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¿QUIÉNES SOMOS?
El Instituto Hispalense en Política Criminal y Ciencias de la 
Seguridad A.C., somos un equipo académico de profesio-
nistas comprometidos con la calidad educativa, la forma-
ción de nuevos conocimientos y especializados en temas 
como: gestión del conocimiento para el cumplimiento de 
funciones profesionales, desarrollo de conocimientos a 
partir del concepto de seguridad ciudadana, derechos 
humanos, seguridad pública y política criminal. Impulsa-
mos iniciativas de excelencia profesional, en diferentes 
áreas de la seguridad. 



MISIÓN

VISIÓN

Formar, capacitar y brindar herra-
mientas actuales para la gestión 
del fortalecimiento de diversas 
competencias profesionales. 
Ofrecer una gama de temas 
especializados con calidad de tal 
manera que seamos una institu-
ción académica de mejora.

Convertirnos en un Instituto reco-
nocido por su excelencia acadé-
mica en la formación integral, 
científica y ética,  expertos en po-
lítica criminal y ciencias de la 
seguridad que sean capaces de 
contribuir eficientemente como 
apoyo de las instituciones involu-
cradas en la procuración e impar-
tición de justicia, así como las en-
cargadas de la prevención del 
delito y la seguridad pública.

VALORES

Integridad   Respeto

Ética Profesional   Fomento de la
 Innovación

Capacitación 
Continua

Espíritu de 
Servicio

Responsabilidad 
Social 



OBJETIVO

Brindar espacios educativos de formación profesional y 
acompañamiento a personas interesadas por los temas 
de política criminal y seguridad, en la formación, capa-
citación y profesionalización de los elementos que inte-
gran instituciones policiales, de Procuración de Justicia y 
del Sistema Penitenciario a través de Cursos de forma-
ción Inicial y formación continua: actualización, espe-
cialización y alta dirección.

Asesoría para la realización de Diagnósticos de las ne-
cesidades reales para generar capacitaciones y pro-
gramas especializados y apegados a la realidad social.

Formación continua especializada a través de confe-
rencias, diplomados, coloquios y talleres en temas de 
Seguridad Pública, Política Criminal, seguridad ciudada-
na y prevención del delito. 3
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Es cada vez más habitual que haga-
mos uso de tecnologías digitales en los 
procesos educativos y de capacita-
ción, es por ello, que el Instituto Hispa-
lense en Política Criminal y Ciencias de 
la Seguridad A.C., se pone a la van-
guardia con un campus virtual de 
aprendizaje el cual está diseñado 
específicamente para ayudar con las 
actividades de enseñanza-aprendiza-
je.

En el campus hemos logrado crear un 
entorno virtual amigable e intuitivo con 
la finalidad de optimizar tiempo 
logrando simular las mismas experien-
cias de aprendizaje de un salón de 
clases, creando una comunidad online 
que interactúa a través de sus conoci-
mientos y experiencias logrando llevar 
educación de calidad, respondiendo 
con acciones claras y compromisos 
cumplidos.

CAMPUS VIRTUAL

campus.institutohispalense.edu.mx



EXPERIENCIA 
PROFESIONAL



2018
Implementación de 

Cursos, Talleres y 
Diplomados.

Diplomado 
Cumplimiento Normativo. 
COMPLIACE

Curso/Taller
La responsabilidad Penal 
de Personas jurídicas y 
COMPLIACE

Curso/Taller
La teoría del delito, su apli-
cación en el sistema pro-
cesal penal acusatorio. 
Análisis de casos prácti-
cos.

Curso/Taller
La justicia restaurativa 
como medio se solución 
pacífica de conflictos.

Taller
Etapa Intermedia en el 
proceso penal acusatorio.

Estudios realizados

Realización de diagnósti-
co para fortalecer la justi-
cia de adolescentes en 
Puebla en el marco de las 
casas de asistencia SEDIF.

2019
Implementación de 

Cursos, Talleres y 
Diplomados.

Diplomado
Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuen-
cia.

Diplomado
Proceso Penal Acusatorio.

Curso 
"Formación de
Mandos".

"La policía y su actuación 
ante la víctima en el siste-
ma de justicia penal".

"Formador de formadores 
en el sistema de justicia 
penal".

Dirigidos a: 
Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública   
Municipal de Toluca.

Estudios realizados

Informe de Seguimiento y 
Evaluación de la medición 
de resultados obtenidos 
con el proyecto “Preven-
ción de Violencia Escolar” 
a través de la evaluación 
de indicadores de gestión 
y de impacto establecidos 
en Guía para el desarrollo 
de proyectos de preven-
ción social de la violencia 
y la delincuencia con   
participación ciudadana 
FORTASEG 2019.

Municipio de Huejutla 
de Reyes, Hidalgo.

Puebla, Puebla.
Toluca, Estado de 
México.

Estudio sobre las adiccio- 
nes y su impacto en los 
adolescentes en situación 
de vulnerabilidad en las 
cinco casas de jóvenes en 
progreso del Sistema Esta- 
tal DIF.



2020  

 

Estudios realizados

Informe de Seguimiento y 
Evaluación de la
medición de resultados 
obtenidos con el
proyecto “Prevención Vio-
lencia Familiar y de
Género” a través de la 
evaluación de indicado-
res de gestión y de impac-
to establecidos en Guía 
para el desarrollo de pro-
yectos de prevención 
social de la violencia y la 
delincuencia con partici-
pación ciudadana     FOR-
TASEG 2020.

Puebla, Puebla.

Municipio de Huejutla 
de Reyes, Hidalgo.

 

Curso Justicia Cívica
Dirigido a: 355 elementos 
policiales, municipales y 
estatales pertenecientes a 
la Academia de Forma-
ción y Desarrollo Policial 
Puebla-Iniciativa Mérida 
“General Ignacio Zarago-
za”.

    
    
      
     

    
  

    
    

   
   

 

Cursos de Capacitación 
relativos al Diagnóstico 
Victimológico, análisis 
criminológico, antropoló- 
gico y sociológico.
Dirigido a: Personal de 
la Comisión de Búsqueda 
de personas del Estado de 
Puebla.

Cursos de Capacitación 
relativos a la introducción 
a la problemática de la 
desaparición de personas. 
Dirigido a: Personal de la 
Comisión de Búsqueda de 
personas del Estado de 
Puebla.

Elaboración de una Políti- 
ca Pública denominada “ 
Las mujeres y niñas en la 
ruta de salida del confina- 
miento por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19) 
para el Estado de Puebla.
Dirigido a: Secretaría de 
Igualdad Sustantiva, Go- 
bier no del Estado 
de Puebla.

     
    

  

   
    

       
   
  

    
    

  
   

   
 

     
    

  
   

    
    

  
  

   

Implementación de 
Cursos, Talleres y
Diplomados.

    
    

  
  

    
    

  
   

Diplomado
Proceso Penal Acusatorio.

Diplomado
Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuen- 
cia.

   
 

     
    

  

     
    

  

   
 

   
    

    
  
  

Toluca, Estado de 
México.

   
    

    
  
  

    
   

   

   
    

    
  
  

    
   

   

Curso Justicia Cívica. 
Dirigido a:
40 e lemen to s de l a 
Secretaría de Seguridad 
Públ ica Munic ipa l de 
Toluca.
Curso Juicios Orales. 
Dirigido a: 91 elementos 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública 
municipal de Toluca.

Diplomado
Atención de primer con- 
tacto para la búsqueda 
de personas 
desaparecidas y no 
localizadas



CONTÁCTANOS

contacto@institutohispalense.edu.mx

Instituto Hispalense

inst.hispalense

222 214 8103 Dirección General
222 603 8762 Coordinación

221 182 0801 

institutohispalense.edu.mx

Calle Martín Torres #160 depto. 2 
Colonia La Ahogada, Puebla. 
México


