
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN. 

 16  Hrs. De Curso.  

 5    Hrs. De Evaluación. 

 

INCLUYE. 

 Curso – Alineación. 

 Manual del usuario. 

 Evaluación. 

 Certificado SEP- CONOCER 

 Certificado Davsa formación 

VALIDEZ. 

 Certificado oficial 

 SEP. 

 CONOCER. 

 GOBIERNO DE MÉXICO. 

 DAVSA FORMACIÓN 

 

 

 

 

  

EC0626 

PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS EN 
LA INVESTIGACIÓN DE UN POSIBLE DELITO 

 

Objetivo del Curso - Alineación  
Este curso- Alineación tiene como objetivo certificar a 
los actuales elementos que actúan como primer 
respondientes y que se desempeñan en la 
preservación y procesamiento del lugar de los hechos 
de un posible delito, utilizando la metodologías  y 
protocolos establecidos en la protección y 
preservación de los hechos y /o del hallazgo, 
procesamiento del lugar de los hechos y/o hallazgos 
así como la entrega de los indicios al ministerio 
público. 

Objetivo del Estándar EC0626   
Certificar los conocimientos, habilidades y destrezas 
del personal que preservan el lugar de los hechos y 
del hallazgo en la investigación de un posible delito 
desde el reconocimiento del lugar objeto de la 
intervención policial y las condiciones legítimas de la 
investigación criminal hasta la elaboración del informe 
conforme a los requerimientos de la institución. 

 

Dirigido a: 
 Agente ministerial 

 Guardia Nacional 

 Policías y Agentes de tránsito  Estatal  

 Policías y Agentes de tránsito municipal 

 Supervisores en servicios de protección y 
vigilancia 

 
Temario. 

- Elemento 1. 
 Identificar características y condiciones de 

intervención del lugar de los hechos.  

- Elemento 2. 
 Salvaguardar el lugar de los hechos en la 

investigación de un posible delito.  

- Elemento 3. 
 Proporcionar información verbal de la 

intervención del lugar de los hechos a las 
autoridades competentes 

- Elemento 4. 
 Gestionar el informe policial conforme a los 

requerimientos de la institución en la 
investigación de un posible delito. 

 
Contacto 

 Oficina       4881293188  

 Whatsaap  4881067708 

 davsaformacion@gmail.com 


