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Contexto general del PlanGTO2040  
y su proceso de actualización 

 
El Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato, PlanGTO2040, es el instrumento en el que los 

diferentes sectores de la sociedad acuerdan los objetivos, estrategias y proyectos para el 

desarrollo de la entidad con una Visión de largo plazo, el cual deberá ser actualizado al 5° año 

de la administración en turno (Artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado de 

Guanajuato). 

La actualización del Plan Estatal de Desarrollo es coordinada por el Ejecutivo del Estado a 

través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG, en colaboración con las 

diferentes dependencias y entidades de la administración estatal. 

Destaca, como parte de las principales características del Plan, que la Visión del desarrollo de 

Guanajuato es construida desde la sociedad, lo cual, al combinarse objetivos y estrategias 

para un período de al menos veinticinco años, establecen las bases para la continuidad de las 

acciones a través del tiempo, ya que de éste se desprenden el resto de los instrumentos de 

planeación que se elaboren por parte de las administraciones estatales y municipales 

subsecuentes. 

Al igual que otros instrumentos de planeación, el Plan contendrá un diagnóstico y diversos 

elementos de planeación (objetivos, estrategias y acciones) sin embargo, los principales 

distintivos del PlanGTO204 los constituyen la incorporación de trayectorias, escenarios y 

metas de los diferentes indicadores que dan cuenta del desarrollo de la entidad; la 

participación de especialistas en los diversos temas que conforman el Plan; la identificación 

de proyectos de gran visión y la construcción de un tablero de control para asegurar el 

seguimiento del mismo. 

Para más información sobre la actualización del Plan Estatal de Desarrollo sugerimos 

remitirse a la página: http://plangto2040.iplaneg.net 

  

http://plangto2040.iplaneg.net/
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La mesa de análisis estratégico de JUSTICIA PENAL 

Las mesas de análisis estratégico son uno de los mecanismos definidos dentro del proceso de 

actualización del PlanGTO2040 para realizar la consulta a los diferentes actores sociales de la entidad. 

El objetivo de las mesas es definir la visión, escenarios y proyectos de gran visión a desarrollar en 

los 37 temas considerados como estratégicos y prioritarios para el desarrollo de la entidad al 2040, uno 

de los cuales es el tema de JUSTICIA PENAL. 

Las mesas de análisis fueron presididas por el Titular de la dependencia o entidad afín al tema y en 

ellas participan representantes de los sectores público, privado, social y académico en calidad de 

expertos en el tema en cuestión. En el caso de la mesa de JUSTICIA PENAL la mesa fue presidida 

por el Procurador General de Justicia del Estado y el Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia y la facilitación de la metodología estuvo a cargo del personal del Centro de Investigación y 

Docencias Económicas AC, CIDE. 

 
Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico 

La mesa de análisis de JUSTICIA PENAL tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo 

bajo la siguiente orden del día:  

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Eduardo Sojo Garza Aldape, Presidente del 
Consejo de Análisis Estratégico del IPLANEG 

5’ 

Contexto de la actualización del Plan 2040 
Enrique Ayala Negrete, Director General del 
IPLANEG 

10’ 

Mensaje de contexto en el tema en 
cuestión 

Mtro. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador 
General de Justicia del Estado de Guanajuato 
Mgdo. Miguel Valadez Reyes, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

15’ 

Presentación de trayectorias y escenarios 
Eduardo Sojo Garza Aldape, Presidente del 
Consejo de Análisis Estratégico del IPLANEG. 

15’ 

Desarrollo de la metodología Personal del CIDE 3-3.5 hrs. 
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La metodología utilizada en la mesa de análisis es una construcción basada en el Backcasting, que 

considera, a partir de una identificación de la situación actual en el tema en cuestión, la definición de 

las características del futuro deseado o Visión; la identificación de los obstáculos o retos que debemos 

superar para alcanzar la visión, y finalmente, la definición de las propuestas de acciones estratégicas y 

proyectos de gran Visión para desarrollar rumbo al 2040. 

 

 

Metodología del Backcasting. Fuente: Basado en The Natural Step, 2011 

 

En el desarrollo de la reunión se comentó por parte del IPLANEG que uno de los resultados que se 

generarían a la par del Plan, sería el observatorio del desarrollo de Guanajuato, este observatorio se 

basará en una plataforma informática que hará las veces de tablero de control lo cual permitirá, tanto a 

los ciudadanos como a las autoridades, realizar la evaluación del cumplimiento de los diferentes 

indicadores y sus metas; de igual forma se conformará un grupo de seguimiento integrado por 

ciudadanos destacados en diferentes ámbitos quienes, además del monitoreo que realizarán sobre los 

indicadores, emitirán recomendaciones que faciliten el eventual cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan. 
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Resultados de la mesa de análisis de JUSTICIA PENAL 

En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de JUSTICIA 

PENAL para la cual se desarrollaron tres etapas: 

1. Análisis de trayectorias y escenarios. 
2. Caracterización de la Visión 
3. Definición de Acciones y Proyectos estratégicos. 

 

1. Análisis de trayectorias y escenarios. En esta etapa, se presentaron dos indicadores relativos al 

tema, los cuales fueron puestos a consideración con la finalidad de definir si los participantes se 

encontraban de acuerdo o no con los escenarios planteados. 

El primer indicador presentado fue el de “Porcentaje de unidades económicas que identifican a los 

jueces y manifiestan que les generan confianza” cuya construcción de trayectorias y propuesta de 

escenarios se presenta a continuación: 

 

 
Imagen 1. Construcción de trayectorias. Indicador 592 
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Imagen 2. Propuesta de escenarios. Indicador 592 

 

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de 

acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Escenario 
conservador 

Votos  
Escenario 
optimista 

Votos 

Sí 0  Sí 20 

No 0  No 0 

 

Escenario optimista 
Sí, porque… No, porque… 

1. Con labor de sensibilización social y acercamiento de 
los juzgadores, es viable generar ese nivel de confianza 

 

2. Considero que conforme los jueces estén más 
capacitados y el sistema de justicia penal este más 
consolidado generará mayor confianza en la sociedad. 

 

3. De acuerdo a la tendencia estadística y el modelo de 
trabajo, considero que si es posible alcanzar dicho 
escenario. 
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Sí, porque…(continuación) No, porque…(continuación) 

4. Definitivamente considero que dados los avances con 
que cuenta Guanajuato en la implementación del nuevo 
sistema de justicia Penal habrá de seguirse en esa 
tesitura y se lograran los objetivos planteados. Existe 
solidez en el sistema solo es perfeccionarlo cada día 
más como hasta hoy asi se viene haciendo. 

 

5. El estado tiene condiciones y capacidades en las 
instituciones de justicia para lograr el escenario. 
Principalmente en el Tribunal y Procuraduría, faltando 
mejor desarrollo en la Defensoría y en las policías como 
primer respondiente, y la definición de mejores 
mecanismos de coordinación interinstitucional. 

 

6. El sistema de justicia garantizará mejor los derechos 
humanos, la colaboración interinstitucional se fortalece, 
los operadores son más eficientes y la sociedad conoce 
y comprende el sistema de justicia penal. 

 

7. En el año 2016 el Estado de Guanajuato se posicionó 
en el lugar 8 a nivel nacional por lo que estamos a 3 
posiciones de llegar al escenario optimista. El Poder 
Judicial cuenta con el personal capacitado y 
comprometido para logra dicha meta. 

 

8. Es posible introducir una nueva percepción del sistema 
de justicia 

 

9. Existe una carrera judicial y sistemas de vigilancia y 
control 

 

10. La actuación precedente del órgano jurisdiccional en los 
últimos seis años lo garantiza y el tiempo estimado para 
lograrlo es suficiente, siempre y cuando se fortalezca la 
difusión para socializar la actividad. 

 

11. La inercia progresiva evidenciada hasta hoy, de 
sostenerse, haría que se alcanzara esa meta. 

 

12. La tendencia a mejorar debe ser prioridad en cualquier 
dependencia, de ahí que nuestros jueces deben 
encaminarse a lograr y procurar confianza en la 
sociedad. 

 

13. La tendencia estadística señala que sí es posible lograr 
el objetivo. 

 

14. Los Jueces del Estado de Guanajuato se encuentran 
capacitados para generar una administración de justicia 
confiable y eficiente. 

 

15. Porque para ese entonces ya los jueces no solamente 
debieron de haber optimizado sus conocimientos en el 
sistema procesal, sino también porque debió de 
haberse avanzado en los conocimientos sustantivos. Se 
va mejorando paulatinamente. 

 

16. Porque se ha identificado como área de oportunidad por 
parte de las instituciones, la necesidad de generar 
estrategias y acciones sobre el tema de la difusión y 
culturización del ciudadano en temas de justicia. 

 

17. Porque: 1) Existe actualmente una base y trabajo al 
seno del Poder Judicial que permitirá generar buena 
(mejor) percepción social;  2) Se tienen esquemas de 
evaluación y sanción que otorgan solidez al actuar 
jurisdiccional; y3) Porque se requiere la confianza social 
plena en las y los impartidores de justicia. 
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Sí, porque…(continuación) No, porque…(continuación) 

18. Se cuenta con las herramientas institucionales para 
generar y mantener el indicador propuesto 

 

19. Transparencia en la actuación judicial.  

20. Ya que existen condiciones de desarrollo integral en 
Guanajuato para que esto suceda. 

 

 

Nota: No se presentó el escenario conservador, dado que hubo unanimidad en el optimista. 

 

El segundo indicador presentado fue el de “Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica 

a los Ministerios Públicos y manifiesta que les genera confianza” cuya construcción de trayectorias y 

propuesta de escenarios se presenta a continuación: 

 

 
 

Imagen 3. Construcción de trayectorias. Indicador 218 

 

Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a los Ministerios 
Públicos y Procuradurías y manifiesta que les generan confianza

De 2011 a 2016, este indicador aumentó 
en el estado de Guanajuato. Sin embargo,   
descendió 9 lugares en el ranking 
nacional.  

INDICADOR

218

2011 2016

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública.

LUGAR NACIONAL

1

LUGAR NACIONAL

10
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Imagen 4. Propuesta de escenarios. Indicador 218 

 

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de 

acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Escenario 
conservador 

Votos  
Escenario 
optimista 

Votos 

Sí 0  Sí 17 

No 0  No 3 

 

Escenario optimista 
Sí, porque… No, porque… 

1. Aunque el indicador es muy ambicioso la Procuraduría 
ha trabajado mucho en la reestructuración de sus 
procesos operativos. No obstante, es importante señalar 
que se debe trabajar mucho lo que comentaba el 
procurador que es la socialización del nuevo sistema 
ante la sociedad, esto sin duda abonara a lograr el 
resultado esperado. 

1. Mayor capacitación y profesionalización de sus agentes 
y personal de apoyo. 
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Sí, porque…(continuación) No, porque…(continuación) 

2. Claro que se puede referir la posibilidad de llegar al 
escenario optimista a la fecha contamos con una 
procuraduría de vanguardia con instalaciones dignas 
laboratorios certificados servidores públicos también 
capacitados y certificados y haciendo un comparativo con 
otros estados así lo manifiestan además somos de los 
mejores pagados a nivel nacional lo que evita la 
corrupción, contamos con una policía científica y con los 
recursos necesarios para ser mejores cada día . 

2. Si en el lapso entre 2010 y 2015 avanzaron de 40 a 
poco más de 50 puntos, la meta a lograr en el 
periodo de 2020 a 2040 de avanzar de 60 a 69 
parecería muy baja. Las procuradurías en los 
próximos años derivado de la publicidad del sistema 
acusatorio y de la tendencia adoptar autonomía 
deberá posicionarse entre la ciudadanía de manera 
más agresiva a nivel nacional. 

3. Con el proceso de capacitación continua al Ministerio 
Público, la reingeniería aplicada y fortaleciendo campañas 
publicitarias en cuanto a los alcances de esta figura, se 
podría avanzar hacia este escenario. 

3. A partir de la serie histórica analizada de crecimiento 
de la confianza permite inferir que es bajo el número 
de años para alcanzar el escenario. Solo se daría un 
proceso mucho más rápido si el Ministerio Público 
efectivamente tenga una independencia técnica en 
su actuación, así como las Fiscalías cambian 
radicalmente. 

4. Con la creación de la Fiscalía General, aunado a la 
reingeniería institucional y sus modelos de investigación y 
atención, como la atención primaria y las unidades 
especializadas, que brindan resultados palpables, 
aumentará cada vez más la confianza ciudadana, hasta 
alcanzar el nivel deseado. 

 

5. Considerando la ardua labor de la Procuraduría del Estado 
para fortalecer la función del Ministerio Público a través de 
capacitación especializada y la difusión que de sus 
programas ha venido realizando, será posible en el lapso 
de tiempo previsto, proyectar a la sociedad la efectividad 
del operador. 

 

6. El Poder Judicial generará de forma lateral la suficiente 
presión necesaria para llevar a niveles de mejor 
preparación y desempeño. 

 

7. En materia de ejecución de la sanción el Ministerio Público 
tiene funciones muy específicas, pero además siempre 
tendrá la posibilidad de coordinarse con los representantes 
de las víctimas y ello representa una ventaja. 

 

8. Es posible lograrlo siempre y cuando tanto el Ministerio 
Público como la Procuraduría adopten cambios radicales 
que los lleven a dicho estatus. 

 

9. Guanajuato ha mantenido una constante en el escenario 
nacional respecto a la confianza que genera la actuación 
del Ministerio Público, Si es así, entonces es dable 
considerar que se elevará su porcentaje de confianza. 
Además, debido a los avances de comunicación masiva, 
será más fácil conocer si en verdad el Ministerio Público 
ha avanzado en su trato, en la cordialidad y el trato a los 
usuarios, a sabiendas de que si incurre en un yerro, 
públicamente se dará a conocer. Por último, ha sido 
consistente en sancionarse a los miembros del Ministerio 
Público cuando actúan en forma incorrecta, de tal suerte 
que es también un factor decisivo para estimar que sí se 
mejorará. 

 

10. La capacitación de los fiscales es cada vez más extensa y 
profesional. si se profundiza  y además se mejora la 
selección de los aspirantes es posible alcanzar esa meta 
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Sí, porque…(continuación) No, porque…(continuación) 

11. La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato, se ha transformado sustancialmente y 
continua evolucionando en función de las necesidades del 
grupo social, es una institución que cuenta con personal 
comprometido en el desarrollo de sus funciones con 
respeto al marco normativo y respeto a los derechos 
humanos. 

 

12. Los agentes del Ministerio Público protegerán los 
derechos humanos, actuarán con más transparencia y 
serán ágiles en sus respuestas. 

 

13. Porque la labor de los agentes del Ministerio Público es 
transparente al plantearse en una sala de audiencia y esta 
es pública. 

 

14. Porque se cuenta con Agentes del Ministerio Público 
profesionalizados; se brinda atención especializada, se ha 
impulsado la certificación de áreas y procesos, y está en la 
consolidación de la llamada "reingeniería institucional". 

 

15. Porque se cuenta con una formación de base 
competencial orientada al aprovechamiento de las mejoras 
del actual sistema acusatorio penal, así como de las 
nuevas herramientas tecnológicas y organizacionales. 

 

16. Porque se parte de que estadísticamente la percepción en 
positiva ya que se está por encima de la media nacional, 
por tanto, únicamente hay que mantener la progresividad 
de ese indicador. 

 

17. Si puede llegar a dicho escenario optimista, empero debe 
apostar más por su profesionalización, estar plenamente 
capacitado en el sistema penal de justicia acusatorio, de 
igual manera deberá trabajar mucho en el trato al 
ciudadano, ser más amable con el usuario. 

 

 

Nota: No se calificó ningún escenario conservador. 

 

2. Caracterización de la Visión. En este paso se preguntó a los asistentes “Si te quedaras dormida o 

dormido el día de hoy, y despertaras en el año 2040, ¿qué características desearías que describieran 

la situación en Guanajuato en el tema de Justicia Penal?” Para responder la pregunta, se les solicitó 

escribir de 2 a 3 ideas en tiempo presente que describan una característica deseable a alcanzar en el 

futuro, obteniendo las siguientes conclusiones: 

Características de la Visión Votos 

1. Guanajuato cuenta con un sistema de justicia penal consolidado y operado por servidores públicos 
capacitados, profesionalizados y certificados que ejecutan de manera eficiente sus procesos de 
operación. 

11 

2. Sistema de justicia penal bajo un permanente monitoreo ciudadano en base a indicadores de 
desempeño, concretos y transparentes. 

11 

3. Que la procuración de justicia esté basada en el resultado de una investigación científica y apegada al 
debido proceso. 

10 
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Características de la Visión (continuación) Votos 

4. Guanajuato cuenta con un sistema de justicia penal ágil que aprovecha las salidas alternas. 7 

5. La ciudadanía cuenta con la información suficiente en cuanto a los alcances de cada operador del 
sistema de justicia penal 

7 

6. Satisfacción de los usuarios en sede ministerial y judicial 6 

7. Servicio de carrera instalado en tribunales, defensorías y procuraduría 6 

8. Me gustaría ver un MP honesto, objetivo y que lejos de buscar una estadística de cuantos casos 
judicializa, es encontrar la efectividad de su actuación en resultados alineados al objetivo del sistema de 
justicia penal acusatorio. 

6 

9. Se ponderan los mecanismos alternativos como solución alterna al conflicto penal 6 

10. Confianza y respeto a las instituciones de justicia 6 

11. Sistema penal interrelacionado con puntos de contacto, integración y coordinación permanentes entre 
sus integrantes 

5 

12. Instituciones con capacidades y condiciones similares para lograr eficiencia, eficacia y acceso a la justicia 5 

13. Que el Poder Judicial y Procuraduría cuenten con tecnología permanente que les permita el acceso a la 
justicia de una manera más eficiente a las personas con discapacidad motora o de lenguaje 

5 

14. Que realmente sea un promotor de los mecanismos alternos y no esté bloqueando las mismas salidas. 4 

15. Guanajuato cuenta con un sistema de Justicia Penal eficiente, con modelos de investigación integrales y 
consolidados. 

4 

16. Procuración e impartición de justicia con plena aplicación de DDHH y Perspectiva de género. 4 

17. Se garantiza el acceso a la justicia con respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género 4 

18. La Fiscalía General del Estado es referente nacional en procesos de investigación 4 

19. El sistema procesal penal acusatorio se ha consolidado 4 

20. Existe una coordinación interinstitucional eficiente entre todos los actores del sistema de justicia. 4 

21. Que adquiera credibilidad en su actuación y no requiera de la participación de otros operadores para 
validar sus actos. 

3 

22. La mayoría de los hechos penalmente relevantes queden esclarecidos, y se encuentre al responsable de 
los mismos. 

3 

23. Proceso y resolución por jueces especializados, con certificación y con indispensable carrera judicial 3 

24. Atención y servicio de calidad de los operadores jurídicos 3 

25. Procuración e impartición de justicia garantista, transparente y efectiva. 3 

26. Procuración e impartición de justicia Transparente y Eficaz. 3 

27. Instituciones transparentes y que rindan cuenta a la sociedad 3 

28. Instituciones con contrapesos internos y externos que logren la confianza y la credibilidad de la 
ciudadanía 

2 

29. Un modelo único de capacitación para todos los operadores del sistema de ejecución de sanciones 
penales 

2 

30. Integrantes tanto de la Procuraduría como del Supremo Tribunal altamente capacitados 2 

31. Impartición de justicia libre y autónoma, basada en el análisis estricto de la prueba inmediada. 2 

32. Las audiencias orales son ágiles 2 

33. Una procuración e impartición de justicia que sea Modelo Nacional. 2 

34. Que el Poder Judicial y Procuraduría realicen los tramites del servicio de manera más ágil en tiempo 2 

35. Veo una sociedad que confía plenamente en su sistema de procuración e impartición de justicia 2 
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Características de la Visión (continuación) Votos 

36. La sociedad guanajuatense conoce plenamente las funciones que despliega tanto el Ministerio Público 
como el Poder Judicial a fin de hacer valer el ejercicio de sus derechos de manera informada y de 
acuerdo a lo previsto en el marco normativo. 

2 

37. Las y los jueces, las y los agentes del Ministerio Público garantizan los derechos de las víctimas, 
inculpados y todo ciudadano en los procesos penales. 

2 

38. Las víctimas/ofendidos se encuentran satisfechas con la reparación del daño obtenida. 2 

39. Una procuraduría libre de corrupción 2 

40. El Poder Judicial y la Fiscalía mantienen comunicación abierta y transparente con la ciudadanía. 2 

41. Una procuración de justicia transparente. 2 

42. Se fortalece la capacitación y profesionalización de las y los operadores 1 

43. Jueces y Ministerios públicos mejor capacitados 1 

44. Coordinar a todos los operadores del sistema de ejecución de sanciones penales 1 

45. Darle la misma importancia al sistema de oralidad penal que al sistema de ejecución de sanciones. 1 

46. Justicia expedita 1 

47. Investigación de delitos por medios estrictamente técnicos y científicos 1 

48. Confiable 1 

49. Que el Poder Judicial y Procuraduría cuenten con intérpretes y traductores de manera permanente para 
personas con discapacidad del habla. 

1 

50. Trato humano. 1 

51. Respeto irrestricto a derechos humanos de todos los implicados en el caso. 1 

52. Existiera comunicación más estrecha entre ambas instituciones 1 

53. Un auténtico sistema de justicia penal integrado por las instancias responsables, se seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia. 

1 

54. Integrantes de ambas dependencias comprometidos y valorados 0 

55. Tribunal, defensoría y procuraduría de Guanajuato posicionadas como las instituciones más eficientes a 
nivel nacional 

0 

56. Investigación, resolución y sanción del 100% de casos de homicidios 0 

57. Ministerio Público y Jueces dominan y poseen los mismos conocimientos 0 

58. Consolidada 0 

59. Transparencia 0 

 

3. Definición de acciones y proyectos estratégicos. En el último ejercicio, se solicitó a los 

asistentes escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o proyectos estratégicos de 

largo plazo que debieran concretarse para alcanzar la visión deseada, obteniendo las siguientes ideas 

con su respectiva votación: 

 

Ideas de acciones y proyectos estratégicos Votos 

1. Diseñar un programa de difusión incluyente (PGJ, PJ y Defensa) del sistema de justicia penal, para 
lograr la socialización del mismo. 

16 

2. Establecer una política de vinculación ciudadana factible y progresiva que involucre y corresponsabilice 
a la sociedad en general de las decisiones en materia de seguridad pública y justicia penal. 

10 

3. Establecer legislativamente y orgánicamente el servicio de carrera de los operadores de los MASC en 
Poder Judicial y Procuraduría. 

10 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (continuación) Votos 

4. Establecer esquemas de seguimiento y evaluación integral y sistémico, así como metodologías de 
mejora continua de las instituciones. 

9 

5. Contar con un sistema de monitoreo y rendición de cuentas del sistema de justicia penal. 7 

6. Campaña de difusión sobre el Sistema Penal Acusatorio y la Justicia Restaurativa. 7 

7. Implementación de procesos de certificación ISO 9000, en Procuraduría General de Justicia, Defensoría 
Pública y Poder Judicial del Estado. 

6 

8. Programa de interconectividad entre Poder Judicial, Procuraduría General de Justicia y Defensoría 
Pública, acorde con las áreas de oportunidad establecidas en Hallazgos 2016 de CIDAC. 

6 

9. Difundir el sistema de ejecución de sanciones. 6 

10. Investigación científica que garantice el esclarecimiento de los hechos. 5 

11. Homologar criterios de actuación en cada una de las instituciones involucradas. 5 

12. Difusión a la ciudadanía respecto a las bondades de los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal. 

5 

13. Tener autonomía en la procuraduría. 5 

14. Participación permanente de observatorios ciudadanos. 4 

15. Establecer mecanismo de interlocución continua con la sociedad para que tenga acceso a la 
información que generan las instituciones del sistema de justicia y que la ciudadanía cuente con una 
línea de comunicación permanente. 

4 

16. Elevar los estándares de ingreso, que incluyeran principios éticos. 4 

17. Preparar de manera permanente, oportuna y eficiente a las y los operadores jurídicos y fortalecer los 
servicios de carrera. 

4 

18. Capacitar a los medios de información, prensa etc. para que puedan difundir el sistema de justicia penal 
acusatorio como es, entendiendo el rol de cada uno de los operadores. 

4 

19. Certificación para efectos de permanencia de jueces y agentes. 3 

20. Que la ciudadanía conozca los procesos de las instituciones en las diversas materias y sus funciones. 3 

21. Infraestructura que garantice un trato digno  y seguridad a los usuarios. 3 

22. Dedicar un porcentaje fijo del presupuesto anual a procuración e impartición de justicia. 3 

23. Implementar el modelo único de los operadores del sistema de ejecución de sanciones. 3 

24. Dotar de equipamiento tecnológico y de vanguardia a las instituciones encargadas de operar el sistema 
de justicia penal. 

3 

25. Potencializar la innovación en los procesos operativos y el uso de las TIC´s en los servicios de 
procuración e impartición de Justicia Penal. 

3 

26. La capacitación sea constante y se integren a todos los operadores del sistema en capacitaciones 
conjuntas. 

3 

27. Fortalecimiento de institutos de capacitación de procuraduría, defensoría y tribunal para hacerse cargo 
de servicios de carrera. 

3 

28. Diseñar un proceso de certificación común en atención a cada rol. 2 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (continuación) Votos 

29. Estandarizar los parámetros de certificación de operadores de Mecanismos Alternativos en materia 
penal. 

2 

30. Esquema de coordinación entre policía y procuradurías para mejorar y profesionalizar investigaciones. 2 

31. Dignificar la infraestructura de las instituciones encargadas de operar el sistema de justicia penal. 2 

32. Consolidar los servicios de carrera en las Instituciones. 2 

33. Dar a conocer a la ciudadanía las atribuciones de las instituciones y su intervención en el proceso 
penal. 

2 

34. Sistema de informático interinstitucional que permita recabar información en tiempo real de 
Procuraduría, Defensoría y Tribunal. 

2 

35. Fortalecer la capacitación de jueces y fiscales. 2 

36. Capacitación permanente para los operadores del sistema de justicia penal. 2 

37. Buscar certificaciones internacionales de excelencia y mejores prácticas. 1 

38. Eficientar la comunicación intra e interinstitucional. 1 

39. Se tenga la oportunidad de que tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial ingresen los 
mejores, aun cuando no tengan carrera ministerial o judicial. 

1 

40. Institucionalizar el servicio de carrera y la profesionalización de los operadores de todas las 
instituciones. 

1 

41. Garantizar el servicio civil de carrera y la elaboración de perfiles profesionales para las y los 
operadores. 

1 

42. Constante y permanente interrelación entre la Procuraduría y el Poder Judicial. 1 

43. Crear la Unidad interdisciplinaria que coordine el sistema de ejecución penal. 1 

44. Implementar plataforma tecnológica para la interconectividad efectiva de todas instituciones de justicia. 1 

45. Implementar procesos de capacitación y certificación de conocimientos, habilidades y competencias, de 
ingreso y permanencia. 

1 

46. Fomentar dentro de los nuevos y futuros operadores del sistema penal perfiles más progresistas que 
vean en la tarea penal una materia de eminente interés público y no un reducto de especialistas o de 
espacios de decisión restringida. 

0 

47. Establecer esquemas alineados con los derechos humanos. 0 

48. Establecer vínculos institucionalizados con la sociedad, periódicos y de perfil ejecutivo que pongan al 
tanto a la sociedad en general de los problemas, alternativas y avances del sistema de justicia penal. 

0 

49. Igualdad de beneficios para los municipios en estas materias, lejos de preferencias partidistas o 
gubernamentales. 

0 

50. Consolidar el sistema de justicia penal acusatorio. 0 

51. Desarrollo de tecnologías de la información que permita la interacción de las partes en el proceso penal 
y lo haga más ágil y transparente. 

0 

52. Desarrollar procesos conjuntos de capacitación entre las instituciones interesadas y los particulares. 0 

53. Capacitación a MP. 0 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (continuación) Votos 

54. La capacitación que se brinde sea útil y no crear confusiones con los conocimientos que se impartan. 0 

55. De igual manera seguir profesionalizando peritos y agentes de investigación criminal. 0 

56. Primordialmente seguir consolidando la capacitación y profesionalización de los operadores del sistema 
de justicia penal. 

0 

57. Generar lineamientos homologados de capacitación y profesionalización. 0 
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Directorio de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de JUSTICIA PENAL: 

Nombre Institución Municipio 

1. Susana Camacho Maciel USAID México Ciudad de México 

2. Salvador Gómez García Secretaría de Gobierno Guanajuato 

3. Marco Eduardo Padilla Martínez Secretaría de Gobierno Guanajuato 

4. Héctor Tinajero Muñoz 
Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato. 

Guanajuato 

5. Silvestre Peña Crespo 
Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato. Guanajuato 

6. Eduardo Breceda Cueva 
Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato. Guanajuato 

7. Lucina Norma González Mijes 
Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato. 

Guanajuato 

8. Mauricio Ontiveros Hornelas 
Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato. Guanajuato 

9. Tobías García Tovar 
Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato. Guanajuato 

10. Verónica Páez Páez 
Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato. Guanajuato 

11. Zucé Anastacia Hernández Martínez 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato 

Guanajuato 

12. Sandra Berenice Medina Herrera 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato Guanajuato 

13. Bernardina Elizabeth Durán Isaís 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato Guanajuato 

14. Mayra Corona Calderón 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato Guanajuato 

15. Manuel Ángel Hernández Hernández 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato Guanajuato 

16. Israel Aguado Silva 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato Guanajuato 

17. Juan Ramón Flores 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato Guanajuato 

18. Agustín Báez Cárdenas 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato Guanajuato 

19. María Novoa 
CIDAC y México Evalúa 

Ciudad de México 
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Galería fotográfica 
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