ANEXO II
FORMULARIO DE SOLICITUD

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERTENENCIA A AICEF
(Apéndice del marco de pertenencia a AICEF)
1. DATOS DEL SOLICITANTE
1.1.
Nombre del Instituto (nombre completo + siglas):
………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………….
1.2.
Dirección:
Calle:
………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….
Código postal: ……….…….
Ciudad: ........................................................................................................................
País:.....……………………………………………………………………………….
Teléfono: .....………………………..
Fax:………………………………….
Correo Electrónico:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………..
Página Web:………………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...
1.3.
Representante oficial del instituto miembro (preferiblemente el director):
………………………………………….....................................................................

1.4.
Si el representante oficial del instituto miembro no es el director, especifique el
cargo o función en el instituto del representante oficial del instituto miembro:
……………………………………….......................................................................
1.5.
Pertenencia del Instituto a otras organizaciones/redes de ciencias forenses
nacionales/internacionales:
………………...........................................................................................................

2. SITUACIÓN EN SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
2.1.
Situación del Instituto (parte del gobierno o cuerpo de policía, etc.):
.....................................................................................................................................

2.2.
Adjunte un diagrama que muestre las relaciones con otros organismos de justicia
penal.

2.3.
¿Existen instituciones con funciones similares en su país?

Sí

No

2.4.
En caso afirmativo, incluya detalles sobre otras instituciones (incluida su posición
en el sistema de justicia penal, sus dimensiones y diferencias en áreas de trabajo)
y las relaciones entre su Instituto y otros.
……………………………………………………………………………………...
...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
2.5.
Si fuera necesario, adjunte un diagrama indicando las relaciones.

3. DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN
3.1.
Presente un diagrama que muestre la estructura del instituto.
3.2.
Principales misiones del Instituto:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
3.3.
Estadísticas sobre el trabajo realizado durante los dos últimos años:

Tipo de caso

AÑO ……….
Número de
Volumen
expertos
anual
cualificados

AÑO …………
Número de
Volumen
expertos
anual
cualificados

Imagen digital
ADN
Drogas
Documentos
Huellas dactilares
Grafística
Fibras Armas
Fuegos y Explosiones
Tecnologías de la Información
Audio y Voz
Marcas Pinturas
Accidentes Tráfico Inspección Ocular
Explosivos

3.4.
¿Cuenta el Instituto con un sistema de garantía de calidad?¿Está acreditado el
Instituto?

Sí

No

3.5.
En caso afirmativo, incluya una copia del certificado de acreditación y una lista de
los métodos acreditados.

3.6.
En caso negativo, incluya una revisión documentada de los planes concretos
orientados a la acreditación, como por ej. un formulario presentado ante el
Organismo de Acreditación Nacional, correspondencia con dicho organismo,
plazos establecidos por el instituto para el proceso de acreditación, programa para
evaluaciones de calidad internas, etc.

4. PERSONAL
4.1.
Número de empleados en el Instituto (incluida la dirección y el personal de
científico y de administración):
…………………….

4.2.
Número de científicos en el Instituto especificando sus títulos académicos y
profesionales:
Nivel académico

Número de científicos
en el instituto

Doctorado
Magister
Licenciado
Cualquier otro nivel de formación superior (diploma
universitario sin nivel de licenciado, etc…)
Expertos sin formación académica

5. CREDIBILIDAD
Muestre la credibilidad del instituto aportando una relación de las instituciones (ej.
policía/fiscalía/jueces/otros) ante las cuales se presentaron los informes periciales
del instituto a lo largo de los dos últimos años, así como una referencia a la
legislación nacional que describe la posición del Instituto en el sistema judicial,
etc.
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Por favor envíen este formulario por correo electrónico (aicef.vmqa pgr.gob.mx) a la Secretaría de
AICEF (si su organización no dispone de correo electrónico, pueden enviarse las solicitudes por fax,
correo ordinario o en un disquete).
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