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Resumen 

En el presente trabajo analizamos el servicio de procuración de justicia en 
las entidades federativas de los Estados Unidos de México. A partir de este 
trabajo se puede comprender cabalmente qué entidades federativas prestan 
un eficiente, eficaz y efectivo servicio de procuración de justicia a sus 
ciudadanos. La muestra del estudio se compone de los datos de 14 
entidades federativas que representan más de 60% de la población 
nacional, abarcando un periodo de cuatro años (de 2003 a 2006 inclusive). 
Para la realización de este estudio se utilizó información pública a la que 
puede accederse a través de internet. Los hallazgos generales más 
relevantes que obtuvimos del trabajo son tres. En primer lugar, las 
entidades federativas en general son relativamente “eficaces”, pero son 
extremadamente ineficientes y escasamente efectivas. Esto quiere decir que 
utilizan demasiados recursos para realizar las tareas burocráticas del 
servicio de procuración de justicia y que, si bien obtienen resultados 
burocráticos, no cumplen con el objetivo de reducir el delito. El segundo 
hallazgo es que para la gran mayoría de las entidades federativas no hay 
economías de escala, ni reducción de costos marginales en la provisión de 
este servicio. Esto significa que todos los gastos presupuestarios adicionales 
en este rubro no mejoran la productividad de las procuradurías. Finalmente 
el tercer hallazgo, estrechamente vinculado con el anterior, es el hecho de 
que para el año en que conseguimos más información (el último de la 
muestra, 2006) entre 75 y 90% del gasto en procuración de justicia a nivel 
subnacional se destina a pagar los salarios de los agentes públicos. 

Abstract 

This paper analyzes the criminal prosecution spending at the state level in 
México. We search for a comprehensive understanding of which states are 
efficient, effective and effectual. We have collected data for four years 
(2003-2006) and created a sample of 14 states that represent 60% of the 
country´s population. This paper uses public information that can be 
downloaded from the internet. We draw three important findings from this 
research. First, states are relatively effectual in criminal prosecution (good 
ratio of prosecutions and convictions), but extremely inefficient and barely 
effective. This implies that they use too many resources to run the 
bureacracy of District Attorneys offices, however, they do not meet the goal 
of reducing crime. Second, for the vast majority of states there are no 
economies of scale, nor reduction of marginal costs in their criminal 
prosecution offices. This means that all additional budgetary spending does 
not produces improvements in terms of productivity. Finally, and linked to 



 

 

the previous one, our third finding shows that for the year we have the 
richer data (2006), between 75 and 90% of the criminal prosecution 
spending at the state level was allocated to the bureacracies´wage and 
salaries. 

 
 





Procuración de just ic ia en las  ent idades federat iva 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  J U R Í D I C O S   1  

Resumen ejecutivo 

En el presente trabajo analizamos el servicio de procuración de justicia en las 
entidades federativas de la república de México, a partir del estudio 
comparativo de 14 entidades que representan más de 60% de la población 
nacional, abarcando un periodo de cuatro años (de 2003 a 2006 inclusive). 
Para la realización de este estudio se utilizó información pública a la que 
puede accederse a través de internet. Los sitios consultados fueron las 
páginas de las entidades federativas, el INEGI, el ICESI y el PESED. 

A partir de este trabajo se puede comprender cabalmente qué entidades 
federativas prestan un eficiente, eficaz y efectivo servicio de procuración de 
justicia a sus ciudadanos. 

 
• Los hallazgos generales más relevantes que obtuvimos del trabajo son 

que: las entidades federativas son relativamente “eficaces” en la 
procuración de justicia pero son extremadamente ineficientes y 
escasamente efectivas. Esto quiere decir que utilizan demasiados 
recursos para realizar las tareas burocráticas del servicio y que, si 
bien obtienen resultados burocráticos (tienen alta tasa de 
consignaciones dadas las averiguaciones previas), no cumplen con el 
objetivo de reducir el delito. 

• Para la gran mayoría de los estados en los servicios de procuración de 
justicia no hay economías de escala, ni reducción de costos 
marginales. Esto significa que todos los gastos presupuestarios 
adicionales en este rubro no mejoran la productividad de las 
procuradurías. 

• Para el año 2006 entre 75 y 90% del gasto en procuración de justicia a 
nivel subnacional se destina a pagar los salarios de los agentes 
públicos. 

 
Los hallazgos específicos más relevantes que obtuvimos del trabajo son:  
 

• Las entidades federativas que resultan mejores para prestar el 
servicio de procuración de justicia son Sinaloa, Veracruz, Sonora y 
Chihuahua. También el estado de Guanajuato. Esto quiere decir que 
con nuestros indicadores, estos estados proveen un servicio eficaz, 
eficiente y efectivo. Resultaron con el peor desempeño promedio los 
estados de Yucatán, México y Oaxaca.  

• El estado más efectivo, es decir, que por medio de sus servicios de 
procuración de justicia logra bajar más los delitos es Morelos. El 
menos efectivo es Sinaloa. 
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• Resultan más eficientes, es decir, gastan la menor cantidad de 
recursos fiscales posibles para realizar sus tareas el Distrito Federal, 
Sonora y Sinaloa. 

El estado más eficaz, es decir, aquel que dadas las averiguaciones previas 
que tiene consigue un alto grado de consignaciones es Sinaloa. Por otro lado, 
el menos eficaz es Oaxaca. 
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Introducción 

El presente estudio presenta un panorama del gasto en procuración de justicia 
a nivel subnacional en México. A diferencia de otros trabajos generales en 
esta materia, este estudio analiza comparativamente 14 entidades federativas 
seleccionadas haciendo énfasis en variables fiscales y productivas 
(averiguaciones previas iniciadas y despachadas). El estudio es longitudinal y 
abarca el periodo comprendido entre 2003-2006 (inclusive). A partir de la 
diversidad de las unidades estudiadas, así como también por la amplitud del 
periodo analizado, presentamos algunas conclusiones de orden general que 
permiten comprender la procuración de justicia a nivel subnacional de modo 
más justo, eficaz y eficiente. 

Para la realización de este estudio se utilizó información pública a la que 
puede accederse a través de internet. La información de gasto fiscal de las 14 
entidades federativas analizadas, fue recopilada en una base de datos 
elaborada por el PESED (Programa de estudios para la seguridad y el estado de 
derecho) en el CIDE, con base a las cuentas públicas a las que pudimos 
acceder por internet o por consulta directa a través de los organismos de 
transparencia y acceso a la información. La información de la cantidad de 
averiguaciones previas fue tomada también de las páginas oficiales. Los sitios 
consultados fueron fundamentalmente las páginas de las entidades federativas 
y de INEGI. Los datos sobre averiguaciones previas iniciadas también fueron 
tomados del atlas delictivo elaborado por el ICESI, el cual también es de 
acceso público. Los links a las páginas mencionadas se encuentran en el 
apéndice I, en el cual se definen los criterios para el armado de la base de 
datos que se utilizó para la elaboración de este informe. 
En términos de población nuestra selección de entidades representa algo 
menos de 2/3 de la población de México. Estas entidades también fueron las 
únicas que contenían toda la información de gasto para los cuatro años.1 
 
 
 

                                                 
1 Esperamos en un futuro cercano ampliar las bases de este estudio con datos de los estados restantes. 
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TABLA 1. REPRESENTATIVIDAD DE LOS ENTIDADES FEDERATIVAS SELECCIONADAS 
 

 POBLACIÓN (2005) % DE LA POBLACIÓN % ACUMULADO 

BAJA CALIFORNIA 2.844.469 2,75 2,75 
CHIHUAHUA 3.241.444 3,14 5,89 
DISTRITO FEDERAL 8.720.916 8,45 14,34 
ESTADO DE MÉXICO 14.007.495 13,56 27,90 
GUANAJUATO 4.893.812 4,74 32,64 
JALISCO 6.752.113 6,54 39,18 
MORELOS 1.612.899 1,56 40,74 
NUEVO LEÓN 4.199.292 4,07 45,73 
OAXACA 3.506.821 3,40 49,13 
QUINTANA ROO 1.135.309 1,10 50,23 
SINALOA 2.608.442 2,53 52,75 
SONORA 2.394.861 2,32 55,07 
VERACRUZ 7.110.214 6,89 61,96 
YUCATÁN 1.818.948 1,76 63,72 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 103.263.388 100,00  

 
El informe se estructura en dos partes. La primera de ellas es un análisis 

descriptivo y comparativo entre las distintas entidades federativas a partir de 
variables clave para analizar el servicio de procuración de justicia, como por 
ejemplo: el gasto en procuraduría como porcentaje del gasto total, el gasto 
en procuraduría por habitante, la cantidad de averiguaciones previas iniciadas 
del fuero común (API) cada 100 mil habitantes, la cantidad de consignaciones 
cada 100 mil habitantes, los costos unitarios de las averiguaciones previas y 
las consignaciones, el gasto en servicios personales como porcentaje del gasto 
total. En la segunda parte de este informe aplicamos algunos análisis un poco 
más complejos de inferencia estadística para encontrar una relación entre las 
variables fiscales y las variables más inmediatas de producción de la 
procuración de justicia. Fundamentalmente analizamos la eficacia, eficiencia 
y efectividad. En otras palabras queremos ver qué dinámicas subyacen a la 
procuración de justicia a nivel subnacional en México. En el final del informe 
colocamos un anexo con las tendencias de las variables más relevantes, pero 
desagregadas por entidad. 

Gasto público y administración de justicia 

Las principales líneas de investigación tratan el análisis de la función de 
producción de los bienes públicos y meritorios (educación, salud, justicia, 
seguridad, defensa) así como la evaluación de la eficacia y la eficiencia en la 
provisión de dichos bienes a partir de los análisis costo-efectividad y costo- 
beneficio. Recordemos que en éste último los insumos y productos son 
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medidos en unidades monetarias, mientras que el análisis costo-efectividad se 
mide en función de las unidades producidas dados los insumos. 

El análisis económico en general es útil para organizar los datos y para 
entender los procedimientos que resultan más eficientes dados los recursos 
que se utilizan como insumo y los productos que se desean obtener. De esta 
forma, la evaluación económica permite la optimización de la producción de 
ciertos resultados dentro del marco de un constreñimiento presupuestario 
(Hummel-Rossi & Ashdown 2002: 2). Es por ello que resulta clave entender 
cómo la literatura construye, analiza y evalúa la función de producción de los 
bienes públicos, en el caso de nuestro trabajo, la procuración de justicia. 

Tanto en materia de análisis económico de la procuración de justicia como 
en materia de análisis de la función de producción no hemos encontrado 
estudios en la literatura que realicen un trabajo con similares características 
al que presentamos.  

En contraposición con la ausencia de literatura en el campo anteriormente 
mencionado, abunda aquella sobre el análisis económico del derecho, análisis 
económico de las reglas (Kaplow 1992), análisis de costo-beneficio de las 
reglas criminales (Brown 2004), análisis económico del delito y el castigo 
(Becker 1968). También hemos encontrado abundante literatura sobre el 
análisis económico del sistema de justicia en su totalidad (Blumstein & Larson 
1969), análisis económico de los beneficios y perjuicios de un sistema de 
procuración de justicia público y privado (Michigan Law Review Association 
1973). Del mismo modo, hay cierta tendencia en la literatura a analizar 
mediante análisis de costo-efectividad y de costo-beneficio el sistema judicial 
y de la ley (Posner 1973).  

Existe cierta línea de literatura académica que se asemeja al trabajo 
realizado en el presente artículo. Fundamentalmente, los trabajos a los que 
más se asemeja nuestra labor están dedicados a la temática de la evaluación 
de la educación (Hummel-Rossi & Ashdown 2002; Becerra, España & Fiszbein 
2003). En los trabajos estudiados, se realiza un análisis de costo-eficacia y de 
costo-beneficio de los sistemas educativos en general o de algún subsistema 
en particular (educación básica, superior, etcétera). Dentro de esta línea de 
investigación encontramos trabajos que describen la función de producción 
del sistema educativo e intentan realizar algún análisis sobre la locación de 
los recursos, la eficacia y la efectividad del mismo, etcétera. En 
consecuencia, resultaron considerablemente más útiles para analizar los 
pormenores en el análisis y construcción de la función de producción de las 
políticas públicas, así como también para evaluar la eficacia y la eficiencia en 
la provisión de las mismas.  

Dados los resultados de los hallazgos de la literatura optamos por hacer 
una breve descripción de la literatura que se dedica al análisis económico del 
derecho, fundamentalmente porque su contenido es bastante poco específico 
y centrarnos más en la analogía de nuestro trabajo con la línea teórica hallada 
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para la educación. Decidimos realizar esta profundización de la segunda 
literatura por dos motivos.  

El primer motivo radica en que, si bien existe en la literatura ligada al 
sistema judicial el tipo de “análisis económico” propuesto por este trabajo, el 
mismo es fuertemente matemático, demasiado modélico y fuertemente 
teórico. En consecuencia, se plantean líneas de análisis muy general y por 
ende no se observa el detalle de la función de producción de la procuración 
de justicia. Es decir, a la hora de evaluar la función de producción del sistema 
de justicia en general, o del subsistema de procuración de justicia en 
particular, se hacen estimaciones teórico matemáticas, no siempre del todo 
precisas, para estimar los costos de la procuración de justicia o de cualquier 
otro subsistema del sistema de justicia (Blumstein & Larson 1969, Michigan 
Law Review Association 1973, Brown 2004). En consecuencia, si bien esta 
literatura sirvió como inspiración para las grandes líneas de planteamiento del 
trabajo, no nos brinda pautas precisas acerca de cómo desagregar la función 
de producción del subsistema de procuración de justicia. 

El segundo motivo, estrictamente ligado con el primero, es que al ser más 
específica en lo que respecta a la composición de los insumos y productos en 
la producción de políticas públicas, la literatura del análisis económico de la 
educación resulta mucho más productiva para realizar comparaciones con 
nuestro trabajo. En el caso de la literatura analizada de la función de 
producción de educación, la misma es más concisa respecto a los costos 
relacionados a la provisión del servicio público y es más sistemática a la hora 
de evaluar los impactos, la efectividad y la eficacia de dicha política pública. 

En lo que respecta a la primera corriente de la literatura Blumstein & 
Larson (1969: 198) consideran importante tener en cuenta tres componentes: 
la demanda por servicios en las distintas etapas del proceso judicial (horas de 
trabajo de la corte, horas de detectives, etcétera). A este componente se le 
denomina “workload”. El segundo componente es la fuerza de trabajo 
requerida, el cual se compone de dividir el “workload” por la cantidad de 
personal. Finalmente el último factor es el total de los costos operativos. 
Aunque útil, la operacionalización de esta división hace difícil un análisis para 
el caso mexicano ya que la cuenta pública a nivel subnacional no presenta el 
detalle suficiente para realizar un análisis de estas características. 

Otro tema muy importante a analizar, según esta literatura, es el tipo de 
costo que se está evaluando en la función de producción, es decir, si es un 
costo fijo o un costo variable (Blumstein & Larson 1969: 200). Nuevamente, en 
muchas ocasiones, la disponibilidad de datos imposibilita hacer tal tipo de 
distinciones por lo que resulta útil al investigador calcular los costos unitarios 
de la provisión del servicio sencillamente tomando el costo anual y 
dividiéndolo por el costo de la fuerza de trabajo (Blumstein & Larson 1969: 
208). Como se verá en este trabajo, utilizamos esta aproximación para 
estimar costos fijos de las procuradurías.  
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Respecto a la segunda corriente de la literatura, la función de producción 
en materia educativa hace un análisis más exhaustivo de la función de 
producción del bien público “educación”. En esta corriente, por ejemplo, se 
tiene como principales componentes de la función de educación: la cantidad 
de beneficiarios de la política (alumnos), la cantidad de personal destinado a 
ejecutar la función (docentes), la remuneración (el nivel salarial del personal 
docente) y la cantidad de cargos (puestos burocráticos presupuestados) 
(Becerra, España & Fiszbein 2003: 14-16). Respecto a los insumos y productos 
de la función de producción, para evaluar el costo-eficiencia en la provisión 
del bien, hay dos variables más representativas en términos de cantidades y 
de precios: cantidad de alumnos por cargo docente —que es representativa de 
la asignación física o cuantitativa de personal docente a nivel escolar—, gasto 
por alumno, ajustado por PBI per capita —como representativa del gasto o 
esfuerzo unitario— (Becerra, España & Fiszbein 2003: 17). Es necesario 
destacar que existen costos difíciles de medir (como el tiempo que invierten 
los padres), también hay costos hundidos y variables estructurales económicas 
—inflación— que de alguna forma deberían ser incluidas en el análisis 
(Hummel-Rossi & Ashdown 2002: 12). En este trabajo le damos un tratamiento 
similar a ciertos componentes de la administración de justicia. Por ejemplo, 
estudiamos cuál es el efecto de la tasa de consignaciones respecto a las 
averiguaciones previas iniciadas, cuál es el costo efectivo de cada etapa de la 
procuración de justicia y qué efectos tiene en la reducción de la tasa 
delictiva. 

Comparación entre variables a nivel subnacional 

En esta sección analizamos comparativamente la evolución temporal de seis 
variables que presentan un panorama sobre la procuración de justicia a nivel 
subnacional en México. Éstas son: a) El gasto en procuración de justicia como 
porcentaje del gasto total, b) el gasto en procuración de justicia por 
habitante, c) la cantidad de averiguaciones previas iniciadas (API) cada 100 
mil habitantes, d) la cantidad de consignaciones cada 100 mil habitantes, e) el 
costo unitario por API y por consignación, f) el gasto en servicios personales 
como porcentaje del gasto en procuración de justicia. 
 
A. Gasto en procuración de justicia como porcentaje del gasto 
total 
La primera variable a analizar es el gasto en procuración de justicia como 
porcentaje del gasto total de cada entidad federativa. Esta variable nos 
brinda un panorama sobre la importancia que las entidades federativas le dan 
a la procuración de justicia. Bajo la premisa de que en el presupuesto 
encontramos las prioridades de los gobiernos y que a mayor cantidad de 
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fondos destinados más prioritario es el tema, podemos analizar el gasto en 
procuración de justicia en esta clave. Si encontramos que el gasto en 
procuración de justicia es importante, en términos porcentuales en relación al 
gasto presupuestario total, podemos decir que es prioritario para la entidad 
federativa. En la gráfica1 encontramos los primeros resultados. 
 

GRÁFICA 1. GASTO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA COMO PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL 
 

 
 
 

A primera vista podemos ver que las dos entidades federativas que gastan 
comparativamente más en procuración de justicia respecto al resto son Baja 
California y el Distrito Federal. Estos estados erogan más del 3% de su 
presupuesto en este rubro, mientras que el resto de las entidades federativas 
gastan en promedio anual una cifra inferior a 2.5%. Es posible que el mayor 
gasto del Distrito Federal se deba a la mayor población que éste tiene 
(aproximadamente 9% del a población nacional) lo que conlleva una mayor 
cantidad de delitos y por ende de averiguaciones previas. El caso de Baja 
California presenta, en contraposición, un porcentaje bastante menor en 
términos de población, aproximadamente 3% de la población nacional. Sin 
embargo, tiene la segunda cifra más alta. Creemos que el mayor porcentaje 
de gasto obedece a la mayor cantidad de averiguaciones previas iniciadas 
(API) por habitante en el periodo 2003-2006.  

Es de notar que el Estado de México, uno de los más grandes en términos 
de gasto fiscal sea uno de los que menos gasta en procuración de justicia. Del 
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mismo modo, Guanajuato y Sonora, los otros dos estados que están por 
encima del promedio, parecen tener una dinámica similar a la que se da en el 
Distrito Federal y en Baja California. Guanajuato tiene una importante 
cantidad de habitantes (4% de la población nacional), por lo que parecería 
tener alguna similitud con el caso del Distrito Federal. En contraposición 
Sonora, que tiene un porcentaje menor de la población (aproximadamente 2% 
de la población nacional) tiene sin embargo una gran cantidad de API por cada 
100 mil habitantes y una gran cantidad de consignaciones por cada 100 mil 
habitantes.  

Podemos concluir que hay dos factores que parecieran incidir en la 
cantidad de recursos destinados a la procuración de justicia en el 
presupuesto. Por un lado, el tamaño poblacional, que está fuertemente 
relacionado con la actividad delictiva (a mayor cantidad de habitantes, mayor 
actividad delictiva). Seguramente, los factores urbanos ligados a la cantidad 
de población también tienen cierta incidencia en el gasto. El caso del Estado 
de México parece ser la excepción a los factores que acabamos de nombrar. 
Por otro lado, un factor que parece importante en estados más pequeños, en 
términos poblacionales, es el tipo de organización delictiva que se presenta 
en el ámbito geográfico del estado en cuestión (crimen organizado 
generalmente ligado al narcotráfico, etcétera). Para sostener esta afirmación 
es necesario realizar una investigación más exhaustiva sobre el tipo de 
averiguación previa iniciada y de consignaciones realizadas en dichos estados.  
 
B. El gasto en procuración de justicia por habitante 
El gasto en procuración de justicia por habitante es una variable que permite 
obtener una aproximación distinta al fenómeno fiscal de la procuración de 
justicia. Al analizar el gasto por habitante neutralizamos el posible efecto que 
puede tener la variable población sobre el presupuesto agregado. Además, a 
partir de esta variable evitamos el problema del “tamaño del presupuesto”, 
analizando el gasto en procuración de justicia según el número de habitantes 
que tenga la entidad federativa.2  

 

                                                 
2 Puede ocurrir que una entidad federativa tenga un gran presupuesto y que el gasto en procuración de justicia 
como porcentaje del mismo sea muy pequeño, pero que a pesar de ello la entidad gaste sustanciales recursos dado 
el número de habitantes que hay en ella. 
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GRÁFICA 2. GASTO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR HABITANTE 
 

 
 

En términos del gasto en procuraduría por habitante podemos observar 
que nuevamente son las entidades federativas del Distrito Federal y Baja 
California quienes más gastan. Para el año 2006 el gasto por habitante fue 
más alto en el Distrito Federal, que fue la entidad federativa que más gastó 
con un total de $412 pesos anuales por habitante. En términos comparativos 
podemos decir que superó en $343 pesos a la que menos gastó, Veracruz, que 
sólo gastó $69 pesos. En relación con la segunda entidad federativa que más 
gastó, Baja California, el Distrito Federal la superó en $139 pesos. El Estado 
de México, el primero en términos de población, es nuevamente uno de los 
que menos gasta en procuración de justicia por habitante, con un gasto de 
$123 pesos por habitante por año. Es de notar que de modo similar a lo que 
ocurría con el gasto en procuraduría como porcentaje del gasto total, el gasto 
en procuración de justicia por habitante muestra que los cuatro estados que 
estaban por encima del promedio en el apartado anterior también son los que 
más gastan en procuración de justicia por habitante. En relación con el 
apartado anterior, una diferencia es la aparición de Chihuahua y Quintana 
Roo. En estos estados el gasto en procuración de justicia en términos del 
porcentaje de presupuesto es relativamente bajo, pero en términos de gasto 
por habitante son el 3º y el 4º estado con mayor gasto. 
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A modo general, a partir de estas dos variables, podemos decir que el 
gasto en procuración de justicia tiende a tener una dinámica de aumento 
“inercial”, es decir, que para la mayoría de los estados hay un aumento del 
mismo que no siempre está asociado a un aumento de la actividad. Podemos 
observar que para 11 entidades federativas ha habido un aumento constante 
del gasto en procuración de justicia por habitante, sin embargo este 
fenómeno no parece guardar relación con la cantidad de averiguaciones 
previas iniciadas o de consignaciones, ya que las mismas no siempre fueron a 
la alza. 
 
Ranking 
En términos comparados a partir del gasto en procuración de justicia podemos 
establecer un ranking en función de aquellas entidades federativas que gastan 
más en este rubro por habitante. Esta medida no nos habla de cuán efectivo 
es el gasto sino solamente quién gasta más y quién menos. El ranking fue 
realizado con base en el promedio de gasto en procuración de justicia por 
habitante por año desde 2003 a 2006 (inclusive). 
 

TABLA 2. RANKING 
 

PUESTO 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

GASTO PROMEDIO POR 

HABITANTE (PESOS 

MEXICANOS) 

DIFERENCIA CON EL 

PROMEDIO 

1 DISTRITO FEDERAL 388 252 
2 BAJA CALIFORNIA 249 113 
3 SONORA 180 44 
4 CHIHUAHUA 151 14 
 PROMEDIO 136 0 
5 QUINTANA ROO 125 -12 
6 GUANAJUATO 124 -13 
7 SINALOA 113 -23 
8 NUEVO LEÓN 110 -26 
9 MORELOS 101 -35 
10 JALISCO 89 -47 
11 OAXACA 80 -56 
12 ESTADO DE MÉXICO 72 -64 
13 VERACRUZ 64 -72 
14 YUCATÁN 62 -74 

 
El Distrito Federal es la entidad federativa que ocupa el primer lugar del 

ranking, siendo la que más ha gastado en procuración de justicia por 
habitante en los años 2003-2006. Debemos mencionar que el Distrito Federal 
gastó en promedio $280 pesos más que el promedio de los estados analizados. 
El segundo puesto en términos del que más gastó en promedio en procuración 
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de justicia por habitante es Baja California, mientras que el tercero es 
Sonora. El estado que está más cercano al gasto promedio en procuración de 
justicia por habitante es Chihuahua. Los siete estados restantes presentan 
gastos en procuración de justicia por habitante bastante menores que el 
promedio en un rango que va desde $12 pesos menos hasta casi $80 pesos por 
debajo del promedio. 

En términos generales podemos decir que la distribución de la variable 
“gasto promedio en procuración de justicia por habitante” tiene dos 
observaciones sesgadas para la muestra de estados y años seleccionados, estos 
son el Distrito Federal y Baja California.  
 
C. Averiguaciones previas cada 100 mil habitantes 
Un indicador ligado a la procuración de justicia en las entidades federativas, 
que no es de índole fiscal y que nos brinda un panorama bastante más 
completo a nivel estatal, son las averiguaciones previas (API).3 Las API, así 
como el número de consignaciones, nos proporcionan una idea más clara de la 
“función de producción” de las procuradurías estatales en términos de 
productos tangibles no monetarios.4 Todos los datos de consignaciones como 
de las API son del fuero común. 
 

GRÁFICA 3. AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS CADA 100 MIL HABITANTES 
 

 
 

                                                 
3 Se entiende por averiguación previa iniciada al registro y proceso que inicia una agencia del ministerio público para 
aclarar un presunto delito cometido y fincar responsabilidades del mismo. A diferencia de la averiguación previa, se 
entiende por consignaciones a las presentaciones ante un juez de los presuntos responsables por la comisión de un 
delito. En resumen, y para propósitos prácticos, una averiguación previa es el comienzo de la labor de la 
procuraduría para esclarecer un delito y la consignación es la conclusión del proceso con la presentación de los 
presuntos delincuentes ante el juez.  
4 Los datos fueron ponderados cada 100 mil habitantes para tener en cuenta las posibles distorsiones que el factor 
poblacional puede generar en las comparaciones.  
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Analizando las API encontramos algunas dinámicas similares y otras 
distintas a las que se dan en términos de gasto en procuraduría. Los estados 
de Baja California y Morelos son los que presentan el mayor número de API; 
los siguen Yucatán, Quintana Roo y Chihuahua. Es de notar que el Distrito 
Federal tenga un elevado gasto por habitante en términos de procuración de 
justicia, así como también como porcentaje del presupuesto, mientras que el 
número de averiguaciones previas iniciadas por cada 100 mil habitantes es 
comparativamente bajo. Esta nueva dinámica parecería sugerir que hay 
estados en los que con menor cantidad de recursos tienen una mayor cantidad 
de API, lo que podría ser un primer indicador de que se estaría siendo más 
eficiente en el uso de los fondos públicos destinados a la procuración de 
justicia.  
 
D. Consignaciones cada 100 mil habitantes por entidad 
federativa 
 

GRÁFICA 4. CONSIGNACIONES CADA 100 MIL HABITANTES POR ENTIDAD FEDERATIVA 
 

 
 

En términos de consignaciones, podemos ver que nuevamente el estado de 
Baja California es el que cuenta con la cifra más alta. Sin embargo, 
comparativamente con los resultados anteriores, Morelos y Quintana Roo 
presentan un número de consignaciones sustancialmente menor a lo esperado 
de acuerdo a las averiguaciones previas que tenían iniciadas. El Distrito 
Federal aparece nuevamente con una cifra elevada, siendo la tercera cifra 
más grande después de Sonora.  
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Una forma de analizar la estrecha relación entre API y consignaciones es 
observar si todos los estados son uniformes en el porcentaje de consignaciones 
que se presentan respecto al número de API, y cuál es el porcentaje (y 
variabilidad) que existe entre las distintas entidades federativas. Para indagar 
el primer punto analizamos la correlación entre las tasas de API y de las 
consignaciones por cada entidad, y para estudiar la proporción y variabilidad 
de la tasa de consignación respecto a las API presentamos luego una tabla con 
los datos correspondientes. 
 

GRÁFICA 5. CORRELACIÓN ENTRE API CADA 100 MIL HAB.  
Y CONSIGNACIONES CADA 100 MIL HAB. 

 
 

Analizando la correlación entre API y consignaciones encontramos que 
existe una asociación considerable entre las mismas (R= .62), con el signo 
esperado. Esto quiere decir que en promedio, a medida que hay una mayor 
cantidad de averiguaciones previas iniciadas en los estados, hay una mayor 
cantidad de consignaciones. Sin embargo, y a pesar del coeficiente positivo y 
significativo, la tasa de consignaciones no parece muy efectiva en virtud de 
las averiguaciones previas iniciadas. Un coeficiente más cercano a 1.0 nos 
estaría hablando de una mejor asociación.5  

En sentido estricto esta asociación entre API y consignaciones es lógica, es 
decir, a mayor cantidad de API mayor cantidad de consignaciones. Sin 
embargo, lo que destaca la gráfica anterior es que hay diferencias 
importantes entre los estados: algunos están por debajo de la línea y otros por 

                                                 
5 Hay un factor que se debe tener en cuenta: una averiguación previa se inicia en función de uno o varios delitos 
cometidos, éstos pueden haber sido cometidos por más de un presunto delincuente, por lo tanto, una averiguación 
previa puede incluir varias consignaciones, dando como resultado que el coeficiente R luzca menos robusto aún. 
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arriba. Esto significa que hay estados que son más “eficaces” en producir 
consignaciones en función del número de API iniciadas mientras que hay otros 
estados que lo son menos.  

El siguiente cuadro detalla la cantidad de averiguaciones previas iniciadas 
para todos los años por cada estado y las consignaciones del mismo, todo por 
cada 100 mil habitantes y la ratio entre consignaciones y API. 

 
TABLA 3. AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS, CONSIGNACIONES Y RATIO 

 

 
AVERIGUACIONES PREVIAS 

INICIADAS 
CONSIGNACIONES 

RATIO 

(C/API) 

BAJA CALIFORNIA 14,821 2,196 0,15 
CHIHUAHUA 7851 1,634 0,21 
DISTRITO FEDERAL 7322 1,738 0,24 
ESTADO DE MÉXICO 6533 1,080 0,17 
GUANAJUATO 5789 1,056 0,18 
JALISCO 4463 876 0,20 
MORELOS 9259 553 0,06 
NUEVO LEÓN 4463 562 0,13 
OAXACA 4115 274 0,07 
QUINTANA ROO 8781 517 0,06 
SINALOA 3133 1,068 0,34 
SONORA 5232 1,436 0,27 
VERACRUZ 3771 678 0,18 
YUCATÁN 10,941 899 0,08 

TOTAL MUESTRA 96,474 14,567 0,15 
 

Como se observa, la tasa de consignación para toda la muestra es de 15% 
de las averiguaciones previas. Sin embargo, esta asociación nos explica poco 
en términos de la “función de producción” de la procuración de justicia a 
nivel estatal. Para tener un mejor análisis de la misma, debemos cruzar la 
producción de API y de consignaciones con la cantidad de recursos fiscales que 
se destina a este rubro. De esta forma podríamos empezar a aventurar la 
siguiente cadena de relaciones en la función de producción de la procuración 
de justicia. Dados los niveles de criminalidad en un estado, se inician cierto 
número de averiguaciones previas. Cuando un estado es eficaz en su función 
de producción de procuración de justicia, la cantidad de consignaciones 
guarda una relación estrecha con la cantidad de API. Por otro lado, si el 
estado es eficiente en su función de producción de procuración de justicia, 
invierte la menor cantidad de recursos fiscales posibles dada la cantidad de 
averiguaciones previas que inicia y las consignaciones que realiza. 

En la tabla anterior encontramos que hay una gran dispersión entre los 
datos. Específicamente hay cuatro estados que están por debajo del total de 
la muestra: Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. Por otro lado, hay 
cinco estados cuya cifra es similar al total de la muestra: Baja California, 
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Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz. Finalmente, hay cinco 
estados que están por encima del total de la muestra: Chihuahua, Distrito 
Federal, Jalisco, Sinaloa y Sonora. 

En esta sección hemos analizado individualmente el desempeño de las 
entidades federativas de acuerdo a diversas categorías de desempeño. Más 
adelante analizaremos la eficiencia, eficacia y efectividad de las mismas en 
forma comparada. Pero antes de abordar este tema debemos avanzar en un 
instrumento que nos permita poder tener un indicador más preciso acerca de 
la eficiencia de la función de producción, es decir, debemos analizar los 
costos unitarios de las API y de las consignaciones. Deberíamos esperar que si 
un estado es “eficaz y eficiente” es porque invierte una cantidad 
moderadamente baja de recursos fiscales y obtiene un número importante de 
consignaciones dada la cantidad de averiguaciones previas iniciadas que 
recibe. Esto se debe a que “produce” las API y consignaciones a relativamente 
bajo costo. A continuación analizaremos el costo unitario de las API y de las 
consignaciones.  

 
E. Costo unitario de las averiguaciones previas y las 
consignaciones 
En este apartado analizamos el costo unitario de las API de cada estado para 
el periodo en estudio. Analizando la dispersión del costo unitario de las 
averiguaciones previas podemos ver dónde es más caro iniciar y llevar a cabo 
un proceso penal, en consecuencia, podemos ver dónde se “produce más 
barato” en términos de API. 

 
GRÁFICA 6. COSTO UNITARIO DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS 
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Para generar esta serie hemos utilizado 80% del gasto presupuestario en 
procuración de justicia. Hemos considerado que al menos 20% del gasto puede 
ser imputado a “costo fijo”, es decir a aquel gasto que se ejecuta 
independientemente del volumen de tareas (por ejemplo: arrendamientos, 
servicios, mobiliarios etcétera) y sin importar la entidad federativa donde se 
desarrolle dicha actividad. Dadas las restricciones de información, creemos 
que 20% es una cifra conservadora, y por lo tanto 80% del gasto efectivo a 
producción nos permite acercarnos a una función de producción más realista. 

En términos comparativos podemos observar que Yucatán es el estado con 
costos unitarios más altos por averiguación previa iniciada tanto en promedio 
como para el año 2006. Está seguido por el estado de Morelos y el Estado de 
México. Por otro lado, el Distrito Federal es la entidad federativa donde las 
averiguaciones previas iniciadas tienen un menor costo unitario; la sigue el 
estado de Sinaloa y luego el de Sonora. 

 
TABLA 4. RANKING COSTO UNITARIO DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS 

 

PUESTO 
ENTIDAD  

FEDERATIVA 
COSTO UNITARIO PROMEDIO DE LAS 

AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS 
DIFERENCIA CON 

EL PROMEDIO 
1 DISTRITO FEDERAL 59,16 -139,26 
2 SONORA 83,20 -115,22 
3 SINALOA 88,63 -109,79 
4 GUANAJUATO 147,14 -51,28 
5 NUEVO LEÓN 145,49 -52,93 
6 JALISCO 159,89 -38,53 
7 OAXACA 160,14 -38,28 
8 CHIHUAHUA 176,17 -22,25 
9 VERACRUZ 184,31 -14,11 
 PROMEDIO 198,42 0,00 

10 BAJA CALIFORNIA 201,66 3,24 
11 QUINTANA ROO 227,10 28,68 
12 MORELOS 288,27 89,85 
13 ESTADO DE MÉXICO 296,02 97,60 
14 YUCATÁN 560,69 362,27 

 
Para las entidades federativas analizadas entre 2003-2006 el costo unitario 

promedio de las averiguaciones previas iniciadas fue de $198 pesos, con un 
desvío estándar de $121 pesos. Podemos observar una dispersión bastante 
pronunciada del costo unitario, lo que nos indica que hay estados donde es 
relativamente más costoso realizar una averiguación previa, lo que impacta 
en el proceso de producción de la procuración de justicia. Básicamente al 
tener un costo unitario por averiguación previa bajo indica que es menos 
costoso para los estados llegar a la frontera de posibilidades de producción en 
la procuración de justicia. De esta forma es más probable que los recursos 
gastados en este rubro sean ejecutados de modo más eficiente. 
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Para el año 2006, cinco entidades federativas superaban al costo unitario 
promedio: Baja California, Quintana Roo, Morelos, el Estado de México y 
Yucatán. Estos estados parecerían tener funciones de producción más costosas 
que el promedio, lo que nos da un indicio de los estados que podrían tener 
potenciales problemas en la eficiencia del gasto en procuración de justicia. 
Esta observación es especialmente relevante para los casos de Morelos, Estado 
de México y Yucatán. 
 

GRÁFICA 7. COSTO UNITARIO DE LAS CONSIGNACIONES 
 

 
 

La gráfica 7 detalla el costo unitario de las consignaciones. Esta variable 
puede servir como indicador de dos dimensiones en la función de procuración 
de justicia: la eficiencia y el “costo de la eficacia”. Por un lado, puede servir 
para entender cuán eficientemente se producen las consignaciones en la 
función de “procuración de justicia”. De forma similar a como lo hemos 
estado entendiendo en apartados anteriores —por ejemplo las API—, aquellos 
estados que tienen un menor costo unitario por consignación pueden ser 
catalogados como más eficientes para producir el mismo producto.  

El costo unitario de las consignaciones puede servir a su vez para analizar 
el costo de la “eficacia” en la producción de la procuración de justicia en los 
estados. El costo unitario de las consignaciones no hace más que reflejar si es 
caro o barato pasar de etapa en el proceso judicial. En los estados en los que 
el costo unitario de las API es relativamente bajo, seguramente el costo 
unitario de las consignaciones es menor, por lo que es menos costoso ser 
eficaz. Es decir, es más barato llevar adelante una persecución penal. Al ser 
más barato pasar de etapa, el costo de ser “eficaz” es menor. 
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Creemos que el costo unitario de las consignaciones guarda estrecha 
relación con el costo unitario de las averiguaciones previas iniciadas, puesto 
que la misma estructura burocrática es la que debería tener las economías de 
escala para “internalizar” dichos costos. Podríamos denominar dicho efecto 
como “efecto economía de escala” en la procuración de justicia.  
 

GRÁFICA 8 . CORRELACIÓN ENTRE COSTO UNITARIO DE LAS API 
Y COSTO UNITARIO DE LAS CONSIGNACIONES 

 

 
 

Tal como predice la teoría, hay una asociación entre los costos unitarios 
de las API y las consignaciones. Este es un primer indicio acerca de que 
existen “economías de escala” en la producción de procuración de justicia. En 
un primer análisis encontramos una asociación fuerte, positiva y significativa 
(a nivel .01 en un test de significación bilateral) entre ambos costos unitarios. 
Sin embargo, es necesario un análisis más exhaustivo para poder comprobar 
esta teoría empíricamente.  

A partir de la función de producción que hemos propuesto, por la teoría 
del costo marginal decreciente, a medida que aumenta el número de 
averiguaciones previas y de las consignaciones debería ir decreciendo el costo 
de producir una unidad adicional de las mismas. Esto quiere decir que el costo 
de una API debería ser cada vez menor conforme va creciendo el número de 
éstas. Esto es así porque los costos de inversión, los costos fijos, las 
economías de escala, etcétera, van reduciendo el costo marginal de cada API. 
Por lo tanto, es de esperar que a mayor número de API iniciadas, menor será 
su costo unitario. Esto se analiza en la siguiente sección. En la gráfica 9 se 
detallan las observaciones de los costos unitarios de las API (x) y el gasto en 
procuradurías (y) para los cuatro años en todas las entidades federativas 
analizadas. 
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F. Gasto en servicios personales como porcentaje del gasto total 
Un tema adicional para analizar la “función de producción” en términos de 
procuración de justicia es el análisis del porcentaje de recursos del total 
destinado al gasto en recursos humanos. Dado que, como hemos sugerido, hay 
un porcentaje fijo de gastos que se van en insumos, materiales, inmuebles 
que hemos asumido igual para todas las procuradurías, consideramos 
relevante analizar cuánto del gasto se va en la retribución del personal. 
 
TABLA 5. GASTO EN PERSONAL COMO % DEL GASTO TOTAL EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
AÑO 

GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES (MILES DE 

PESOS) 

GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES COMO 

% DEL GASTO TOTAL 

DE PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
BAJA CALIFORNIA 2006 581.869,44 0,750 
CHIHUAHUA 2006 S/D EN CUENTE PÚBLICA 0 
DISTRITO FEDERAL 2006 S/D EN CP 0 
ESTADO DE MÉXICO 2006 S/D EN CP 0 
GUANAJUATO 2006 S/D EN CP 0 
JALISCO 2006 485.915,18 0,731 
MORELOS

6 2006 176.893,00 0,940 
NUEVO LEÓN 2006 376.025,00 0,725 
OAXACA 2006 S/D EN CP 0 
QUINTANA ROO 2006 S/D EN CP 0 
SINALOA 2006 S/D EN CP 0 
SONORA 2006 380.441,00 0,781 
VERACRUZ 2006 396.300 0,809 
YUCATÁN 2006 S/D EN CP 0 

 
Como podemos observar no hay información pública completa acerca de 

cuál es el porcentaje de gastos en servicios personales o de recursos humanos 
que dedica cada procuraduría estatal. Para los datos encontrados, se observa 
que la gran mayoría de los recursos (aproximadamente 80% del gasto total en 
procuración de justicia) se gasta en recursos humanos, dejando poco margen 
para inversión, capacitación y materiales e insumos para la investigación 
penal. Esto también explica el relativamente pobre desempeño de las 
procuradurías. 

Eficacia, eficiencia y efectividad en la procuración de justicia 

                                                 
6 En el caso de Morelos la cuenta pública refiere al gasto social en los gastos corrientes en vez del gasto en servicios 
personales. 
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Existen distintas formas de medir la productividad de una dependencia de 
gobierno. Para nuestro análisis proponemos medir tres dimensiones: La 
eficacia, la eficiencia y la efectividad.  

En primer lugar debemos mencionar que se entiende por eficiente aquella 
entidad federativa que gaste proporcionalmente menos para obtener similares 
resultados respecto a otros estados. Analizamos eficiencia como el costo 
unitario de las API (es decir como el gasto en procuración de justicia por el 
total de API).  

En segundo lugar, debemos mencionar que se entiende por eficaz a aquel 
estado que aprovechando sus recursos disponibles logra un alto grado de 
impacto en sus acciones. Para propósitos de nuestro análisis entendemos por 
eficacia de los estados en la procuración de justicia como la razón o 
proporción entre consignaciones y averiguaciones previas (para lo cual se 
promediaron las cifras de cada estado para el periodo 2003-2006).7  

Finalmente, consideramos efectivo a aquel estado que logra a través de su 
administración de justicia reducir las tasas delictivas. La efectividad fue 
medida como el ratio entre la cantidad de API cada 100 mil habitantes e 
incidencia delictiva8 cada 100 mil habitantes9 en cada estado.  

A partir de estas clasificaciones, cruzando las mismas, podemos formar 
nuestras categorías. 
 
Comparación y análisis  
Teniendo en cuenta las diferencias entre las distintas entidades federativas en 
términos de cantidad de habitantes, recursos fiscales, producción de justicia, 
etcétera, decidimos que lo más correcto para compararlas en términos de 
eficiencia, eficacia y efectividad en la procuración de justicia era buscar una 
unidad de medida homogénea. Para poder realizar una comparación lo más 
adecuada posible entre las distintas entidades federativas decidimos tomar las 
variables ya mencionadas y otorgarle una unidad de medida que permita el 
contraste entre ellas del modo más preciso posible y más sencillo de leer. 

Lo primero que hicimos fue transformar todas las observaciones de cada 
una de las variables y las pusimos en una escala que tiene una unidad de 
medida que permite comparar las distintas variables no importa lo que midan 
(recursos fiscales, averiguaciones previas, consignaciones). Esta “nueva 
escala” coloca a las variables eficiencia, eficacia y efectividad en función de 
cuán homogéneos o heterogéneos son los datos de cada una de ellas.10 La 

                                                 
7 Con excepción del los estados de Morelos, Quintana Roo y Yucatán. 
8 La incidencia delictiva es el número de delitos por entidad federativa mientras que la prevalencia se refiere al 
número de víctimas por entidad. 
9 Los datos fueron tomados de las encuestas que realizó el ICESI a nivel de entidad federativa para los años 2004 y 
2005, llamadas ENSI 3 y ENSI 4. Por lo tanto para estos datos se promediaron sólo dos observaciones para cada 
estado, exceptuando Guanajuato, Sonora, Veracruz y Yucatán; para los que sólo se tenían los datos de incidencia 
delictiva de un sólo año (2004). 
10 Este procedimiento se conoce en estadística como el “puntaje z” 
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ventaja de haber pasado por la transformación previa es que todas las 
variables ya están en una unidad de medida homogénea y de esta forma nos 
evitamos tener sesgos demasiado grandes en las comparaciones. Así se puede 
realizar una comparación entre distintas variables porque todas, no importa lo 
que midan (dinero, averiguaciones previas, consignaciones, etcétera) están en 
una nueva escala, desvíos de la media muestral de cada una de las muestras. 

Finalmente, hemos extraído un promedio de las tres calificaciones para 
cada estado y construimos un nuevo ranking. Es preciso notar que este 
promedio captura mejor las diferencias entre los estados que los valores 
reales. Se debe interpretar entonces como la ubicación de cada estado 
respecto a los otros estados de la muestra. En otras palabras, la diferencia 
entre los estados puede medirse en términos de magnitud. En las siguientes 
tablas se presentan los datos de las tres variables. Cada tabla a continuación 
contiene el dato en bruto de cada variable y el puntaje z estandarizado. La 
primera tabla presenta los datos para la categoría efectividad. 

 
TABLA 6. EFICIENCIA11 

 

 EFICIENCIA 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
DATO BRUTO Z-SCORE14 

BAJA CALIFORNIA 201,67 -0,05 
CHIHUAHUA 176,18 0,16 
DISTRITO FEDERAL 59,16 1,14 
ESTADO DE MÉXICO 296,02 -0,84 
GUANAJUATO 147,14 0,40 
JALISCO 159,90 0,29 
MORELOS 290,88 -0,80 
NUEVO LEÓN 145,49 0,42 
OAXACA 160,14 0,29 
QUINTANA ROO 210,31 -0,12 
SINALOA 88,64 0,89 
SONORA 83,20 0,94 
VERACRUZ 184,32 0,09 
YUCATÁN 532,15 -2,83 

 
En términos eficiencia, podemos ver que el Distrito Federal resulta la 

entidad federativa más eficiente seguida por Sinaloa y Sonora. En términos de 
costo unitario por API son estas entidades federativas las más eficientes. En 
contraste, el estado de Yucatán resulta la menos eficiente, seguida de lejos 
por el Estado de México.  

 

                                                 
11 Invertimos el z-score para premiar a aquella entidad federativa que tiene el costo unitario más bajo por AP. Los z-
scores fueron multiplicados por -1 para que nos de la función inversa y de este modo premiar a quien menos gasta y 
castigar a quien más gasta. 
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TABLA 7. EFICACIA12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En términos de eficacia Sinaloa y Sonora resultan los estados más 

destacados. Esto quiere decir que estas entidades, aprovechando los recursos 
disponibles, logran un alto grado de impacto en sus acciones (por ejemplo 
consignaciones respecto a API). Sin embargo, la explicación que encontramos 
para este fenómeno es que la gran actividad de las procuradurías se debe a las 
altas tasas de criminalidad, pero que no generan impacto alguno. Los estados 
de Oaxaca, Quintana Roo y Morelos son los menos eficaces de toda la muestra.  

                                                 
12 Para medir la eficacia tomamos como indicador la ratio entre consignaciones y API cada 100 mil habitantes. A 
mayor tasa de consignaciones cada 100 mil hab. sobre la tasa de API sobre 100 mil hab. la ratio es mayor y en 
consecuencia la entidad federativa es considerada más eficaz. 

 EFICACIA 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
DATO EN BRUTO Z-SCORE 

BAJA CALIFORNIA 14,84 -0,31 
CHIHUAHUA 20,93 0,44 
DISTRITO FEDERAL 23,77 0,79 
ESTADO DE MÉXICO 16,54 -0,10 
GUANAJUATO 18,49 0,14 
JALISCO 19,71 0,29 
MORELOS 8,44 -1,10 
NUEVO LEÓN 12,53 -0,60 
OAXACA 6,76 -1,31 
QUINTANA ROO 7,97 -1,16 
SINALOA 33,90 2,04 
SONORA 30,28 1,59 
VERACRUZ 18,03 0,08 
YUCATÁN 11,06 -0,78 
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TABLA 8. EFECTIVIDAD13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de estos datos podemos observar que los estados más efectivos 
son Morelos y Veracruz, mientras que los menos efectivos son Sinaloa, Sonora 
y el Distrito Federal. Esto quiere decir que los primeros, a través de su 
administración de justicia, logran reducir las tasas delictivas mientras que los 
menos efectivos (a pesar de destinar recursos) no tienen un impacto en las 
tasas delictivas. 

La tabla presenta los valores reescalados de las tres categorías para cada 
estado. En ella se analiza en conjunto el puntaje para cada entidad federativa 
de las categorías efectividad, eficiencia y eficacia. En la misma se presenta el 
promedio de los valores z. Este último indicador es el que resume cómo están 
ubicadas cada una de las entidades federativas respecto de las otras al 
combinar las tres medidas de productividad en administración de justicia. 
Nuevamente lo más importante no es el puntaje en sí mismo sino que las 
diferencias entre las entidades federativas están en la misma escala.  
 
Promedio  
Debido a que la procuración de justicia es un fenómeno complejo y 
multidimensional, tratamos de tomar la mayor y mejor cantidad de 
indicadores para analizarlo lo más acabadamente posible. Es natural que un 
buen desempeño esté determinado por factores propios de la entidad 

                                                 
13 Para medir efectividad utilizamos como indicador la ratio entre la incidencia delictiva cada 100 mil habitantes y las 
averiguaciones previas iniciadas cada 100 mil habitantes. Recordamos que la incidencia delictiva es el número de 
delitos por entidad federativa mientras que la prevalencia se refiere al número de víctimas. 

  EFECTIVIDAD 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
DATOS EN BRUTO Z-SCORES 

BAJA CALIFORNIA 18,81 0,75 
CHIHUAHUA 18,80 0,75 
DISTRITO FEDERAL 7,45 -1,18 
ESTADO DE MÉXICO 10,53 -0,65 
GUANAJUATO 17,50 0,53 
JALISCO 8,30 -1,03 
MORELOS 25,56 1,90 
NUEVO LEÓN 13,34 -0,18 
OAXACA 12,19 -0,37 
QUINTANA ROO 14,81 0,07 
SINALOA 6,28 -1,38 
SONORA 8,16 -1,06 
VERACRUZ 21,82 1,26 
YUCATÁN 17,80 0,58 
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federativa y algunos que no están bajo su control. Por lo tanto, el índice que 
combina las tres variables aporta mayor transparencia.  
 

TABLA 9. EFECTIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA: PROMEDIO 
 

ENTIDAD FEDERATIVA PROMEDIO 

BAJA CALIFORNIA 0,13 
CHIHUAHUA 0,45 
DISTRITO FEDERAL 0,25 
ESTADO DE MÉXICO -0,53 
GUANAJUATO 0,36 
JALISCO -0,15 
MORELOS 0,00 
NUEVO LEÓN -0,12 
OAXACA -0,46 
QUINTANA ROO -0,41 
SINALOA 0,52 
SONORA 0,49 
VERACRUZ 0,48 
YUCATÁN -1,01 

 
En el promedio se destacan los estados de Sinaloa, Veracruz, Sonora y 

Chihuahua. Esto quiere decir que, en promedio, estas entidades federativas 
proveen un mejor servicio de procuración de justicia; un servicio eficiente, 
eficaz y efectivo. Por otro lado, según este indicador, tienen un desempeño 
muy pobre los estados de Yucatán, México, Oaxaca y Quintana Roo.  

Conclusiones preliminares de la estadística descriptiva 

A modo de conclusión podemos decir que en base a los diversos análisis 
realizados, y por medio del estudio de los distintos indicadores que hemos 
construido, podemos tener una idea bastante cercana a la realidad respecto a 
las entidades federativas que proveen un mejor servicio de procuración de 
justicia a sus ciudadanos. 

En primer lugar encontramos que, en líneas generales las entidades 
federativas son relativamente “eficaces”, pero son extremadamente 
ineficientes y escasamente efectivas a partir de los múltiples indicadores 
realizados. En segundo lugar, para la gran mayoría de los estados no hay 
economías de escala ni reducción de costos marginales en la provisión de la 
procuración de justicia. Esto significa que todos los gastos presupuestarios 
adicionales en este rubro no mejoran la productividad de las procuradurías. 
Además hallamos que para el año 2006 la mayoría de los gastos se destinan al 
pago de salarios de los agentes públicos. 
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En términos particulares, Morelos resulta el estado que por medio de sus 
servicios de procuración de justicia logra bajar más los delitos (más efectivo). 
Por otro lado, las entidades federativas que resultan más eficientes, es decir, 
que gastan la menor cantidad de recursos fiscales posibles para realizar sus 
tareas son el Distrito Federal, Sonora y Sinaloa. Finalmente podemos decir 
que los estados de Sinaloa y Sonora son los más eficaces. En promedio, sin 
embargo, las entidades federativas que resultan mejores para prestar el 
servicio son Sinaloa, Veracruz, Sonora y Chihuahua; también el estado de 
Guanajuato. Por otro lado, aquellas entidades que resultaron con el peor 
desempeño promedio son Yucatán, el Estado de México y Oaxaca. 

Procuración de justicia: inferencias y mecanismos 

En este apartado analizamos algunas de las variables anteriormente descritas 
para indagar acerca de los mecanismos que operan en la procuración de 
justicia a nivel subnacional.  

La teoría predice que los gastos agregados en procuraduría de justicia 
deben ser estables a partir de cierto nivel de actividad a pesar de que 
aumenten los “inputs” (averiguaciones previas iniciadas) o se generen más 
consignaciones. Básicamente, los aparatos burocráticos deberían generar 
“economías de escala” que internalicen los costos que van generando las 
nuevas averiguaciones previas y las nuevas consignaciones. De esta forma, 
estamos proponiendo que los costos marginales de las averiguaciones previas y 
las consignaciones deberían ser decrecientes. Como consecuencia, los gastos 
en procuración de justicia deberían estabilizarse a pesar del aumento en los 
inputs, porque a medida que van generandose más API y consignaciones el 
costo de las mismas va decreciendo. Sin embargo, a partir de la estadística 
descriptiva anteriormente analizada observamos que esto no ocurre.  

Sostenemos que el aumento constante del gasto en procuración de justicia 
está mostrando una “inercia burocrática” del mismo. Creemos que, en virtud 
de la función de producción propuesta, el gasto debería estabilizarse. Dado 
que nuestros hallazgos muestran que el gasto unitario y la productividad son 
constantes o sin una clara tendencia decreciente, creemos que es adecuado 
señalar que el aumento en el gasto indica que los recursos fiscales adicionales 
derivan en asignaciones ineficientes.  

A lo largo de esta sección intentamos probar dos hipotesis centrales que 
nos sugiere la estadística descriptiva de las secciones anteriores. La primer 
hipótesis, a la que podemos denominar de “eficiencia” en la procuración de 
justicia, refiere al gasto fiscal a nivel subnacional. Sostenemos que el 
aumento del gasto fiscal en este rubro es consumido por la inercia burocrática 
y no se destina a otorgar un mejor servicio a los ciudadanos. Entendemos que 
esta hipotesis puede tener sentido por dos motivos. Primero porque a partir 
de las estadísticas descriptivas encontramos un aumento constante del gasto 
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(inercia del gasto) a pesar de que la teoría del gasto eficiente predice lo 
contrario. En segundo lugar porque el costo unitario de las averiguaciones 
previas y de las consignaciones parece no tener una relación clara con la 
función de producción de la procuración de justicia. En otras palabras, 
pareciera que, a pesar de cumplirse la idea de las “economías de escala” e 
“internalización de costos” por la burocracia a nivel subnacional, esto no 
guarda relación con la dinámica general de gasto en procuración de justicia. 
Probamos esta hipótesis de eficiencia a partir de un análisis entre el costo 
unitario de averiguaciones previas, el gasto en procuración de justicia y el 
número de averiguaciones previas. 

La segunda hipotesis, que podemos denominar de “eficacia”, intenta 
analizar más profundamente cuánto del esfuerzo (monetario y de trámites) en 
materia de procuración de justicia tiene como resultado mayores sentencias 
condentorias.14 Una buena forma de testear esta hipótesis es a partir del 
análisis de la relación entre las averiguaciones previas iniciadas, los presuntos 
delincuentes y los sentenciados del fuero común. La asociación esperada es 
que aquellas entidades federativas que más gastan en procuración de justicia 
deben tener una mayor tasa de encarcelamiento. Del mismo modo, analizando 
la asociación entre el costo unitario de las API y los sentenciados 

De comprobarse ambas hipótesis nos estaría indicando que a nivel 
agregado en la republica mexicana existe una burocracia que es “eficaz” 
(encarcela y resuelve delitos) pero “ineficiente” (gasta más recursos de los 
que debería para realizar sus tareas) 
 
Hipotesis 1: Eficiencia en la procuración de justicia 
A partir de la función de producción que hemos propuesto, por la teoría del 
costo marginal decreciente, a medida que aumenta el número de 
averiguaciones previas y de las consignaciones debería ir decreciendo el costo 
de producir una unidad adicional de las mismas. Esto quiere decir que el costo 
de una API debería ser cada vez menor conforme va creciendo el número de 
API. Esto es así porque los costos de inversión, los costos fijos, las economías 
de escala, etcétera, van reduciendo el costo marginal de cada API. Por lo 
tanto, es de esperar que a mayor número de API, menor será su costo 
unitario. En la gráfica 9 se detallan las observaciones de los costos unitarios 
de API (x) y el gasto en procuradurías (y) para los cuatro años en todas las 
entidades federativas analizadas. 

 

                                                 
14 En rigor, la eficacia de la procuración de justicia debe medirse en forma exógena, es decir, a través de las tasas 
delictivas producidas por encuestas de victimización. Si las procuradurías son exitosas en investigar y consignar 
delincuentes esto se debería reflejar en una menor tasa delictiva. Las series de datos para testear esta hipótesis aún 
no existen, aunque ya se están produciendo. Esperamos en el futuro poder estudiar la eficacia de forma más precisa. 
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GRÁFICA 9. RELACIÓN ENTRE GASTO EN PROCURADURÍA DE LOS ESTADOS Y EL COSTO 

UNITARIO POR AVERIGUACIÓN PREVIA INICIADA (SIN OUTLIERS)15 
 

 
 

Se observa que la relación entre el gasto en procuraduría y el costo 
unitario de las averiguaciones previas (que debería ser negativa y fuerte), no 
es en el sentido correcto pero con una asociación débil. A partir de esta 
prueba empírica sostenemos que la función de producción de procuración de 
justicia en los estados no parece ser eficiente, puesto que los costos unitarios 
de las averiguaciones previas, que deben ir en disminución con el aumento del 
gasto, no parecen tener esta relación.  

La idea que subyace en un gasto eficiente es que luego de cierta inversión 
inicial, se licuan los costos unitarios de la producción. Sin embargo, ésto no se 
observa en nuestro estudio. Para probar esta inercia de gasto ineficiente 
analizamos el número de API y el costo unitario para cada entidad federativa 
y para los tres años. Quitamos los outliers y mantenemos 95% de las 
observaciones. Los siguientes resultados refieren a la gran mayoría de los 
estados a lo largo de los tres años bajo estudio. 

 

                                                 
15 Las correlaciones son muy sensibles a los outliers o puntos atípicos, éstos están lejanos a la tendencia, por eso se 
removieron las observaciones del Distrito Federal de los años 2003-2005. 
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GRÁFICA 10. COSTO UNITARIO DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS Y CANTIDAD DE 

AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS (SIN OUTLIERS)16 
 

 
 

A partir de la correlación podemos ver que se confirma nuestra hipótesis 
de que la función de producción es absolutamente ineficiente. El grado de 
asociación es fuerte (R2=.27) y estadísticamente significativo, pero no en la 
dirección esperada. En lugar de descender a medida que aumenta el número 
de las API, el costo unitario también aumenta con ellas. Es decir, que para la 
gran mayoría de los estados, no hay economías de escala, ni reducción de 
costos marginales. Todos los ingresos adicionales no mejoran la productividad 
de las procuradurías. De forma tal que nuestra hipótesis acerca de la 
ineficiencia en la procuración de justicia pareciera corroborarse 
empíricamente. 

 

                                                 
16 Las correlaciones son muy sensibles a los outliers o puntos atípicos; éstos están lejanos a la tendencia, por eso se 
removieron las observaciones del Distrito Federal y Yucatán para los años 2003-2005. 
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Hipótesis 2: Eficacia 
 

GRÁFICA 11. API Y PRESUNTOS DELINCUENTES CADA 100 MIL HABITANTES 
 

 
 

Esta gráfica pareciera indicar nuestra hipótesis acerca de la eficacia 
relativa de la procuración de justicia. Con una asociación fuerte y en el 
sentido correcto, pareciera que a mayor actividad delictiva evidentemente 
hay una mayor actividad de procuración de justicia, es decir que, de alguna 
forma hay un trabajo de procuración de justicia que guarda relación con el 
nivel delictivo de los estados; en consecuencia, pareciera que si bien 
ineficiente, el gasto en procuración de justicia es eficaz, es decir, cumple con 
los objetivos.  

Para terminar de corroborar la hipótesis de la eficacia en la procuración 
de justicia vamos a ver si existe alguna relación entre las sentencias en 
materia penal del fuero común y la cantidad de averiguaciones previas 
iniciadas. 
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GRÁFICA 12. CORRELACIÓN ENTRE SENTENCIAS EN MATERIA PENAL DEL FUERO COMÚN  

Y API (CADA 100 MIL HABITANTES) 
 

 
 

Como podemos observar, existe una asociación positiva y bastante fuerte 
entre las API y las sentencias en materia penal del fuero común. El r de 
Pearson tiene la dirección esperada y muestra una asociación alta. Del mismo 
modo, la correlación resulta significativa estadísticamente a nivel .01 en un 
test de significación bilateral. Ésta parece ser a primera vista una evidencia 
suficiente para afirmar de forma más solida que se corrobora nuestra hipótesis 
sobre la eficacia de la procuración de justicia en los estados. 
Sin embargo, vale la pena hacer una aclaración de suma importancia. En esta 
hipótesis no medimos la “calidad” de la eficacia, es decir, si las sentencias 
condenatorias y los sentenciados son delincuentes peligrosos o simplemente 
primo-delincuentes o sentenciados por delitos de poca monta que son siempre 
más fáciles de “atrapar” respecto a los delincuentes peligrosos o del crimen 
organizado. Hay bastante evidencia de otros estudios (Azaola y Bergman 2006, 
2007) que indican que el sistema atrapa los eslabones más débiles de la 
cadena delictiva. Aquí solo sostenemos que la procuración de justicia tiene 
“números” que mostrar pero nada nos dice acerca del tercer y crucial 
criterio: el de la efectividad. Es decir, no sabemos en qué medida la labor de 
las procuradurías contribuye a reducir el delito. 
 
 
 
 
 



Marcelo Bergman 

 C I D E   3 2  

Conclusiones 

Podemos concluir que encontramos evidencia empírica que corrobora nuestras 
hipótesis acerca de la eficacia y la eficiencia de la procuración de justicia a 
nivel subnacional. Por un lado, pareciera corroborarse la hipótesis de que los 
estados son eficaces, en mayor o en menor medida, en la procuración de 
justicia a sus ciudadanos pero que el costo al cual lo hacen es 
extremadamente alto. En consecuencia, podemos afirmar que los estados son 
“ineficientes” para procurar justicia a sus ciudadanos. 

Respecto a la eficacia, si utilizamos el criterio cuantitativo de API y 
sentencias, hay ciertos resultados en la dirección esperada. Sin embrago, 
dicha eficacia no es óptima. Asimismo, nada nos dice sobre la “maquinaria” 
de los ministerios públicos y su contribución para la reducción de la 
delincuencia. 
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Anexo 

El indicador alternativo no fue utilizado puesto que consideramos que si bien 
era interesante, éste no cumplía con los requisitos necesarios para analizar el 
fenómeno de la eficiencia en la procuración de justicia. 
 

TABLA 10. EFICIENCIA INDICADOR ALTENATIVO17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La eficiencia medida a partir de nuestro alternativo gasto en procuración de 
justicia por habitante, nos arroja como resultado que el Distrito Federal es 
por lejos la entidad federativa menos eficiente, seguido de lejos por Baja 
California. Los estados más eficientes según este indicador son Veracruz, 
Yucatán, México y Oaxaca. Debemos destacar que este indicador es uno de los 
elegidos para ilustrar la eficiencia, que es el gasto per cápita en procuración 
de justicia. 
 
 
 
 
 

                                                 
17 El indicador 1 que usamos para medir la eficiencia es la cantidad de recursos destinados a la procuración de 
justicia por habitante. Debido a que el z score era mayor para aquel que gastaba más, lo invertimos para no premiar 
a quien gasta más. 
18 Los Z-scores fueron multiplicados por -1 para que nos dé la función inversa y de este modo premiar a quien 
menos gasta y castigar a quien más lo hace. 

 EFICIENCIA: INDICADOR ALTERNATIVO 

ENTIDAD FEDERATIVA DATO BRUTO Z SCORE
18 

BAJA CALIFORNIA 186,05 -1,11 
CHIHUAHUA 114,52 -0,09 
DISTRITO FEDERAL 310,33 -2,88 
ESTADO DE MÉXICO 57,61 0,72 
GUANAJUATO 98,80 0,13 
JALISCO 71,08 0,53 
MORELOS 77,77 0,43 
NUEVO LEÓN 80,47 0,39 
OAXACA 64,12 0,63 
QUINTANA ROO 105,17 0,04 
SINALOA 90,68 0,25 
SONORA 155,72 -0,67 
VERACRUZ 51,29 0,81 
YUCATÁN 51,54 0,81 
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