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

Ciudad de México 

 

Programa: “Seguridad Ciudadana” 

 

 
GENERALES 
 
No. DE SESIÓN: Novena 
TIPO DE SESIÓN: Ordinaria 
FECHA: 07 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.- Mtra. Lorena Bazán Hernández, de la Dirección de Educación Continua. 

Coordinadora de Ventas Corporativas. Alianza Empresarial de la Universidad 

Iberoamericana. 

3.- Dr. Rodrigo Peña González, Director Ejecutivo del Seminario sobre Violencia y 

Paz de El Colegio de México.   

4.- Dra. María del Rosario Novoa Peniche, del IFP, Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX. 

5.- Aldo Granados Hernández, de la Vicerrectoría de Educación Continua del 

Tecnológico de Monterrey. 

6.- Mtra. Ana Josseline Alegre Mondragón, investigadora del Centro de 

Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. (CentroGeo). 

7.- Mtro. Israel Sandoval Jiménez, de la facultad de Derecho de la UNAM.  

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

 

ORDEN DE DÍA 
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• Revisión del desglose de la propuesta económica, del Diplomado de Formación de 

Mandos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México. 

• Homologar el costo por hora, entre las instituciones que participan en la 

integración del Diplomado. 

 
COMENTARIOS DURANTE LA SESIÓN 
 
Ofelia comentó que es prioridad para la Ciudad de México la impartición del Diplomado, 
agregó que la filosofía de la RED ECOs es sumar capacidades y esfuerzos, señaló que las 
instituciones y los centros de investigación tienen un compromiso con la ciudadanía, 
subrayó que la seguridad es compromiso de todos. 
 
Agregó que se tiene que definir el costo por hora más bajo razonable para la CDMX, se 
tiene que hacer un trabajo de equipo y colaboración de responsabilidad social, señaló que 
no es fuente de financiamiento para las instituciones, no se pretende que pongan recursos, 
se trata de definir juntos el presupuesto requerido para que se cumpla el compromiso de 
capacitar a 200 mandos de la Policía de Investigación, para que sean los jefes de todas las 
fiscalías de la CDMX. Destaco que la FGJCDMX, el Instituto de Formación Profesional y la 
SECTEI están haciendo el esfuerzo para mejorar la seguridad de la Ciudad.     
 
Abundó en que no es un programa de formación tradicional de educación continua, en 
este caso se requiere dejar un documento que avale y garantice que hay una actualización 
continua de estos cargos en la FGJCDMX, propuso elaborar un manual de los contenidos 
del Diplomado que integre el conocimiento, para que se presente a las nuevas 
generaciones que pasan por el IFP, toda vez que la educación continua es una educación 
permanente para la vida. Resaltó que en la SECTEI se pueden integrar los manuales.  
 
Destacó que se realizará un análisis del costo por hora, para dialogar con las instituciones 
y se tenga una versión final del presupuesto, para que en el transcurso de la semana se 
acuerde el costo homologado.    
 
Ana compartió que tiene la instrucción del Doctor José Ignacio Chapela Castañares, 
Director General del CentroGeo, en homologar el costo por hora para la impartición del 
Diplomado y estuvo de acuerdo en dejar constancia para que se quede en el Instituto de 
Formación Profesional. 
 
Rodrigo manifestó que por parte de El Colegio de México, no tiene inconveniente de 
homologar el costo por hora. 
 
Israel señaló que de la Facultad de Derecho de la UNAM, no hay problema en reducir 
costos para que se lleve a cabo la capacitación. 
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Aldo subrayó que no cree que se tenga inconveniente en homologar el costo por hora, 
pero pediría autorización a Jorge Blando Martínez, Vicerrector de Educación Continua, del 
Tecnológico de Monterrey. 
 
Lorena enfatizó que no tiene problema en homologar el costo por hora, pero tiene que 
pedir autorización.     
 
Rosario comentó que de los 200 mandos de la Policía de Investigación que se van a 
capacitar, revisará si se puede quitar un grupo de los seis que se tienen, para que no sea 
tan elevado el presupuesto del Diplomado. Resaltó que el Instituto de Formación 
Profesional y la FGJCDMX están muy agradecidos por el esfuerzo que hace la SECTEI y las 
instituciones que forman parte de la RED ECOs, para llevar a cabo la capacitación. Externó 
que se puede empezar con el Diplomado la segunda quincena del mes de agosto del año 
en curso.   
 
 
ACUERDOS 
 
1.- Definir el costo por hora más bajo razonable, para la Ciudad de México. 
 
2.- Ofelia propuso realizar un análisis del costo por hora, para dialogar con las 
instituciones y se tenga una versión final del presupuesto, para que en el transcurso de la 
semana se acuerde el costo homologado. 
 
3.- Integrar un manual con los contenidos del Diplomado que avale y garantice que hay 
una actualización continua de los cargos en la FGJCDMX, para que se presente a las nuevas 
generaciones que pasan por el IFP. 
 
 


