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Introducción 

 

La impartición y procuración de justicia es una obligación del Estado en un 

sistema democrático de derecho, es el único que puede garantizarla y por tanto 

mejorarla. En 2008 se concretó una reforma demandada por la sociedad, se hizo un 

cambio radical al sistema de procuración e impartición de justicia, se transformó de 

un sistema inquisitivo a uno adversarial. Esta reforma se dio por el contexto de 

desconfianza en las instituciones, de incidencia delictiva creciente, de altos grados de 

ineficiencia y la urgencia de cambiar el statu quo.  

El objetivo de este trabajo es analizar el sistema de monitoreo y seguimiento de 

la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y emitir recomendaciones 

que aseguren una adecuada implementación. Como se sabe, el monitoreo a través de 

variables clave permite la retroalimentación en el corto plazo, se pueden realizar 

decisiones oportunas de mejora de la gestión y con el seguimiento por parte de los 

congresos locales y ciudadanía se contribuye al debate público y por tanto al estado 

democrático de derecho.  

El presente documento está dividido en seis apartados. En el primero se expone 

el objetivo de la presente investigación; en el segundo, los antecedentes del NSJP, 

sus principios, objetivos y características qué lo diferencían del sistema tradicional y 

se describe el estatus actual de la implementación de la reforma penal. En el tercero 

se presenta el problema focal el cual es que se desconocen los datos sobre la 

operación del NSJP, también se muestran las posibles causas que originaron la falta 

de información. En este apartado, se realiza un diagnóstico del problema desde dos 

vertientes como un problema del diseño de indicadores existentes y se utiliza el 
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Modelo de Mintrom para analizar las fallas en la implementación del sistema de 

monitoreo y seguimiento. 

En la cuarta parte, dado el involucramiento de la sociedad civil en el NSJP se 

exponen los indicadores usados actualmente por las OSC, se analizan alternativas de 

indicadores de operación y se elige la más parsimoniosa con base en la metodología 

Cadena Lógica de Medición.  

En el apartado V se hace una propuesta de indicadores en el marco de la Cadena 

Lógica de Medición y con el Modelo de Mintrom se describe la estrategia de 

implementación para una adecuada ejecución del sistema de indicadores.  

Por último, en el apartado VI se presentan las conclusiones, donde se expone que 

el sistema de monitoreo y seguimiento de la reforma penal contribuye a dar 

información a los operadores y a la ciudadanía, con ello se podrán hacer 

intervensiones de mejora al sistema adversarial de procuración y administración de 

justicia.  

En sí en este trabajo se mostraran los avances del NSJP  con el fin de dar una 

visión amplia de lo que deberá monitorear el sistema de seguimiento para contribuir 

con información periódica y que se den mejores condiciones en el sistema de justicia 

penal en el país.  
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I. Objetivo de la investigación 

Elaborar una propuesta de rediseño de los indicadores de operación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal y su estrategia de implementación. Estos indicadores serán 

la base para un sistema de seguimiento y monitoreo que pemitirá tener información 

en el corto plazo para hacer mejoras en la gestión
1
.  

II. Antecedentes del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) 

Durante 2008 el Estado mexicano impulsó y aprobó una reforma profunda al 

sistema de seguridad y justicia
2
. Este cambio se debió al atraso y la ineficiencia del 

sistema inquisitivo del país. Las variables se entrelazaban y el contexto era complejo, 

los delitos se incrementaban y con ellos la percepción de inseguridad en la población, 

pocos delincuentes eran juzgados y la confianza en las instituciones era baja. Los 

datos se exponen a continuación.  

De acuerdo con INEGI
3
 los delitos se incrementaron de 1997 al 2008, de 215,594 

a 249,113,  es decir crecieron en 15.5% en once años. Los presuntos delincuentes 

eran en 1997, 173,970; para 2008 aumentaron a 212,051, la tasa de crecimiento fue 

de 21.9%. Como se puede analizar en las gráficas 1 y 2, la tendencia de las cifras era 

en incremento, en el año 2005 se dio la tasa máxima de crecimiento del periodo 23% 

para presuntos delincuentes y 16% para delitos. 

                                                 
1
 Es importante mencionar que para efectos de esta investigación se usa de manera indistinta 

indicadores de operación y sistema de monitoreo y seguimiento. 
2
 Unión (2008) 

3
 (INEGI) consultado el 31 de enero de 2015 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/encuestas.aspx?c=33610&s=est 
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Gráfica 1. Delitos y presuntos delincuentes 1997-2008 

 

Nota: Elaboración Propia con base en datos del INEGI. Estadísticas Judiciales en Materia Penal 1997-

2008. 

Gráfica 2. Tasa de crecimiento de delitos y presuntos delincuentes 1998-2008 

 

Nota: Elaboración Propia con base en datos del INEGI. Estadísticas Judiciales en Materia Penal 1997-

2008 

 

Otros datos que mostraban la necesidad de la reforma penal eran por ejemplo:  de 

1997 a 2007 se duplicaron las personas en prisión, mientras las denuncias se 

mantenían igual (además de que sólo se denunciaba uno de cada cinco ilícitos); la 

probabilidad de que el autor de un delito sea puesto a disposición de un juez era de 

2.9% (sólo 20% de los delitos se reporta, 26% de las averiguaciones previas se 



8 

 

concluye y se capturan o presentan ante los jueces al 55% de los probables 

responsables)”
4
. Lo que demostraban estas cifras es que la impunidad se daba a lo 

largo del proceso de procuración e impartición de justicia, debido a que si bien los 

delitos aumentaron, las denuncias no lo hicieron, por tanto había delitos sin 

denunciar
5
; de los pocos delitos que se denunciaban, se terminaban apenas una cuarta 

parte de las averiguaciones, y de estos casos sólo se capturaban y se presentaban al 

juez sólo el 55 %. Aunado a que pocas investigaciones eran concluidas, los procesos 

se prolongaban por meses y la víctima generalmente salía sin la reparación del daño 

y decepcionada del sistema penal.  

También  la exposición de motivos de la reforma exhibió que el abuso de la 

prisión preventiva tenía repercusiones económicas en 2008 “cada preso en México 

tenía un costo directo de 130 pesos diarios, lo que implicaba un gasto de 27 millones 

de pesos cada día y más de 800 millones al mes”
6
. Todos los días el erario público 

destinaba 27 millones de pesos a la manutención de reclusos de los que a sólo 7% se 

les imputaba delitos violentos y graves. Se dedicaba 75% de los recursos (unos 65 

mil millones de pesos en el país) a investigar, encarcelar y procesar a los 

responsables de los delitos no violentos ni graves. Además la defensa pública o 

privada no asistía al acusado, “el 70% de los acusados afirmaron no haber tenido 

abogado ante el MP”, Negrete (2005). 

En el sistema inquisitivo mexicano existía inequidad en el proceso (la defensa 

pública no se garantizaba), había una gran concentración de facultades en el 

ministerio público (incluso tenía fe pública) y no eran controladas por un juez (lo que 

                                                 
4
 Guillermo Zepeda ¿De qué tamaño es la impunidad? CIDAC del 2007.  

5
 De acuerdo con René A. Jiménez, en la Cifra negra de la delincuencia en México, es “la ausencia de denuncias 

ciudadanas genera lo que se conoce como “cifra negra” u oculta de la criminalidad. Delitos que no se denuncian.   
6
 Legislativo (2008) 
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derivaba en numerosas violaciones a los Derechos Humanos), existía la obligación 

de llevar expedientes escritos y un gran ausente del proceso: el juez (quien por 

diversas razones, delegaba la conducción del proceso que se supone él presidía). La 

defensa tenía grandes adversidades, pues enfrentaba a un sistema que aceptaba y 

validaba las ineficiencias de las policías y del ministerio público.  

Lo anterior se reflejaba en la opinión que tenían los mexicanos, de acuerdo con el 

Latinobarómetro era de gran desconfianza a las instituciones, en promedio del 1997 

al 2008 el 70% de los encuestados declaraban confiar poco o nada en el poder 

judicial, y el 74% en la policía. Como puede verse en la tabla 1, el clima de 

desconfianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia era 

considerable. 

Tabla 1. Porcentaje de Confianza en las instituciones de México 

Años 
Poder Judicial Policía 

Mucha Algo Poca Ninguna Mucha Algo Poca Ninguna 

1997 7% 19% 43% 30% 5% 21% 39% 33% 

1998 6% 23% 41% 27% 7% 20% 40% 31% 

2000 8% 33% 38% 20% 7% 28% 40% 25% 

2001 2% 21% 48% 29% 1% 15% 44% 39% 

2002 2% 17% 39% 41% 3% 9% 32% 55% 

2003 4% 14% 26% 51% 7% 19% 30% 42% 

2004 5% 17% 42% 35% 2% 16% 39% 43% 

2005 5% 21% 33% 39% 4% 18% 30% 47% 

2006 7% 30% 36% 23% 7% 23% 35% 33% 

2007 5% 27% 37% 28% 7% 26% 38% 28% 

2008 7% 27% 41% 23% 7% 26% 35% 32% 

Promedio 5% 23% 39% 31% 5% 20% 37% 37% 

Elaboración propia con base en datos de Latinobarómetro 1997-2008. Consultar en: 

http://www.latinobarometro.org/lat.jsp 

Nota: La pregunta encuestada es: “Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos, 

instituciones o personas mencionadas en la lista, cuánta confianza tiene usted en ellas…” 

En la fecha de la consulta no estaba disponible la base de datos de 1999. No incluye los datos a las respuestas: No 

contestó y no sabe. 

 

En este contexto, se planteó la adopción de un sistema adversarial como posible 

salida a la parálisis del sistema vigente.  
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La reforma se realiza para fortalecer las garantías individuales de víctimas y 

acusados y la imparcialidad de los jueces. Se eleva a rango constitucional de manera 

explícita la presunción de inocencia. Los juicios serán ante un juez que pueda ver a 

los involucrados, los ministerios públicos deberán realizar investigaciones para 

probar los delitos, todos los imputados tienen el derecho efectivo de contar con un 

defensor y los delitos menores y no graves podrán tener salidas abreviadas o podrán 

contar con mecanismos alternativos de solución de conflictos. La imparcialidad de 

los jueces se pretende cuando se establece que un juez diferente debe conocer del 

caso en cada etapa del proceso -juez de control, de etapa intermedia y de juicio oral-. 

Cabe mencionar que las Organizaciones de la Sociedad Civil estuvieron presentes 

en el periodo previo a la reforma penal e influyeron en su diseño, desde 2003 a 2008 

eran aproximadamente 21 organizaciones que participaron en los diversos foros y 

pronunciamientos relacionados con el cambio en el sistema de procuración e 

impartición de justicia. (Ver anexo 1) 

El nuevo proceso penal será acusatorio y oral y se encuentra establecido en el 

artículo 20 constitucional en el cual establece que se regirá por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  

Estos principios son definidos por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal CDHDF (2011)
7 

de la siguiente manera: 

● Publicidad. La acusación y la determinación de la responsabilidad tienen 

que producirse de cara a la opinión pública.  

● Contradicción. La defensa y la parte acusadora pueden conocer todos los 

actos de investigación y prueba; además, tienen el derecho a 

controvertirlos, interviniendo desde su formación.  

                                                 
7 CDHDF (2011) 
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● Concentración. Los actos constitutivos de la audiencia de juicio oral se 

tienen que cumplir en el tiempo y en el número de audiencias 

estrictamente necesarias.  

● Continuidad. La audiencia del juicio oral se debe llevar a cabo en forma 

continua hasta su conclusión.  

● Inmediación. La o el juez debe recibir la prueba en forma personal y 

directa. También debe estar presente desde el comienzo y hasta el final de 

la audiencia de juicio oral.  

 

Los objetivos de la reforma penal de acuerdo con la SETEC 
8
 (2012) son nueve: 

1. Acceso a la justicia, se refiere a que todas las personas pueden acudir a las 

instituciones a denunciar los delitos cometidos. Es decir que haya 

infraestructura y personal suficiente para los que vayan a hacer uso del 

sistema. 

2. Justicia eficiente, pronta y expedita. El sistema de justicia penal debe dar 

respuestas eficientes, prontas y expeditas, sin dilaciones. Se mide la 

capacidad de las instituciones para atender con prontitud los asuntos penales.  

3. Calidad jurídica del proceso. La calidad del proceso penal se entiende como 

la adecuación a los parámetros legales y objetivos que brindan decisiones 

jurídicas de calidad. 

4. Certeza jurídica y garantía de procedimientos apegados al debido proceso. 

El sistema de justicia penal debe asegurar que todas las personas involucradas 

en un proceso penal tengan un trato con base en la objetividad, imparcialidad, 

certidumbre y legalidad, siempre garantizando que las decisiones judiciales se 

funden en el principio de presunción de inocencia.  

5. Respeto a las garantías individuales. 

6. Justicia alternativa. Son los diversos procedimientos de mediación y 

conciliación que permiten la resolución de conflictos sin llegar a juicio oral. 

7. Justicia restaurativa. Su propósito es reparar el daño causado a la víctima de 

un delito ofreciendo beneficios al imputado que acuerde satisfacer los 

requerimientos que se convengan.  

8. Transparencia en el proceso. El proceso de impartición y administración de 

justicia debe ser público y transparente en todas sus etapas e instituciones. 

9. Reducir la impunidad. El objetivo del sistema penal es que la menor cantidad 

de delitos cometidos o conocidos por las instituciones queden pendientes o 

sin resolver. 

 

Las principales diferencias entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio se 

pueden ver en la tabla 2. 

                                                 
8 Se crea por Decreto la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de 

Justicia Penal, el 13 de octubre del 2008. Es la instancia de coordinar la implementación en el ámbito federal y 

Estatal.  
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Tabla 2.  Comparativo entre el sistema mixto y el sistema acusatorio 

Sistema Mixto o Inquisitivo Sistema Acusatorio Oral 

Violaciones sistemáticas a la presunción 
de inocencia. El imputado es 
considerado objeto de la persecución 
penal. 

La presunción de inocencia es la base del 
sistema. El imputado es considerado en su 
calidad de persona y es tratado siempre 
como inocente. 

Se rige por escritos y gruesos 
expedientes elaborados por los 
Ministerios Públicos y los propios 
juzgados. 

Se rige por un sistema oral y de audiencias 
en presencia del Juez. 

El imputado es un objeto dentro del 
sistema a quien se le juzga a través de 
documentos. 

El imputado es un sujeto de derechos a 
quien se le escucha para ser juzgado. 

En los escritos se limita el derecho a la 
Defensa y la participación directa de la 
víctima. 

Los procesos garantizan en igualdad de 
condiciones la participación del acusado y 
la víctima. 

Un mismo Juez lleva todo el proceso.  El Juez de Control se encarga de las etapas 
previas al juicio. El Juez Oral preside la 
audiencia del juicio. 

Se confunden o se asumen por una sola 
institución las facultades de 
investigación, acusación y juzgamiento. 

Se separan claramente tales facultades de 
investigación, acusación, proceso y 
juzgamiento. 

Es con base en acusaciones 
confidenciales, y su contenido se guarda 
en documentos escritos. 

Se adopta la forma oral y se realizan 
audiencias públicas debidamente 
reglamentadas. 

Se privilegia el formalismo en las 
actuaciones, en donde con frecuencia 
pesan más las formas que el fondo de las 
acusaciones y las pruebas aportadas.  

Se privilegia el acceso transparente a la 
justicia y simplifica los procedimientos para 
las partes involucradas. 

Hay un gran número de registros para 
cada caso que tienen valor probatorio 
pleno.  

Hay una carpeta de investigación más 
concisa, cuyo contenido es lo que será 
sometido a la contradicción de acusaciones 
y Defensa. 

Se abusa de la prisión preventiva, como 
regla general y no como excepción. 

La prisión preventiva es una medida de 
excepción y sólo como medida cautelar en 
los casos más gravosos. 

Fuente: SETEC (2014) 

Recapitulando, las principales características del NSJP son las que se mencionan a 

continuación: 

La presunción de inocencia es la guía de todo el proceso, se rige por un sistema de 

audiencias con presencia del juez, donde las partes participan con equidad, ambas 
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posturas se presentan verbalmente, excluye las pruebas obtenidas de manera ilícita, el 

ministerio público pierde la atribución de fedatario de las pruebas y ahora son 

presentadas las pruebas ante un juez y éste debe valorarlas, la confesión del imputado 

no tiene validez a menos que sea frente a un juez; se racionaliza el uso de la prisión 

preventiva, aplicándose excepcionalmente; los procesos incluyen salidas alternas al 

juicio con el objetivo de reparar el daño y agilizar el sistema de justicia. Los juicios 

orales se realizan en un tiempo relativamente breve, con tiempo máximo para ser 

juzgado de un año.  

II. a Estado actual del NSJP 

La implementación de la reforma penal es compleja porque requiere la 

coordinación de los tres poderes (poder ejecutivo, legislativo y judicial); de los tres 

niveles de gobierno (federal, estatal y municipal con la respectiva soberanía), además 

de la coordinación de cuatro instituciones llamadas operadoras (el Tribunal Superior 

de Justicia, la Procuraduría, la Defensoría Pública y la Secretaría de Seguridad 

Pública). (Ver anexo 2 y 3) 

Para que la implementación del NSJP sea ordenada implica una serie de acciones 

en por lo menos cinco ejes
9
; normativo, capacitación, reorganización institucional, 

infraestructura y en Tecnologías de la información y comunicación (TIC´s).  En 

normatividad,  se deben armonizar las leyes locales con el ordenamiento federal; en 

capacitación, contar con  recursos humanos preparados (jueces, ministerios públicos, 

policías de investigación, defensores públicos, policías preventivos) en los nuevos 

conceptos, competencias y habilidades; en reorganización institucional, dado el 

cambio de fondo en el proceso de procuración e impartición de justicia las cuatro 

                                                 
9
 SETEC (2010)  
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instituciones operadoras deben realizar adecuaciones y reingenierías 

organizacionales congruentes con la nueva normativa; en infraestructura, son 

necesarios espacios nuevos o remodelados ad hoc a los lineamientos (por ejemplo, 

salas para juicios orales) y las TIC´s son fundamentales para la videograbación de las 

audiencias y el intercambio de información. 

A seis años de haber iniciado el NSJP, existen avances significativos, ejemplo de 

ello son la adecuación de la normatividad y la cobertura, la parte normativa es el 

marco donde inicia la reforma y la cobertura implica que la entidad federativa que 

está operando el NSJP hizo una serie de acciones en los cinco ejes antes 

mencionados. 

De manera específica, los avances normativos se refieren a que las entidades 

federativas armonizaron las leyes locales al NSJP, por ejemplo realizaron una 

declaratoria de incorporación al Sistema de Justicia Adversarial en su periódico 

oficial, además alinearon las leyes orgánicas de las cuatro instituciones operadoras. 

En la tabla 3 se puede ver que, 18 entidades federativas han hecho su declaración de 

incorporación al SJA y han reformado las leyes orgánicas de las instituciones 

operadoras; 7 entidades les falta armonizar alguna ley de las cinco y Michoacán sólo 

tiene la Ley de Defensoría Pública ad hoc al NSJP.  
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Tabla 3. Declaratorias de incorporación al NSJP y leyes orgánicas alineadas por entidad 

federativa. 

 

Declaratoria 

de 

incorporación 

del SPA 

Ley 

Orgánica 

del PJ 

Ley 

Orgánica 

de la 

PGJ 

Ley de 

Defensoría 

Pública 

Ley de 

Seguridad 

Pública. Total 

Aguascalientes sí sí  sí sí 4 

Baja California sí sí sí sí sí 5 

Baja California Sur sí   sí  2 

Campeche   sí sí sí sí sí 5 

Chiapas sí sí sí sí sí 5 

Chihuahua sí sí sí sí sí 5 

Coahuila sí sí sí sí sí 5 

Colima sí   sí sí 3 

Distrito Federal sí   sí  2 

Durango sí sí sí sí sí 5 

Estado de México sí sí sí sí sí 5 

Guanajuato sí sí sí sí sí 5 

Guerrero  sí sí sí sí sí 5 

Hidalgo sí sí sí sí sí 5 

Jalisco sí sí sí  sí 4 

Michoacán    sí  1 

Morelos sí sí sí sí sí 5 

Nayarit sí sí sí sí  4 

Nuevo León sí sí sí sí sí 5 

Oaxaca sí sí sí  sí 4 

Puebla sí sí sí sí sí 5 

Querétaro sí sí sí sí sí 5 

Quintana Roo sí sí sí sí sí 5 

San Luis Potosí sí sí sí sí sí 5 

Sinaloa sí sí sí sí sí 5 

Sonora  sí sí sí  3 

Tabasco sí  sí sí sí 4 

Tamaulipas sí sí sí sí sí 5 

Tlaxcala   sí sí sí  3 

Veracruz sí   sí  2 

Yucatán sí sí sí sí  4 

Zacatecas sí sí sí  sí 4 

Fuente: SETEC fecha de corte diciembre 2014. 
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Otros datos que muestran el grado de avance de la implementación del NSJP es 

la cobertura poblacional
10

 que se puede ver en la gráfica 3.  

Gráfica 3 Implementación del NSJP en las entidades federativas 

 

Nota: Elaboración propia con base en información de SETEC. 

 

Como se puede observar el NSJP tiene vigencia en 5 entidades federativas en la 

totalidad de su territorio (Chihuahua, Estado de México, Morelos, Nuevo León y 

Yucatán) y en otras 20 entidades federativas está en operación en parte de su 

territorio (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas).  

A finales de 2014, se prevé que entren en operación Nayarit, Tlaxcala y Colima. 

De esta forma, el NSJP al cierre de 2014, estará operando en 28 de las 32 entidades 

federativas, lo que representa el 87.5% del total de entidades del país.  

                                                 
10

 Informe de la población cubierta por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, diciembre 2014. 
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En 2015, Baja California Sur, Distrito Federal y Michoacán iniciarán con la 

vigencia. Para 2016, el Estado de Sonora tiene previsto entrar en operación para 

completar el 100% de la implementación de la reforma del NSJP.  

Cabe destacar que la Reforma Penal del 18 de junio de 2008, en el segundo 

artículo transitorio, establece que el NSJP entrará en vigor cuando lo establezca la 

legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, es decir, 

todas las entidades federativas deben estar operando el NSJP para el 18 de junio de 

2016. Con los avances que se han logrado hasta 2014 la proyección es que se cumpla 

con la meta de tener vigencia plena el NSJP para 2016. 

La cobertura también se puede analizar en el ámbito municipal, México está 

integrado por 2,457 municipios y 16 delegaciones políticas
11

. De acuerdo con las 

estimaciones de SETEC, al 3 de diciembre de 2014, el NSJP tiene vigencia en 1,180 

municipios, lo que representa el 48% del total de municipios del país. En términos 

llanos, el NSJP es una realidad en la mitad del territorio nacional. 

Con respecto a la cobertura poblacional a nivel país, este sistema de justicia penal 

considera aproximadamente a 53 millones de mexicanos
12

, lo que es equivalente al 

44.12% de la población total del país. Sin embargo, como se refería previamente, 5 

entidades federativas (Chihuahua, Estado de México, Morelos, Yucatán, y Nuevo 

León) tienen cubierta a la totalidad de su población (100%)13. Otras entidades 

federativas con un porcentaje de cobertura importante son Durango (71 %), Chiapas 

(57%), Oaxaca (57.8%), Puebla (48.2%), Zacatecas (64.97%) y Campeche (48.2%). 

                                                 
11

 Acorde con datos del INEGI, http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx 
12

 Cálculos de SETEC. 
13

 Cabe señalar que el Estado de Nuevo León tiene cubierto el 100% de su población, aunque el Sistema de 

Justicia Penal está operando solamente para delitos menores. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx
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Es de resaltar que en el estado de Jalisco, la población cubierta no rebasa el 10% de 

su población total. (Tabla 4 y Gráfica 4). 

Tabla 4. Población cubierta por el NSJP al 3 de diciembre de 2014. 

Entidad  

Federativa 
Población 2014 

Total Población cubierta % Cobertura 
 Aguascalientes  1,287,660             143,522  11.15% 
 Baja California  3,484,150 1,025,740 29.44% 
 Baja California Sur  763,929                         -    0.00% 
 Campeche  907,878 437,233 48.16% 
 Chiapas  5,252,808           3,010,674  57.32% 
 Chihuahua  3,710,129          3,710,129  100.00% 
 Coahuila de Zaragoza  2,960,681          1,372,202  46.35% 
 Colima  723,455  -    
 Distrito Federal  8,854,600  -    
 Durango  1,764,726          1,254,169  71.07% 
 Guanajuato  5,817,614          2,640,269  45.38% 
 Guerrero  3,568,139             502,244  14.08% 
 Hidalgo  2,878,369             525,108  18.24% 
 Jalisco   7,931,267             423,011  5.33% 
 México  16,870,388       16,870,388  100.00% 
 Michoacán de Ocampo  4,596,499                         -    0.00% 
 Morelos  1,920,350          1,920,350  100.00% 
 Nayarit  1,223,797  -    
 Nuevo León  5,085,848          5,085,848  100.00% 
 Oaxaca  4,012,295          2,320,131  57.83% 
 Puebla  6,193,836          2,984,859  48.19% 
 Querétaro  2,004,472             828,857  41.35% 
 Quintana Roo  1,574,824             283,493  18.00% 
 San Luis Poto1  2,753,478             307,020  11.15% 
 Sinaloa  2,984,571             580,582  19.45% 
 Sonora  2,932,821                         -    0.00% 
 Tabasco  2,383,900             500,201  20.98% 
 Tamaulipas  3,543,336             540,489  15.25% 
 Tlaxcala  1,278,308  -    
 Veracruz  8,046,828          2,976,193  36.99% 
 Yucatán  2,118,762          2,118,762  100.00% 
 Zacatecas   1,576,068           1,024,005  64.97% 

Nacional         121,005,787        53,385,480  44.12% 
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Gráfica 4  Porcentaje de la población cubierta por el NSJP por entidad federativa: al 3 de 

diciembre de 2014 

 

Nota: Elaboración propia con datos de la SETEC.  
En Nuevo León, el Nuevo Sistema de Justicia Penal opera en todo su territorio pero sólo para delitos menores. 

 

III. Problema en la implementación del NSJP 

Dados los avances en la implementación del NSJP y la coordinación que exige 

de los tres poderes, los tres niveles de gobierno y las instituciones operadoras, es 

imperante conocer y monitorear la operación del NSJP, para hacer intervenciones de 

mejora en la gestión pública. Para realizar un diagnóstico completo del problema, se 

hizo una revisión en dos vertientes, en el diseño de los indicadores y en la 

implementación del sistema de monitoreo con el Modelo de Mintrom (2012). 

III.a Diagnóstico de los indicadores de operación 

En la reforma penal publicada en 2008 no estaba considerado el seguimiento y la 

evaluación, sin embargo, la SETEC en 2010 emitió el documento Estrategia de 

Implementación en las entidades de la federación
14

, en la cual estableció el “eje de 

                                                 
14 Aprobado por el Consejo de Coordinación el 18 de marzo 2010. 
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seguimiento y evaluación” y mencionó de manera general “diseñar un esquema de 

indicadores” y “evaluar los resultados de la implementación y diseñar soluciones 

para la optimización de los mismos”. Es decir, después de dos años de iniciada la 

reforma, hasta 2010, se esbozó la idea de dar seguimiento y evaluación a la reforma 

penal con el objetivo de dar racionalidad y coherencia al seguimiento de los objetivos 

que pretendía lograr, en ese año emite los indicadores llamados de Primer Nivel que 

medirán el avance de la implementación de la Reforma en las entidades federativas, 

y, hasta 2011, los de Segundo Nivel, focalizados en monitorear la operación del 

NSJP.  

Con respecto a los indicadores que miden el avance en la implementación, la 

SETEC los ha actualizado y ha realizado ajustes, existe información de 2010 a 2014. 

Sin embargo, para los indicadores de operación del NSJP, si bien existe un listado de 

ellos
15

 desde el 2011, no se recabó información de manera sistemática ni periódica de 

la política pública a nivel federal o local.  

III.b Análisis de la implementación de los indicadores de operación del NSJP 

El modelo de implementación que utilizaron al intentar poner en marcha los 

indicadores de operación del NSJP se puede analizar con el Modelo de Top-down
16

, 

de (Van Meter y Van Horn 1975; Mazmanian and Sabatier 1981, 1983 y 1989), 

recopilados en Matland (2005). Debido a que prevaleció la visión federal de los 

indicadores con el objetivo de tener estándares nacionales.  

                                                 
15 El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal aprobó la medición de 175 

indicadores de operación. 
16 Si bien el modelo por Matland es para políticas públicas es muy revelador utilizarlo para estudiar la 

implementación de los indicadores de operación del NSJP del 2011. 
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Los principales obstáculos que se enfrentaron para la implementación del sistema 

de monitoreo fueron los siguientes: 

En el sistema federal del país, la implementación de los indicadores, presenta 

problemas de múltiples puntos de decisión, además con problemas de la acción 

conjunta con diversos intereses. (Wildavsky, 1979).  

Para complementar el análisis se utilizará la propuesta metodológica de Mintrom 

(2012)
17

 para revisar los obstáculos que se enfrentaron para implementar el sistema 

de monitoreo y seguimiento, dada la información con la que se cuenta sólo se 

utilizaron cuatro pasos de los siete que propone:  

Paso 1. Identificar el propósito de la estrategia, dónde será implementada y cómo 

se definirá su éxito.  

El propósito era la implementación de los indicadores de operación, como se 

mencionó antes, la SETEC hizo esfuerzos en 2011 para tener indicadores de la 

operación del NSJP, sin embargo a la fecha no se ha recabado información de 

manera sistemática para calcularlos y por tanto no se conoce sobre la operación del 

NSJP. Aunado a lo anterior se encontró que no se cumplió con una estrategia de 

implementación de dichos indicadores.  

Paso 2. Identificar quiénes fueron los responsables de implementar.  

Los responsables de implementar estaban en dos niveles, en el nivel federal, la 

propia SETEC, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y el 

Comisión Nacional de la Seguridad Pública y a nivel local sus homólogos en las 

                                                 
17 Si bien el Modelo de Mintrom se refiere a la implementación de una Política Pública, el utilizar este lente 

académico proporcionó información valiosa al analizar la implementación del sistema de seguimiento y 

monitoreo de la operación del NSJP.  
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instituciones operadoras estatales. En la SETEC la unidad responsable fue la 

Dirección de Evaluación. 

Paso 3. Especificar la institución, organización y los cambios procedimentales 

que eran requeridos para soportar el sistema de indicadores de operación del 2011 

En las instituciones operadoras estatales las áreas de estadística tenían sistemas de 

información heterogéneos, no tenían procedimientos definidos para atender el flujo 

de la información de manera periódica, así como pasos para garantizar que la 

información sea confiable y robusta.
18

  Tampoco se contaban con los recursos 

humanos ni materiales para recabar la información (nivel federal y estatal). 

Paso 4. Considerar cómo las inercias institucionales dificultaron el cambio.  

En la SETEC se dio prioridad a medir el avance de la implementación de la 

reforma penal y no a la operación. Además se frenó la implementación de los 

indicadores por dos razones, la primera, por el cambio de gobierno sexenal en los 

ámbitos federal y local, y, la segunda por los altos grados de coordinación que 

requiere la reforma penal.  

Los efectos de no tener indicadores de operación del NSJP con una oportuna 

implementación son los siguientes: no existe retroalimentación sobre si la ejecución 

del NSJP ha sido adecuada y la ciudadanía y las OSC no puede dar seguimiento a la 

operación de la reforma penal, tampoco las autoridades involucradas pueden hacer 

intervenciones de mejora y con ello el primer perjudicado es el ciudadano. 

                                                 
18

 Para finales del 2011 sólo operaba el NSJP en nueve entidades federativas: Chihuahua, Morelos, Estado de 

México, Durango, Yucatán, Oaxaca, Zacatecas, BC y Guanajuato.  
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Otros hechos que indican la necesidad de contar con indicadores de operación del 

NSJP son que el Código Nacional de Procedimientos Penales mandató que se 

estableciera un Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio19, cuyo objetivo es la 

Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema y su propósito 

es remitir un informe al Consejo de Coordinación de forma semestral.  

Asimismo la sociedad civil ha continuado con su participación en la 

implementación del NSJP y ahora impulsa la idea de “consolidar un Sistema 

Estadístico Nacional sobre la Operación e Implementación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio en México, con la finalidad de dar seguimiento y evaluar el 

proceso” 20. 

  Por lo anterior el presente documento analiza y hace una propuesta para el 

rediseño de los indicadores de operación existentes para conformar un sistema de 

monitoreo  y seguimiento y delineará la estrategia de implementación.  

IV. Propuesta de rediseño de indicadores de operación y su estrategia de 

implementación 

Las trascendencia de contar con un sistema de monitoreo considerando a 

Bamberger et al (2010) es que el monitoreo provee en tiempo real retroalimentación,  

permite aprender haciendo y ajustar el diseño a la realidad. Además un buen sistema 

de monitoreo aporta datos para construir la línea base que será útil para posteriores 

evaluaciones.  

                                                 
19 Acuerdo del COCO/XII/003/14. Publicado el 6 de agosto de 2014. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355483&fecha=06/08/2014 
20 CIDAC, Policy Brief 4, Desarrollar un Sistema Estadístico sobre la implementación y operación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. http://cidac.org/esp/uploads/1/policy_brief_4_1.pdf 
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Los sistemas de monitoreo están conformados por indicadores, cuya definición de 

acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2010) es la 

siguiente. 

“Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que 

permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a 

través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre 

variables, la que comparada con períodos anteriores, productos similares o una 

meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo”.  

 

Conforme al mismo estudio, un indicador debe cumplir con tres características 

básicas: simplificación, medición y comunicación. Simplificación se refiere a que 

corresponde a una sola dimensión (económica, política o social), puede comparar la 

situación en el tiempo o con respecto a parámetros establecidos (medición)  y debe 

transmitir información acerca de un tema específico para la toma de decisiones.  

 

Los indicadores son útiles porque proporcionan información relevante para la 

toma de decisiones,  monitorean el cumplimiento de acuerdos,  cuantifican los 

cambios y con ellos se pueden realizar los correctivos oportunos y mejorar la 

eficiencia y eficacia del proceso en general”. 

 

IV.a Indicadores de las OSC y evaluación de las alternativas de solución  

Como se había mencionado, las Organizaciones de la Sociedad Civil han fungido 

como observadoras de la implementación y de la operación del NSJP, un ejemplo de 

esta participación es que también han elaborado indicadores, los cuales proporcionan 

cierta información y se analizarán con los criterios de integralidad
21

 y utilidad para la 

gestión pública.  

Cabe mencionar que la operación NSJP se puede analizar desde diferentes 

perspectivas, las metodologías con las que se realizan los análisis son constructos 

sociales para tener una aproximación a la realidad, esta perspectiva aplica al análisis 

de los indicadores vigentes, que abordan los resultados de la operación del NSJP 

                                                 
21

 Integral se  refiere a que consideren al NSJP cómo un sistema y que está integrado por cuatro operadoras 

Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría General de Justicia, Defensoría Pública y Secretaría de Seguridad 

Pública. 
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desde ópticas distintas y responden a preguntas particulares. Los indicadores que 

presentan las OSC son los siguientes: 

1. El “Sistema de indicadores en Seguridad Pública” de México Evalúa. Las 

preguntas que responde son: “¿lo que sucede? para medir la magnitud del 

fenómeno de la delincuencia;  ¿Lo que sentimos? conocer la percepción de 

inseguridad; ¿Lo que se obtiene? respuesta del sistema y  ¿Lo que nos 

cuesta?, esta propuesta se concentra en indicadores de impacto y de 

resultados” 
22

.  

2. Los indicadores del Observatorio Nacional Ciudadano (2013) son de 

percepción ciudadana. Estos indicadores son de impacto o de resultados
23

.  

3. Los indicadores que utiliza CIDAC para el seguimiento y la evaluación de 

la implementación y operación del NSJP en México. Son indicadores que 

le dan mayor peso a la implementación del NSJP y algunos indicadores 

son de resultados e impacto
24

. 

4. Indicadores CEJA25. El Reporte sobre la Justicia en las Américas 2008-

2009 se estructura con base en un trabajo ordenado y sistemático, que 

pretende aproximarse a una descripción sencilla de las atribuciones, 

funciones, estructura, presupuestos y el quehacer de las instituciones que 

intervienen en la administración de Justicia, y que es posible encontrar, a 

lo largo y ancho de América.
26

 

                                                 
22

 México Evalúa (2010) 
23

 Observatorio Nacional Ciudadano (2013) 
24

 CIDAC (2013) 
25

 Centro de Estudios de Justicia para las Américas (2008) 
26

 Una de las prioridades del Reporte, es contar con la información que se origina en las mismas instituciones. 

Para esta edición se optó por el envió de 9 matrices por país, que comprenden las siguientes entidades del sector 

justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia, 

Órganos de Policía, Ministerio de Educación, Colegio de Abogados y Escuelas Judiciales. 
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Una vez expuestos los indicadores que usan las OSC, se presentan las 

alternativas de solución y se evaluarán con base en si cumplen con la Cadena Lógica 

de Intervención, la cual es la relación entre los insumos, de procesos, de producto, 

los resultados y los impactos; tratan de medir en cuánto se acerca a las metas 

esperadas con los insumos disponibles. (SETEC, 2007). 

1. Una solución es seguir con el estatus quo, debido a que ya existen 

indicadores de resultados establecidos por la SETEC, sin embargo no 

cumple con la cadena lógica de medición.  

2. La nueva propuesta de indicadores con base en la Cadena Lógica de 

Medición.  

Tabla 5. Cuadro comparativo de indicadores de las OSC y las alternativas de solución 

 Indicadores de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil 

Alternativas de solución 

Cadena 

lógica de 

intervención 

1. México 

Evalúa 

2. 

Observatorio 

Ciudadano 

3. 

CIDAC 

4. 

CEJA 

1. SETEC 

antes 2014 

Status quo 

2. Propuesta 

con CNPP 

2014 

1. Insumo   sí sí sí sí 

2. Proceso   sí  sí sí 

3. Producto sí  sí sí sí sí 

4. Resultados sí  sí sí  sí 

5. Impacto sí sí sí sí  sí 

 

Análisis de los indicadores de las OSC y las alternativas 

Indicadores OSC I. México Evalúa. Sus indicadores responden a 4 preguntas:  

Lo que sucede. Los indicadores que proponen son de actividad delictiva, los 

cuales incluyen incidencia delictiva, prevalencia delictiva, cifra negra
27

, índice 

nacional del delito y secuestro.  

                                                 
27

 De acuerdo con René A. Jiménez, en la Cifra negra de la delincuencia en México, es “la ausencia de 

denuncias ciudadanas genera lo que se conoce como “cifra negra” u oculta de la criminalidad.  
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Lo que sentimos. Los indicadores son de percepción: miedo al delito, percepción 

de la inseguridad y temor a ser víctima. 

Lo que se obtiene.  Los indicadores miden eficacia y eficiencia institucional con 

los índices de duración del proceso, de desempeño de los jueces, índice de 

satisfacción de víctimas y ciudadanía con la policía, entre otros.  

Lo que nos cuesta: Se refiere al gasto. Los indicadores son gasto público en 

seguridad, costo del delito, costo de  la inseguridad en México  y efectividad del 

gasto en seguridad.  

Como podemos observar, los indicadores que propone México Evalúa 

corresponden  a productos, resultados e impacto.  

Indicadores OSC II. Los indicadores de la OSC Observatorio Nacional 

Ciudadano, son indicadores sobre los 5 delitos de mayor impacto en la percepción 

ciudadana.  La finalidad es informar objetivamente a la ciudadanía sobre el 

comportamiento de las principales formas de criminalidad que la han afectado 

durante los últimos años, debido a su incremento y a que han implicado el ejercicio 

de formas más violentas. 

Los indicadores a los que le dan seguimiento son: toma en cuenta los registros de 

denuncias de los siguientes delitos: homicidio (doloso y culposo), secuestro, 

extorsión, robo con violencia y robo total de vehículo (con y sin violencia). Son 

indicadores de resultado e impacto. 

Indicadores OSC III. Reporte de Hallazgos de CIDAC 2013. Los componentes 

que calcula CIDAC son i) Condiciones de implementación, ii) Habilitantes de 
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resultados, los indicadores en esta categoría son a) Personal motivado y capacitado.  

b) Infraestructura y equipamiento necesarios para el cumplimiento de las funciones. 

c) Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´s) apropiadas e 

interconectadas con otras instituciones.  iii)  Marco normativo completo. iv) 

Resultados esperados del funcionamiento del SJP. Se refiere particularmente a tres 

aspectos: a) La cantidad y tipo de respuestas del SJP; b) La resolución de los 

procesos dentro de plazos razonables; c) Ejecución cabal de las sentencias, con lo 

que disminuiría la percepción de impunidad;  v) Impacto que se espera obtener con el 

funcionamiento del SJP a) Obtención de respaldo político para el SJP; b) 

Satisfacción del usuario por los servicios recibidos y c) Apoyo ciudadano al SJP. 

La metodología de CIDAC tiene la característica de que se enfoca más a la 

implementación de la reforma penal que a indicadores de la operación del NSJP. Si 

bien tiene indicadores de insumos, procesos, productos, resultados e impacto, la 

mezcla que hace CIDAC de indicadores de implementación y de operación  del NSJP 

no le permite profundizar en indicadores que muestren la operación del NSJP.  

 Indicadores OSC IV. Indicadores CEJA.  Los indicadores que propone el CEJA 

se encuentran en el Reporte sobre la Justicia en las Américas con información que 

abarca los años 2008 y 2009.  El propósito del reporte es presentar de manera 

conjunta la información disponible respecto de los sistemas de justicia de cada uno 

de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. 

Los indicadores que presentan son: Indicadores Cualitativos, Indicadores de 

percepción del Poder Judicial, Indicadores relacionados con el Sistema Regulatorio, 

Indicadores de Corrupción, Indicadores sobre el Derecho de Propiedad, Indicadores 
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relacionados con Libertades e Índice de Acceso a la Información Judicial a través de 

Internet.  También ocupa indicadores como Número de Jueces, Presupuestos Per 

Cápita del Poder Judicial, Tasa de Litigiosidad, Tasa de Resolución, Ministerio 

Público, Tasa relativa a dotación de Fiscales, número de personal y presupuesto para 

jueces, ministerios públicos, defensores públicos y policías,  situación penitenciaria y 

profesión legal.  

Con respecto a los indicadores de percepción del Poder Judicial, utilizan el 

indicador de independencia del poder judicial, Confianza en la Justicia del 

Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad.  

Los indicadores que presenta CEJA son aplicados a países por tanto útiles para 

realizar comparaciones entre ellos, pero no profundizan en las instituciones 

operadoras y a partir de ellos no se pueden hacer intervenciones focalizadas para 

hacer mejoras sustanciales al interior de cada institución, no dan información 

estratégica para la mejora de la gestión, son indicadores de insumos, resultados y de 

impacto. 

Alternativa 1, status quo. Los indicadores que diseñó la SETEC en 2011 

mencionan que utilizarán  la metodología de Cadena Lógica de Medición, los 

indicadores finales e intermedios, sin embargo no fueron clasificados con ese marco 

conceptual y ahora hay más de 170 indicadores que responden a los principios y 

objetivos de la reforma, además presentaron problemas de implementación y no se 

elaboraron análisis sistemáticos ni informes, no fueron útiles para tomar decisiones. 
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Alternativa 2. Propuesta de Indicadores considerando la Cadena Lógica de 

Medición para cada institución operadora del NSJP, así como los principios y 

objetivos de la reforma penal. 

Con base en la completitud e integralidad de la indicadores se propone la 

alternativa II, los indicadores que tiene como estructura la Cadena Lógica de 

Medición para cada institución operadora. Esta propuesta se analizará a profundidad 

tanto el diseño de los indicadores como la estrategia para implementarla.  

V.  Propuesta de indicadores con base en la Cadena Lógica de Medición 

El contar con un sistema de indicadores integral que mida los alcances de los 

instrumentos de la reforma penal tendrá como principal objetivo hacer intervenciones 

de mejora en la gestión pública, para que en el largo plazo los ciudadanos tengan 

mayor confianza en sus instituciones.  

La Gestión por resultados
28

 o la Cadena Lógica de Medición emplean varios 

instrumentos y procesos para generar datos e información que puedan usarse para 

mejorar las políticas, la planificación, la gestión, el seguimiento, la evaluación y el 

suministro de bienes y servicios. Las principales ventajas son: enfocarse en los 

resultados que se desean –no en los insumos-; establecer metas claras y concretas; 

construir una cadena lógica que muestre los resultados deseados a diferentes niveles.  

“La cadena de resultados es un instrumento que ayuda a identificar la lógica –las 

relaciones causales— de las políticas, las estrategias y los programas”. 

                                                 
28

 Rodríguez-García, (2008) Banco Mundial y el Fondo Español de Evaluación de Impacto. 
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La propuesta de indicadores de la metodología de Cadena Lógica de Medición 

tiene la siguiente estructura.  

Figura 1 Estructura de indicadores de Cadena Lógica de Medición 
29 

 

Fuente: Adaptación al modelo del Banco Mundial. 
 

Esta metodología es importante porque da un orden a los insumos, actividades y 

productos con el objetivo de medir resultados que incidan en la sociedad. Es integral 

debido a que ve todo un proceso como cadena de valor y los elementos son 

interdependientes.  

Esta categoría de clasificación se aplicará a cada institución operadora, para ello 

se agrega la figura 2, que expone a grandes rasgos el proceso del NSJP y los 

involucrados. Empieza en el momento que se comete un delito, el primer actor que 

conoce de la situación es la policía, después ésta debería presentarlo al ministerio 

público, en la etapa de investigación el inculpado debe tener defensor (puede ser 

público o privado). Una vez realizadas las primeras investigaciones el ministerio 

público se presenta ante un juez de control para la determinación del inculpado. El 

proceso continúa y ya que se hayan realizado las investigaciones necesarias se inicia 

                                                 
29

 Ídem 
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la etapa intermedia, para presentación y desahogo de las pruebas, si fuera el caso se 

abre un juicio oral, donde las pruebas presentadas por el fiscal y la defensa serán 

valoradas por el juez de juicio oral.  
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Figura 2. Adaptación del “Esquema del nuevo proceso penal mexicano” (Cuadro básico o principal y Actores procesales) 
 

 

Fuente: Adaptación de la “Guía para el estudio del Sistema Acusatorio en México” de Erika Bardales Lazcano. Magister 2012. 
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En este contexto se presentan los siguientes indicadores por institución operadora del 

NSJP conforme a la metodología de Cadena de Lógica de Medición.  

Tabla 6. Indicadores de la Secretaría de Seguridad Pública 

 Insumos Actividades  Productos Resultados Largo Plazo 

SSP 

Policías por 

cada 100 mil 

habitantes 

Tiempo que pasó desde 

la detención hasta la 

presentación al MP       

  

Lectura de derechos en 

la detención 
  

Confianza y 

percepción del 

desempeño de la 

policía estatal. 

 Confianza en 

la policía 

estatal. 

  

Tiempo que pasó desde 

la detención hasta la 

presentación ante un 

juez. 

Participación en 

juicios/total de 

casos en juicio 

Casos perdidos por no 

seguir debido proceso 

por causa de los 

elementos de la SSP/ 

casos presentados a un 

juez Cifra negra 

  

Personas que 

reconocieron que los 

presentaron en otro 

lugar distinto al de un 

juez/presentaciones de 

la Policía ante el juez.     

Percepción 

sobre sentirse 

seguro 2011-

2014 

  

Sufrió algún abuso 

físico o verbal en la 

detención/total de las 

detenciones.     
Causa de la no 

denuncia. 

  

Tiempo que estuvo 

preso antes de recibir 

una sentencia del juez.      

 
Tabla 7. Indicadores de la Procuraduría General de Justicia 

 Insumos Actividades  Productos Resultados Largo Plazo 

PGJ 

% de 

abastecimiento 

de MP y Peritos 
Investigaciones 

mensuales por MP. 

Claridad al explicar 

por parte del fiscal en 

el juicio de su 

acusación/total de 

juicios 
Percepción de 

desempeño MP   

Cobertura de 

personal por 

agencia 

investigadora. 

Interrogatorios con 

defensor/ 

interrogatorios 

totales 

Casos con 

vinculación a 

proceso/Casos 

presentados ante el 

juez.  
Confianza en MP y 

PM. Cifra negra 

Peritos por 

investigación 

Porcentaje de 

pruebas admitidas 

del fiscal 

Pruebas aprobadas 

por el juez/ pruebas 

presentadas ante un 

juez. 

Casos perdidos por 

no seguir debido 

proceso los mp/ 

casos presentados a 

un juez 
Incidencia 

delictiva 

  

Porcentaje de 

audiencias en las 

que se declaró 

incompetente al 

fiscal     

Confianza en el 

MP y la policía de 

investigación. 

Cobertura de 

mediadores   

Casos con  acuerdos 

reparatorios 
Satisfacción de los 

acuerdos 

reparatorios 

Trato recibido por 

el mp al denunciar 

un delito 

    

% de Acuerdos 

reparatorios 

cumplidos   
Causa de la no 

denuncia. 
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Tabla 8. Indicadores para el Tribunal Superior de Justicia 

 Insumos Actividades  Productos Resultados Largo Plazo 

TSJ 

  

Porcentaje no 

cumplimiento de la 

oralidad 

Audiencias 

diferidas/audiencias 

programadas    

    

Claridad al explicar por 

parte del juez el jucio/total 

de juicios 

 Confianza y 

percepción del 

desempeño de los 

jueces.   

    
Porcentaje de sentencias 

condenatorias  Sentencias anuladas Cifra negra 
Cobertura de 

personal por sala 

de juicio oral.   

Porcentaje de sentencias 

absolutorias.  Juicios orales y 

sentencias anualadas 
Confianza en 

los jueces. 

    

 Porcentaje de no 

realización de audiencia por 

inasistencia de una de las 

partes   

Percepción 

sobre sentirse 

seguro 2011-

2014 

    

 Porcentaje de casos con 

pruebas ofrecidas por el 

fiscal y declaradas por el 

juez de control como ilegal   
Causa de la no 

denuncia. 

 

Tabla 9. Indicadores para la Defensoría Pública 

 Insumos Actividades  Productos Resultados Largo Plazo 

DP 

Cobertura de 

defensores 

públicos  por 

oficina. 

Porcentaje de 

pruebas admitidas 

de la defensa 
Participación de Defensores 

Públicos desde el inicio de 

la investigación 
Confianza en el 

Defensor 

 Percepción de 

que se 

castigue a los 

delincuentes 

Delitos por cada 

100 mil hab   

Casos declarados como 

incompetencia de la 

defensa/Casos totales   Cifra negra 

    
Casos absueltos /Casos 

totales   
Incidencia 

delictiva 

   

Evaluar por los 

involucrados que tan justo 

fue el juicio por etapa:   a) 

detención, interrogatorio 

policial, audiencias ante el 

juez, su juicio y sentencia.   

Percepción 

sobre sentirse 

seguro 2011-

2014 
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V. a  Estrategia de implementación 

Una vez elegida la alternativa más completa se presentará el análisis de su 

implementación con la propuesta metodológica de Mintrom (2012). 

Paso 1. Identificar el propósito de la estrategia, dónde será implementada y cómo 

se definirá su éxito.  

 La presente propuesta de análisis se enfocará en los indicadores de operación 

rediseñados del NSJP y su adecuada implementación. 

La situación ideal es que una vez implementados los indicadores para dar 

seguimiento a la operación de la reforma penal se tendrá información de uso interno 

y externo, interno porque los Gobernadores y los titulares de las instituciones 

operadoras tendrán información estratégica del sistema de procuración e impartición 

de justicia para la toma de decisiones y harán intervenciones focalizadas de mejora; 

y, de uso externo porque los legisladores y la ciudadanía contarán con información 

del desempeño del gobierno.  

Paso 2. Identificar quienes serán los responsables de implementar y los cambios 

en los comportamientos que el sistema de monitoreo y seguimiento espera producir.  

Los responsables de implementar se pueden analizar en dos vertientes, en el nivel 

federal, la SETEC, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y el 

Comisión Nacional de la Seguridad Pública y a nivel local  sus homólogos en las 

instituciones operadoras estatales, de manera específica las áreas de estadística en 

éstas instituciones. Un actor clave serán los Gobernadores, por el apoyo y las 
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facilidades que otorguen para la implementación del sistema de monitoreo y 

evaluación. En la SETEC la unidad responsable es la Dirección de Evaluación. 

Otros actores que influyen de manera constante en la implementación de la 

reforma y de su evaluación se pueden dividir en tres grupos, los que están a favor con 

poder alto e interés alto, los que tienen poder e interés bajo, y los que si bien no se 

han pronunciado públicamente en contra de las evaluaciones sí de manera indirecta.  

(Para mayor información ver anexo 4) 

El grupo de interés alto y con poder alto, son aquellos actores que por sus 

actividades y la continuidad de sus intervenciones pueden influir en la agenda 

pública y son los primeros interesados en de medir la reforma penal en la 

implementación y operación. Estos actores se convierten con el paso del tiempo en 

impulsores de la reforma penal y su seguimiento. Ejemplo de ellos pueden ser:  

Ernesto Canales,  Alejandro Martí, el Senador Roberto Gil, la Senadora Arely 

Gómez, Ana Laura Magalóni, el Secretario de Estado de Estados Unidos,  John 

Kerry; Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, el INEGI, los Gobernadores y CIDAC. 

El segundo grupo de interés alto y poder bajo, son aquellos integrados por actores 

que no han logrado marcar temas en la agenda pública de manera continua, sin 

embargo si deben considerarse como impulsores de la reforma y su sistema de 

seguimiento. María Elena Morera, de Causa en Común; Maite Azuela, de Dejemos 

de Hacernos Pendejos; el Senador perredista Alejandro Encinas; la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la Senadora Layda Sansores, así como 

Universidades  públicas y privadas. 
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El tercer bloque de actores, que si bien no han tenido un pronunciamiento público 

en contra de la medición de resultados de la reforma, si puede representar un 

problema para ellos el monitoreo son los Gobernadores y las instituciones 

operadoras, debido a que será público su desempeño y será expuesto. 

Los cambios que se espera en el corto plazo que produzcan los indicadores de 

operación son que las instituciones operadoras estatales realicen con base en el 

monitoreo constante acciones de mejora, y se espera que para que en el mediano y 

largo plazo la reforma penal cumpla con los objetivos que tiene establecidos. Así 

mismo se genere información para contribuir a la transparencia y rendición de 

cuentas.  

Paso 3. Especificar la institución, organización y los cambios procedimentales 

requeridos para soportar el sistema de seguimiento y monitoreo. 

En las instituciones operadoras estatales en las áreas de estadística se requiere 

definir procedimientos para atender el flujo de la información de manera periódica y 

garantizar que la información sea confiable y robusta. Se debe designar a un 

responsable de la información generada por el NSJP, además contar con 

equipamiento de cómputo y tener definida ésta actividad dentro de sus funciones. 

Una vez que se cuente con los indicadores, se requiere tener un tablero de control 

para el fácil manejo de la información y que éste informe sea enviado periódicamente 

a los siguientes actores para la toma de decisiones: 

● Gobernador 

● Congreso Local, a la Comisión que lleve asuntos de impartición y 

procuración de justicia. 
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● A los Titulares de las Instituciones operadoras a nivel estatal primero y 

después a nivel federal; 

● Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;  

● Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;  

● Conferencia de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia; 

● SETEC; 

  

Paso 4. Tratar la implementación como un proyecto, anotar las tareas principales 

requeridas para la adecuada implementación del sistema de monitoreo y 

seguimiento 

Las principales tareas son:  Primero, establecer criterios de verificación de la 

información para que sea robusta y confiable; segundo, hacerlos de conocimiento a 

las operadoras del nivel federal para que cuenten con su aprobación y apoyo para la 

implementación, lo anterior podría ser en el Comité de Evaluación y Seguimiento; 

tercero, una vez establecidos los indicadores hacer reuniones con los enlaces de las 

instituciones operadoras y responsables de la estadística institucional para exponer 

los nuevos indicadores y recibir su retroalimentación; cuarto, firma de convenios con 

las entidades federativas para garantizar el flujo de la información al nivel federal; 

quinto, organizar foros regionales de capacitación para los responsables que llevarán 

este proyecto a nivel local y sexto, elaborar informes periódicos nacionales con base 

en los resultados a nivel local, para incentivar la competencia entre las entidades 

federativas. 

Paso 5. Identificar cualquier amenaza aunque sea insignificante para el éxito de la 

implementación y que pueda ser abordada.  Los retos que pueden presentarse son 

los siguientes: 
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Tabla 10. Retos para implementar un sistema de monitoreo y propuestas de solución 

Retos Propuesta de solución 

Falta de voluntad política de los actores 

involucrados, desde las autoridades 

federales, los Gobernadores y las 

instancias locales.  

Incentivar firma de convenios para intercambio de 

información, a través del condicionamiento de la 

entrega del subsidio de SETEC. 

Requiere altos grados de coordinación 

entre los dos órdenes de gobierno.  

 La Dirección de Evaluación debe informar de 

manera mensual al Titular de la SETEC el estatus 

de la implementación del sistema de monitoreo y 

seguimiento.  

Personal suficiente y con el perfil idóneo 

en la SETEC y en las entidades 

federativas para operar estos indicadores.  

Se requiere cuatro personas de tiempo completo 

en la Dirección de Evaluación de la SETEC para 

concluir la implementación del sistema de 

monitoreo; una vez implementado dos personas 

para el seguimiento y análisis de la información. 

Inadecuada selección de los responsables 

de la estadística institucional local. 

 Hacer trabajo político para que los perfiles sean 

cubiertos con el personal adecuado.  

Falta de capacidades en el personal 

designado. 

Capacitación constante y retroalimentación sobre 

el desempeño del personal de las entidades 

federativas.  

Reticencia por parte del personal de las 

entidades federativas por hacer 

actividades nuevas. 

La SETEC puede realizar recomendaciones sobre 

la actitud de los operadores a sus titulares.  

Falta de equipamiento.  SETEC dirigirá subsidio para la compra de 

equipamiento con base en un plan para 

implementar el sistema de monitoreo y 

seguimiento local elaborado por el Estado y 

aprobado por SETEC. 

Falta de un proceso de flujo de 

información. 

La Dirección de Evaluación deberá realizar un 

proceso del flujo de información para las cuatro 

instituciones operadoras.  

Falta de un proceso de verificación de la 

información. 

La Dirección de Evaluación de la SETEC le 

corresponde establecer los procedimientos 

idóneos para la verificación de la información. 

 

Paso 6. Considerar cómo las inercias institucionales pueden dificultar el cambio 

Pueden presentarse las siguientes reticencias: 

1. En los Gobernadores  y las instituciones operadoras para no ser exhibidos en 

el desempeño de estos indicadores.  

2. En la falta de equipamiento y personal para estas actividades. 

3. Puede presentarse el boicot para no dar información. 
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Paso 7. Asegurar las provisiones para evaluar la operación del NSJP. 

Realizar convenios de SETEC como instancia coordinadora con las entidades 

federativas para intercambio de esta información, con un esquema de incentivos a 

través de subsidio SETEC. 

Hacer énfasis a todos los involucrados que el objetivo de los indicadores es hacer 

mejoras de la gestión de manera inmediata para influir en el desempeño de los 

operadoras y por tanto en los servicios que se brindan a la ciudadanía. 

Involucrar al legislativo federal y estatal para que conozca y de seguimiento de la 

política de procuración y justicia, para ser un contrapeso que mejore la gestión 

pública. 

Hacer foros para el intercambio de experiencias y usos de la información. 

Con la aplicación de la Metodología de Mintrom a la implementación del sistema de 

monitoreo y seguimiento de la operación del NSJP aumenta la probabilidad de éxito 

de su uso con los beneficios ya mencionados.  
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VI. Conclusiones 

La reforma penal de junio de 2008 es histórica, debido a que hace un cambio 

radical del sistema de procuración e impartición de justicia del país, se dice que es la 

reforma más importante en 100 años en este tema para México. La reforma puede 

considerarse una de las políticas públicas de mayor exigencia para el Estado 

mexicano, requiere de transformaciones profundas en el cómo impartir y procurar 

justicia.  

En el México democrático del siglo XXI es obligado que las políticas públicas 

que se implementen desarrollen la etapa de evaluación. En este contexto es urgente 

tener un sistema de monitoreo y seguimiento de la operación del NSJP para que 

proporcione información relevante y pertinente con cierta periodicidad a los 

tomadores de decisión de cada institución (monitoreo) y permitirá dar seguimiento a 

la operación del NSJP a los externos como los congresos locales y la sociedad civil 

El sistema de monitoreo y seguimiento propuesto genera beneficios a las 

instituciones y a la ciudadanía, las instituciones tendrán retroalimentación de sus 

actividades, los operadores tendrán datos para mejorar su desempeño y la ciudadanía 

podrá conocer como está operando el NSJP a nivel nacional, estatal y por institución 

operadora.   

Se conocerá en qué medida el sistema de procuración e impartición de justicia ha 

cambiado, se podrá saber si la reforma penal está atendiendo alguno de los factores 

que le dieron origen (tiempos procesales adecuados), cuando se tengan resultados se 

podrá analizar si se está construyendo una justicia más eficiente 
30

y equitativa
31

. 

                                                 
30 El tiempo para ser juzgado acorde con el artículo 20 Constitucional apartado b, fracción VII. 
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Con la información de los operadoras y el seguimiento de la sociedad civil se 

aportará información al debate público, los ciudadanos podrán tener transparencia y 

rendición de cuentas y se podrán tener bases sólidas para construcción el Estado 

democrático de derecho.  

Los indicadores aquí propuestos con la metodología de Cadena Lógica de 

Medición tienen la ventaja de considerar los tres elementos de manera igual de 

importante para la consecución de los objetivos, los insumos, los productos y los 

resultados. Debido a una razón muy sencilla pero fundamental, la interdependencia 

de los elementos influye en la consecución de los resultados, es decir, sin insumos no 

se pueden alcanzar los resultados esperados. 

Otro aspecto destacable que aporta la presente investigación es la trascendencia de 

planear la implementación del sistema de monitoreo. Esto es ver la implementación 

como proyecto que aborde el cómo se implementará, los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para el arranque del sistema de monitoreo y 

seguimiento, con identificación de actores que impulsarán su ejecución o que 

obstaculizarán su implementación, así como las estrategias a seguir ante las posibles 

contingencias, es decir, cómo se subsanarán los posibles problemas.  

  

                                                                                                                                          
31 Todos los imputados que llegan a juicio oral tienen una defensa. 
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Anexos 

Anexo 1. Organizaciones de la Sociedad Civil con participación activa en la 

reforma del NSJP. 

 
Organizaciones de la Sociedad Civil  

1 Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) 

2 
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

(CIDE) 

3 
Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX)  

4 Human Rights Watch Américas (HRW Americas) 

5 
Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C 

(INSYDE) 

6 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

7 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) 

8 Barra de Colegio de Abogados 

9 Causa en Común 

10 Consejo Británico en México 

11 Dejemos de Hacernos Pendejos 

12 Fundar 

13 Hagamos Justicia 

14 México Práctico 

15 México SOS 

16 Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia 

17 Proderecho 

18 
Red Nacional a Favor de un Sistema de Juicios Orales 

(Compuesta por OSC, académicos y empresarios) 

19 RENACE 

20 Seguridad Ciudadana 

21 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 

Anexo 2. Esquema de los Órganos Implementadores del NSJP. 

Con respecto al ámbito federal,  el siguiente esquema muestra la integración del 

órgano político y la relación con el órgano implementador. 
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El Consejo de Coordinación se integraría por:  
I. “Poder Ejecutivo Federal:  
a) El Secretario de Gobernación;  
b) El Secretario de Seguridad Pública, y  
c) El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.  
II. Poder Legislativo Federal:  
a) Un Senador del Congreso de la Unión, y  
b) Un Diputado del Congreso de la Unión.  
III. Poder Judicial de la Federación:  
IV. Dos representantes del Poder Judicial, designados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
V. El Procurador General de la República;  
VI. Un representante de la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública;  
VII. Un representante de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia;  
VIII. Un representante de la Conferencia de Presidentes de 
Tribunales Superiores de Justicia;  
IX. Un representante de organizaciones académicas; y  
X. Un representante de organizaciones civiles.”  
 

 

Anexo 3 . Ejemplo de integración de un Órgano Político y Organismo 

Implementador Local. 

Para llevar a cabo la implementación en el ámbito estatal las entidades federativas 

decidieron organizarse de la misma manera, con un órgano político (OP) y un órgano 

implementador (OI). La estructura del OP y el OI es la siguiente: 
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Anexo 4. Análisis de Actores 

• ¿Qué actores individuales o colectivos son relevantes para mi issue de política? 

• ¿Qué rol o roles juega cada uno? 

• ¿Cuáles son sus intereses? 

Se responden las tres preguntas con la tabla siguiente: 

Actores 

individuales o 

colectivos 

Rol Interés Poder Interés 

Presidente 

Enrique Peña 

Nieto. 

Impulsor Implementar la Reforma penal en 

el país. 

Alto Alto 

Ciudadanía impulsor La garantía de sus derechos. Bajo Alto 

Ernesto Canales 

de Fundación 

RENACE 

Impulsor y crítico 

de la 

implementación 

NSJP. 

Implementar la Reforma penal y 

tener estrategias para medir el 

avance de la implementación 

Alto Alto 

Alejandro Martí. 

México SOS. 

Impulsor y crítico 

de la 

implementación 

NSJP.. 

Implementar la Reforma penal y 

tener estrategias para medir el 

avance de la implementación 

Alto Alto 

Presidente de la 

Comisión de 

Seguridad del 

Senado, el 

panista Roberto 

Gil. 

Impulsor Que la reforma se ejecute. Alto Alto 

La Secretaria de 

la Comisión, la 

priísta Arely 

Gómez González 

Impulsora Que la reforma se ejecute. Alto Alto 

Ana Laura 

Magalóni (Red 

Nacional a Favor 

de los Juicios 

Orales ) 

Impulsora y 

crítica de la 

implementación 

NSJP. 

Beneficiar a una sociedad más 

justa. 

Alto Alto 

Miguel Carbonel Impulsor y crítico 

del NSJP. 

Implementar la Reforma penal y 

tener estrategias para medir el 

avance de la implementación 

Bajo Alto 

Guillermo 

Zepeda, CIDAC 

Impulsor y crítico 

del NSJP. 

Implementar la Reforma penal y 

tener estrategias para medir el 

avance de la implementación 

Bajo Alto 

María Elena 

Morera, de Causa 

en Común. 

Impulsor y crítica 

del NSJP. 

Implementar la Reforma penal y 

tener estrategias para medir el 

avance de la implementación 

Bajo Bajo 

Maite Azuela, de 

Dejemos de 

Hacernos 

Pendejos 

Crítica del 

Gobierno. 

Voz crítica al gobierno Bajo Bajo 
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Miguel Treviño 

de Hoyos, 

representante de 

la sociedad civil 

en el Consejo 

Nacional de 

Seguridad 

Pública. 

Crítico al Sistema Implementar la Reforma penal y 

tener estrategias para medir el 

avance de la implementación 

Bajo Alto 

Secretario de 

Estado,  John 

Kerry. 

Impulsor del 

NSJP. 

Implementar la Reforma penal y 

tener estrategias para medir el 

avance de la implementación 

Alto Alto 

Lord Daniel 

Brennan, 

miembro del 

Consejo de la 

Reina (Queen's 

Counsel) 

Inglaterra 

Impulsor del 

NSJP. 

Implementar la Reforma penal y 

tener estrategias para medir el 

avance de la implementación 

Bajo Bajo 

Observatorio 

Ciudadano del 

Sistema de 

Justicia. 

Crítico al avance 

de la 

implementación. 

Critica que no se ha avanzado lo 

suficiente. 

Alto Alto 

Comisión 

Interamericana 

de Derechos 

Humanos. 

Supervisor Supervisar el avance de la 

Reforma penal. 

Alto Alto 

Senador 

perredista 

Alejandro 

Encinas 

Impulsor del 

NSJP. 

Implementar la Reforma penal y 

tener estrategias para medir el 

avance de la implementación 

Bajo Alto 

Senador José 

María Martínez, 

PAN. 

Impulsor del 

NSJP. 

Implementar la Reforma penal y 

tener estrategias para medir el 

avance de la implementación 

Bajo Alto 

Senadora Layda 

Sansores, PT. 

Impulsor del 

NSJP. 

Implementar la Reforma penal y 

tener estrategias para medir el 

avance de la implementación 

Bajo Alto 

Felipe Borrego 

Estrada, nuevo 

Consejero de la 

Judicatura 

Federal 

Impulsor Implementar la Reforma penal. Bajo Alto 

Presidente de la 

Suprema Corte 

Podría ser en 

opositor indirecto 

del Sistema de 

Monitoreo. 

Implementar la Reforma penal. Alto Alto 

Procurador 

General de la 

República. 

Podría ser en 

opositor indirecto 

del Sistema de 

Monitoreo. 

Implementar la Reforma penal. Alto Alto 

Comisionado de 

Seguridad 

Pública. 

Podría ser en 

opositor indirecto 

del Sistema de 

Monitoreo. 

Implementar la Reforma penal. Alto Alto 

Consejero 

jurídico de la 

Presidencia. 

impulsor Dar seguimiento a los resultados 

de la operación del NSJP. 

Alto Alto 

INEGI Impulsor que Mantener su prestigio como Alto Alto 
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brindará asesoría 

técnica. 

experto. 

Medios de 

Comunicación 

Impulsar la 

reforma,  sin 

embargo pueden 

convertirse  

críticos de ella. 

Ganar rating. Alto bajo 

Universidades 

públicas y 

privadas 

Impulsora Estar al día en los avances de la 

reforma y las mejoras. 

Bajo Bajo 

Gobernadores Posibles 

opositores 

Podrían no aceptar el sistema de 

monitoreo 

Alto Alto 

Barras y 

Colegios de 

Abogados. 

Impulsor Dar seguimiento a los resultados 

de la operación del NSJP. 

Bajo Alto 

 

Poder Alto 

Mantenerlos 

satisfechos 

 

● Medios de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

Cercanamente involucrados 

● Enrique Peña Nieto. 

● Fundación RENACE. Ernesto 

Canales 

● Alejandro Martí, México SOS.  

● Roberto Gil, Senador. 

● Arely Gómez, Senadora. 

● Ana Laura Magalóni. 

● Secretario de Estado,  John Kerry. 

● Observatorio Ciudadano del Sistema 

de Justicia. 

● Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

● Presidente de la Suprema Corte 

● Procurador General de la República. 

● Comisionado de Seguridad Pública. 

● Consejero jurídico de la Presidencia. 

● INEGI 

● Gobernadores 

● CIDAC 
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Bajo 

Monitoreo (mínimo 

esfuerzo) 

● María Elena Morera, 

de Causa en Común. 

● Maite Azuela, de 

Dejemos de 

Hacernos Pendejos 

● Miguel Treviño de 

Hoyos. 

● Lord Daniel 

Brennan. 

● Senador perredista 

Alejandro Encinas 

● Comisión 

Interamericana de 

Derechos Humanos. 

● Senadora Layda 

Sansores,  se integró 

al PT. 

● Universidades  

públicas y privadas. 

Información 

● Ciudadanía  

● Miguel Carbonel. 

● Guillermo Zepeda,  

● Senador perredista Alejandro 

Encinas  

● Senador José María Martínez, 

PAN. 

● Senadora Layda Sansores, PT 

● Felipe Borrego Estrada. Consejero 

de la Judicatura Federal. 

● Barras y Colegios de Abogados. 

 

 Bajo Alto 

Interés 

 

 

 

 

 


