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RED ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México 

 

Programa: “Seguridad Ciudadana” 

 

 
GENERALES 
 
No. DE SESIÓN: Quinta 
TIPO DE SESIÓN: Ordinaria 
FECHA: 06 de julio de 2020 
HORA: 11:00 -12:00 horas 
LUGAR: Reunión de Webex programada. 
 
ASISTENTES  

 

1.- Dra. Ofelia Angulo Guerrero, Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

2.- Mtro. Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro, Subsecretario de Desarrollo 

Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

3.- Dr. José Arturo Yáñez Romero, Director Académico de la Universidad de la 

Policía de la CDMX. 

4.- Mtro. José Joel Pichardo Nepomuceno, Coordinador General de la Universidad 

de la Policía de la CDMX. 

5.- Mtra. Norma Angélica Antonio Monroy, Directora de Acervo 

Bibliohemerográfico de la SECTEI.  

6.- Lic. Esteban Ávila Flores, de la SECTEI.        

 

 
ORDEN DE DÍA 
 

• Mensaje de Bienvenida. Dra. Ofelia Angulo Guerrero. 

• UPCDMX. Listado de temas a desarrollar de los 8 cursos de Formación de Mandos.   

• SECTEI. Apoyo de la Maestra Norma Angélica en revisar los contenidos para el 
cuidado de edición, revisión de estilo y redacción de manuales de cursos de 
capacitación. 
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COMENTARIOS DURANTE LA SESIÓN 
 
Ofelia comentó que se tiene el compromiso con Bernardo Gómez de apoyar a la 
Universidad de la Policía de la Ciudad de México, señaló que se llevó a cabo la presentación 
del Modelo Educativo del Instituto de Estudios Superiores de la CDMX “Rosario 
Castellanos”, para los planes de mejora que requiere la Universidad de la Policía. Agregó 
que debido a la pandemia del Covid-19, la Doctora Alma Herrera Márquez, Directora 
General del Rosario Castellanos, manifestó que el Instituto se encuentra saturado de 
trabajo, atendiendo a sus estudiantes en línea y por el momento no podrían apoyar en la 
parte pedagógica para los 8 cursos de Formación de Mandos.  
 
Externó que está Norma Angélica quien apoya a la SECTEI en redacción y corrección de 
estilo, subrayó que se cuenta con el listado de temas a desarrollar de los 8 cursos de 
Formación de Mandos, que envió el Doctor Yáñez, para el desarrollo de los contenidos se 
tendría que integrar un grupo de expertos y de personas que estén en la práctica de la 
UPCDMX. Señaló que en la medida que vayan saliendo los manuales, Norma Angélica 
puede trabajar en la edición final, dándole identidad gráfica con un contenido adecuado.  
 
Solicitó a Pichardo hagan un conteo de las páginas para checar lo de la publicación de los 
manuales y manifestó que retomarán las reuniones con el Doctor Alfredo Juan Arnaud 
Bobadilla, Secretario de Educación Abierta y Continua de la UNAM y el Rosario 
Castellanos, para tratar lo de la evaluación al personal docente de la UPCDMX.    
 
Bernardo enfatizó que cuentan con un equipo multidisciplinario, con polías que operan e 
imparten clases, por lo que pueden hacer un trabajo profesional. 
 
Joel externó que les interesa la revisión de contenidos temáticos y personal docente, 
agregó que la UPCDMX está trabajando en línea, sus estudiantes y profesores se 
encuentran resguardados. Agregó que la propuesta de contenidos, es un tema de 
investigación y de entrevistas, resaltó que de los 8 cursos comenzaron con actualizar los 
contenidos temáticos y con el desarrollo de cada manual, por lo que en esta semana 
tendrían los dos primeros manuales para enviárselos a Norma Angélica.     
 
8 cursos de Formación de Mandos 
 

1. Curso para Coordinador General de Policía de Proximidad.   
2. Curso para Director General Regional de Policía de Proximidad. 
3. Curso para Director de Unidad de protección ciudadana (Jefe de Sector). 
4. Curso para Subdirector de Unidad de protección ciudadana (GAMA). 
5. Curso para Jefe de Cuadrante. 
6. Curso para Jefe de Unidad Departamental (DELTA) Patrullas. 
7. Curso para Jefe de Unidad Departamental (OMEGA) Pie a tierra.   
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8. Curso para JUD de Apoyo Técnico ALFA. 
 
Señaló que en el mes de julio del año en curso, se deben terminar los 8 manuales, que en 
realidad serían 9, por un diplomado que se pretende impartir, subrayó que para el mes de 
agosto, se inicia con la capacitación, porque cada instructor debe de contar con su manual, 
apegados al manual de identidad de la UPCDMX. Destacó que referente al contenido 
temático de cada manual, les llevó varias horas, para que las personas que desempeñen 
estos cargos tengan la preparación.   
 
Arturo subrayó que comenzaron a trabajar con manuales, pero les preocupa la edición del 
material didáctico para los 8 cursos de Formación de Mandos. Preguntó a Ofelia si la 
SECTEI los puede apoyar con la publicación de los manuales. 
 
Angélica destacó que una vez que la UPCDMX tenga listo los dos primeros manuales, 
puede comenzar con revisar la redacción del contenido y ya terminados, los regresa para 
que le den el visto bueno, subrayó que se puede trabajar con cada uno de los manuales 
conforme lo vayan terminando, para avanzar en una propuesta de diseño. 
 
 
ACUERDOS 
 
1.- Joel y Arturo enviarán a Norma Angélica, los dos primeros manuales en la semana del 
6 al 10 de julio del año en curso, para que trabaje la revisión de contenidos, estilo y 
redacción.  
 
2.- Trabajar con cada uno de los ocho 8 manuales, conforme los vaya terminando la 
UPCDMX.    
 
3.- Ofelia checará lo de la publicación de los manuales en cuanto tenga el conteo de las 
páginas.                  
 
4.- Se retomarán las reuniones con la UNAM y el Rosario Castellanos, para tratar lo de la 
evaluación al personal docente de la UPCDMX.     
 


