
I. INTRODUCCIÓN*

En el presente trabajo se plantea la construcción de un modelo
útil que permita llevar a cabo una evaluación de la reforma pe-
nal integral y la impartición de la justicia penal en el estado de
Chihuahua, mediante la generación de indicadores duros y con-
fiables.

La construcción de un modelo así implica ir más allá de re-
coger elementos tales como la celeridad procesal, tamaño del
juzgado y población, tipo de juicios o la tasa de rezago. Preten-
de recoger también las expectativas, valores, prácticas y reglas
informales del comportamiento de los actores expertos y del
público involucrados y que inscriben a los juzgados en una de-
terminada cultura judicial.

La investigación se organiza en torno a cuatro ejes:

1) Construir un modelo de evaluación de la justicia penal en
el estado mediante la generación de indicadores duros y
confiables.

2) Evaluar el nuevo modelo del procedimiento penal oral y
compararlo con el sistema tradicional.

3) Conocer el impacto de la aplicación de este modelo sobre
los usuarios del servicio.

4) Recoger la percepción de los habitantes del estado sobre
la impartición de justicia.
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A pesar de que en el país existen investigaciones sobre el te-
ma, como aquellas realizadas por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro
de Investigación y Docencia Económicas, Instituto Tecnológico
Autónomo de México, Centro de Estudios Jurídicos y Ambienta-
les y Centro de Investigación para el Desarrollo,1 las distintas
investigaciones se hallan dispersas. Esta situación impide obte-
ner conclusiones generales a partir de estos estudios, dilucidar
su validez, conocer en qué medida son compatibles unos con
otros y comparables entre sí, e identificar aquellas áreas en las
que hace falta realizar investigación.

Esta dispersión trae como consecuencia la ausencia de una
línea base de información que permita, a la vez que discernir
con claridad los rasgos de la cultura ciudadana sobre el tema,
proporcionar elementos para la elaboración de políticas públi-
cas informadas.

Es necesario, entonces, dibujar un mapa de la producción
existente en este campo en el país, que permita contar con los
elementos necesarios para realizar un diagnóstico acertado y
veraz.
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