
 
 

 

 
 
 

 
 

Diplomado sobre prevención de la violencia y la criminalidad, 2022 
 

Personas Responsable Académicas: 
Dra. Patricia Lucila González Rodríguez,  
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
Dr. Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo,  
Escuela Nacional de Trabajo Social. 

 

Instituciones convocantes: 
Secretaria de Desarrollo Institucional. 

Seminario Universitario Interdisciplinario sobre seguridad ciudadana de la UNAM 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Duración total de horas de la actividad:  
 
124 horas 
 

Cupo mínimo y máximo de participantes: 
 

80 mínimo y máximo 200 



 
 

 

 

Modalidad de la actividad: 
 

A Distancia por Aula Virtual (sincrónico) 
 

Periodo de inscripción: 
 

Apertura: 1 de julio de 2022 

Cierre:  26 de septiembre de 2022 

Periodo en el que se puede programar la actividad: 
 
Fecha de inicio (inauguración): 1 de septiembre de 2022 

Fecha de término (clausura): 31 de enero de 2023

  

Días y horario:
  
Días de la semana: martes, jueves y sábad 

Horario: martes de 18:00 a 20:00 horas, jueves de 18:00 a 20:00 horas y sábados de 09:00 a 11:00 hora  

(horario de la ciudad de México). 

  

Dirigido a:  
  

Personal de seguridad pública, seguridad privada, asociaciones civiles, académicos e investigadoras e investigadores interesados en el 



 
 

 

tema, profesionales en aportar iniciativas y proyectos de prevención sobre la violencia y la criminalidad que impacten en sus 

instituciones, comunidades y localidades. 

  

Justificación: 
 

La seguridad debe ser vista desde una perspectiva ciudadana y multifactorial. Engloba no sólo la reducción de las posibilidades de ser 

víctima de un delito, sino las posibilidades de cometer un delito. Es decir, la seguridad constituye el conjunto de factores que reduce las 

oportunidades para la realización de los delitos. Los factores que reducen las posibilidades de cometer un delito pueden ser 

estructurales, situacionales, sociales, económicos, culturales y/o ambientales. Una vez satisfechos estos factores se puede hablar de 

seguridad ciudadana. 

 

Este adeudo de satisfacción se debe explicar desde una visión multidisciplinaria que logre responder a la falta de infraestructura, el 

abandono de espacios públicos, la incapacidad para reconocer el espacio urbano y sus características, la falta de participación ciudadana 

y los demás factores que logren o no seguridad social. 



 
 

 

Módulo 1 

Título: Elementos teóricos básicos para la construcción de la seguridad ciudadana 

Objetivo de aprendizaje: Obtener los conceptos y elementos básicos en torno a la violencia, la criminalidad, la democracia, el 
derecho a la seguridad, la seguridad humana. Además, clarificar los conceptos de violencia y criminalidad para abordar el estudio 
de la prevención en la seguridad ciudadana desde la Política Criminológica en México junto con el modelo de seguridad pública. 

Duración: 14 horas 

 
Tipo de sesión: En aula virtual 

No. TEMAS Experto especialista Fecha y horario Duración 

1 El marco teórico de las violencias y sus 
significados en la sociedad 

Dra. Margarita Palacios 
Sierra 
 

1 de septiembre 
2022 

18:00 a 20:00 

2 

2  
Ética y Violencia 

Dr. Jorge Linares 
 

3 de septiembre 2022, 
9:00- 12:00 

 
3 

3 Política criminológica en México, sus 
desafíos para crear una cultura de seguridad 
ciudadana y enfrentar los factores de riesgo 
 
 
 

 
Dr. Eduardo Martínez- 
Bastida 
 
 
 
 

6 de septiembre 
2022 

18:00 a 20:00 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

La prevención de la violencia debiera contemplarse desde una perspectiva con un enfoque epidemiológico y transdisciplinar 

fundamentado en la recopilación, análisis e interpretación sistemática de datos específicos para poder realizar una planificación, 

ejecución y evaluación de programas pertinentes que identifiquen sistemáticamente las condiciones que propician y posibilitan actos 

de violencia. 

 

Las estrategias de prevención orientadas hacia la modificación de factores estructurales, sociales, situacionales, o específicos de riesgo 

reducen los factores de violencia y aumentan los factores de protección. Por ello es preciso hilar desde el camino del conocimiento 

4 Prevención en la seguridad ciudadana; 
redimensionamiento de la seguridad pública 
y la seguridad nacional. 

Dr. Enrique Flores 
Morado 
 

8 de septiembre 2022 
9:00- 11:00 

2 

5 Cultura, sistema penal y seguridad 
ciudadana 

Dr. Fernando Tenorio 
Tagle 

 

10 de septiembre 
9:00- 12:00 

3 

6 Derecho a la seguridad. 
Conceptos: seguridad humana, seguridad 
nacional, seguridad pública, seguridad 
ciudadana en México. 

Dr. Salomón Augusto 
Sánchez Sandoval 

 

13 de septiembre 
9:00- 12:00 

2 



 
 

 

científico la instalación de una cultura de seguridad que involucre a todos los ciudadanos. La Universidad Nacional Autónoma de México 

a través de este diplomado hace su aportación. 

  

Objetivo general de aprendizaje:  
 

Contribuir a la formación de las primeras generaciones de profesionales, servidores públicos y líderes organizacionales y comunitarios 

en prevención social de la violencia y de la criminalidad en México, desde una perspectiva ética y epistémica transdisciplinar 

enfatizando los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, el desarrollo comunitario, la interculturalidad decolonial y la 

educación para una cultura de la paz. 

 

Temario y personas Expertas especialistas: 
 
 

Módulo 2 

Título: Prevención de las violencias y la criminalidad desde el enfoque de la Seguridad Urbana 
 
Objetivo de aprendizaje: Identificar desde el enfoque transdisciplinar de la seguridad urbana, la experiencia internacional aplicable al 
contexto mexicano, para valorar estrategias, prácticas y sistemas de prevención social de las violencias y la criminalidad. 

 
Duración: 12 horas 

Tipo de sesión: En aula virtual 

No. TEMAS Experto especialista  Fecha y horario Duración 



 
 

 

1 La visión contemporánea de la seguridad 
urbana: la transformación de paradigmas 
sobre la producción de la violencia y la 
criminalidad 

Dr. Vincenzo Castelli Sábado 
17 septiembre 2022 
9:00 a 12:00 horas 

3 

2 Elementos primordiales para construir una 
estrategia de seguridad urbana: espacio, 
tiempo, comunidad local, redes sociales 
(formales e informales). 

Dr. Vincenzo Castelli 
 

Sábado 
24 septiembre 2022 9:00 a 

12:00 horas 

3 

3 Áreas de trabajo sobre seguridad urbana: 
análisis teórico y prácticas relevantes a nivel 
internacional 

Dr. Vincenzo Castelli 
 

Sábado 
1 octubre 2022 9:00 a 

12:00 horas 

3 

4 Disuasión estratégica; Intervención 
Situacional; Prevención social; Reducción 
del daño 

Dr. Vincenzo Castelli Sábado 8 de octubre 2022 
9:00 a 12:00 horas 

3 

 
 

Módulo 3 

Título: Hacia un paradigma epistemológico de la prevención de la violencia en el siglo XXI 

Objetivo de aprendizaje: Analizar referentes literarios para la prevención social de las violencias, orientados a desarrollar perspectivas 

estratégicas centradas en rehabilitar el valor cívico para impulsar estrategias sistémicas y comprensivas y que permitan reconstruir la 

narrativa social, política y mediática de la violencia, la inseguridad y la criminalidad en México. 

Duración: 14 horas 

Tipo de sesión: En aula virtual 



 
 

 

No. TEMAS Experto especialista Fecha y horario Duración 

1  

Literatura y Violencia 

 
Dr. Alberto Vital, UNAM. 
 

Martes 20 y jueves 
22 de septiembre 

de 2022 de 18:00 a 
20:00  

 
4 

2  

Literatura, historia y transformación de la 
narrativa social nacional 

 
Dr. Alberto Vital, UNAM   

 

Martes 27 de 
septiembre de 2022 

de 18:00 a 20:00 

 
2 

3 Literatura y cosmovisión social 

Literatura, prevención de la violencia y 
estrategias de cambio del imaginario y la 
acción social 

Dr. Maurice Biriotti, 
University of London 
 

Sábado 15 de 
octubre de 2022 de 

09:00 a 12:00 

 
3 

4 Poder y Violencia Dr. Luis E. Gómez Sánchez  
Jueves 29 de 

septiembre  de 
18:00 a 20:00 

 
2 

5 La seguridad y sus implicaciones en los 
derechos humanos 

Dr. Adrián Rentería Díaz 
 Sábado 22 de 

octubre de 2022 de 
09:00 a 12:00 

 
3 

 
 
 



 
 

 

Módulo 4 

Título: Políticas públicas municipales para la seguridad. El redimensionamiento de la prevención y la justicia restaurativa. 

Objetivo de aprendizaje: Ponderar el alcance y los límites de estrategias, prácticas y modelos de política pública e intervención con 
impacto local/ municipal / comunitario, para revalorar los elementos y factores favorables a la prevención social de violencias y 
criminalidad. Reflexionar sobre la necesidad de construir un Modelo de prevención de la criminalidad, en el cual se incorpore la 

mediación y justicia restaurativa como formas civilizadas de solución de los conflictos. 

Duración: 14 horas 
Tipo de sesión: En aula virtual 

No. TEMAS Experto especialista  Fecha y horario Duración 

1 Concepto de seguridad y seguridad ciudadana 
en la dimensión local. 
Valoración de estrategias y políticas públicas 
municipales 

Dr. Guillermo López 
Portillo 
 

Martes 4 y jueves 6 
de octubre de 2022 

de 18:00 a 20:00 

4 

2  
Experiencia de estrategias preventivas no 
eficaces a escala local / municipales de la 
violencia y la criminalidad 
 
Estrategias preventivas eficaces a escala local 
/ municipales de la violencia y la criminalidad 

 
Dr. Guillermo López 
Portillo  

Martes 11 de 
octubre de 2022 de 

18:00 a 20:00 

2 

3 Prevención de la violencia de género en la 
universidad y en las escuelas de nivel medio y 
superior 

Dra. Andrea Arabella 
Ramírez Montes de Oca 
 

Jueves 13 de 
octubre de 2022 de 

18:00 a 20:00 

2 



 
 

 

 
4 

La Mediación como herramienta de Justicia 
Restaurativa 
 

Dr. Jorge Armando 
Chávez y Dra. María 
Elenea Romero Loya 
 
 

 
 

Martes 18 y jueves 
20 de octubre de 
2022 de 18:00 a 

20:00 

4 
 
 
 
 
 

5 Demanda de seguridad y la necesidad de 
construir un Modelo de prevención de la 
violencia y la criminalidad a través de la 
Justicia Restaurativa 
Centros municipales de Justicia Restaurativa 
para hacer frente a la violencia y la 
criminalidad. 
 

Dra. Patricia González 
Rodríguez 

 

Martes 25 de 
octubre de 2022 de 

18:00 a 20:00 

2 

 

 

Módulo 5 

Título: Sociedad, Tecnología, Prevención de las violencias y del crimen organizado 

Objetivo de aprendizaje: Dimensionar el papel de las tecnologías de información y comunicación en la prevención de las violencias y la 

criminalidad relacionada con el crimen organizado, así como las políticas públicas y los escenarios de prevención de este fenómeno 

transnacional. 

Duración: 15 horas 
Tipo de sesión:  En Aula virtual 

No. TEMAS Experto especialista Fecha y horario Duración 



 
 

 

1 Redes sociales e impacto en la violencia social  Dr. Enrique Flores Morado 
 

Jueves 27 de 
octubre de 2022 de 

18:00 a 20:00 

2 

2 La visión de la prevención ante la expansión 
del crimen organizado y el narcotráfico 

Dr. Omar Camarillo    Sábado 29 de 
octubre de 2022 de 

09:00 a 12:00 

3 

3 Los escenarios de prevención de la 
criminalidad ante el narcotráfico mexicano. 

Dr. Omar Camarillo 

 

Sábado 5 de 
noviembre de 2022 

de 09:00 a 12:00 

3 

4 Políticas públicas para la prevención del 
crimen organizado en México 

Dr. Roberto Ochoa 
 

Jueves 3 de 
noviembre de 2022 

de 18:00 a 20:00 

2 

5 Prevención de la criminalidad en algunos 
centros de reinserción social. 

Dr. Rogelio Miguel 
Figueroa Velázquez 
 

Martes 8 de 
noviembre de 2022 

de 18:00 a 20:00 

2 

6 Prevención de las violencias y la criminalidad 
en adolescentes 

Dr. María del Carmen 
Montenegro Núñez 
 

Sábado 12 de 
noviembre de 2022 

de 09:00 a 12:00 

3 

 
 

 



 
 

 

 
Módulo 6 Título: Seguridad ambiental y seguridad ciudadana en México 

Objetivo de aprendizaje: Identificar problemáticas que, en el futuro, pueden agudizar los problemas de seguridad ciudadana y que 
requieren de la atención del gobierno mexicano para garantizar la preservación del derecho al agua y la seguridad ambiental en los 

territorios. Ello considerando una perspectiva de desarrollo sostenible. 

Duración: 13 horas 
Tipo de sesión: En aula virtual 

No. TEMAS Experto especialista  Fecha y horario Duración 

1 Concepto de seguridad ambiental y su 
correlación con la seguridad ciudadana 
 
Seguridad ambiental y ciudadana desde un 
enfoque de derechos humanos 

Dr. Gabriel Isaac López 
Porras 
 

Jueves 10 de 
noviembre de 2022 

de 18:00 a 20:00 

2 

2 Fuentes principales de riesgo en la seguridad: 
escenarios actuales y tendencias 

Dr. Gabriel Isaac López 
Porras 
 

Martes 15 de 
noviembre de 2022 

de 18:00 a 20:00 

2 

3 Políticas públicas en la preservación de la 
seguridad ambiental 

Dr. Gabriel Isaac López 
Porras 
 

Jueves 17 de 
noviembre de 2022 

de 18:00 a 20:00 

2 

4 El conflicto social por el acceso al agua Mtro. Alonso Bustillos de 
Cima 
 

Martes 22 de 
noviembre de 2022 

de 18:00 a 20:00 

2 

5 Política pública y programas de prevención de 
conflictos por el acceso al agua 

Mtro. Alonso Bustillos de 
Cima 
 

Jueves 24 de 
noviembre de 2022 

de 18:00 a 20:00 

2 



 
 

 

6 Estadística. Métodos de captura de 
información y análisis en programas de 
prevención de la criminalidad. 

Mtra. Vianney Fernández 
 

Sábado 19 
 de noviembre de 
2022 de 09:00 a 

12:00 

3 

 
 
 

Módulo 7 

Título: Modelos de prevención de la criminalidad multidisciplinarios 

Objetivo de aprendizaje: Elaborar modelos de prevención multidisciplinarios a nivel de municipio, territorio o entidad Federativa. Lograr 
que estos modelos se correspondan a las particularidades y necesidades de cada comunidad y que sean producto de una identificación 
previa de los factores de riesgos representativos de cada lugar. Todo ello con el fin de reducir riesgos y aumentar los factores de protección 
con mecanismos multidisciplinarios. 

Duración: 14 horas 
Tipo de sesión: En aula virtual 

No. TEMAS Experto especialista  Fecha y horario Duración 

1 Diseño del modelo de cartografía social para 
la prevención de las violencias y la 
criminalidad 

Arq. Julie-Anne Boudreau 
 

Sábado 26 
 de noviembre de 
2022 de 09:00 a 

12:00 

3 

2 Modelos de prevención de la violencia y de la 
criminalidad y métodos para la identificación 
de factores de riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades a la seguridad ciudadana. 

Dr. Christian Ascencio 
 

Martes 29 de 
noviembre y jueves 1 
de diciembre de 2022 

de 18:00 a 20:00 

4 



 
 

 

 
3 

Investigación criminológica y criminalística en 
la prevención del delito a partir del análisis de 
información. 

Dra. Patricia González 
Rodríguez 

 

Sábado 3 
 de diciembre de 
2022 de 09:00 a 

12:00 

 
3 

4 Modelo de prevención de la violencia y la 
criminalidad en los conflictos familiares que 
incluyen la violencia doméstica. 

Mtra. Gabriela González 
Pulido 

 

Martes 6 de 
diciembre de 2022 de 

18:00 a 20:00 

 
2 

5 Prevención Integral de la criminalidad en los 
Municipios 

Mtro. Mtro. José Rodrigo 
Zenteno Gaeta 
 

Jueves 8 de 
diciembre de 2022 de 

18:00 a 20:00 

2 

 
 

Módulo 8 

Título: Elementos para el diseño de modelos de prevención del feminicidio, la violencia de género y la trata de personas en México. 

Objetivo de aprendizaje: Identificar los elementos de un modelo de prevención contra la violencia de género, el feminicidio y el fenómeno 
de la trata de personas. Con el propósito de aplicar una metodología de investigación de contexto, la identificación de patrones y la 

creación de técnicas de detección de los factores de riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Asimismo, diseñar una estrategia de promoción 
para una cultura de seguridad que garantice la dignidad, igualdad, no discriminación y libertad de las víctimas de estos fenómenos 

criminales. 

Duración: 10 horas 
Tipo de sesión: En aula virtual 

No. TEMAS Experto especialista  Fecha y horario Duración 



 
 

 

1 La violencia contra las mujeres y la violencia 
feminicida 
Estado de la normatividad internacional y 
nacional y políticas públicas 

Dra. Aimée Vega Montiel, 
UNAM 

 

Jueves 5 de enero de 
2023 de 18:00 a 20:00 

2 

 
 

2 

Violencia Mediática y Violencia Digital: claves 
de prevención para su erradicación 
Políticas y estrategias para prevenir la violencia 
mediática y la violencia digital 

Dra. Aimée Vega Montiel, 
UNAM 
 

Sábado 7 
 de enero de 2023 de 

09:00 a 12:00 

 
 

3 

 
 

3 

Un modelo multidisciplinario en la prevención 
del feminicidio. Sus elementos. 
Estrategias político-criminales de intervención 
que produzcan distintas alternativas en la 
prevención del Feminicidio 

Dra. Iris Rocío Santillán 
Ramírez (UAM) 
 
 

Martes 10 de enero 
de 2023 de 18:00 a 

20:00 

 
2 

4 Trata de Personas, valoración jurídico 
constitucional 
Diagnóstico estadístico nacional y local 
Valoración estratégica, operativa y contextual 
de políticas y programas 
La dimensión de la prevención de la Trata de 
Personas. 

Dr. Erick Gómez Tagle, 
Universidad Autónoma de 
Puebla 
 
 

Sábado 14 de enero 
de 2023 de 09:00 a 

12:00 

3 

 



 
 

 

Módulo 9 

Título: Modelos de desarrollo, protección socio excolar y comunitaria en adolescentes y jóvenes. 
 

Objetivo de aprendizaje: Abordar factores de protección en adolescentes y jóvenes ante el consumo de sustancias y experiencias de 
adversidades complejas, así como estrategias de reconstrucción del tejido juvenil comunitario y la prevención socio escolar de la violencia. 
Asimismo, los participantes identificarán vulnerabilidades sociales y la importancia de las estrategias de resiliencia individual y comunitaria 

para el manejo del trauma, estrés y la adversidad socio-criminal. 
 

Duración: 10 horas 
Tipo de sesión:  en aula virtual 

No. TEMAS Experto especialista Fecha y horario Duración 

1 La comunidad y la violencia en el México actual 
Estrategias sociales para prevenir la violencia 
escolar 

Mtra. Nelia Tello Peón, 
Seminario Universitario 
Interdisciplinario en 
Violencia Escolar 

 

Jueves 12 de enero y 
martes 17 enero de 

2022 de 18:00 a 20:00 

4 

2 Impacto de la violencia y la criminalidad en 
México en el desarrollo de vulnerabilidad 
sociales 

 
Estrategias de resiliencia individual y 
comunitaria del manejo del trauma, el stress 
y la adversidad socio criminal 

Dra. Sharon G. Borja 
Assistant Professor, 
Graduate School of Social 
Work, University of 
Houston 

 

Jueves 19 de enero de 
2022 de 18:00 a 20:00 

2 



 
 

 

3 Diagnóstico socio familiar del fenómeno de 
desapariciones forzadas 

 
Estrategias de resiliencia socio familiar 
comunitaria 

Dra. Karla Salazar Serna, 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas 
 
 

Martes 24 de enero de 
2022 de 18:00 a 20:00 

2 

4 Un prototipo de un plan de prevención social 
de la criminalidad. 

Dra. Patricia González 
 

Jueves 26 de enero de 
2022 de 18:00 a 20:00 

2 

 

Módulo 10 

Título: Prácticas y metodologías aplicadas de prevención social de la violencia y de la criminalidad 
 

Objetivo de aprendizaje: Aplicar metodologías transdisciplinares a estudios de caso y escenarios con visión prospectiva y participativa 
de prevención social y comunitaria de las violencias y la criminalidad en México 

Duración:  8 horas 
Tipo de sesión: En aula virtual 

No. TEMAS Experto especialista Fecha y horario Duración 

1 La visión prospectiva de la prevención social 
de las violencias y la seguridad ciudadana 

 Dr. Pedro Isnardo De la Cruz Sábado 21 de enero de 
2023 de 09:00 a 12:00 

3 

2 Conceptualización y metodología aplicada 
de la prevención de las violencias y la 
criminalidad 

 Dr. Pedro Isnardo De la Cruz Sábado 28 de enero de 
2023 de 09:00 a 12:00 

3 



 
 

 

3 Valoración metodológica contextual de 
estudios de caso con participantes del 
Diplomado 
Valoración de impacto socio comunitario de 
estudios de caso con participantes del 
Diplomado 

 Dr. Pedro Isnardo De la Cruz   Martes 31 de enero de 
2022 de 18:00 a 20:00 

2 

 

Criterios de selección que se observaron para la colaboración de profesores y profesoras que no pertenecen a la 
UNAM. 

 

 

Personas Expertas Especialistas 
Criterios de selección: Trayectoria académica y profesional en publicaciones indexadas internacionales del más elevado nivel científico; 
pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores; bagaje filosófico transdisciplinar en metodologías de intervención social y 
comunitaria; experiencia de consultoría internacional en escenarios complejos adversos que enfrentan comunidades, instituciones y 
organizaciones sociales con vocación de paz, desarrollo intercultural y prevención de sufrimiento social, violencia social y criminalidad. 

Nombre Institución Género Lugar de residencia 
Sharon G. Borja University of Houston Femenino TX, EUA 
Maurice Biriotti University of London Masculino Gran Bretaña 

Vincenzo Castelli ON ROAD Masculino Italia 
Karla Salazar Serna Universidad 

Autónoma de 
Tamaulipas 

Femenino Tamaulipas 

Enrique Flores Morado Secretaría de Marina Masculino Sinaloa 
Alonso Bustillos de Cima Consultor Jurídico 

Internacional 
Masculino Ciudad de México 



 
 

 

Omar Camarillo Consultoría jurídico-
privada internacional 

Masculino Ciudad de México 

Erick Gómez Tagle Universidad 
Autónoma de Puebla 

Masculino Puebla 

Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez Universidad 
Autónoma de México 

(UAM) 

Femenino Ciudad de México 

Mtra. Gabriela González Pulido Instituto Mexicano 
para la Justicia 

Femenino Ciudad de México 

Dr. Fernando Tenorio Tagle Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 

Masculino Tlaxcala, México 

Dr. Gabriel Isaac López Porras 
 
 
 

Instituto de 
Resiliencia y 

Conservación Global 

Masculino Chihuahua 

Dr. Adrián Rentería Díaz 
 
 

Universidad Insubria, 
Italia 

Masculino Italia 

    

 

Metodología de enseñanza: 
 
Enfoques epistémicos y metodológicos transdisciplinares con perspectiva diagnóstica, contextual y casuística de prevención de 

las violencias y la criminalidad: victimología, criminalística, trabajo social, sociología, ciencia política, derecho, literatura, 

psicología social, posgrados en bienestar social, seguridad ciudadana, políticas públicas, feminismo, cultura de paz. 

 

Requisitos de ingreso de los participantes:  
 

a. Identificación oficial vigente (INE por ambos lados, ID, pasaporte u otro medio oficial) 

b. Título, cédula profesional o comprobante de estudios.     



 
 

 

  Becas AAPAUNAM, STUNAM e IIJ, adjuntar el oficio de solicitud de asignación. 

  

Requisitos de permanencia de los participantes:  
 

a. Asistir a las sesiones programadas en la convocatoria. 

b. Ingresar a las sesiones, considerar 15 minutos de tolerancia. 

c. Asistencia del 90% por módulo. 

 

Requisitos de acreditación (la calificación mínima aprobatoria debe ser 8.0): 
 

1. Al final del Diplomado, presentación de un ensayo, que deberá contener un programa de prevención de la 

criminalidad o de la violencia en su comunidad. 

  

Monto de aportación: 
  $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N) 

 

 Modalidades de pago: 
 

 

Tipo de aportación   Descuento   Monto   Fecha   Requisitos 
para obtener 

el 
descuento   

Costo regular   N/A   $4,500.00   Antes del inicio de 
actividades   

N/A   



 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo regular (dos 
aportaciones) 

N/A   $2,250.00 
$2,250.00 

 

• Al momento de 
realizar su 
inscripción. 

• Segunda aportación 
hasta 1 día antes de 
iniciar la actividad 

N/A   

Pronto pago   30%   $3,150.00   • Mínimo un mes 
antes del inicio de la 
actividad   

N/A   

Inscripción grupal (5 
personas) y personas 
provenientes de 
instituciones, gobiernos 
y universidades del 
interior del país    

50%   $2,250.00   Antes del inicio de 
actividades   

Credencial o 
carta 
compromiso 
institucional   

Profesionistas 
involucrados en 
actividades 
relacionadas con el 
tema de seguridad 
ciudadana   

30%   $3,150.00   Antes del inicio de 
actividades   

Carta de 
exposición 
de motivos   

Servidores públicos 
involucrados con la 
seguridad   

50%   $2,250.00   Antes del inicio de 
actividades   

Credencial 
que los 
ostente.   



 
 

 

Tipos de becas que se otorgarán: 
 

Tipo de aportación   Becas   Porcentaje   Requisitos para obtener la 
beca   

AAPAUNAM   2   100%   Oficio AAPAUNAM   

STUNAM   2   100%   Oficio STUNAM   

SUISC   5   100%   Oficio de solicitud de beca y 
oficio del SUISC de 
otorgamiento   


