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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES 

OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los operadores del sistema integral de justicia penal para 

adolescentes en lo que se refiere a la implementación del sistema de justicia que les compete, a fin 

de que adquieran los conocimientos necesarios de carácter institucional para dar acompañamiento 

al proceso judicial en todas sus fases. 

MALLA CURRICULAR  
NÚCLEO DE FORMACIÓN ASIGNATURA HORAS 

Formación Humana para la 
Atención Integral de Personas 

Adolescentes 
(30 horas) 

1. Entender y analizar los tipos de violencia. 10 

2. Características de la infancia y adolescencia. 12 

3. La importancia de la persona interviniente, como operador 
activo del sistema integral de justicia penal para 
adolescentes. 

8 

Formación Técnica  
(19 horas) 

4. Modelo nacional de atención para adolescentes en 
conflicto con la ley penal. 

19 

Conceptos Básicos de 
Adicciones 
(31 horas) 

5. Información y sensibilización sobre el consumo de 
sustancias psicoactivas en adolescentes. 

4 

6. Conceptos básicos en adicciones. 9 

7. Acciones en la reducción de la demanda. 9 

8. Modelos y modalidades de tratamiento. 9 

Marco Teórico 
(56 horas) 

9. Historia social, derechos y características de la infancia y 
adolescencia. 

8 

10. El proceso de transformación de los sistemas de justicia. 6 

11. La justicia especializada para personas adolescentes en 
las normas internacionales. 

7 

12. Sistema de justicia penal, principios generales de la 
justicia especializada para adolescentes desde el enfoque 
de los derechos humanos. 

7 

13. La justicia especializada para adolescentes en la reforma 
al artículo 18 y fracción XXI inciso c) del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4 

14. Responsabilidad penal especial de los adolescentes y las 
formas de participación. 

4 

15. La exigencia de la especialización de los operadores del 
sistema integral de justicia penal para adolescentes. 

4 

16. Diseño constitucional del proceso penal y suspensión 
constitucional. 

4 

17. Evaluación del riesgo procesal y tipos de audiencias. 6 

18.Medidas cautelares, medidas de sanción, privativas y no 
privativas de libertad. 

6 

Formación Complementaria 
(24 horas) 

19. Cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos 
por parte del servidor público. 

6 

 20. Plataforma México. 10 

 21. Protección civil y primeros auxilios 8 

TOTAL 160 

http://www.sspver.gob.mx/seguridad


 

Centro de Estudios e Investigación en Seguridad 
Subdirección de Formación y Desarrollo Policial 

Carretera Federal Xalapa, Veracruz Kilómetro 11.5 
El Lencero, Mpio. de Emiliano Zapata, Ver. C. P. 91634 

Tel. (228) 141.38.00 ext. 3611 / 820.03.03 
Email:  subacademica.ceis@hotmail.com 

 

http://www.sspver.gob.mx/seguridad

