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Presentación

Consultores Profesionales Forenses de México (CoFORENSE) pretende con este diplomado que los profesionales 
egresados cuenten con el conocimiento necesario en la investigación de los hechos de tránsito terrestre para que 
puedan hacer uso de las técnicas y métodos adecuadas, convirtiéndose así en personas altamente capacitadas 
en la emisión de opiniones técnicas científicas en la materia; es decir, proporcionar herramientas de alta calidad 
que complementados con el talento propio den óptimos resultados. 

Objetivo General

Formar profesionales en el área de la investigación de los hechos de tránsito terrestre, mediante la aplicación 
de la ciencia, la técnica y la lógica. Conociendo y desarrollando modelos criminalísticos, físicos, matemáticos y 
todos aquellos métodos que se aplican en la reconstrucción de un accidente de circulación. 

Objetivos Específicos

• Conocer el fenómeno accidentológico desde el enfoque multidisciplinario 
• Entender en sus particularidades los tres factores principales que producen los hechos de tránsito 

terrestre
• Abordar los diversos métodos de investigación de los hechos de tránsito terrestre    
• Conocer diferentes metodologías de México y del mundo que se ocupa en la investigación de hechos de 

tránsito terrestre y la seguridad vial. 
• Verificar y proponer cambios en la infraestructura carretera susceptible de producir accidentes 

Diplomado dirigido a:

• Estudiantes
• Peritos en hechos de tránsito terrestre 
• Peritos en criminalística 
• Licenciados en derecho
• Ingenieros civiles
• Ingenieros de construcción 
• Topógrafos 
• Geodestas 
• Proyectistas de carreteras 
• Ajustadores de seguros 
• Informáticos 
• Y todo aquel personal que esté involucrado en la investigación de los hechos de tránsito terrestre. 
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Estructura del diplomado

El Diplomado  Investigación  en  Hechos  de  Tránsito  Terrestre se  compone  de  dos  fases,  una  virtual  
y una presencial; la primera de ellas, mediante una plataforma informática (se puede acceder mediante una 
computadora, tablet o teléfono que cuente con internet)  y con acceso restringido, los alumnos obtendrán el 
70% del contenido de la matrícula, donde cada semana se subirá material de estudio y así mismo una actividad, 
la cual será calificada por los profesores obteniendo así el material bibliográfico y académico  que  utilizarán  
durante  la  fase  presencial.  El  otro  30%  se  analizará  en  la  segunda  fase  presencial  que  se  llevará a cabo 
en la Ciudad de México (Alcaldía Benito Juárez). 

Cabe mencionar que en  la fase virtual (la cual se impartirá en la aula virtual de CoForense) tendrán la oportunidad 
de aclarar sus dudas, así como también tendrán el apoyo por parte de los docentes con asesoría ilimitada 
mediante correo electrónico para lo visto en esta fase.  La fase virtual es requisito obligatorio para poder acceder 
a la fase presencial.

Fase virtual

• Disponible durante toda la duración del diplomado en el aula virtual de CoForense (coforense.com/
aulavirtual) donde deberá acceder mediante usuario y contraseña previamente registrado.

• La consulta a los catedráticos será por correo electrónico las veces que sea necesarias hasta aclarar  
las dudas escribiendo a: academia@coforense.com

• La presencia de cada participante es responsabilidad de cada uno. 

A los alumnos inscritos se les hará llegar vía correo electrónico la clave de acceso a la plataforma 
virtual, un software para cálculo de velocidad por huella de frenado y para cálculo de velocidad 
por deformación de materiales días antes de iniciar el diplomado. Así mismo, se les enviará a 
su domicilio texto de apoyo didáctico “Huellas e indicios en los accidentes de tránsito. Autor:  
Hernández Mota, Juan Martín (2011) 

Fase presencial

Se llevará a cabo en las instalaciones de Consultores Profesionales Forenses de México y se entregarán regletas, 
testigos métricos, block de notas y bolígrafo. Las sesiones finales se llevarán a cabo la semana del 29 de junio al 
03 de julio de 2020 en nuestras instalaciones ubicadas en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. En caso 
de no poder viajar a la Ciudad de México o participantes de otros países pueden elegir la modalidad a ONLINE.  
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Temario 

Módulo 1

1. Factores que producen el hecho de tránsito terrestre

1.1 Factor humano

1.2 Factor mecánico 

1.3 Factor estructural de tránsito

1.4 Factor climático 

2. El hombre

2.1 Actitud

2.2 Temeridad, irá, desobediencia a normas de circulación

3. Aptitud

Módulo 2

1. Conducción e interpretación del entorno carretero

1.1 Fallos en la conducción

1.2 Interpretación de la información en la carretera  

1.3 La carretera como factor coadyuvante en el accidente de circulación 

1.4 Conducción temeraria 

1.6 Medicamentos   

2. Drogas y alcohol 

2.1 Efectos que produce el alcohol en la conducción 

2.2 Medicamentos 

2.3 Enfermedades físicas y psicológicas 

3. Interpretación del riesgo en la conducción

3.1 Información visual y conducción: La predominancia de la retroalimentación  visual 

3.2 La velocidad de desplazamiento 

3.3 Atención y conducción 

3.4 Aspectos de la atención 

3.5 Tiempo de reacción 

Módulo 3

1. Fallos en la conducción  
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2. La fuerza de colisión 

3. Conceptos físicos en la investigación de un accidente de tránsito terrestre (hechos de transito terrestre)

4. Análisis de las fuerzas de colisión en el ser humano   

5. Análisis de las fuerzas de colisión en el vehículo    

6. Análisis de las fuerzas de colisión en los objetos

7. Tipología de las colisiones 

8. Evolución del accidente 

9. Estudio de los atropellamientos 

Módulo 4 

1. Huellas e indicios

1.1 Huellas 

1.2 Indicio  

1.3 Evidencia 

2. La evidencia en el lugar de los hechos 

2.1 Restos biológicos  

2.2 Restos de pintura

2.3 Fragmentos de partes o textiles 

2.4 Tierra y lodo 

2.5 Raspones o rayones

2.6 Líquidos automotrices 

2.7 Restos de metal, resinas, vidrios, plásticos 

3. Huellas de neumáticos 

3.1 Huellas de frenado 

3.2 Huellas de derrape trasversal  

3.3 Huellas mixtas 

3.5 Huellas de remoción 

3.5 Huellas de aceleración 

3.6 Huellas simples de deslizamiento 

3.7 Huellas de resbalón

3.8 Huellas de desplazamiento o de trayectoria 

3.9 Huella de impronta 

3.10 Huellas de velocidad critica 

3.11 Huellas no uniformes 
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3.12 Huellas intermitentes 

3.13 Huellas de rodadura libre

3.14 Huellas de arrastre metálico 

3.15 Huellas por hendidura por intrusión de materiales metálicos o duros

3.16 Huellas biológicas 

Módulo 5

1. Cálculo de velocidad por fricción de neumático 

Módulo 6

1. Cálculo de velocidad por fricción de neumático 

Módulo 7

1. Cálculo de velocidad de proyección en atropellamientos

Módulo 8

 1. Frenado en diversas superficies con la fórmula tradicional 

Módulo 9 

1. Modelo de Searle para atropellamientos  

2. Huellas producidas por cuerpo blando (atropellamientos)

3. Guía para la confección de croquis de accidentes de tránsito   

Módulo 10 

1. Energía frenante 

2. Energía frenante en tramo recto 

3. Energía frenante en giros

4. Frenado en diferentes superficies 

5. Eficacia de los frenos 

Módulo 11

1. Cálculo de velocidad por energía insumida en deformaciones 

2. Cálculo de energía utilizada en deformaciones

3. Energía insumidas por deformaciones en automóviles o pick-up 
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Módulo 12

1. Cálculo de velocidad por deformación de materiales

2. Aplicacción de cálculo de velocidad por deformación de materiales

3. Regla de la pulgada 

4. Elaboración de un dictamen en hechos de tránsito terrestre 

Calendario

Semana Modalidad

13 al 17 de abril Virtual 10 hrs.

20 al 24 de abril Virtual 10 hrs.

27 de abril al 02 de mayo Virtual 10 hrs.

04 al 08 de mayo Virtual 10 hrs.

11 al 15 de mayo Virtual 10 hrs.

18 al 22 de mayo Virtual 10 hrs.

25 al 29 de mayo Virtual 10 hrs.

01 al 05 de junio Virtual 10 hrs.

8 al 12 de junio Virtual 10 hrs.

15 al 19 de junio Virtual 10 hrs.

22 al 26 de junio Virtual 10 hrs.

29 de junio al 03 de julio Presencial de 10 a 14 hrs y 15 a 18 hrs.

* En la semana del 29 de junio al 03 de julio, se tomarán únicamente dos días los cuales serán intensivos, esto 
será a consideración de los catedráticos y los alumnos inscritos

*En caso de no llenarse el grupo en la fase presencial el diplomado será ONLINE.

*En el caso de que no pueda viajar a la CDMX puede tomar el diplomado de manera ONLINE
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Avales académicos

• Criminalística México (www.criminalistica.com.mx)
• Consultores Profesionales Forenses de México, Sociedad Civil (CoForense S.C.)
• Diplomado con registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
• Centro de Investigación y Formación Forense, Asociación Civil (CIFORENSE A.C.)

Plantilla docente

Doctorante Juan Martín Hernández Mota

Realizó estudios de Ingeniería Topográfica y Geodésica en la UNAM. Licenciatura en 
Criminalística, Criminología y Técnicas Periciales. Maestría en Criminalística. Posgrado en 
Investigación de Accidentes de Tránsito por la NorthWestern University, Chicago, Illinois 
y Sictra España. Doctorante por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Autor de seis textos especializados en la investigación de los hechos de tránsito, capacitador 
en la Procuraduría General de la República (PGR), docente invitado en el Instituto Nacional 

de Ciencias Penales, catedrático de diversas universidades públicas y privadas a nivel licenciatura y posgrados. 
Capacitador para diferentes academias nacionales y cuerpos periciales en México, Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, España, Portugal, entre otros.

Actualmente se desempeña como Asesor en jefe de seguridad vial de empresas privadas, 
Dictaminador externo para diversas secretarias gubernamentales. Perito certificado en la norma ISO/
IEC 17024-2012 como Perito Forense Avanzado en Hechos de Tránsito avalado por Dekra-OIAV-
COFORENSE y certificación nacional EC0765 “Elaboración de Peritaje en hechos de tránsito terrestre”.  
 
 

Ing. Fidel Domínguez Ortiz 

Realizó estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(U.M.S.N.H.). Maestría en criminalística y pasante como Ingeniero Topógrafo.

Perito con más de 9 años de experiencia en Hechos de tránsito terrestre y en identificación 
vehicular. 

Perito certificado en los estándares por competencia EC0765 “Elaboración de peritajes en hechos de tránsito 
terrestre” y EC0626 “Preservación del lugar de los hechos en la investigación de un posible delito”, actualizaciones 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Catedrático en materia de Hechos de Tránsito Terrestre en la Universidad Mundial en la ciudad de La Paz, B.C.S., 
en el área de Hechos de Tránsito Terrestre.
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Ing. Ernesto Zepeda Madrid

Perito particular e integrante del cuerpo de Peritos dictaminadores de Hechos de Tránsito Terrestre 
en Consultores Profesionales Forenses De México S.C, 

Perito Oficial por 12 años (2002-2014) en la Procuraduría General De La Republica en la especialidad 
de Hechos De Tránsito Terrestre; elaboración de dictámenes de Causalidad e identificación 

vehicular.

Catedrático en El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (INADEJ) en la materia de Hechos de Tránsito 
Terrestre de la Licenciatura de Ciencias Forenses

Miembro activo de la Red Nacional de Expertos Forenses. Miembro fundador del Centro de Investigación y 
Formación Forense (Ciforense). Perito certificado en el EC0765 “Elaboración de Peritaje en hechos de tránsito 
terrestre”.

Inversión

Participantes México Participantes de otros países
Inscripción $2,500.00 Inscripción $133 USD 
1er pago de $3,500 1er pago de $186 USD

2do pago de $3,500 2do pago de $186 USD
3er pago de $3,500 3er pago de $186 USD

Calendario de Pago

Inscripciones Del 24 de febrero al 03 de abril 2020
1er pago Del 27 de abril al 01 de marzo de 2020
2do pago Del 25 al 30 de mayo de 2020
3er pago 15 al 19 de junio de 2020

Promociones

• Si realizas un pago en una sola exhibición antes del 23 de marzo de 2020 se te otorgará un descuento 
del 25% de descuento sobre el pago completo. Es decir, tu pago total será de $9,750.00 MXN.

• Para miembros activos de la RNEF se les otorgará un 20% de descuento sobre el pago completo. Es 
decir el pago total será de $10,400.00 MXN. Para estudiantes y servidores públicos se les otorgará un 
10% de descuento sobre el pago completo. 

• Para estudiantes y servidores públicos se les otorgará un 10% de descuento (con credencial vigente) 
sobre el pago completo. Es decir el pago total es de $11,700.00 MXN.
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• Paquete promoción: Diplomado en “Investigación en hechos de tránsito terrestre” y Certificación en 
el Estandar por Competencia EC0765 “Elaboración de peritaje en hechos de tránsito terrestre” por 
$20,000.00 MXN.

¿Cómo inscribirte?

1. Realiza tu pago. Tenemos opciones de efectuarlo:

• Banamex / Pago en OXXO / Seven Eleven

Tarjeta no: 5204 1652 9128 5595

Depósito en cuenta: 7012-8001717

Nombre: Manuela Melchor Ortega

• En caso de requerir factura, agregar IVA 

Depósito en cuenta Scotiabank

Consultores Profesionales Forenses de México S.C.

RFC: CPF0809083XA

Cuenta: 0105808480

Clabe: 044180001058084801

2. Mandar al siguiente correo: academia@coforense.com, formato de inscripción, boucher de pago (total 
o parcial), identificación oficial, comprobante de domicilio y copia del último grado de estudios. Para 
estudiantes enviar constancia de estudios o credencial de estudiante; para servidores públicos deberán 
enviar su credencial vigente que los acredite como trabajadores de dicha institución.

3. Se le notificará a la brevedad de recibido y se empezará a gestionar el envío a su domicilio del material de 
apoyo didáctico.  

¿Qué se obtiene al terminar el Diplomado?

• Diploma otorgado por Consultores Profesionales Forenses de México

• S.C. y por parte de la Red Nacional de Expertos Forenses, con valor curricular 120 horas y con registro en la 
S.T.P.S.

• Ejemplar de la Revista Expresión Forense.

• Membresía de la Red Nacional de Expertos Forenses de México. (Duración 1 año). 

Nota: Los envíos se realizarán mediante Correos de México y su entrega es de de 07 a 12 días hábiles. En caso 
de requerir su envío más rápido usted puede cotizar y pagar  su envío en la paquetaría de su preferencia.
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Beneficios 

• Ahorro económico, debido  a que no se paga en traslado, comidas u hospedaje. 

• No es necesario faltar al trabajo o escuela

• Te permite hacer otras actividades escolares, laborales y personales

• Temario realizado por peritos expertos en la materia

Informes e inscripciones 

Correo: academia@coforense.com o criminalisticamx@live.com.mx

Télefono: (55) 8817 - 8602

Celular: (55) 4085 - 3392

WhatsApp:  55 7212 - 9003

Política de Calidad

Ante la pléyade de cursos y capacitaciones que pululan en el ámbito forense y la incertidumbre que ocasionan 
aquellos que no distinguen la academia del lucro, es importante manifestar nuestra posición.

Los cursos que respalda CoForense S.C. México son de naturaleza académica, cuya finalidad es otorgar las 
herramientas conceptuales y prácticas necesarias para la elaboración de un dictamen pericial de calidad y sujeto 
al juicio crítico de la ciencia.

NO HACEMOS PERITOS, ni otorgamos validaciones como tal, sólo apoyamos en la formación y la actualización 
de los que ya lo son o de aquellos que buscan mejorar sus métodos de investigación.

Para ello, nos asistimos de académicos reconocidos y ocupando novedosas técnicas de enseñanza, con el uso de 
plataformas informáticas y prácticas de campo que apoyan el flujo pedagógico y el consecuente fortalecimiento 
educativo del investigador. Nuestros catedráticos son de talla internacional y se puede corroborar en las plantillas 
curriculares de cada curso.
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Por otra parte, siendo CoForense México coadyuvante en su formación y actualización académica, no prejuzga 
sobre la autenticidad de su documentación y al ser un curso abierto a todo público, se les pide, en un gesto de 
honradez y buena fe, otorguen documentación no apócrifa para registros propios y los que solicite en su caso la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Las sesiones académicas que ofrecemos están abiertas a asistentes de cualquier parte del orbe, pero sus pagos 
e impuestos deben ser cubiertos en pesos mexicanos para cumplir con los requisitos de ley.

Consultores Profesionales Forenses de México S.C., es la única entidad en Iberoamerica de Evaluación y capacitación 
para el Sistema de Acreditación de Peritos Forenses bajo la norma ISO-IEC/17024:2012 con número E-16/1041.
ISO17024.NA, reconocida como SEP-CONOCER como Entidad de capacitación, certificación y evaluación en el 
ámbito forense con el Registro ECE272-16, Reconocimientos Indesol,  y como capacitador externo como persona 
moral, mediante instructores independientes, dedicados a prestar servicios de capacitación a las empresas en el 
desarrollo de las acciones de capacitación a sus trabajadores, de acuerdo a lo establecido en los artículos 153-A 
tercer párrafo y 153-G y para este diplomado. 


