? 
 
Para la validación y registro, los planes y programas de estudio vinculados a la Seguridad Pública deberán 
someterse a la aprobación de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con los Criterios del Programa Rector de Profesionalización. 
Por lo anterior, la solicitud deberá dirigirse a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que esta a su vez la remita a la 
Dirección General de Apoyo Técnico del SESNSP.   
 

6. ¿En qué instalaciones deberá realizarse el Curso de Capacitación en Primer Respondiente? 
 
Donde determine la Academia estatal, municipal o institutos de Formación Profesional y en general las 
sedes que establezcan el Estado o el Municipio.  
 

7. ¿Con los recursos de FORTASEG 2016 se puede realizar un Convenio con la Academia o Instituto de la 
Entidad para la impartición del Curso de Capacitación Primer Respondiente? 
 
Sí, el beneficiario podrá realizar un Convenio con el Instituto o Academia correspondiente, para que de 
conformidad con lo establecido en el Catálogo de Conceptos FORTASEG 2016, este brinde al  beneficiario los 
medios y recursos necesarios para la planeación, desarrollo, cierre y evaluación de la acción de capacitación. 
Es  importante recalcar, que el objeto del Convenio no deberá ser la capacitación en sí misma, ya que los 
Instructores Certificados no cobrarán por la impartición del curso.  

8. Como beneficiario de FORTASEG 2016, ¿Con quién debo contactarme para solicitar se programe un 
instructor certificado para que imparta el Curso o Cursos de Capacitación en Primer Respondiente? 
 
Con la entidad federativa o con otros municipios. En cada entidad federativa hay un número suficiente de 
docentes certificados por SETEC en el Bloque 8, en principio habría de comunicarse a la Secretaría o 
Comisión de Seguridad Pública de su estado, y en evidencia, verificar en el perfilador docente si en su 
municipio hay docentes certificados por SETEC en el bloque 8.  
 

9. En relación con los recursos convenidos en el Anexo Técnico de FORTASEG 2016  para el concepto 
denominado Curso de Capacitación Primer Respondiente, ¿En que podrá el beneficiario ejercer el 
recurso? 
 
De conformidad con lo establecido en el Catálogo de Conceptos de FORTASEG 2016, los beneficiarios 
podrán ejercer el recurso en los materiales siguientes: Libretas, Crayolas, Pinturas de Madera, Plastilina, 
Hojas de Espuma, Cartulinas, Pliegos de Papel, Tijeras de punto roma, Pegamento, Goma, Marca textos, 
Correctores, Sacapuntas, Acuarelas, Lápices, Engrapadora, Clips, Tarjetas, Cajas de Lápices de colores y 
etiquetas. 
En los casos que así se requiera, el beneficiario podrá utilizar dichos recursos para cubrir los gastos 
hospedaje, alimentación y traslado del instructor certificado por SETEC para impartir el curso, lo anterior de 
acuerdo a los escenarios previstos en la Guía de Capacitación publicados en la página de SETEC: 
http://sitios.segob.gob.mx/es/SETEC/Eje_de_Capacitacion 
 
Además, si el beneficiario lo requiere podrá realizar un Convenio con las Academias para que esta le brinde 
facilidades, medios y recursos para la planeación, desarrollo, cierre y evaluación de la acción de 
capacitación. 
 
 

http://sitios.segob.gob.mx/es/SETEC/Eje_de_Capacitacion


   

 

10. ¿Cómo deberá el beneficiario de FORTASEG comprobar la aplicación de ejercicio de los recursos y del 
cumplimiento de metas para el concepto de Curso de Capacitación Primer Respondiente? 
 

AVANCE PRESUPUESTAL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS 

COMPROMETIDO: 
1.-Convenios celebrados con las Academias o Institutos para el 
suministro de medios y recursos necesarios para la 
planeación, desarrollo, cierre y evaluación de la acción de 
capacitación. 
 
2.- Contratos celebrados con  particulares para el suministro 
de medios y recursos necesarios para la planeación, 
desarrollo, cierre y evaluación de la acción de capacitación. 

1.- Contar con la validación de la Capacitación 
en tiempo y forma así como haber presentado 
el plan de estudios. 
 
2.- "Formato de Reporte de Cumplimiento de 
Metas de Capacitación FORTASEG 2016". 
 
3.- Copias de las Constancias de los Elementos 
Capacitados que compruebe la finalización del 
curso. 
 
4.- Fichas de Verificación y Seguimiento de los 
cursos de capacitación una vez concluidos.  

DEVENGADO: 
1.- Facturas. 
2.- Recibos (En caso de que el Instituto o Academia no estén 
facultados a facturar). 

PAGADO: 
4.- Pólizas de Cheques. 
5.- Transferencias Interbancarias 
3.- Estados de Cuenta. 

 
11.  Si el beneficiario, una vez que cumplió la meta del Curso de Capacitación Primer Respondiente, tiene 

ahorros de ese concepto, ¿Podrá utilizarlo para agregar otros conceptos o complementar los ya 
convenidos en el Anexo Técnico? 
 
Si, en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 34 de los Lineamientos para el otorgamiento del 
FORTASEG 2016, mediante el procedimiento previsto en el Capítulo V de dicha normativa.  
Cabe mencionar, que en relación a los movimientos presupuestarios referentes al Programa de 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, los conceptos a los 
que se podrá reorientar el recurso deberán ser dentro del mismo programa, garantizando el 20% 
establecido en los Lineamientos FORTASEG 2016. 
 

12. ¿El beneficiario deberá tomar en cuenta para el Curso de Capacitación Primer Respondiente a aquellos 
elementos que su Evaluación de Control de Confianza pierde vigencia en ese periodo? 
 
Todos los requisitos los marca el Plan Estratégico en materia de Capacitación en Justicia Penal y 
competencias Policiales Básicas. Si los policías tienen vigente a la fecha de la capacitación su Evaluación de 
Control de Confianza sí deberán capacitarse, sino está vigente estos elementos pueden programarse al final 
de los grupos de capacitación en espera de los resultados de control de confianza.   

 
13. ¿Para qué sirve el Sistema de Registro Informático de Seguridad (RISS) y por qué debe subirse la 
información de cada elemento capacitado? 
 

Los Municipios deben cumplir las metas de capacitación al 31 de mayo de 2016, por eso es importante 
abastecer el RISS con los datos de cada elemento capacitado en Primer Respondiente y Competencias 
Policiales Básicas. Al realizar el seguimiento en el cumplimiento de las metas, cada municipio se hace 
acreedor a la segunda ministración del subsidio de FORTASEG. 
 



   

 

Las entidades federativas en igualdad de condiciones tienen la obligación de abastecer de información al 
RISS por cada elemento de seguridad pública capacitado con su debida constancia, cuando han desarrollado 
los cursos con recursos FASP y con subsidio SETEC para dar cumplimiento al acuerdo número 
05/XXXVIII/2016 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). 


