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PROGRAMA DE TRABAJO 2014 

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y JUSTICIA  

 CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES 

 

La XLVI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores fue el 
marco para que se fusionaran las ya existentes Comisiones de Seguridad Pública  
y Justicia de la CONAGO, que hasta ese momento trabajan separadamente. Esta 
fusión va más allá de una formalidad en el membrete. 

En la consideración de fondo, está el hecho de que la seguridad y justicia penal, 
no corren por separado en nuestro país, especialmente después de la Reforma 
Constitucional de Seguridad y Justicia de junio de 2008. 

Su objetivo principal es trabajar en una agenda muy productiva en conjunto con la 
Secretaria Técnica de la Secretaría de Gobernación encargada de la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal Oral en el país (SETEC), para 
impulsar con toda la fuerza necesaria, la implementación de este Sistema a nivel 
nacional. 

Los compromisos específicos asumidos en dicha Sesión Plenaria fueron que las 
entidades federativas trabajarán con la SETEC con la finalidad de implementar el 
Sistema de Justicia Penal de corte Acusatorio, para el mes de junio del año 2016; 
y en un marco de coordinación, aprovechar los recursos económicos destinados 
para el multicitado Sistema con el fin de mejorar infraestructura, capacitar el 
personal y aumentar el equipamiento existente en las entidades federativas y la 
Federación. 

Se establecieron por consenso de las 32 entidades como sus objetivos los 
siguientes: 

a) Establecer las bases y lineamientos de una participación coordinada y 
consensuada entre la CONAGO y la SETEC, a fin de cumplir en tiempo y 
forma el mandato constitucional de implementar en todo el país la reforma 
penal en 2016. 
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b) Impulsar con base en las buenas prácticas, el intercambio de experiencias 
de las entidades federativas en el proceso de implementación del Sistema 
Penal Acusatorio y establecer mecanismos de apoyo entre las mismas. 

c) Contar con un diagnóstico puntual de las necesidades, fortalezas, 
debilidades, áreas de riesgo y oportunidad en las entidades federativas de 
acuerdo al nivel de implementación alcanzado en cada una de ellas. 

d) Difundir y socializar la naturaleza y alcances del Sistema Penal Acusatorio y 
sus principios rectores. 

 

Para lograr estos objetivos se formaron hacia el interior de la Comisión cuatro 
grupos temáticos de trabajo en función de las etapas fundamentales  
contempladas por el proceso de implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (NSJP) en el país: 

1) Normatividad, gestión administrativa y reorganización institucional. 

2) Capacitación, difusión y socialización. 

3) Financiamiento, infraestructura y equipamiento. 

4) Implementación y operación del NSJP. 

 

La función primordial de estos grupos es la de ubicar los problemas comunes que 
en cada una de estas etapas o fases del proceso suelen presentarse según la 
experiencia vivida por aquellas entidades en las que el NSJP está ya en marcha, 
con el fin de atenderlos en tiempo y forma de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la SETEC. 

 

Las líneas de acción por grupo de trabajo son las siguientes: 
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Grupo de Trabajo Líneas de Acción 
 
1) NORMATIVIDAD Y 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 

 
Primera: Que los Titulares de los Ejecutivos refrenden su 
compromiso político con la implementación de la reforma 
constitucional impulsando en todas las entidades 
federativas un secretariado o comisión ejecutiva del 
órgano creado para tal efecto, en la que estén 
representados los tres poderes del Estado y se definan 
con precisión sus atribuciones, competencias y 
responsabilidades para dar seguimiento puntual al 
proceso en todas sus etapas.  
 
Segunda: Se elabore un diagnóstico actualizado por 
entidad federativa en materia de justicia y seguridad, así 
como de las condiciones reales en que se encuentra 
inmersa la reforma penal en cada una de ellas, a partir de 
indicadores  cualitativos y cuantitativos verificables. 
 
Tercera:  Se diseñe  un programa normativo en materia 
penal para hacer las modificaciones y adecuaciones 
necesarias. 
 
Cuarta: Elaborar e institucionalizar las mecánicas y 
sistemas de revisión de la normatividad aplicable.   
 

 
2) CAPACITACIÓN, 
DIFUSIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN. 
 

 
Primera: Definir  y homologar los criterios de selección y 
capacitación de los servidores públicos que habrán de 
operar y ejecutar las nuevas funciones e instituciones del 
Sistema Penal Acusatorio y Adversarial, para lo cual 
puede ser de gran utilidad  el diagnóstico que se propone 
en el apartado de normatividad,  gestión administrativa y 
reestructuración institucional.  
 
No obstante se pueden establecer protocolos comunes 
del proceso de selección y capacitación a partir de 
criterios como la edad, perfil psicométrico,  
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capacidades, habilidades, antecedentes de vida, nivel 
académico y compromiso social.  
 
Segunda: Definir lineamientos generales de capacitación 
de los operadores jurídicos del Sistema de Justicia a 
efecto de que ésta no quede constreñida solo al 
conocimiento teórico de los principios, naturaleza y 
alcances del nuevo modelo de justicia y de las 
funciones específicas del cargo para el que se le 
promueve o selecciona. 
 
Aunado a lo anterior, es necesario que se les capacite en 
el rubro del ejercicio de la justicia con perspectiva de 
género y en materia de respeto a la cultura de la 
legalidad y los derechos humanos que hoy por hoy 
siguen siendo el talón de Aquiles en el ámbito de la 
Procuración y Administración de justicia. 
 
Tercera: En tanto se concreta y se pone en marcha el 
Acuerdo CONAGO- SETEC- ANUIES,  cuyo objetivo es la 
actualización y modificación de los planes y programas de 
estudios de las instituciones de educación superior del 
país, se recomienda que las entidades federativas 
impulsen la firma de convenios bilaterales con 
escuelas y facultades de las Universidades locales 
específicamente para apoyar y fortalecer la 
capacitación de los operadores jurídicos en sus áreas 
respectivas, ya sea a través de talleres, seminarios u 
otras modalidades. 
 
Cuarta: Diseñar, sin menoscabo alguno de las campañas 
nacionales de difusión del nuevo sistema contempladas 
por la SETEC, una estrategia integral de comunicación 
social segmentada a los diferentes públicos y actores 
para sensibilizar, difundir y socializar en las entidades 
federativas el Nuevo Modelo de Justicia Penal de acuerdo 
al nivel alcanzado en el proceso de implementación. 
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3) FINANCIAMIENTO 
E 
INFRAESTRUCTURA 
 

 
Primera: Analizar la viabilidad de que los subejercicios de 
fondos federales en que incurrieron las entidades 
federativas en el 2013 y años anteriores  puedan 
aplicarse en la implementación del NSJP. 
 
Así mismo, se gestionen y alcancen acuerdos con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para  evaluar la posibilidad de aplicación de 
recursos, con los programas a su disposición, a fin 
de potenciar el desarrollo de proyectos.  
 
Segunda: Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que en el Presupuesto de Egresos 
del año 2015 se replique la partida prevista en el Ramo 
General 23, Provisiones Salariales y Económicas, para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal en las 
entidades federativas.  
 
Tercera: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para emitir lineamientos específicos para la 
presentación de proyectos en dicho fondo. 
 
Cuarta: Se modifiquen las modalidades de los apoyos y 
mecanismos financieros, a efecto de permitir una mayor 
participación de las entidades federativas, conforme a su 
status financiero actual  y tomando en consideración que 
dichos lineamientos fueron emitidos con posterioridad a la 
presupuestación estatal, lo que imposibilita en su mayoría 
la designación de mayores recursos estatales.  
 
Quinta: Se incorpore a este grupo de trabajo, en calidad 
de invitados, a representantes de las Secretarías de 
Finanzas y de Obras Públicas, o equivalentes, de las 
entidades federativas que así lo soliciten. 

 
4)IMPLEMENTACIÓN 
Y OPERACIÓN DEL 
NSJP 
 

 
Primera: Diseñar tomando en consideración las 
características y circunstancias  particulares  de cada 
entidad federativa, así como los recursos humanos y  
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materiales disponibles, una estrategia para la aplicación 
de los  modelos de implementación que les sean más 
convenientes: el  territorial, o por catálogo de delitos ya 
sea parcial o integralmente, o bien el mixto, en el 
entendido de que finalmente se trata de una medida 
transitoria ya que no hay punto de retorno al anterior 
sistema.  
 
Segunda: Cualquiera que sea el modelo por el que se 
opte, es indispensable que se establezca un sistema de 
seguimiento y evaluación permanente del proceso de 
implementación, área por área y etapa por etapa, a fin 
de detectar las deficiencias estructurales y humanas  
que se presenten y estar en condiciones de subsanarlas 
con oportunidad.  
 
Tercera: Para que el Sistema sea transparente en su 
implementación y opere con eficacia y eficiencia, es 
fundamental que sus actores fundamentales cuenten con 
protocolos de actuación e  indicadores de desempeño 
de sus operadores y establezcan mecanismos de 
retroalimentación entre unos y otros en cada fase del 
proceso. 
 
Cuarta: Elaborar conjuntamente con la SETEC una ruta 
crítica, calendarizando fechas y métodos mediante los 
cuales habrá de cerrarse definitivamente la aplicación 
del sistema de justicia mixto inquisitivo y dar vigencia 
integral al nuevo modelo en todo el país. 
 

 

 

 

 

 

 

 


