
77

III. EstudIo EmpírIco sobrE El pErIto En méxIco 
como productor dE la pruEba pErIcIal 

En El procEso pEnal

1. Características del estudio

a. Objetivo

después de observar en el estudio teórico el cambio que sufre la 
prueba pericial en su forma de desahogo y los nuevos retos que 
este cambio implica para los y las peritos en méxico, decidimos 
que sería pertinente hacer un estudio sobre las condiciones ac-
tuales de las personas que se desempeñan como peritos oficiales, 
al ser estas las que podrían ir a rendir testimonio y desahogar la 
prueba pericial en el juicio oral.

El objetivo de este estudio empírico es determinar si los y las 
peritos oficiales cuentan con los elementos básicos para ser acre-
ditados y desahogar la prueba en juicio. Basándonos en lo que 
se plantea en el estudio teórico sobre las características idóneas 
para acreditar a un perito en la audiencia de juicio, se medirán 
tres aspectos fundamentales: la experiencia, la experticia y los 
antecedentes laborales.

De esta forma se podrá tener una radiografía actual31 del nivel 
de los servicios periciales oficiales en nuestro país.

Con esta información se podrán identificar áreas que requieran 
atención, condiciones que deban mejorarse y aspectos que ya se 
encuentran en óptimo estado. También nos permitirá elaborar un

31   Actual se refiere al 2010-2011, en el que se comenzó la aplicación del 
estudio empírico.
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32   En general sobre investigación empírica y metodología en las ciencias 
sociales véase bunge, mario, La investigación científica. Su estrategia y su 
filosofía, 4a. ed., México, Siglo XXI, 2007; Hernández Sampieri, Roberto et 
al., Metodología de la investigación, 5a. ed., México, McGraw Hill, 2010; 
duverger, maurice, Métodos de las ciencias sociales, México, Ariel, 1988; 
Ander-Egg, Ezequiel, Técnicas de investigación social, 23a. ed., Argenti-
na, 1993; G. León, Orfelio y Montero, Ignacio, Diseño de investigaciones. 
Introducción a la lógica de la investigación en psicología y educación, 2a. 
ed., Madrid, McGraw Hill, 1997; Bunge, Mario, La ciencia. Su método y su 
filosofía, México, Patria-Editorial Sudamericana, 2008; Pérez Tamayo, Ruy, 
¿Existe el método científico?, 3a. ed., méxico, Fondo de cultura Económica, 
2003 (la ciencia para todos, 161).

33   sobre metodología cuantitativa véase bayley, K. d., Methods of Social 
Research, Nueva York, Free Press, 1994; Cea D´Ancona, M. A., Metodología 
cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social, madrid, síntesis, 
1996; Corbetta, P., Metodología y técnicas de investigación social, madrid, 
McGraw Hill, 2007; Creswell, Jhon W., Research Design. Qualitative and 
Quantitative approaches, Thousand Oaks, Sage Publications, 1994; García 
Fernando, m. et al., El análisis de la realidad social, Madrid, Alianza Uni-
versidad Textos, 1986; Goode, W. y Hatt, P. K., Methods in Social Research, 
Nueva York, McGraw-Hill, 1952; King, G. et al., Designing Social Inquiry, 
Princeton, Princeton University Press, 1994; Nachmias, Chava Frankfort y Na-
chmias, d., Research Methods in the Social Sciences, Nueva York, St. Martin´s 
Press, 1992.

34   sobre el método de encuesta véase babbie, Earl. r., Métodos de investi-
gación por encuesta, México, Fondo de Cultura Económica, 1998 (Biblioteca 
de la salud); Pardinas, Felipe, Metodología y técnicas de investigación en 
ciencias sociales, 35a. ed., España, Siglo XXI, 1998; De la Mora, Maurice 
Eyssautier, Metodología de la investigación. Desarrollo de la inteligencia, 
4a. ed., s.l., thomson learning, s.f.

35   Sobre técnicas o instrumentos de investigación véase Padua, J., Técnicas 
de investigación aplicadas a las ciencias sociales, méxico, Fondo de cultura

plan de mejora de los servicios periciales oficiales, así como de 
los cursos de capacitación para los y las peritos.

b. Metodología32

Para la presente investigación se utiliza la siguiente metodo-
logía cuantitativa,33 con el método de encuesta34 y el uso de la 
técnica o instrumento del cuestionario.35
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para lo anterior planteamos los siguientes pasos:

1) Delimitar la población de estudio.
2) Obtener una muestra representativa de la población.
3) Diseñar la encuesta que mida las variables que se buscan.
4) Con la muestra determinada, hacer un plan de levantamien-

to que se realice en las condiciones metodológicas adecua-
das.36

5) Levantar las encuestas.
6) Vaciar la información obtenida en una base datos en Excel.
7) Codificar las respuestas.
8) Pasar la información codificada al software especializado 

spss.37

9) Obtener los porcentajes.
10) Con base en los porcentajes elaborar gráficas.
11) Medir las variables de acuerdo con los porcentajes y gráfi-

cas obtenidos.

c. Población

La población objeto del estudio son las y los peritos oficiales 
del país. Por perito oficial se entiende aquella persona adscrita a 

Económica, 1993; Galindo Cáceres, Jesús (coord.), Técnicas de investigación. 
En sociedad, cultura y comunicación, méxico, pearson, 1998.

36   las condiciones metodológicas adecuadas son aquellas que permiten 
el desarrollo del estudio en un tiempo razonable para minimizar el margen de 
error que podría surgir como consecuencia de una disparidad de situaciones si-
milares para el levantamiento de las encuestas. Esto quiere decir que el tiempo 
que pase desde el levantamiento de la primera encuesta y la última no debe ser 
tal que signifique un cambio en las condiciones poblacionales. De igual forma, 
se debe procurar que durante el levantamiento de las encuestas, las personas 
seleccionadas no se encuentren influenciadas por la persona que realice el le-
vantamiento y que respondan en forma libre y espontánea, con la seguridad de 
que sus respuestas son anónimas.

37  Statistical Package for the Social Sciences, programa Estadístico Espe-
cializado para las Ciencias Sociales.
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los servicios periciales de las procuradurías generales de justicia 
de los estados.

como lo que se busca es medir ciertas características para la 
transición al sistema acusatorio, se deben estudiar únicamente 
los estados que aún conservan el sistema inquisitivo mixto vi-
gente.38 

Quedan entonces, dentro de la población a estudiar, 23 esta-
dos39 que conservan el sistema inquisitivo mixto.

por cuestiones metodológicas se dejan fuera del estudio los 
servicios periciales federales.

tabla 10
Población del estudio emPírico

Entidad federativa Número y nombre 
de la sede

Número 
de peritos 

en cada sede

Total 
de peritos 
oficiales

aguascalientes Una: aguascalientes 78 78
baja california Cinco: mexicali 54

149tijuana 69
Ensenada 21
tecate 4
rosario 1

baja california sur Siete: La Paz 34
63San José del Cabo 6

cabo san lucas 7

38 Hasta el 26 de julio de 2010.
39 Hasta el 26 de julio de 2010 se tenía conocimiento de 23 estados con 

sistema inquisitivo mixto vigente, sin embargo, en el estudio teórico de la pre-
sente investigación se realiza un estudio normativo sobre la prueba pericial en 
el sistema inquisitivo mixto para el cual se tomaron en cuenta los códigos pro-
cesales de corte inquisitivo mixto vigentes hasta diciembre de 2012, quedando 
únicamente 20 estados a esa fecha.
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Entidad federativa Número y nombre 
de la sede

Número 
de peritos 

en cada sede

Total 
de peritos 
oficiales

ciudad constitución 5

loreto 3

santa rosalía 5

Guerrero negro 3
campeche Ocho: campeche 26

44

calkini 2

champotón 2

Hopelchen 1

Escárcega 4

candelaria 1

calakmul 1

ciudad del carmen 7
chiapas Ocho: Tuxtla Gutiérrez 122

269

pichucalco 12

Chiapa de Corzo 25

san cristóbal 
de las casas

20

palenque 10

tapachula 49

Comitán 18

Tonalá 13
coahuila Dieciséis: monclova 9

120

Frontera 1

sabinas 6

nueva rosita 4

palau 1

Muzquiz 2
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Entidad federativa Número y nombre 
de la sede

Número 
de peritos 

en cada sede

Total 
de peritos 
oficiales

torreón 24
acuña 5
san pedro 5
parras 2
piedras negras 11
allende 1
saltillo 45
Ramos Arizpe 2
arteaga 1
General cepeda 1

colima Ocho: colima 33

72

Villa de Álvarez 12
Tecomán 9
Manzanillo 12
cuauhtémoc 2
comala 1
Minatitlán 2
Coquimatlán 1

distrito Federal Dieciséis: Álvaro  
                obregón

41

1219

Azcapotzalco 54
Benito Juárez 43
Coyoacán 521
cuajimalpa 20
cuauhtémoc 185
Gustavo a. madero 68
Iztacalco 29
Iztapalapa 69

magdalena contreras 18
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Entidad federativa Número y nombre 
de la sede

Número 
de peritos 

en cada sede

Total 
de peritos 
oficiales

Miguel Hidalgo 33
milpa alta 18
Tláhuac 23
tlalpan 29
Venustiano Carranza 47
xochimilco 21

Guanajuato Cinco: león 46

208

Irapuato 69
celaya 52
san miguel allende 27
Guanajuato 14

Guerrero Veinte: chilpancingo 58

166

Chilapa de Álvarez 5
montes de oca, 
la unión

1

Petatlán 1
Zihuatanejo 9
tecpan de Galeana 2
Atoyac de Álvarez 3
tlapa de comonfort 7
Huamuxtitlán 1
Iguala 
de la Independencia

12

taxco de alarcón 4
teloloapan 2
Coyuca de Catalán 6
acapulco 43
Coyuca de Benítez 1
san marcos 1
ometepec 7
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Entidad federativa Número y nombre 
de la sede

Número 
de peritos 

en cada sede

Total 
de peritos 
oficiales

ayutla de los libres 1
cuajinicuilapa 1
marquelia 1

Hidalgo Catorce: pachuca 131

167

Ixquimiquilpan 4
tulancingo 7
tula 9
Huejutla 5
apan 3
tepejí del río 1
atotonilco el Grande 1
actopan 1
mixquihuala 1
Zacualtipan 1
Huichapan 1
Tizayuca 1
Zimapan 1

Michoacán Veintitrés: morelia 105

167

Apatzingán 7
Lázaro Cárdenas 5
uruapan 10
Zacapu 1
Ciudad Hidalgo 2
coahuayana 2
Tacámbaro 1
maravatío 1
tuxpan 1
Zamora 7
Zitácuaro 6
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Entidad federativa Número y nombre 
de la sede

Número 
de peritos 

en cada sede

Total 
de peritos 
oficiales

tarímbaro 2
Pátzcuaro 2
Zinapécuaro 1
los reyes 2
sahuayo 2
la piedad 2
Jacona 1
Puruándiro 2
Coalcomán 2
Huétamo 2
angangueo 1

nayarit Quince: acaponeta 1

73

Huajicori 1
rosa morada 1
Ahuacatlán 1
bucerías 1
compostela 1
Guayabitos 1
Ixtlán del Río 1
san blas 1
santiago 1
santa maría del oro 1
tecuala 1
tepic 58
tuxpan 1
Valle del Banderas 1
Villa Hidalgo 1
bahía de banderas

1
Peñita de Jaltemba
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Entidad federativa Número y nombre 
de la sede

Número 
de peritos 

en cada sede

Total 
de peritos 
oficiales

puebla Tres: puebla 107

114Huahuchinango 3
Tehuacán 4

Querétaro Cuatro: Querétaro 68

90candereyta 1
Jalpan 2
San Juan del Río 19

Quintana roo Cinco: Cancún 34

87
playa del carmen 6
tulum 7
Cozumel 6
chetumal 34

san luis potosí Cuatro: san luis 
             potosí

71

94

Ciudad Valles 8
rioverde 5
matehuala 5
Tancanhuitz de Santos 3
Tamazunchale 2

sinaloa Cinco: Guamúchil 7

171

los mochis 14
Mazatlán 23
Guasave 14
Culiacán 113

sonora Diez: Hermosillo 40

111

ciudad obregón 25
Guaymas 5
navojoa 10
caborca 6
san luis río colorado 6
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Entidad federativa Número y nombre 
de la sede

Número 
de peritos 

en cada sede

Total 
de peritos 
oficiales

puerto peñasco 3
nogales 8
agua prieta 4
cananea 3

tabasco Dieciséis: Balancán 3

147

Cárdenas 10
centla 3
comalcalco 4
Cunduacán 2
Emiliano Zapata 2
Huimanguillo 5
Jalapa 2
Jalpa de Méndez 2
Jonuta 1
macuspana 4
nacajuca 2
paraíso 2
tacotalpa 1
teapa 2
Villahermosa 102

tamaulipas Quince: González 1

142

Hidalgo 1
Jiménez 1
mante 10
matamoros 14
Miguel Alemán 3
nuevo laredo 11
reynosa 15
río bravo 6
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Entidad federativa Número y nombre 
de la sede

Número 
de peritos 

en cada sede

Total 
de peritos 
oficiales

san Fernando 6
soto la marina 2
tampico 14
tula 2
Valle Hermoso 5
Victoria 51

tlaxcala Cuatro: Apizaco 10 46
Huamantla 2
calpulalpan 4
tlaxcala 30

Yucatán Tres: ciudad de mérida 135 142
tekax 3
Ciudad de Valladolid 4

total de peritos: 393940

d. Diseño muestral

a. objetivo

Realizar una evaluación sobre diferentes variables relacionadas 
con las prácticas y actitudes de los peritos oficiales adscritos a 
las procuradurías generales de justicia de 23 entidades federativas.

b. población objetivo

la población objetivo queda conformada por las y los peritos 
oficiales adscritos a las procuradurías generales de justicia de 23 

40  Este total es hasta agosto de 2010.
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entidades federativas del país, aquellas que al momento de rea-
lizarse el estudio cuenten con un sistema de justicia penal inqui-
sitivo mixto.

c. diseño muestra41

para facilitar la operatividad de campo, se propuso una selec-
ción aleatoria de 17 unidades de adscripción, mismas que fueron 
seleccionadas con probabilidad proporcional a la cantidad de pe-
ritos en cada una. En cada unidad seleccionada se eligió aleato-
riamente un cierto número de peritos, la cantidad se determinó 
por afijación proporcional, considerando un tamaño de muestra 
de 441 casos. así, el diseño de muestra tiene las siguientes ca-
racterísticas:

• probabilístico: cada elemento de la población bajo estudio 
tiene una probabilidad conocida y diferente de cero, de ser 
seleccionado en la muestra.

• Polietápico: las unidades de observación se seleccionan a 
través de varias etapas.

• conglomerados: las unidades de observación se seleccio-
nan de acuerdo con su pertenencia o no a cierto grupo.

a continuación se describen el procedimiento de selección de 
la muestra; el tamaño de la misma y el procedimiento seguido 
para obtener las estimaciones correspondientes.

d. selección del informante

Una vez elegidas las unidades de adscripción donde se realiza-
ría el levantamiento, se seleccionó a los informantes de manera 
aleatoria simple, sin reemplazo. Las unidades de adscripción se 
muestran en el cuadro 1.

41  El diseño muestra fue elaborado por el actuario Guillermo Javier Cuevas 
pineda y revisado por el doctor mauricio padrón Innamorato, investigador en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Área de Investigación Aplicada y Opinión.
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cuadro 1
distribución original de muestra

Clave 
de 

localidad

Nombre 
de la 

localidad

Cantidad 
de 

peritos

Probabilidad 
de 

selección

Tamaño 
de 

muestra
3007 La Paz 34 0.01865058 8
7022 Tuxtla Gutiérrez 122 0.06692265 29
9054* Álvaro Obregón 41 0.02249045 10
9055* Azcapotzalco 54 0.02962155 13
9057* Coyoacán 521 0.28579265 126
9059* cuauhtémoc 185 0.10148108 45
9062* Iztapalapa 69 0.03784975 17
9066* Tláhuac 23 0.01261657 6
9068* Venustiano Carranza 47 0.02578168 11
9069* xochimilco 21 0.01151947 5
11071 Irapuato 69 0.03784975 17
11073 san miguel allende 27 0.01481075 7

12084
Iguala 
de la Independencia 12 0.00658256 3

16109 morelia 105 0.05759737 25
21150 puebla 107 0.05869446 26
22153 Querétaro 68 0.03730115 16
27198 Villahermosa 102 0.05595173 25
28213* Victoria 51 0.02797586 12
29217 tlaxcala 30 0.01645639 7
31218 ciudad de mérida 135 0.07405376 33

Tamaño total de muestra 441

*  Lugares donde no se pudo levantar la muestra planeada.

durante el desarrollo del levantamiento fue imposible obtener 
los permisos para entrevistar a los individuos seleccionados del 
distrito Federal y el estado de tamaulipas. derivado de lo ante-
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rior, y considerando que la muestra correspondiente al distrito 
Federal representaba poco más del 50% de la muestra planeada 
(52.7%), se tuvo que realizar una selección aleatoria alterna que 
permitiera obtener el tamaño de muestra fijado, misma que se 
puede observar en el cuadro 2.

cuadro 2
distribución final de la muestra Por unidad 

de adscriPción

Clave 
de 

localidad

Nombre 
de la 

localidad

Cantidad 
de 

peritos

Probabilidad 
de 

selección

Tamaño 
de 

muestra
3007 La Paz 34 0.01865058 8
7022 Tuxtla Gutiérrez 122 0.06692265 29
11071 Irapuato 69 0.03784975 17
11073 san miguel allende 27 0.01481075 7

12084
Iguala 
de la Independencia 12 0.00658256 3

16109 morelia 105 0.05759737 25
23041 chetumal 34 0.01865058 27
21150 puebla 107 0.05869446 26
22153 Querétaro 68 0.03730115 16
27198 Villahermosa 102 0.05595173 25
29217 tlaxcala 30 0.01645639 7
31218 ciudad de mérida 135 0.07405376 33
2003* tijuana 69 0.11075441 54
7027* tapachula 49 0.07865169 38
12088* acapulco 43  50.069902087 34
16120* Zitácuaro 6 0.00963082 5
25061* Culiacán 113 0.05318742 89

Tamaño total de muestra 443

*  Lugares donde no se pudo levantar la muestra planeada.
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e. Cálculo de tamaño de muestra

la fórmula que determina el tamaño de muestra es:

donde, n = tamaño de muestra considerando que la población 
a estimar es infinita. Por lo anterior, se aplica la fórmula

 
Para corregir el supuesto de población infinita, donde n repre-

senta el tamaño de muestra inicialmente obtenido, n el tamaño 
de la población y n’ el tamaño de muestra real.

2

2
1z α−  = Número con el que se obtiene una probabilidad de éxi-

to superior al (1-α)*100%, suponiendo un modelo de probabili-
dad normal estándar (en este caso, elevado al cuadrado).

Lo anterior significa que 
2

2
1z α−  es el número que nos garantiza 

que nuestra muestra tenga una certeza de al menos el (1-α)*100%, 
o en otras palabras, que de cada 100 muestras que se hagan, solo 
α*100 serán desafortunadas. Se usa un modelo de probabilidad 
estándar, de acuerdo con la Ley de los Grandes Números.

p = Proporción que se desea estimar. Se refiere a la probabili-
dad de éxito esperada. En encuestas complejas, lo mejor es tomar 
valores de p conservadores. El más conservador de los valores se 
obtiene cuando p = 0.5.

s2 = Error absoluto, aceptable en las estimaciones. nos indica 
cuánto variarán nuestros resultados, dada una certeza.

2

2
1

2

( )( )(1 )
* ,

1

z p p Deffn
s TNR

α− −
=

−

' nNn
n N

=
+
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tnr = tasa de no respuesta esperada.

Deff = Efecto de diseño por utilizar un muestreo diferente del 
muestreo aleatorio simple.

Una vez considerado el levantamiento efectivo de 443 casos (es 
decir, ya sin contemplar la tasa de no respuesta), considerando una 
población de 2578 peritos,42 al aplicar la fórmula, con un efecto de 
diseño de 1.75 (por ser un levantamiento por conglomerados), se 
obtienen los siguientes márgenes máximos de error:

• Márgenes de error máximos de 4.9 puntos porcentuales 
considerando un nivel de confianza del 90%, para las pre-
guntas referentes a la opinión de las personas, o informa-
ción de individuos en general.

• Por último, hay que hacer mención que los errores mues-
trales no son los únicos a considerar en un estudio de opi-
nión, y que, incluso cada pregunta de un cuestionario de 
opinión tendrá sus propios parámetros de estimación de pre-
cisión y confianza, considerando aquí únicamente a los pa-
rámetros más conservadores.

E. Variables

las variables43 se seleccionaron conforme a lo que se ob-
serva en el estudio teórico en cuanto a la acreditación y desa-
creditación de los peritos en el juicio oral. los tres elementos 

42  Se refiere a peritos con una posibilidad real de ser seleccionados, es decir, 
sin tomar en cuenta a las entidades federativas que se negaron a participar en 
el levantamiento.

43  Vázquez del Mercado, Salvador, “Introducción”, Diplomado de Métodos 
Cuantitativos. presentación proporcionada por el autor el 22 de junio de 2011, 
como parte del material de apoyo para la sesión Tipos de variables y medidas 
de tendencia central y dispersión, del diplomado en metodología de la Inves-
tigación Social (marzo-octubre 2011), organizado por el Área de Investigación 
Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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principales para lo anterior son la experiencia, la experticia y 
los antecedentes labores. se decidió incluir una variable de opi-
nión sobre el cambio al sistema acusatorio por considerarse im-
portante en el proceso de implementación del mismo. al medir 
estas variables se pretende obtener información para determinar 
si los y las peritos están preparados para ser acreditados en el 
sistema acusatorio.

tabla 11
Variables

Variables Preguntas

Experticia 1-13
Experiencia 14-16
antecedentes laborales 17-27
opinión 28-36

tabla 12
Preguntas Para medir las Variables

Variables Preguntas

Experticia 1. ¿En qué área de servicios periciales elabora dic-
támenes?
2. ¿Cuál es su grado máximo de estudios?
3. ¿Cuenta con algún estudio específico en el área 
forense?
4. ¿Ha recibido cursos de actualización proporcio-
nados por los servicios periciales para los que labo-
ra actualmente?
5. Si su respuesta anterior fue afirmativa, especifi-
que por favor qué tipo de curso
6. Si su respuesta en la pregunta número 4 fue afir-
mativa, ¿cuándo fue el último curso que recibió?
7. ¿Sobre qué materia fue el curso?
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Variables Preguntas

8. ¿Ha tomado cursos de actualización por su cuen-
ta (autofinanciados)?
9. Si su respuesta anterior fue afirmativa, especifi-
que por favor qué tipo de curso 
10. ¿Sobre qué materia fue el curso?
11. Si su respuesta en la pregunta 8 fue afirmativa, 
¿cuándo fue el último que tomó?
12. ¿Considera que los dictámenes periciales que 
elabora corresponden al área en que realizó sus es-
tudios?
13. ¿por qué?

Experiencia 14. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como 
perito oficial?
15. ¿Cuántos casos ha llevado durante ese tiempo? 
(un número aproximado) *Por casos llevados nos 
referimos a peritajes realizados.
16. Y pensando en el último año, ¿cuántos casos ha 
llevado? *Por casos llevados nos referimos a peri-
tajes realizados.

antecedentes laborales 17. Durante el tiempo que lleva desempeñándose 
como perito oficial, ¿ha tenido actas administrati-
vas en su contra por alguna falta laboral cometida?
18. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿cuántas 
ha tenido?
19. ¿Cuál fue el motivo? (brevemente)
20. ¿Ha tenido reportes (que no fueron llevados a 
un proceso administrativo) de conducta inapropia-
da en el trabajo?
21. ¿Cuál fue el motivo? (brevemente)
22. ¿Ha recibido algún reconocimiento especial por 
su trabajo?
23. Si su respuesta anterior fue afirmativa,  explique 
por favor cuál fue el motivo del reconocimiento.
24. ¿Cuenta con alguna certificación como perito?
25. Si su respuesta anterior fue afirmativa, mencio-
ne por favor qué certificación.
26. Especifique por favor cuándo recibió esta certi-
ficación (en el caso de que sea más de una, cuándo 
recibió la última).
27. ¿Quién le otorga dicha certificación?
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Variables Preguntas

opinión 28. ¿Sabe usted del futuro cambio de sistema de 
justicia penal (de vigente inquisitivo-mixto al sis-
tema acusatorio oral) que deberá hacerse en toda la 
República con motivo de la reforma constitucional 
del 18 de junio de 2008?
29. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿con-
sidera actualmente tener los elementos necesarios 
para realizar su práctica profesional como perito en 
el nuevo sistema acusatorio?
30. Si su respuesta anterior fue afirmativa, explique 
por favor qué elementos son los que considera que 
tiene o con los que cuenta.
31. si su respuesta anterior fue negativa, explique 
por favor qué elementos son los que considera que 
le hacen falta.
32. En el ámbito laboral, ¿le preocupa el cambio de 
sistema de justicia penal?
33. Si su respuesta anterior fue afirmativa, explique 
por favor cuáles son las razones de su preocupa-
ción.
34. si su respuesta anterior fue negativa, explique 
por favor cuáles son las razones.
35. ¿Cuál considera que será el principal reto labo-
ral en el ámbito pericial con el cambio de sistema 
de justicia penal?
36. ¿Qué propondría para lograr con éxito el cam-
bio al sistema acusatorio en el ámbito pericial?

F. Encuesta

la encuesta se diseñó conforme a las variables que se buscan 
para lograr la acreditación de los y las peritos en el desahogo de 
la prueba pericial en el juicio oral, así como para conocer su opi-
nión sobre el cambio de sistema.44

44  la encuesta fue revisada por el doctor mauricio padrón Innamorato.
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EncuEsta

entidad federatiVa

ciudad

municiPio o delegación

fecha

sExo F m
Edad ______

La presente encuesta está dirigida únicamente para peritos oficiales y es parte 
de una investigación empírica para el Instituto nacional de ciencias penales. 
Sus respuestas serán anónimas y se usarán con fines estadísticos a nivel nacio-
nal, no estatal.

Agradecemos mucho su cooperación

1) ¿En qué área de servicios periciales elabora dictámenes?
________________________________________________________

2) ¿Cuál es su grado máximo de estudios?

a) Licenciatura en__________________________________________
b) Especialidad en _________________________________________
c) Maestría en ____________________________________________
d) Doctorado en ___________________________________________
e) Carrera técnica de _______________________________________
f) Preparatoria ____________________________________________
g) Otro __________________________________________________

3) ¿Cuenta con algún estudio específico en el área forense?

a) Sí, en _________________________________________________
b) No

4) ¿Ha recibido cursos de actualización proporcionados por los servicios 
         periciales para los que labora actualmente?

a) Sí
b) No

Núm. FOLIO
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5) Si su respuesta anterior fue afirmativa, especifique por favor qué tipo de 
          curso

a) Presencial
b) A distancia
c) Por internet
d) Otro ___________________________________________________

6) Si su respuesta en la pregunta 4 fue afirmativa, ¿cuándo fue el último cur- 
         so que recibió?

a) Hace un mes
b) Hace tres meses
c) Hace seis meses
d) Hace un año
e) Hace dos años o más
7) ¿Sobre qué materia fue el curso?

          ___________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

8) ¿Ha tomado cursos de actualización por su cuenta (autofinanciados)?

a) Sí
b) No

9) Si su respuesta anterior fue afirmativa, especifique por favor qué tipo de  
          curso

a) Presencial
b) A distancia
c) Por internet
d) Otro ___________________________________________________

10) ¿Sobre qué materia fue el curso?

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

11) Si su respuesta en la pregunta 8 fue afirmativa, ¿cuándo fue el último 
          que tomó?

a) Hace un mes
b) Hace tres meses
c) Hace seis meses
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d) Hace un año
e) Hace dos años o más

12) ¿Considera que los dictámenes periciales que elabora corresponden al  
          área en que realizó sus estudios?

a) Sí
b) No
c) Algunos dictámenes no

13) ¿Por qué?

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

14) ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como perito oficial? 

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

15) ¿Cuántos casos ha llevado durante ese tiempo? (un número aproximado)

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

16) Y pensando en el último año, ¿cuántos casos ha llevado?

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

17) Durante el tiempo que lleva trabajando como perito oficial, ¿ha tenido 
         actas administrativas en su contra por alguna falta laboral cometida?

a) Sí
b) No

18) Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿cuántas ha tenido?

a) Una
b) Más de 1, menos de 5
c) Más de 5, menos de 10
d) Más de 10

19) ¿Cuál fue el motivo? (brevemente)

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________
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20) ¿Ha tenido reportes (que no fueron llevados a un proceso administrativo) 
         de conducta inapropiada en el trabajo?

a) Sí
b) No

21)  ¿Cuál fue el motivo? (brevemente)

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

22) ¿Ha recibido algún reconocimiento especial por su trabajo?

a) Sí
b) No

23) Si su respuesta anterior fue afirmativa, explique por favor cuál fue el mo- 
         tivo del reconocimiento.

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

24) ¿Cuenta con alguna certificación como perito?

a) Sí
b) No

25) Si su respuesta anterior fue afirmativa, mencione por favor qué certifi- 
         cación.

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

26) Especifique por favor cuándo recibió esta certificación (en el caso de que 
         sea más de una, cuándo recibió la última).

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

27) ¿Quién le otorga dicha certificación?

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

28) ¿Sabe usted del futuro cambio de sistema de justicia penal (del vigente  
        inquisitivo-mixto al sistema acusatorio y oral) que deberá hacerse en  
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       toda la República con motivo de la reforma constitucional del 18 de  
         junio de 2008?

a) Sí
b) No

29) Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿considera actualmente tener los 
elementos necesarios para realizar su práctica profesional como perito en el 
nuevo sistema acusatorio?

a) Sí
b) No

30) Si su respuesta anterior fue afirmativa, explique por favor qué elementos 
son los que considera que tiene o con los que cuenta.

__________________________________________________________ 
       __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

31) Si su respuesta anterior fue negativa, explique por favor qué elementos 
son los que considera que le hacen falta.

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

32) En el ámbito laboral, ¿le preocupa el cambio de sistema de justicia penal?

a) Sí
b) No

33) Si su respuesta anterior fue afirmativa, explique por favor cuáles son las  
         razones de su preocupación.

__________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________

34) Si su respuesta anterior fue negativa, explique por favor cuáles son las 
         razones.

__________________________________________________________ 
       __________________________________________________________ 
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          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
           __________________________________________________________

35) ¿Cuál considera que será el principal reto laboral en el ámbito pericial con 
         el cambio de sistema de justicia penal?

 __________________________________________________________ 
       __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
           __________________________________________________________

36) ¿Qué propondría para lograr con éxito el cambio al sistema acusatorio en  
         el ámbito pericial?

 __________________________________________________________ 
       __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
           __________________________________________________________

Gracias por su tiempo

G. Aclaraciones metodológicas

Al respecto se realizan las siguientes aclaraciones metodoló-
gicas:

1) El tiempo planteado para el levantamiento de las encuestas 
fue originalmente de dos meses, a desarrollarse en agosto y 
septiembre de 2010. 

2) Las primeras 11 ciudades de la muestra original se reali-
zan con éxito, faltando en septiembre únicamente dos sedes 
más: Distrito Federal y Ciudad Victoria.

3) En septiembre de 2010 se nos comunica la imposibilidad de 
estas dos sedes restantes de participar en el estudio.

4) Se replantea la muestra y con la nueva información se reto-
ma el levantamiento en 5 nuevas ciudades y un municipio, 
lo cual representa cuatro meses más de trabajo empírico.
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5) Estas últimas 6 sedes tomaron el doble de tiempo pues se 
tuvo que pasar por el proceso de gestión de los permisos 
para levantar las encuestas, el cual es lento por cuestiones 
ajenas a nuestro control.

H. Mapa geográfico y línea de tiempo
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2. Resultados

a. Gráficas y tablas

GRÁFICA 1
Porcentaje de Peritos hombres y Peritos mujeres

GRÁFICA 2
edad de los /las Peritos

 

38.5  

61.5  

Hombre 

mujer 

 

20
 a

 2
4 

25
 a

 2
9 

30
 a

 3
4 

35
 a

 3
9 

40
 a

 4
4 

45
 a

 4
9 

50
 a

 5
4 

55
 a

 5
9 

60
 o

 m
ás

 

3.2 

19.7 
21.4 

19.7 

12.6 

9.4 

7.6 

3.9 

2.5 

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014.  Instituto de Investigaciones Jurídicas,  
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3679


ESTUDIOS SOBRE LA PRUEBA PERICIAL108

GRÁFICA 3
Área Pericial en la cual elabora dictÁmenes (P1)45

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 4
Grado mÁximo de estudios (P2)

El porcentaje faltante pertenece al rubro no sabe/no contestó.
El rubro “Otro” comprende estudios de secundaria y pasantes.

45  La letra (P)+número se refiere al número de pregunta de la encuesta a la 
que corresponde la gráfica.
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GRÁFICA 5
Área en la que desarrolló sus estudios (P2 cuÁl-1)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 6
porcentaje de Peritos que cuenta con algún estudio 

esPecífico en el Área forense (P3)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 7
Área forense en la que desarrollaron los estudios 

esPecíficos (P2 cuÁl-1)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 8
porcentaje de Peritos oficiales que han recibido cursos 

de actualización ProPorcionados 
Por los serVicios Periciales Para los que laboran 

actualmente (P4)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 9
tiPo de curso ProPorcionado Por los serVicios 

Periciales en los cuales labora actualmente (P5)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 10
tiemPo del último curso ProPorcionado 

Por los serVicios Periciales Para los que labora (P6)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 11
materia del curso ProPorcionado Por los serVicios 

Periciales Para los que labora (P7-1)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 12
Porcentaje de Peritos que han tomado cursos 

de actualización  autofinanciados (P8)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 13
tiPo de curso autofinanciado (P9)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 14
materia del curso (P10-1)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 15
tiemPo en el que los Peritos oficiales tomaron 

el último curso autofinanciado (P11)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 16
Porcentaje de Peritos oficiales que consideran 

que los dictÁmenes Periciales que elaboran 
corresPonden al Área en la que realizaron 

sus estudios (P12)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 17
tiemPo que  lleVa desemPeñÁndose como Perito 

oficial P(14)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 18
número de casos lleVados aProximadamente 

durante ese tiemPo (P15)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
los rangos muertos no se contemplan
Por casos llevados nos referimos a peritajes realizados.
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GRÁFICA 19
número de casos lleVados en el último año (P16)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
los rangos muertos no se contemplan
Por casos llevados nos referimos a peritajes realizados.

GRÁFICA 20
actas administratiVas Por alguna falta laboral 

cometida (P17)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 21
número de actas administratiVas Por alguna 

falta laboral (P18)

Esta gráfica corresponde solo a los casos que contestaron “sí” en la pregunta 17.

GRÁFICA 22
motiVo del leVantamiento de las actas 

administratiVas (P19)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 23
rePortes Por conducta inaProPiada en el trabajo 

que no fueron lleVados a un Proceso 
administratiVo (P20)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 24
motiVo de los rePortes leVantados (P21)
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GRÁFICA 25
Porcentaje de Peritos que han recibido 

un reconocimento esPecial Por su trabajo (P22)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 26
tiPo de reconocimiento recibido (P23)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 27
porcentaje de Peritos que estÁn certificados/as (P24)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 28
tiPo de certificación otorgada (P25)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 29
tiemPo en el que recibió la última certificación (P26)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 30
Institución que otorgó dicha certificación (P27)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 31
porcentaje de Peritos que tienen conocimiento 

del cambio de sistema de justicia Penal (P28)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 32
porcentaje de Peritos que consideran tener 

los elementos necesarios Para realizar su PrÁctica 
Profesional en el sistema acusatorio (P29)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 33
Elementos que los/las Peritos consideran tener 
Para el desemPeño de su actiVidad Profesional 

en el sistema acusatorio 

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 34
elementos que los/las Peritos consideran 

que les hacen falta Para el desemPeño de su actiVidad 
Profesional en el sistema acusatorio (P31)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 35
Porcentaje de Peritos que se encuentran 
PreocuPados/as Por el cambio de sistema 

de justicia Penal (P32)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

GRÁFICA 36
razones de la PreocuPación Por el cambio 

de sistema (P33)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
Casos que respondieron “sí” estar preocupados/as.
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GRÁFICA 37
razones de la falta de PreocuPación 

de los/las Peritos oficiales Por el cambio 
de sistema de justicia (P34)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
Casos que respondieron “sí” estar preocupados/as.

GRÁFICA 38
princiPal reto laboral en el Ámbito Pericial 

en el sistema de justicia Penal de acuerdo 
con los/las Peritos (P35)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.
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GRÁFICA 39
proPuestas Para lograr con éxito el cambio 

al sistema acusatorio en el Ámbito Pericial (P36)

El porcentaje faltante corresponde al rubro no sabe/no contestó.

b. Interpretación y análisis de la información

A continuación presentamos la interpretación de las gráficas 
anteriores. El porcentaje que hace falta en algunos casos para 
tener el cien por ciento corresponde al rubro “No sabe/No con-
testó”.

Gráfica 1: del 100% de los/las peritos encuestados, el 61.5% son 
mujeres y el 38.5% son hombres. 

Gráfica 2: del 100% de los/las peritos encuestados, el 21.4% tiene 
entre 30 y 34 años de edad, el 19.7% tiene entre 35 y 39 años, 
el 19.7% tiene entre 25 y 29 años, el 12.6% tiene entre 40 y 44 
años, el 9.4% tiene entre 45 y 49 años, el 7.6% tiene entre 50 y 
54 años, el 3.9% tiene entre 55 y 59 años, el 3.2% tiene entre 20 
y 24 años y el 2.5% tiene 60 años o más. 

Gráfica 3: del 100% de los/las peritos encuestados, el 48.1% ela-
bora dictámenes en al área de especialidades técnicas, el 26.9% 
en el área de especialidades médicas y laboratorios, el 8.4% 
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en el área de ingenierías, contabilidad e informática, el 6.8% en 
servicios periciales (respuesta textual), el 5.4 en el área de espe-
cialidades sociales y el 2.0% realiza dictámenes diversos.

Gráfica 4: del 100% de los peritos encuestados, el 62.7% tiene 
como grado máximo de  estudios la licenciatura; el 12.7%, la  
maestría; el 12.2%, la  especialidad; el 5%, la preparatoria; el 
4.5%, una carrera técnica; el 2%, algún otro estudio, y el .2%,  
cuenta con un doctorado. 

Gráfica 5: del 100% de los peritos encuestados, el 35.3% cuen-
ta con estudios en el área de  medicina y ciencias naturales; 
el 35.1% en el área de ciencias sociales y administración; el 
12.8% en estudios técnicos; el 7.6%, en ingenierías, arquitec-
tura y contabilidad; el 4.3%, en el área de informática, diseño 
y sistemas; el 1.2% es pasante, y el .7% cuenta con estudios de 
secundaria.

Gráfica 6: del 100% de los peritos encuestados, el 48.8% cuenta 
con algún estudio específico en el área forense, mientras que el 
46% no cuenta con algún estudio específico en el área forense.

Gráfica 7: del 100% de los/las peritos encuestados que respon-
dieron que sí cuentan con algún estudio específico en el área 
forense, el 57.7% tiene un estudio específico en el área forense 
de especialidades técnicas, el 15.4% en el área forense de espe-
cialidades médicas y laboratorios, el 11% en el área de cursos 
especializados (respuesta textual), el 3.1% en el área forense 
de especialidades sociales y el 1.8% en el área forense de inge-
nierías, arquitectura y contabilidad.

Gráfica 8: del 100% de los/las peritos encuestados, el 69.1% ha 
recibido cursos de actualización proporcionados por los servi-
cios periciales para los que labora actualmente, mientras que el 
29.8% no los ha recibido.

Gráfica 9: del 100% de los/las peritos que han recibido cursos de 
actualización proporcionados por los servicios periciales para 
los que trabaja, el 95.6% de esos cursos han sido presenciales y 
el 1% han sido cursos por internet.

Gráfica 10: del 100% de los/las peritos que han recibido cursos de 
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actualización proporcionados por los servicios periciales para 
los que trabaja, el 29.3% lo recibió hace un mes*, el 25.2% 
hace tres meses, el 18.1% hace un año, el 12.8% hace seis me-
ses y el 10.9% hace más de un año. *Se refiere al tiempo que 
ha pasado entre el curso recibido y la aplicación de la encuesta.

Gráfica 11: del 100% de los/las peritos que han recibido cursos de 
actualización proporcionados por los servicios periciales para 
los que trabaja, el 50.5% de los cursos recibidos han sido sobre 
especialidades técnicas, el 29.7% sobre especialidades sociales, 
el 9.5% sobre especialidades médicas y laboratorios, el 2.8% 
sobre cursos especializados (respuesta textual) y el 1.6% sobre 
ingenierías, arquitectura, informática y contabilidad.

Gráfica 12: del 100% de los/las peritos encuestados, el 37% ha 
tomado cursos autofinanciados, mientras que el 57.8% no los 
ha tomado.

Gráfica 13: del 100% de los/las peritos que han tomado cursos au-
tofinanciados, el 82.7% han sido en la modalidad de presencial, 
el 1.6% en la modalidad de internet y el 1.1% a distancia.

Gráfica 14: del 100% de los/las peritos que han tomado cursos 
autofinanciados, el 41.5% han sido cursos sobre el área de es-
pecialidades técnicas, el 21.8% sobre el área de especialidades 
sociales, el 15.4% sobre el área de especialidades médicas y 
laboratorios y el 7.4% sobre el área de ingenierías, arquitectura, 
informática y contabilidad.

Gráfica 15: del 100% de los/las peritos que han tomado cursos 
autofinanciados, el 25.5% tomó el último hace más de un año*, 
el 20.7% hace un mes, el 20.7% hace un año, el 11.7% hace 
tres meses y el 8% hace seis meses. *Se refiere al tiempo que 
ha pasado entre el curso recibido y la aplicación de la encuesta.

Gráfica 16: del 100% de los/las peritos encuestados, el 72.9% con-
sidera que los dictámenes que realiza sí corresponden al área en 
la que realizaron sus estudios, el 14% considera que no corres-
ponden y el 7% considera que algunos de los dictámenes que 
realiza no corresponden.

Gráfica 17: del 100% de los/las peritos encuestados, el 39.3% 
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lleva desempeñándose como perito oficial entre 1 y 5 años, el 
26.4% entre 5 años 1 día y 10 años, el 15.3% entre 10 años 1 día 
y 15 años, el 7% entre 15 años 1 día y 20 años, el 3.8% entre 20 
años 1 día y 25 años, el 1.1% entre 25 años 1 día y 30 años, y el 
.2% entre 30 años 1 día y 35 años.

Gráfica 18: del 100% de los/las peritos encuestados, el 13.9% ha 
llevado en el tiempo que lleva desempeñándose como perito 
entre 1000 y 2000 casos,* el 12.8% entre 120 y 400 casos, el 
11.2% entre 1 y 100 casos, el 8.8% entre 2,037 y 4,000 casos, 
el 8.8% entre 420 y 900 casos, el 7.4% entre 4,300 y 6,000 ca-
sos, el 7.2% entre 10,000 y 20,000 casos, el 3.1% entre 20,500 
y 30,000 casos, el 2.2% entre 6,120 y 9,500 casos, el 0.9% entre 
41,500 y 79,200 casos y el 0.4% entre 100,000 y 159,200 casos. 
*  los datos obtenidos en esta pregunta tuvieron una diferencia de 1 a 159, 

200 casos por lo que se elaboró una tabla que se encuentra en el rubro de 
anexos para su consulta.

**  Por casos llevados nos referimos a peritajes realizados.

Gráfica 19: del 100% de los/las peritos encuestados, el 23% han 
llevado en el último año entre 1 y 100 casos, el 20% entre 105 y 
300 casos, el 12% entre 1,000 y 3,000 casos, el 11% entre 315 
y 570 casos, el 8.8% entre 600 y 900 casos, el 0.9% entre 6,900 y 
7,800 casos, 0.6% entre 4,800 y 5,000 casos y el 0.22, 10,000 
casos.
*  Por casos llevados nos referimos a peritajes realizados.

Gráfica 20: del 100% de los/las peritos encuestados, el 8.4% ha te-
nido actas administrativas en su contra por alguna falta laboral 
cometida, mientras que el 89.8% no ha tenido.

Gráfica 21: del 100% de los/las peritos encuestados que han tenido 
actas administrativas en su contra por alguna falta laboral co-
metida, el 62.2% ha tenido 1, el 27% más de 1 y menos de 5, el 
8.1% entre 5 y menos de 10 y el 2.7% más de 10.

Gráfica 22: del 100% de los/las peritos encuestados que han tenido 
actas administrativas en su contra por alguna falta laboral co-
metida, el 24.4% fue por incumplimiento de horario, asistencia 
u orden de un superior, el 22% por negligencia en el dictamen, 
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el 19.5% por inconformidad con el dictamen pericial, el 9.8% 
por retraso en la entrega del dictamen pericial, el 7.3% injusti-
ficadamente y el 4.9% por violación a los derechos humanos.

Gráfica 23: del 100% de los/las peritos encuestados, el 90.3% no 
ha tenido reportes (que no fueron llevados a un proceso admi-
nistrativo) de conducta inapropiada en el trabajo, mientras que 
el 4.1% sí los ha tenido.

Gráfica 24: del 100% de los/las peritos que han tenido reportes 
(que no fueron llevados a un proceso administrativo) de con-
ducta inapropiada en el trabajo, el 44.4% fue por incumpli-
miento de horario, asistencia, u orden de un superior; el 22.2% 
por inconformidad con el dictamen, el 16.7% por retraso en la 
entrega del dictamen pericial; el 11.1% injustificadamente, y el 
5.6% por violación de los derechos humanos.

Gráfica 25: del 100% de los/las peritos encuestados, el 20.1% ha 
recibido un reconocimiento especial por su trabajo, mientras 
que el 74.7% no lo ha recibido.

Gráfica 26: del 100% de los/las peritos que han recibido un re-
conocimiento especial por su trabajo, el 59.3% fue por buen 
desempeño laboral, el 9.9% por estímulo por cumplimiento, el 
8.8% por años de servicio, el 6.6% por participación en casos 
de alto impacto, el 5.5% por dar capacitación y el 5.5% por 
asistencia a cursos.

Gráfica 27: del 100% de los/las peritos encuestados, el 33% está 
certificado, mientras que el 63% no está.

Gráfica 28: del 100% de los/las peritos que están certificados/as, 
el 37.2% respondieron que su tipo de certificación fue por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 30.8% por las pro-
curadurías estatales, el 8.3% por los institutos de formación 
estatales, el 6.4% por la SEP-Ceneval, el 5.1% por un orga-
nismo internacional, el 3.8% por la academia, el 3.8% por una 
empresa privada y el 1.9% por el Inacipe. *Nota metodológica: 
En este rubro se hizo la pregunta sobre el tipo de certificación 
y más adelante se pregunta la institución que la otorga, sin em-
bargo las respuestas fueron similares en ambas.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014.  Instituto de Investigaciones Jurídicas,  
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3679


ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE EL PERITO EN MÉXICO 131

Gráfica 29: del 100% de los/las peritos que están certificados, el 
24.7% recibió la última certificación en un periodo de tiempo 
que va de 1 día a 2 años (contados al tiempo de aplicación de la 
encuesta), el 13.7% de 2 años 1 día a 4 años, el 12.3% más de 
10 años, el 9.6% de 8 años 1 día a 10 años, el 6.8% de 6 años 1 
día a 8 años y el 6.8% de 4 años 1 día a 6 años.

Gráfica 30: del 100% de los/las peritos que están certificados/as, 
el 45.3% lo está por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
15.3% por las procuradurías estatales, el 12.7% por la acade-
mia, el 4% por los institutos de formación estatales, el 3.3% por 
un organismo internacional, el 2.7% por la SEP-Ceneval, el 2% 
por una empresa privada y el 2% por el Inacipe.

Gráfica 31: del 100% de los/las peritos encuestados, el 79.5% sí 
tienen conocimiento del cambio de sistema de justicia penal (a 
uno acusatorio), mientras que el 16.7% no tiene conocimiento 
del cambio.

Gráfica 32: del 100% de los/las peritos que tienen conocimiento 
del cambio de sistema, el 40.6% consideran tener los elementos 
necesarios para realizar su práctica profesional en el sistema 
acusatorio, mientras que el 57.8% no considera tener los ele-
mentos.

Gráfica 33: del 100% de los/las peritos que consideran tener los 
elementos necesarios para realizar su práctica profesional en 
el sistema acusatorio, el 31.1% considera tener los elementos 
porque tiene conocimientos en el área en la que se desempeña, 
el 23.3% porque tiene experiencia profesional, el 22.2% por-
que cuenta con cursos y capacitación sobre el nuevo sistema, 
el 12.2% porque tiene preparación académica, el 2.2% porque 
tiene suficientes herramientas de trabajo y el 1.1% porque tiene 
una apertura al cambio. 

Gráfica 34: del 100% de los/las peritos que no consideran tener 
los elementos necesarios para realizar su práctica profesional 
en el sistema acusatorio, el 42.6% considera no tenerlos por la 
falta  de capacitación y cursos, el 18.8% porque carecen de co-
nocimiento sobre el nuevo sistema, el 6.6% porque carecen de 
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certificación, el 5.5% por la falta de experiencia en juicio para 
defender el dictamen, el 5.1% por la falta de infraestructura y 
el 3.9%  por la falta de conocimientos en el marco normativo 
(derecho y leyes).

Gráfica 35: del 100% de los/las peritos encuestados, el 30.5% es-
tán preocupados/as por el cambio de sistema de justicia penal, 
mientras que el 65.2% no lo está.

Gráfica 36: del 100% de los/las peritos que se encuentran preocu-
pados por el cambio de sistema de justicia penal, al 39.7% les 
preocupa la falta de capacitación, al 25.2% la falta de conoci-
mientos del nuevo sistema, al 10.6% la falta de experiencia en 
juicio, al 4.6% la falta de infraestructura, al 4% la falta de habi-
lidad oral, al 2.6% la falta de personal pericial y al .7% la falta 
de interés de los superiores en la implementación del sistema.

Gráfica 37: del 100% de los/las peritos a los que no les preocupa 
el cambio de sistema de justicia penal, el 19.1% se debe a que 
confía en la actividad pericial, el 17.8% porque cuenta con la 
preparación académica, el 13.5% porque ha sido capacitado en 
el nuevo sistema, el 8.9% porque consideran bueno el cambio, el 
4.6% porque el sistema acusatorio le parece mejor y el 3% por-
que era necesario cambiar el sistema actual.

Gráfica 38: del 100% de los/las peritos encuestados, el 23.3% con-
sidera que el principal reto laboral en el ámbito pericial en el 
sistema de justicia penal es la falta de preparación, el 17.2% 
la oralidad en el desahogo y sustento del dictamen pericial, el 
15.6% realizar correctamente el trabajo pericial, el 10.8% adap-
tarse al nuevo sistema, el 5.2% contar con suficiente personal y 
recursos laborales, el 4.3% la falta de certificación de los peri-
tos y el 3.4% adaptarse al cambio/cambio de mentalidad.

Gráfica 39: del 100% de los/las peritos, el 63.3% proponen para 
lograr con éxito el cambio al sistema acusatorio contar con más 
capacitación, el 8.1% contar con mejores condiciones de traba-
jo, el 6.3% contar con mejores sueldos, el 1.6% contar con más 
personal, el .7% lograr la autonomía de los servicios periciales 
y el .2% tener paciencia.
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c. Cuadro de variables analizadas y porcentajes

Variables Porcentajes

Experticia

El 62.7%  tienen como último grado de estudios 
la licenciatura y tan solo el .2% cuenta con estu-
dios de doctorado.
El 48.8% cuentan con algún estudio específico 
en el área forense, mientras que el 46% no cuen-
ta con estudios específicos en el área forense.
El 69.1%  ha recibido cursos de actualización 
proporcionados por los servicios periciales para 
los que labora.
De los que han recibido cursos, 29.3% recibió el 
último hace un mes, el 25.2% hace tres meses y 
el 18.1% hace un año.
El 57.8% no ha tomado cursos autofinanciados.
de los/las peritos que han tomado cursos auto-
financiados, el 25.5% tomó el último hace más 
de un año, el 20.7% hace un mes y el 20.7% 
hace un año.
El 72.9% considera que los dictámenes que rea-
liza sí corresponden al área en la que realizaron 
sus estudios, mientras que el 14% considera que 
no corresponden.

Experiencia

El 39.3% de los/las peritos lleva desempeñán-
dose como perito oficial entre 1 día y 5 años, el 
26.4% entre 5 años 1 día a 10 años y el 15.3% 
entre 10 años 1 día a 15 años.
El 13.9% de los/las peritos ha llevado durante el 
tiempo que lleva desempeñándose como perito 
oficial entre 1000 y 2000 casos, el 12.8% entre 
120 y 400 casos y el 11.2% entre 1 y 100 casos. 
El 23% de los/las peritos ha llevado en el último 
año entre 1 y 100 casos, el 20% entre 105 y 300 
casos y el 12% entre 1000 y 3000 casos.

antecedentes laborales El 8.4% ha tenido actas administrativas en su 
contra por alguna falta laboral cometida.
de los/las peritos que han tenido actas adminis-
trativas en su contra por alguna falta laboral co-
metida, el 62.2% ha tenido una, mientras que el 
27% ha tenido más de 1 y menos de 5.
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Variables Porcentajes
de los/las peritos que han tenido actas admi-
nistrativas en su contra por alguna falta laboral 
cometida, el 24.4% de las actas levantadas fue 
por incumplimiento de horario, asistencia u or-
den de un superior, el 22% por negligencia en 
el dictamen y el 19.5% por inconformidad con el 
mismo.
El 90.3% no ha tenido reportes de conducta ina-
propiada en el trabajo.
de los/las peritos que han tenido reportes de con-
ducta inapropiada en el trabajo, el 44.4%  de los 
reportes fueron por incumplimiento de horario, 
asistencia, u orden de un superior, el 22.2% por 
inconformidad con el dictamen y el 16.7% 
por retraso en la entrega del dictamen pericial. 
El 20.1% ha recibido un reconocimiento espe-
cial por su trabajo.
de los/las peritos que recibieron un reconoci-
miento especial por su trabajo, el 59.3% lo reci-
bió por buen desempeño laboral.
El 33% de los peritos están certificados.
El 24.7% recibió la última certificación en un 
periodo de tiempo que va de 1 día a 2 años.
El 45.3% fue certificado por el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, el 15.3% por las pro-
curadurías estatales y el 12.7% por la academia.

opinión El 79.5% tiene conocimiento del cambio de sis-
tema de justicia penal.
de los/las peritos que tienen conocimiento del 
cambio de sistema de justicia penal, el 57.8% 
no considera tener los elementos necesarios para 
realizar su práctica en el sistema acusatorio.
de los/las peritos que consideran tener los ele-
mentos necesarios para realizar su trabajo en el 
nuevo sistema, el 31.1% considera tener cono-
cimientos en el área en la que se desempeña, el 
23.3% experiencia profesional y el 22.2% cur-
sos y capacitación recibida sobre el tema.
de los/las peritos  que consideran no tener los 
elementos necesarios para realizar su práctica
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Variables Porcentajes
profesional en el nuevo sistema, el 42.6% consi-
dera que le falta capacitación y cursos.
El 30.5% está preocupado por el cambio de sis-
tema de justicia penal.
De los peritos que están preocupados por el 
cambio de sistema de justicia penal, el 39.7% 
lo está por la falta de capacitación y el 25.2% 
por la falta de conocimientos del nuevo sistema.
De los peritos que no están preocupados por el 
cambio de sistema de justicia penal, el 19.1% no 
lo está porque confía en la actividad pericial, el 
17.8% porque cuenta con la preparación acadé-
mica y el 13.5% porque ha sido capacitado en el 
nuevo sistema.
El 23.3% considera que el principal reto laboral 
con el cambio en el sistema de justicia es la fal-
ta de preparación, el 17.2% considera que es la 
oralidad en el desahogo y sustento del dictamen 
y el 15.6% el realizar correctamente el trabajo 
pericial.
El 63.3% proponen para lograr con éxito el cam-
bio al sistema acusatorio más capacitación en el 
tema.

3. Conclusiones y propuestas

Después del análisis de la información obtenida en el estudio 
empírico, podemos concluir, en forma general, lo siguiente:46

1) La mayoría de los y las peritos sí tienen experticia com-
probable al contar con estudios profesionales, estudios especia-
lizados en el área forense,  cursos de actualización constantes y 
correspondencia entre el área de sus estudios y los dictámenes 
que elaboran.

Estudios profesionales. un alto porcentaje de ellos cuentan 
con estudios profesionales. la suma de peritos que cuentan con 

46  En las conclusiones cuando se habla de “los y las peritos”, nos referimos 
la población encuestada.
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estudios de licenciatura, especialidad y maestría representa el 
87.6%.

Estudios especializados en el área forense. El 46% de los y las 
peritos cuentan con estudios en el área forense.

Cursos de actualización. El 69.1% ha recibido cursos de ac-
tualización proporcionados por los servicios periciales para los 
que labora y el 37% ha recibido cursos autofinanciados.

la mayoría de los y las peritos que han recibido cursos de ac-
tualización proporcionados por los servicios periciales para los 
que labora recibieron el último curso en un rango de tiempo que 
va de un mes a seis meses (67.3%), mientras que los y las peritos 
que recibieron cursos autofinanciados lo tomaron entre un mes y 
un año antes de la encuesta (61.1%).47

Correspondencia en la materia del dictamen que elaboran. El 
72.9% de los y las peritos consideran que hay correspondencia 
entre los dictámenes que realiza y el área en la que realizó sus 
estudios.

2) Los y las peritos sí cuentan con experiencia profesional en 
el área pericial.

Tiempo que llevan desempeñándose como peritos oficiales. El 
65.7% de los y las peritos lleva desempeñándose como perito 
oficial entre 1 y 10 años y el 26.1% llevan entre 10 y 25 años.

Casos que han llevado durante su carrera pericial. El 35.5%  
de los y las peritos ha llevado de 120 a 2000 casos durante el 
tiempo que lleva desempeñándose como perito y el 28.7% ha lle-
vado de 2037 a 30,000 casos durante su carrera pericial.

Casos que han llevado en el último año. El 51.8% de los y las 
peritos ha llevado en el último año de 105 a 3000 casos.

nota: Por casos llevados nos referimos a peritajes realizados.
3) Los y las peritos tienen un buen historial laboral; sin embar-

go, pocos cuentan con reconocimientos especiales por su trabajo.

47  nota: es interesante que en el caso de los peritos que han recibido cursos 
de actualización por parte de los servicios para los que labora, el tiempo en el 
que recibieron el último curso es menor respecto de quienes tomaron cursos de 
actualización autofinanciados.
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Actas administrativas. Únicamente el 8.4% ha tenido actas ad-
ministrativas en su contra; de este porcentaje, el 62.2% ha tenido 
una sola acta administrativa en su contra, y las principales razo-
nes son por incumplimiento de horario, asistencia u orden de un 
superior (24.4%). Un dato que es importante tomar en cuenta es 
que el 22% de dichas actas administrativas ha sido por negligen-
cia en el dictamen, mientras que el  4.9% ha sido por violaciones 
a los derechos humanos.

Reportes de conducta inapropiada en el trabajo. El 4.1% de 
los y las peritos ha tenido reportes de conducta inapropiada en el 
trabajo, de estos la principal razón fue incumplimiento de hora-
rio, asistencia u orden de un superior. 

Reconocimientos especiales. El 20.1% de los y las peritos ha 
recibido un reconocimiento por su trabajo, de estos la principal 
razón fue por buen desempeño laboral.

4) Únicamente la tercera parte de los y las peritos están certi-
ficados por alguna dependencia de gobierno.

El 33% cuenta con una certificación, de este el 45.3% está cer-
tificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y 15.3% 
por las procuradurías estatales. Sin embargo, las certificaciones 
son recientes: el 24.7% de los y las peritos certificados recibió la 
última certificación en un periodo de 1 a 2 años.

5) Los y las peritos sí tienen conocimiento del cambio de 
sistema de justicia penal; sin embargo, la mayoría considera no 
tener los elementos necesarios para ejercer en el nuevo sistema, 
principalmente por falta de capacitación al respecto. Esto no 
ha mermado la confianza que tienen en la actividad pericial ya 
que la mayoría no está preocupada por el cambio porque confían 
en la actividad pericial y su preparación académica. la mayoría 
considera que el principal reto en el cambio de sistema será la 
falta de preparación y la oralidad en el desahogo y sustento del 
dictamen pericial, así como la correcta realización el trabajo 
pericial. la principal propuesta para lograr el cambio de siste-
ma con éxito es contar con más capacitación.
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Conocimiento sobre el cambio de sistema. El 79.5% de los y las 
peritos tiene conocimiento del cambio de sistema de justicia penal.

Elementos necesarios para ejercer en el nuevo sistema. El 
57.8% considera no tener los elementos necesarios para realizar 
su práctica en el nuevo sistema, de estos el 42.6% considera que 
la principal razón es porque les hace falta capacitación y cursos. 
Del 40.6% que sí considera tener los elementos necesarios, el 
31.1% es porque cuenta con los conocimientos en el área en la 
que se desempeña. 

Preocupación por el cambio de sistema. El 65.2% de los y las 
peritos no está preocupado por el cambio de sistema de justicia 
penal; el 36.9% porque confían en la actividad pericial y porque 
cuentan con la preparación académica; únicamente el 13.5% por-
que ha sido capacitado en el nuevo sistema.

Del 30.5% de los y las peritos que sí están preocupados por el 
cambio de sistema, el 39.7% es debido a la falta de capacitación 
y 25.2% por la falta de conocimiento del nuevo sistema.

Principales retos ante el cambio de sistema. El 23.3% consi-
dera que el principal reto será la falta de preparación, el 17.2% 
la oralidad en el desahogo y sustento del dictamen pericial y el 
15.6% la correcta realización del trabajo pericial.

Propuestas para el éxito en el cambio de sistema. El 63.3% 
de los y las peritos propone para lograr con éxito el cambio al 
sistema acusatorio contar con más capacitación, el 8.1% propone 
contar con mejores condiciones de trabajo y el 6.3% contar con 
mejores sueldos.

dadas las conclusiones generales, se plantean las siguientes 
propuestas:

Experticia

1) Implementar programas de fomento para realizar estudios 
superiores. las instituciones para las que laboran las y los 
peritos pueden gestionar y conseguir apoyos como becas o 
estímulos gubernamentales o convenios con universidades 
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particulares. contar con un título profesional o estudios de 
posgrado ayuda a mejorar el nivel pericial y contribuye a 
generar confianza en el juicio oral.

2) En el caso de las especialidades técnicas que no requieren 
de un título profesional, se deben buscar alternativas de buen 
nivel académico para la realización de los estudios especia-
lizados necesarios o carreras técnicas.

3) Diseñar e implementar un modelo de capacitación por com-
petencias y especialidades forenses obligatorio para el in-
greso y/o permanencia.

4) Impartir cursos de actualización por áreas y especialidades 
forenses que se impartan dos veces al año. todas y todos los 
peritos deben tomar los cursos que les correspondan.

5) Otorgar recursos de apoyo para cursos de capacitación ex-
ternos, basándose en un sistema de premios y reconoci-
mientos para ser otorgados.

6) Revisar que los dictámenes que se realicen correspondan al 
área en la que están asignados/as y en la que realizaron sus 
estudios.

Experiencia

1) Contar con un sistema de control supervisado para asignar 
los casos/asuntos en forma aleatoria y equitativa para que 
cuenten con las mismas oportunidades de participar en los 
peritajes que se soliciten.

2) Implementar un programa de estímulos y reconocimientos 
por los años de servicio y buen desempeño para fomentar 
el servicio profesional de carrera y la permanencia en la 
institución.

Antecedentes laborales

1) Cuidar el abuso de actas administrativas y la imparcialidad 
de cualquier investigación laboral interna. 
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2) Actualizar el estatus de procesos administrativos para acla-
rar aquellas actas que hayan sido improcedentes o en cuyos 
casos no haya sido fincada responsabilidad alguna.

3) Crear un programa de reconocimientos especiales por asun-
tos o peritajes destacados, trabajos multidisciplinarios que 
hayan ayudado a resolver un caso exitosamente o publicacio-
nes de alto impacto para la ciencia o técnica correspondiente.

4) Fomentar la documentación y publicación de casos exitosos 
resueltos con el apoyo de peritajes realizados por la insti-
tución.

5) Fomentar la certificación de los y las peritos, así como de 
los laboratorios y especialidades periciales. buscar la certi-
ficación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras 
instituciones, así como de organizaciones académicas y 
científicas nacionales e internacionales. Crear un programa 
de certificación pericial estatal con estándares nacionales e 
internacionales.

de conformidad con las recomendaciones, se plantea el si-
guiente:

plan de acción Pericial

 

Ejes 

Diagnóstico 

Diseño del plan 
de mejora integral 

Implementación del plan 
de mejora integral 
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Diagnóstico

Se debe realizar una evaluación objetiva de las fortalezas y de-
bilidades de los servicios periciales en general. Esta evaluación o 
diagnóstico se enfocaría a tres aspectos fundamentales: recursos 
humanos, operatividad y recursos materiales.

recursos humanos: la evaluación se aplica a peritos. se deben 
evaluar la experiencia, experticia y antecedentes laborales. Es-
pecial énfasis en que sus estudios correspondan al área en la que 
realiza los peritajes.

Operatividad: se deben evaluar aspectos, como protocolos, 
manuales, acuerdos, normatividad, procesos y procedimientos 
internos, mesa de control, rezagos, etcétera.

Recursos materiales: la evaluación se enfocaría a los laborato-
rios, equipos, herramientas, automóviles o vehículos, instalacio-
nes, material de trabajo, equipo de cómputo, uniformes, etcétera.

para el diseño de la evaluación se recomienda formar un grupo 
de trabajo multidisciplinario en el cual debe haber por lo menos 
una persona que tenga conocimientos sobre investigación empíri-
ca y manejo de datos. se debe cuidar la perspectiva de género, el 
trato igualitario, los derechos humanos y evitar cualquier tipo de 
discriminación en el diseño de la evaluación.

Diseño del plan de mejora integral

Con los resultados del diagnóstico se podrá diseñar un plan de 
mejora integral que cumpla con las necesidades específicas de cada 
uno de los servicios periciales. Esto significa que cada plan de mejo-
ra integral sería diferente, dependiendo de las fortalezas y debilida-
des detectadas en la evaluación general. dicho plan debe contemplar 
acciones específicas para cada aspecto que se deba cambiar, refor-
zar, destacar o renovar. También debe contener los pasos específicos 
que deberán seguirse para su adecuada implementación, los objeti-
vos a corto, mediano y largo plazo así como los tiempos estimados 
para cada uno de estos.
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Implementación del plan de mejora integral

la exitosa implementación del plan de mejora integral depen-
derá del correcto diseño del mismo y de la participación del go-
bierno local correspondiente, ya que dicha implementación re-
querirá de recursos económicos y un control de gestión eficiente. 
Dado que se usarán recursos públicos, se deberá poner especial 
atención al cumplimiento de los objetivos y los tiempos estima-
dos, todo esto con transparencia y apego a la ley.

Una vez implementado el plan de mejora integral se recomien-
da realizar revisiones y evaluaciones periódicas para mantener a 
los servicios periciales actualizados.
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