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La medición de la satisfacción con los
servicios de impartición de justicia
presenta varios problemas que exigen
reconocer su presencia en diversas
dimensiones:

Área  de Investigación Aplicada y Opinión



• En una dimensión objetiva recogida mediante
indicadores “duros” de la satisfacción con el
desempeño institucional

• En una dimensión subjetiva como “un entramado de
horizontes de diferencias” que se recoge a partir de
las percepciones.

• En una dimensión social, mediante la creación de
posibilidades del diálogo social y evitar la distorsión o
ruptura de la comunicación.

• En una dimensión histórica para la apropiación del
pasado o del futuro.



Opinión pública

Uno de los primeros factores o elementos de evaluación 
de la satisfacción con la impartición de justicia en México, 
tal vez el más próximo, es el de la opinión pública. Es el 
espejo donde diariamente los encargados de realizar esta 
tarea se contemplan.

•¿Qué elementos determinan la satisfacción de los
usuarios con los servicios de impartición de justicia?

•¿Qué determina la opinión que sostienen los individuos
sobre ésta?

•¿Qué procesos sociales están detrás de dichas opiniones?



Para conocer adecuadamente este fenómeno en
su complejidad y dar cuenta de sus distintas
facetas es importante desarrollar diversas
mediciones e incluir distintos tipos de datos y
dimensiones del fenómeno.

La construcción de una medida integral de la
satisfacción con la impartición de justicia tenderá
a dar cuenta de cómo el desempeño institucional
en un campo o en una dimensión, tiende a
retroalimentar o reforzar la presencia de la
justicia en los otros.



La construcción de un sistema de indicadores
de la satisfacción de los usuarios con los
servicios de justicia, que permita generar
distintos tipos de medidas e indicadores
capaces de captar sus diferentes modalidades,
requiere la creación de diversos tipos de
mediciones para recoger las diversas voces, y
problemas de actores e instituciones
involucrados en este campo:



Implica recoger la información y los puntos de vista de:

•Los usuarios directos de los servicios de impartición de justicia:
abogados, directamente interesados e intermediarios (exit poll en
tribunales de 1500 casos)
Conocer la opinión generalizada de la población (encuesta a
población abierta de 4800 casos)
•Recoger información de aquellos casos judicializables en que los
interesados acuden a las instituciones de impartición de justicia
(entrevistas en profundidad)
•Recoger información de aquellos casos posiblemente
judicializables en los que los interesados no acuden a las
instituciones de impartición de justicia
•Tomar los puntos de vista de los actores que imparten la justicia
(15 grupos de enfoque a magistrados, jueces y secretarios de
acuerdo)



Lograr este propósito requiere del empleo de
distintas metodologías de corte cuantitativo y
cualitativo para su mejor captación en los
diversos ámbitos:

Encuesta en vivienda

Encuesta a la salida de los tribunales

Entrevistas en profundidad

Grupos de enfoque



Encuesta Nacional Percepciones y usos sociales de la 

ley

Categorías de Análisis

• Problemas del país

• Identificación de problemas.

• Conocimiento sobre la ley  y las instituciones 

• Interés en los asuntos públicos 

• Redes sociales 

• Cercanía de servicios públicos

• Expectativas en el trato de las instituciones de justicia y seguridad

• Valores: la ley como referente normativo

• Eficacia ante el gobierno

• Aplicación de la ley y derechos humanos

• Confianza en las instituciones

• Percepciones del sistema de justicia

• Variables sociodemográficas



Entrevistas semiestructradas

Categorías de análisis

• Problemas del país

• Identificación de problemas

• Respuesta a su problema

• Motivos para presentar o no presentar una demanda

• Satisfacción

• Resolución

• Percepciones sobre la justicia



Grupos de enfoque 
Problemas y percepciones de la impartición de justicia 

en México Total de grupos: 15 en 5 regiones

Tipos de grupos

• Grupo 1: Magistrados locales y federales de distintos 
ámbitos/materias, de diversas edades y con número distinto de 
años de servicio en el Poder Judicial.

• Grupo 2: Jueces locales y federales de distintos 
ámbitos/materias, de diversas edades y con número distinto de 
años de servicio en el Poder Judicial.

• Grupo 3: Secretarios de acuerdo y secretarios proyectistas 
federales o locales de distintos ámbitos/materias, de diversas 
edades y con número distinto de años de servicio en el Poder 
Judicial.



Tópicos

• Problemas de la impartición de justicia en el país

• Importancia creciente del poder judicial

• Percepción del público y autopercepción 

• Transparencia

• Retos institucionales


