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PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la
publicación Estadísticas judiciales en el marco del nuevo sistema de
justicia penal en México. Esta publicación se elaboró en colaboración
con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y surge a partir
de la conclusión del plazo constitucional en el año 2016 para la entrada
en vigor en todo el país de la reforma en materia de justicia penal. El
objetivo es ofrecer un panorama general sobre la implementación del
nuevo sistema de justicia penal (NSJP) en los últimos años, a partir del
uso y análisis de información estadística.
El documento expone la importancia que tiene la generación de
información para un adecuado diseño de políticas públicas de seguridad
y justicia; se exploran algunos temas que van desde los avances en la
implementación del NSJP, así como los recursos con los que cuenta para
desarrollar sus funciones. Se refieren algunos resultados de gestión
y desempeño entre el sistema de juicios tradicionales y el sistema
acusatorio oral. El documento finaliza con un análisis de la percepción
ciudadana hacia los operadores del sistema de justicia, incluyendo
información sobre victimización y las capacidades institucionales para
su atención. Ello, bajo una perspectiva que reconoce un proceso actual
de transformación de las instituciones de justicia involucradas en la
consolidación del NSJP.
Con el fin de atender las distintas necesidades de información
estadística sobre este y otros temas, el INEGI ha desarrollado diversos
proyectos estadísticos relacionados con la gestión y desempeño de
las instituciones que conforman el Estado mexicano en las funciones
de gobierno, seguridad pública, procuración e impartición de justicia,
así como encuestas dirigidas a medir la prevalencia e incidencia de la
victimización en hogares y empresas, y la percepción ciudadana sobre
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seguridad pública y calidad de los servicios gubernamentales. Estos
proyectos estadísticos se han llevado en el marco de los objetivos del
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública
e Impartición de Justicia, el cual otorga las bases para la producción,
administración, sistematización y difusión de estadísticas en materia
de gobierno, seguridad pública y justicia en nuestro país.
Esperamos que la información presentada en este cuaderno
estadístico contribuya a ampliar el conocimiento sobre el proceso
de implementación del NSJP en México, y brinde información y
herramientas útiles para contribuir con la discusión, análisis y evaluación
de las políticas públicas relacionadas con estos temas. Finalmente, en
el INEGI reiteramos nuestro agradecimiento a la SETEC, así como a los
distintos autores involucrados, por su esfuerzo y cooperación para el
desarrollo de esta publicación.
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