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Introducción
La Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal (Red SJP) es un espacio
impulsado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. – Insyde, que articula
personas abocadas a la justicia penal, de diferentes sectores en el ámbito nacional e
internacional, para generar investigación y análisis, así como aplicación y divulgación del
conocimiento sobre la consolidación, operación e impacto social del Sistema de Justicia
Penal (SJP) mexicano de forma multi e interdisciplinaria.
La red inició formalmente sus actividades a partir de su Primer Encuentro, el cual tuvo
lugar los días 19 y 20 de febrero de 2018 en la Ciudad de México. En este evento, se
estableció el Comité Técnico Académico (CTA), se debatieron las reglas de
funcionamiento interno y se identificaron puntos de encuentro entre las y los integrantes
asistentes.
La Red SJP cuenta con 78 integrantes de las siguientes disciplinas: antropología, ciencias
de las artes y letras, ciencias económicas, ciencia política, ciencias jurídicas y derecho,
ciencias tecnológicas, demografía, filosofía, geografía, psicología y arquitectura. Tiene
presencia en 21 estados de la República Mexicana, e integrantes con residencia en Corea
del Sur y EEUU. El 56.4% de sus integrantes son mujeres, el 51.3% son investigadores e
investigadoras y el 7.7% son estudiantes, provenientes de 20 instituciones académicas, el
41% proviene de 23 organizaciones de sociedad civil u organismos autónomos1.
En este documento, se presenta el plan de trabajo establecido por el CTA para el periodo
marzo 2018 a mayo 2019, en el cual se cuenta con el financiamiento de la Agencia
Estadounidense de Cooperación Internacional para el Desarrollo (USAID) a través de su
programa ProJusticia.

1

Según los datos recabados hasta mayo de 2018
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1. Justificación
Una de las tareas necesarias para evaluar si una reforma normativa de gran escala está
logrando su objetivo es conocer si existe un cambio social progresivo. En 2008, México
puso en marcha una reforma SJP que inició un giro total en la estructura de impartición y
administración de justicia en el país.
En junio del 2016 se cumplió el plazo constitucional para finalizar la implementación del
SJP a nivel estatal y federal. Con esto cerró la primera fase de esta transición histórica e
inició una nueva etapa en la que los operadores, las instituciones y el sistema en su
conjunto enfrentan una nueva serie de retos que demandan acciones dirigidas a su
fortalecimiento y consolidación. Entre los retos identificados por la Red SJP se encuentran:


Prevenir y erradicar que los vicios del sistema de justicia inquisitivo permeen en la
operación del SJP.



Homogenizar los conocimientos y habilidades de los operadores del sistema de
acuerdo a estándares de actuación nacionales e internacionales.



Fortalecimiento de procesos de evaluación para la toma de decisiones y la
retroalimentación al interior de las instituciones del SJP.



Garantizar el acceso a la justicia de la población mexicana, especialmente para las
personas y los grupos en especial situación de vulnerabilidad.



Lograr equilibrios entre los derechos de víctimas e imputados.



Que las y los ciudadanos tengan conocimiento sobre los beneficios y retos del SJP.

Ante los retos identificados, la participación articulada entre el sector académico y la
sociedad civil resulta fundamental al contribuir con una visión multidisciplinaria y de
experiencias comparadas. En ese sentido, la Red SJP proporciona una visión multi e inter
disciplinaria y apolítica que incorpora elementos teóricos, cuantitativos, cualitativos y
comparados, los cuales permiten un acercamiento al SJP desde una posición neutral.
La generación y difusión de conocimiento respecto de las fortalezas, debilidades, vicios,
áreas de oportunidad, mejores prácticas, políticas públicas, entre otras, así como la
evaluación de resultados, constituyen información vital para sustentar la toma de decisiones
que contribuyen al fortalecimiento del SJP.
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La Red SJP es un espacio de convergencia multisectorial en que sus integrantes pueden
desarrollar, impulsar, generar alianzas y hacer eco de su trabajo respecto al SJP.

1.1 Misión
Aportar en la consolidación del Sistema de Justicia Penal (SJP) con apego irrestricto a los
derechos humanos y los principios de dignidad humana, justicia, libertad e igualdad.

1.2 Visión
Para 2020, la Red SJP es un referente nacional en materia penal, atendiendo problemas
prioritarios y de gran impacto respecto a la seguridad y justicia en México de forma multi e
interdisciplinaria.

1.3 Objetivo general
Articular personas abocadas a la justicia penal, de diferentes disciplinas, en el ámbito
nacional e internacional, de la academia y sociedad civil, para generar investigación y
análisis, así como aplicación y divulgación del conocimiento sobre la consolidación,
operación e impacto social del SJP mexicano de forma multi e interdisciplinaria.

1.4 Objetivos específicos
1.

Fomentar la colaboración y desarrollo de proyectos en grupos de investigación de
forma multi e interdisciplinaria entre las y los integrantes.

2.

Impulsar la formación de nuevas y nuevos investigadores sobre el SJP.

3.

Generar conocimiento con rigor metodológico para el apoyo a personas tomadoras
de decisión.

4.

Generar mecanismos de evaluación y seguimiento del SJP.
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2. Plan de trabajo de la Red SJP
Para el periodo marzo 2018- mayo 2019, se establecieron tres temas estratégicos de trabajo:
1. Acceso a la justicia de grupos en especial situación de vulnerabilidad (género,
indígenas y migrantes).
2. Análisis de los procesos del SJP.
3. Medios y SJP.

2.1 Actividades de la Red SJP
Periodo marzo 2018 a mayo 2019
Actividad

Operación

Publicaciones

Descripción
La operación de la Red
SJP incluye: realizar la
reunión anual de la Red,
dar seguimiento
administrativo, realizar
los reportes financieros
a solicitud de la
donataria,
mantenimiento de
página web,
seguimiento de redes
sociales, apoyar a los
grupos de trabajo por
cada tema estratégico en
la coordinación y
seguimiento de
actividades.
Publicación
colaborativa sobre "El
acceso a la justicia de
grupos en situación de
vulnerabilidad".
Publicación
colaborativa sobre
“Género y acceso a la
justicia”.
Publicación
colaborativa sobre

Producto
Entregable

Coordinador(a)

Periodo de
ejecución

Informes
técnicos,
informes
financieros, y
acciones de
mantenimiento
de página web y
seguimiento en
redes sociales.

Insyde

marzo 2018
mayo 2019

Publicación
digital.

Xóchitl
Ballesteros y
Ligia Sierra
Sosa, UQROO

junio 2018 febrero
2019

Publicación
digital.

Laura Díaz de
León, Insyde

junio 2018 febrero
2019

Publicación
digital.

Javier Sepúlveda
Ponce, UANL

junio 2018 febrero
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Observatorio
de Prácticas
Periodísticas

Difusión

“Reparación Integral del
daño”.
Publicación
colaborativa sobre
“Impacto del SJP en la
construcción de la
noticia”.
Desarrollo de
metodología y
plataforma para un
observatorio ciudadano
de medios nacionales
para evaluar prácticas
periodísticas sobre
seguridad y justicia en
México.
Desarrollo de
plataforma virtual de la
Red SJP, la cual incluirá
intranet, alojará la
plataforma para el
Observatorio y servirá
para difundir el trabajo
de la Red, así como su
estructura.

2019

Publicación
digital.

Claudia Ruiz,
Independiente

junio 2018 febrero
2019

Metodología del
Observatorio de
Prácticas
periodísticas y
su plataforma
virtual.

Juan Manuel
Pérez Cuéllar,
Consejo Cívico
de Instituciones
de Coahuila

junio diciembre
2018

Plataforma
virtual de la Red

Insyde

junio diciembre
2018

Blog de opinión en un
portal de noticias digital
para la Red SJP.

Acuerdo con
portal de
noticias digital y
artículos
publicados de
opinión de
integrantes.

Insyde

julio 2018 mayo 2019

Eventos de presentación
de publicaciones de la
Red SJP.

Evidencia de
eventos de
presentación.

Insyde en alianza
con
coordinadores de
publicaciones

marzo abril 2019

Primer Coloquio de la
Red SJP. Con
participación de
integrantes de la Red
SJP que presenten
ponencias destacadas

Evidencia de
realización del
Coloquio.

Insyde y UAQ

28 y 29
noviembre
2018
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mediante un proceso de
selección previo.
Duración de dos días.
SEDE: UAQ.
TEMA: Acceso a la
justicia penal de
personas y grupos en
situación de
vulnerabilidad.
Taller dirigido a OSC,
operadores y servidores
públicos del SJP,
estudiantes y público en
general.
SEDE: Ibero Puebla.
TEMA: Talles de
fortalecimiento sobre el
SJP.
DURACIÓN: 15 horas.

Formación

Incidencia

Diplomado
SEDE: UAQ.
TEMA: Por definir.
DURACIÓN: 120
horas
MODALIDAD:
Diplomado de titulación
presencial en UAQ y
diplomado virtual para
estudiantes de otras
universidades y
personas interesadas en
otros estados.
Asistencia foros y
reuniones con
operadores y tomadores
de decisión en
instituciones de
seguridad y justicia, y
en relación a los temas
estratégicos de la Red.

Evidencia de
realización del
Taller.

Insyde,
Acompáñame
Mujer, A.C. e
Ibero Puebla

8, 9 y 10
noviembre
2018

Evidencia de
inicio de
diplomado

UAQ e Insyde

enero mayo 2019

Minutas de
reuniones.

CTA

julio 2018 -
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2.2 Tabla de indicadores
Periodo marzo 2018 a mayo 2019
Valor base del
indicador

Entregables
comprometidos

Objetivo Red SJP

Descripción Indicador

1. Fomentar la
colaboración y
desarrollo de
proyectos en grupos
de investigación de
forma multi e
interdisciplinaria
entre las y los
integrantes.
2. Impulsar la
formación de nuevas
y nuevos
investigadores sobre
el SJP.

Sesiones Ordinarias Comité
Técnico Académico.
Reportes financieros y
técnicos solicitados por la
donataria.
Plataforma virtual de la
Red SJP.

4

Minuta de las sesiones.

4

Informes financieros y
técnicos trimestrales.

1

Plataforma virtual de la
Red.

Primer Coloquio de la Red
SJP.
Taller de Fortalecimiento
sobre el SJP.
Diplomado.

1

3. Generar
conocimiento con
rigor metodológico
para el apoyo a
personas tomadoras
de decisión.

Publicaciones en temas
relacionados con líneas
estratégicas.

4

Plataforma del
Observatorio de Prácticas
periodísticas.
Eventos de presentación de
publicaciones.
Blog en un portal de
noticias digital para la Red
SJP.
Artículos de opinión de
integrantes de la Red SJP.

1

Evidencia de realización
Coloquio.
Evidencia de realización
del taller.
Evidencia de inicio de
diplomado.
Documentos para
publicación digital
realizados de forma
multidisciplinaria.
Plataforma virtual del
Observatorio

Sesiones con autoridades
para generar incidencia en
líneas estratégicas.

3

4. Generar
mecanismos de
evaluación y
seguimiento del SJP.

1
1

2
1

6

Evidencia de realización
de eventos.
Acuerdo con portal de
noticias digital.
Publicación de artículos
de opinión de
integrantes de la Red.
Minutas de reuniones y
acuerdos.
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3. Comité Técnico – Académico
Responsable técnica

Lic. Laura Díaz de León
Directora Ejecutiva del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.
CDMX

Integrantes CTA

Lic. Claudia Cristina Ruíz Gómez
Consultora experta del SJP, CDMX. Ha colaborado con la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal (Secretaría de Gobernación), USAID y la Embajada de
Canadá.
CDMX
Dra. Iliana Rodríguez Santibáñez
Directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del
Tecnológico de Monterrey, México. Miembro fundador del Instituto de
Formación e Investigación en Bioética y Bioderecho (INFOIBB), A.C. y
analista de temas internacionales en el periódico El Financiero.
CDMX
Dr. Javier Sepúlveda Ponce
Titular de la Subdirección de Administrativa de la Facultad de Derecho y
Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Presidente del
Colegio Nacional de Abogados Especialistas en Juicios Orales, S.C.
Monterrey, Nuevo León
Lic. Juan Manuel Pérez Cuéllar
Director de Asuntos Externos en el Consejo Cívico de Instituciones de
Coahuila AC - Centro de Integración Ciudadana de Saltillo, A.C.
Saltillo, Coahuila
Dra. Ligia A. Sierra Sosa
Directora de la División de Ciencias Sociales Económico Administrativas
(DCSEA) Universidad de Quintana Roo, inscrita en SIN.
Chetumal, Quintana Roo
Dra. María Auxiliadora Moreno Valenzuela
Profesora e investigadora de la Universidad de Sonora, Titular C., inscrita
en SNI con perfil PRODEP deseable y vigente.
Hermosillo, Sonora
Mtro. Mauricio Olivares-Méndez
Investigador y coordinador del programa de posgrado en Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Querétaro, Querétaro.
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4. Datos de contacto
Laura Díaz de León, Responsable Técnica
Araceli Avila, Gestora de Proyecto
Número telefónico: 01 (55) 8116 5304
Extensión: 105
Correo electrónico: redsjp@insyde.org.mx
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