
PREMIOS
Primer Lugar: $40,000
Segundo Lugar: $30,000
Tercer Lugar: $20,000

INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS DESDE EL 01 DE 
SEPTIEMBRE Y HASTA LAS 21 HORAS DEL 

VIERNES 16 de SEPTIEMBRE DEL 2022 

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
CRIMINOLÓGICA 2022

Términos de referencia conforme a las normas para realizar trabajos de investigación según A.P.A. y engargolados, 
mínimo de 30 cuartillas en letra Arial 12 y/o Times New Roman 12 a dos caras y a doble espacio.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1. El debido proceso y nuevas tendencias de la Defensoría Federal.

2. La familia como soporte emocional para la reinserción y la no reincidencia de las personas privadas de la 
libertad.

3. Prevención de la delincuencia en adolescentes: La familia como soporte emocional para evitar que las y 
los adolescentes cometan actos delictivos.

4. Los Derechos Humanos y la perspectiva de niñas, niños y adolescentes en condiciones de políticas 
públicas para adolescentes en conflicto con la ley.

5. Los Derechos Humanos y la reclusión de la población LGBTTTIQ+, instrumentación de políticas públicas, 
factores psicosociales asociados a la comisión de comportamientos delincuenciales.

CONVOCA AL

LOS TRABAJOS DEBEN CONSIDERAR 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SER:

EL TRABAJO DEBERÁ CONTENER:

• Página del título o portada y fecha
• Enumeración de página
• Título completo del trabajo
• Nombre del autor e institución a la que pertenece
• Resumen
• Índice
• Introducción
• Planteamiento del problema
• Desarrollo de los antecedentes
• Enunciado eI propósito y la fundamentación
• Cuerpo teórico
• Metodología empleada
• Desarrollo
• Conclusiones redactadas en términos de propuesta

• Originales e inéditos

• Realizados de manera individual o en dúo

• Uno solo (Individual o en dúo)

• Exhibido a título personal o institucional, 
contando con la autorización respectiva

• Con experiencias similares en México y el 
extranjero

• Exponer los beneficios para los individuos, la 
sociedad, las instituciones y la nación

• No mayores a 5 años

BASES

Comunícate a la Dirección General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social.
Departamento de Investigaciones Criminológicas. Teléfono 55 5128 4100, Marcelino Ortiz Ext. 14629, Viviana Villarello Ext. 

14576, Noemí Guzmán Ext. 14751. A los correos: jessica.villarello@oadprs.gob.mx y miriam.guzman@oadprs.gob.mx

EL FALLO GANADOR SE EMITIRÁ POR EL JURADO EL 28 DE OCTUBRE DE 2022,
los nombres de los ganadores serán publicados a partir del 11 de noviembre en la página: gob.mx/prevencionyreadaptacion

gob.mx/prevencionyreadaptacion


