
DISEÑO DE UN MODELO DE PLANEACIÓN 

DE LA REFORMA PENAL MEXICANA

CONATRIB – TEC DE MONTERREY



MODELO DE 

PLANEACIÓN

FACTOR 

JURÍDICO

FACTOR 

TECNOLÓGICO

FACTOR HUMANO

FACTOR 

FINANCIERO

FACTOR DE  

INFRAESTRUCTURA

REFORMA PENAL MEXICANA



FACTOR 

HUMANO

• Normatividad de la Administración del personal 

de TSJ

• Identificación de la estructura funcional actual 

de los TSJ

• Puestos tipos, tareas y funciones en el sistema 

actual y en el nuevo sistema.

• Procedimientos de reclutamiento vigentes y 

nuevos.

• Cultura organizacional en TSJ

FACTOR 

FINANCIERO

• Proyección de costos de inversión

• Análisis costo- beneficio de la 

implementación.

• Análisis de costo- efectividad.



FACTOR 

TECNOLÓGICO

• Análisis de las tecnologías que se utilizan 

actualmente para seguimiento y control de los 

procesos penales.

•Distribución

• Alcance

• Vulnerabilidades y limitaciones.

• Planes específicos de tecnologías.

• Que responda a las necesidades de juzgados, 

tribunales, ministerios públicos, policías, abogados 

y usuarios del sistema judicial

• Análisis de la situación actual

• Determinar alternativas arquitectónicas

• Manual de especificaciones 

arquitectónicas.

FACTOR DE 

INFRAESTRUCTURA



FACTOR JURÍDICO

Diagnóstico de la situación actual

Análisis de 

experiencias

Nacionales

Internacionales

Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca y Morelos

Chile y Colombia

Flujogramas
Sistema de justicia penal en vigor

Sistema de justicia penal 

acusatorio

Etapa de 

Transición
Sistema 

vigente
Nuevo 

sistema

problemas y obstáculos de las 

instituciones que participan en las etapas 

del sistema penal vigente, así como las 

funciones que ejercen. 

• De la Procuraduría, MP y las 

policías

• De los órganos judiciales 

• De la defensoría pública

• De la administración de prisiones 

• De los mecanismos alternos 

existentes para la solución de 

controversias



ANDAMIAJE 

JURÍDICO

DISEÑO FUNCIONAL 

Y ESTRUCTURAL

• Constitución Estatal

• Código Penal

• Código Procesal Penal

• Leyes orgánicas

• Normas sobre ejecución de Sanciones Penales.

• Nueva normatividad para la implementación del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio.

 de los órganos de investigación y acusación (policía y 

ministerio público)

 de los órganos de defensoría pública

 de los órganos de decisión judicial (jueces de control de 

garantías y de juicio oral)

 de los órganos encargados de la ejecución de sanciones 

penales

 de los órganos de mecanismos alternos de solución de 

controversias

 de los órganos de administración judicial

 de los órganos de evaluación y asistencia técnica



RUTA CRÍTICA ETAPA PREPARATORIA

Análisis de 

experiencias 

nacionales e 

internacionales

Diagnóstico 

del sistema de 

justicia penal 

vigente
Análisis de 

Flujogramas

Análisis del 

régimen de 

transición
Estrategia de 

vinculación 

con el medio 

académico, 

jurídico y 

social.

Estrategia de 

comunicación 

social



ETAPA DE DISEÑO DEL PROCESO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN

Elaboración de 

criterios para 

el andamiaje 

jurídico

Elaboración de 

modelo 

organizacional

Elaboración 

de perfiles de 

selección y 

capacitación 

de personal

Elaboración de 

modelo de 

infraestructura 

física

Elaboración 

de modelo 

informático

Metodología para 

la proyección de 

costos de 

inversión y de 

implementación


