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1.

Introducción

El objetivo de este trabajo es estimar el monto total que requerirá la Procuraduría
General de la República (PGR) para implementar los juicios orales a nivel federal
en el País. Para ello se requiere adoptar un nuevo modelo de procuración de justicia
que afecta tanto al Poder Ejecutivo a todos los niveles de gobierno1 , como al Poder
Judicial.
Este proyecto analiza únicamente las implicaciones económicas de adopción de
este sistema a nivel federal para la PGR. El modelo de impartición de justicia actual
se conoce como inquisitorio y nos referiremos en este documento al nuevo sistema
como acusatorio.
El presente proyecto se llevó a cabo a solicitud de la Mtra. Mariana Benitez, Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procurauría General de la
República. Agradecemos la información, disposición y colaboración que obtuvimos de
la Mtra. Diana González Obregón, Titular de la Unidad para la implementación del
sistema penal acusatorio, del Lic. César Peniche, delegado de la PGR en Chihuahua,
de la Act. Sofía López, directora de Estadística de la PGR, Lic. César Nájera de la
Procuraduría Judicial Estatal de Durango así como a todo el equipo que se trasladó
de la Procuraduría Estatal de Baja California.

1.1.

Metodología

Para poder realizar el presente proyecto, diseñamos la siguiente metodología:
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A través de las Procuradurías y de las Policías

1

1. Entender las operaciones y decisiones que pueden presentarse en cada caso bajo
el nuevo modelo de procuración e impartición de justicia.
2. Entender la labor de los actores del sistema inquisitorio y contrastarla con el
nuevo sistema acusatorio.
3. Realizar un análisis estadístico de la operación actual a nivel de cada delegación.
4. Determinar los requerimientos para una transición ordenada.
5. Generar modelos que optimicen la propuesta de transición gradual y ordenada.
6. Síntesis de información e integración de reporte.
Los dos primeros puntos requirieron reuniones con personal de la PGR, procuradurías estatales y la elaboración de flujogramas del sistema acusatorio tal que nos
permitiera entender quién hace qué, cómo, cuándo y como difiéren en ese quehacer
el sistema acusatorio del sistema inquisitorio.
El tercer punto implicó un análisis de diversos estadísticos generados a partir
de información de eventos y personal en 2012. Debido a la necesidad de entregar
resultados en un período de dos meses no fue posible profundizar históricamente en
el análisis estadístico, por lo que los resultados se basan únicamente en la información
más reciente aunque sería relativamente sencillo incorporar cualquier cambio en los
modelos fundamentado en un análisis histórico más profundo.
La transición se debe completar a más tardar el segundo semestre de 2016 y se
sugiere que sea gradual entre delegaciones y al interior de las mismas ya que por
una parte, ambos sistemas coexistirán desde el inicio de la transición hasta que las
últimas denuncias que se tramiten con el sistema inquisitorio sean desahogadas, por
otra parte, si se inicia gradualmente es más sencillo corregir posibles deficiencias en
la implementación.
Los modelos que se generaron en el punto 5 permiten considerar una transición
ordenada con respecto a la capacitación, pero van más allá al sugerir el personal
que idealmente debiera de atender las denuncias que se presentaron en 2012 y las
que se tenían pendientes, habían sido devueltas, reclasificadas o reactivadas en cada
delegación. El modelo puede sugerir la fuerza laboral idónea a partir de cualquier
pronóstico de incidencia delictiva que se pueda tener.
El modelo que permite cuantificar las necesidades de capacitación se pudo implementar en una hoja de cálculo misma que será entregada como parte de este
proyecto.
El modelo que sugiere la fuerza laboral óptima para atender una determinada
presencia delictiva requiere del software Lingo de Lyndo systems o similar, para
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poder ejecutarse. Se anexa el código para ese sistema y los resultados encontrados
como parte del presente proyecto.

1.2.

Principales rubros en la transición

Nuestro análisis encontró que se deben considerar los siguientes grandes rubros
en la transición:
Posibles nuevas plazas e incrementos salariales a personal sustantivo por adopción
del nuevo sistema acusatorio.
Capacitación de personal sustantivo.
Implementación de sistemas integrados de información.
Determinación de espacios físicos requeridos.

2.

Representación diagramática del proceso inquisitorio: Diagramas de Flujo de Procesos

Con el propósito de conocer de una forma más cercana el funcionamiento de la
PGR, uno de los primeros pasos fue entender las operaciones y decisiones que pueden
presentarse en cada caso o asunto ingresado bajo el nuevo modelo de procuración
e impartición de justicia. Es decir, los diferentes derroteros que toma un caso en
función del tipo de asunto, si es grave o no, si es con detenido o sin detenido, o si es
un caso urgente o flagrancia.
Asimismo, se buscó conocer y entender la labor de los principales actores del sistema inquisitorio y contrastarla con el nuevo sistema. Con ello fue posible representar
diagramáticamente, de forma agregada, los distintos caminos que sigue un caso para
su despacho o tramitación. Se generaron 8 láminas que representan parte del proceso
que sucede en la PGR antes y después de la consignación o ejercicio de la acción
penal. En cada una se plasmaron las diversas entradas de asuntos dependiendo de
su ocurrencia (flagrancia, denuncia o querella con y sin detenido, y caso urgente), y
las diferentes salidas que pueden registrar dependiendo de las características de cada
uno.
En los anexos de este documento, se pueden consultar los flujogramas realizados.
En las primeras hojas se describe el proceso de lo casos que ingresan por denuncia
sin detenido (dos láminas). En las siguientes dos hojas se traza el proceso a seguir
en los asuntos que ingresaron por flagrancia, desde la etapa pre-procesal hasta la
instancia judicial (tribunales). Los flujogramas restantes describen el procedimiento
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judicial en las etapas de audiencia de control, de formulación de imputación, audiencia intermedia y juicio oral. Estas últimas láminas tienen un menor detalle por ser
procedimientos que lidera un juez o tribunal, y el MP solamente es una parte más
al igual que el defensor público. También se incluye una lámina en donde se representa la cadena de custodia como un elemento fundamental en este nuevo proceso
acusatorio.
En todos los flujogramas se representa el tipo de entrada del asunto y se van
desbrozando el conjunto de decisiones que se deben ir tomando en el proceso, y
quien las realiza. Por ejemplo, si es un asunto del fuero federal, si es un delito,
si se requiere del apoyo de otras instituciones, si hay que tomar algunas medidas
precautorias o solicitar algunas diligencias a distintas áreas como servicios periciales,
policía investigadora, agentes de investigación, o al sistema nacional de seguridad.
En cada decisión (figura de rombo) se va previendo la factibilidad de continuar o no
con el asunto, o bien se representan las figuras de atención del caso y las diferentes
salidas o determinaciones que puede tomar el MP para finalizarlo. El curso de acción
se identifica con líneas que marcan la dirección de la actividad y sus resultados. En
cada acción se define la situación que guarda cada caso y si existe la posibilidad de
su continuación, o su salida del sistema de justicia.
Una vez obtenidos los mapas del flujo de cada etapa de los asuntos ingresados
a la PGR, el área en donde se llevan a cabo, la información que se genera en cada
etapa del proceso, y los operadores o servidores públicos que participan en cada
fase, se procedió a revisar la información estadística sobre los ingresos, tramitación
y resolución de los asuntos ingresados en el 2012.

3.

Necesidad de capacitación

La reforma constitucional del 18 de junio del 2008 conforma un sistema judicial
penal distinto al que actualmente opera en México. La finalidad principal de la reforma estriba en establecer un sistema procesal estrictamente acusatorio, lo que implica
una profesionalización del gobierno en labores de procuración, administración e impartición de justicia en materia penal. En este sentido, un factor determinante para
implementar y ejecutar esta transformación del sistema inquisitorio o mixto al acusatorio adversarial es la capacidad y conocimientos de sus operadores sustantivos.
Debido a que el éxito de la implementación depende, en gran medida, de los servidores públicos que la harán realidad las reformas constitucionales con los cambios
en sus actuaciones. De ahí la trascendencia de que el agente del ministerio público, el defensor público, la policía investigadora y preventiva, los jueces y abogados
litigantes, conozcan el nuevo modelo de justicia.
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Por tanto, la sugerencia del equipo consultor es desarrollar un programa de capacitación debidamente validado, y su ejecución por docentes certificados que permitan
la adecuada comprensión del sistema acusatorio, además de un cronograma que haga
posible mantener una operación y funcionamiento aceptable de la PGR durante la
vacatio legis.
Distintos Agentes del Ministerio Público actualmente realizan una función distinta en momentos diversos: la función investigadora, la función acusatoria y la función
procesal. La primera función, la de investigar, es ejecutada por un MP encargado
de atender asuntos en las llamadas mesas de turno o de trámite (con y sin detenido
respectivamente). Estos agentes del Ministerio Público de la Federación (MP) son
investigadores encargados de integrar las averiguaciones previas, de reunir los elementos que integran el tipo penal y la presunta responsabilidad de una persona en
un hecho considerado como delito.
Una vez concluida la fase de investigación, y de tener los elementos necesarios que
acrediten que una persona cometió una conducta punible, el MP tiene el deber de
ejercitar la acción penal (entre otras determinaciones en las que no necesariamente
se ejerce acción penal), al realizar un pliego de consignación ante un juez que a su
vez resolverá si radica o admite el caso y continúa el procedimiento judicial.
Posteriormente, la función procesal consiste en mantener el ejercicio de la acción
penal (solicitada por el MP) durante el proceso judicial hasta que se agote este, o
bien se dicte una resolución judicial o sentencia. Para esta función, o parte del procedimiento judicial, el MP cumple como litigante social o del Estado al continuar con
el proceso en el cual funge como parte y no como autoridad como cuando desempeña
una función investigadora.
Con base en el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, estos agentes del
Ministerio Público (litigantes) están adscritos a Juzgados de Distrito y Tribunales
Unitarios o Colegiados de Circuito y de Amparo para conocer de la materia penal
en los procesos federales de su competencia, promoviendo y desahogando todas las
actuaciones procesales a que haya lugar en los asuntos que tengan a su cargo. Esta
función procesal puede suceder tanto en primera como en segunda instancia. Para el
caso de la segunda instancia, existen agentes del Ministerio Público adscritos a los
órganos jurisdiccionales competentes en materia de amparo o de procesos.
En abono a lo expuesto líneas arriba, en los siguiente párrafos se hará una descripción desagregada de cómo ocurre el proceso penal dividido en 3 grandes fases o
etapas. La primera etapa reside en el inicio de un asunto o caso denominado averiguación previa. Esta primera fase se lleva a cabo por una agencia del ministerio
público federal denominada Mesa de trámite, cuyo titular es un MP investigador.
Cabe mencionar que coexisten dos tipos de mesas o agencias, las de trámite que
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normalmente atiende o despacha casos sin detenido, y la mesa de turno o agencia del
ministerio público que atiende casos con detenido o flagrancia.
Los titulares de ambas mesas, a pesar de tener funciones semejantes, operan de
forma distinta dada la propia naturaleza de los asuntos. En la mesa de trámite se
recibe todo tipo de denuncias independientemente del asunto o delito que se trate,
siempre y cuando (en la mayor parte de los casos) no exista un detenido o sean casos
en flagrancia. Por su parte, las mesas de turno resuelven casos o asuntos cuando existe una persona detenida. De tal forma que la función del MP investigador -en ambos
casos- es recibir los asuntos, iniciar y elaborar la averiguación previa, y determinarla
o finalizarla en las distintas modalidades de terminación que se pueden englobar en
dos principales: ejercitar acción penal o abstenerse de ello. Las posibilidades de despachar un caso pueden ser mantenerlo en reserva o archivo temporal, el no ejercicio
de la acción penal, y la tercera es la consignación, sin dejar de mencionar que hay
otras determinaciones que también finiquitan el asunto como acumulación, incompetencia, etc. Lo subrayable de esta primera fase, considerada como pre procesal, es
que es la parte del proceso en donde se realiza toda la investigación y las diligencias necesarias para despachar todos los asuntos que toma conocimiento el ministerio
público de trámite. Es decir, para cada asunto el MP realiza coordinadamente un
conjunto de acciones con peritos, policías de investigación o ministeriales, y personal
administrativo a su cargo, para finalizar o determinar los casos.
Para fines de esta abreviada descripción, se resalta la judicialización de un caso,
que es el momento cuando el MP (de mesa de trámite o de turno) solicita a un juez
que se consigne al presunto culpable conforme a la averiguación previa que le hace
llegar; es decir cuando el MP decide ejercitar la acción penal en contra de la persona
que probablemente cometió una conducta calificada como delito. Al hacer efectiva
esta solicitud, el MP investigador o de trámite termina su labor y quien entiende o
prosigue con el caso es otro MP que está adscrito a un juzgado, y es en este momento
cuando comienza la segunda etapa, el procedimiento judicial.
En esta segunda etapa, quien lleva el asunto es un MP diferente al que tramitó
el caso (llamada causa cuando la recibe y admite o radica el juez), y también el
MP pierde su papel principal en el proceso (como autoridad), pues se convierte en
una parte o elemento más dentro del procedimiento judicial, en complemento con el
defensor y el juez. Este último operador (el juez) es quien a partir de ese momento
dirigirá todo el procedimiento judicial. Ahora el rol y funciones del MP adscrito al
juzgado (o de procesos) son de litigación, ya no de investigador. Las actividades
que realiza son de argumentación con base en la averiguación previa del caso, ahora
causa, ante un juez y en contra de los argumentos jurídicos y factuales del defensor
público o del acusado.
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Es importante destacar que el ministerio público adscrito a un juzgado, como una
parte más en el proceso penal, recibe copia de la averiguación previa de la causa de
las manos del juez y no del MP que la tramitó. Esto significa que el proceso penal
realizado por la procuraduría de justicia es desconcentrado, pues un MP investiga y
elabora la averiguación previa hasta que envía y solicita la consignación ante un juez,
y otro MP es quien adscrito a un juzgado litiga la causa. En el supuesto de que se
llegue a una segunda instancia, otro MP adscrito a juzgados unitarios o colegiados,
o de amparo, es quien litiga la causa, que es la tercera etapa. Esto se muestra de
manera resumida en la figura 1.

Figura 1: Representación (abreviada) del proceso penal actual en sus distintas etapas
Este contexto implica dos deducciones en términos de efectividad y eficiencia. En
el caso de los agentes investigadores, por un lado, son quienes conocen mucho más de
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un caso porque son quienes realizan la averiguación previa y consignan ante un juez;
por el otro, no tienen tanta experiencia en litigación como los agentes adscritos a
juzgados de primera o segunda instancia. Por su parte, los agentes del MP adscritos
a juzgado o de procesos, no tienen tanto conocimiento del caso como el MP que
integró la averiguación previa, pues conoce de él no directamente sino a través del
juez, y tiene mayor capacidad en cuanto a litigación que el MP investigador. La
misma situación sucede con los MP encargados de tramitar las causas en segunda
instancia, cuando se trata de apelaciones o amparos. Conocen la causa hasta que
llega a sus manos mediante el juez perdiendo parte de la historia que acompaña la
causa, su conocimiento se limita a lo que está expuesto en la averiguación previa
que él no elaboró y tampoco sabe cómo se resolvió el asunto en la instancia judicial
anterior, con otras palabras empieza de cero.
Derivado de lo anterior, en cuanto a eficiencia, considerando que la vida de un
caso abarque hasta la segunda instancia, tres MP son quienes sustanciarían el caso,
cuando podría hacerlo un sólo. Por lo que hace a la efectividad, también existen tres
visiones diferentes del caso, la de quien integró la averiguación previa, y la de quienes
la leyeron en primera y segunda instancia, es decir, el conocimiento del caso puede
perder de vista elementos valiosos que pueden ser de utilidad en las distintas etapas
del proceso debido a que pasa por varias manos. Este hecho se puede mejorar si un
MP es quien lleva a cabo todas las diligencias de un caso de principio a fin, junto
con un equipo capacitado de investigadores o detectives y auxiliares secretarios que
colaboren en su integración.
Entre otras razones, la unificación de las funciones del MP favorece la solidez de
la teoría del caso que en buena medida prevé el resultado esperado, ya que es un solo
MP el encargado y responsable del caso de inicio a fin. Para ello, es imperativo que los
MP desarrollen capacidades, habilidades y competencias que les permitan ejecutar
su trabajo adecuada y exitosamente, en conjunto con los policías investigadores y
auxiliares secretarios.
Para proponer un plan de capacitación se ha de tomar en cuenta que el plazo
constitucional para implementar el sistema de justicia penal acusatorio señala como
fecha límite el 18 de junio del 2016. Asimismo, se consideró un plazo de capacitación
de todos los agentes del ministerio público en servicio y las nuevas contrataciones
bajo el supuesto de que el Código de Procedimientos Federal (único) entrará en vigor
el 1o de junio del 2014. Esto será de forma gradual con un criterio territorial; es decir,
que iniciará operaciones el nuevo sistema de justicia penal en un conjunto de entidades federativas designadas por argumentaciones que más adelante se expondrán.
Vale la pena destacar, que la entrada en vigor del nuevo procedimiento judicial penal
deberá estar coordinado con la estrategia definida por el Poder Judicial de la Fede8

ración. La propuesta específica se detallará en la sección denominada Calculadora
de Capacitación. Las principales diferencias entre ambos sistemas se detallan en la
tabla 1.

4.

Análisis de la operación actual

En el sistema inquisitorio, los agentes del ministerio público no llevan un caso
desde que se inicia la investigación hasta que, en caso de ser necesario, se proceda
a juicio. Los agentes pueden, o bien llevar a cabo la etapa de investigación, o ser
responsables de la etapa procesal del mismo. Esta es una diferencia sustantiva en
relación con la responsabilidad que tiene un agente bajo el modelo acusatorio. Sin
embargo, aún y cuando se dividan la responsabilidad de llevar a buen término cada
caso, los agentes del ministerio público son los responsables de preparar todos los
elementos que permitan a un juez dictar la resolución adecuada a cada caso.
Los alcances del presente proyecto no buscan evaluar el quehacer de los agentes,
pero si entender cuántos casos puede llevar a buen término cada agente del ministerio
público.
Un agente existe para atender denuncias o querellas cuando estas ameriten ser
investigadas y determinarlas de manera correcta. Entonces, la labor más importante de un agente debe ser investigar las denuncias que le son asignadas. Cada caso
conlleva tramites administrativos que, en la actualidad, van dejando constancia por
escrito de cada avance y etapa que se va cubriendo. Estos reportes y vaciados de
información llevan tiempo.
Asimismo se tiene que informar de los avances y decisiones (determinaciones)
asociadas a cada caso. Si un agente se responsabiliza de la etapa de investigación y
otro de darle seguimiento al proceso judicial, cuando así corresponda, quien recibe el
caso deberá estudiar lo relacionado con el mismo y esto también conlleva tiempo . En
la medida que a un agente se le van asignando más y más casos, es de esperarse que
los tiempos administrativos reduzcan significativamente los tiempos de investigación
y que por lo mismo se empiece a cometer errores ya que sencillamente no se tenga el
tiempo para resolverlos (aún y cuando se tuviera la capacidad de hacerlo).
Para tratar de entender cuántos casos puede resolver un agente del ministerio
público en un año, calculamos, a nivel de cada delegación, lo siguiente:
Número de casos que tienen que atender los agentes del ministerio público en
cada delegación en un año. Este total está integrado por Nuevas denuncias, más
casos pendientes del año anterior, más aquellos casos que se reactivaron por tener
nueva información. Adicionalmente, también se tienen que investigar los casos que
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o bien fueron devueltos por un juez (por tener algún error) o bien se reclasificaron
cuando fueron revisados por el supervisor que analizó las determinaciones a su cargo.
El gran total que se obtuvo en el párrafo anterior entre los MPs en una delegación
constituye la carga de trabajo por año por MP en esa delegación.
Las reclasificaciones, las devoluciones y los pendientes, consideramos que son
producto de no tener el tiempo suficiente (por algún motivo) para realizar una investigación adecuada y por lo tanto no son resultados deseables.
Lo anterior nos llevó a construir las siguientes variables:
1. Total de denuncias que se presentaron en 2012, más aquellas que estaban pendientes de ser resueltas y agregamos los reingresos y devoluciones. Esa cantidad
la dividimos entre el total de agentes del ministerio público adjuntos y asistentes asignados a esa delegación (MPs).
2. Total de pendientes más devoluciones más reingresos (excepto reactivaciones)entre el total de MPs en cada delegación.
Con esta información analizamos si había alguna asociación entre la cantidad
de pendientes, devoluciones y reingresos en función de la carga de trabajo por MP.
Es decir, consideraremos la primer cantidad (carga de trabajo de un MP) como
variable independiente y la segunda como variable dependiente (posibles fallas de
determinación o pendientes).
Lo que encontramos fue que, a excepción de dos delegaciones: Guanajuato y Baja
California, hay una asociación lineal significativa entre la cantidad de casos que se
asignan a un MP y la cantidad de devoluciones, reclasificaciones y pendientes que
genera.
La interpretación de la gráfica 2 es la siguiente: La variación que explica la asociación lineal aparentemente es el 60 % del total de varianza. Esto nos permite calcular
que un agente del Ministerio Público puede resolver 37.17 casos al año sin generar pendientes, reclasificaciones ni devoluciones. De los casos adicionales que se le
asignen resolverá el 41.23 % y el 58.77 % restante esperaríamos que se conviertan en
pendientes, devoluciones o reclasificaciones.
Algo que nos preocupaba en este punto del proyecto era aclarar si existía diferencia entre el tipo de caso que se está investigando y el tiempo asignado para resolverlo.
Esto es, ¿Es lo mismo investigar 37 homicidios que 37 robos u otro crimen?
Para atender esta interrogante analizamos la penalidad de los tipos de delitos
que se presentan con mayor frecuencia. Asimismo se nos explicó que cada uno de
los 335 delitos, a nivel federal se clasifica como grave o no grave. Esta clasificación
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Figura 2: Gráfica de pendientes, devoluciones y reclasif./MP versus carga de trabajo/MP
es fundamental para nuestro análisis ya que son los delitos considerados como No
Graves los que podrían resolverse a través de la Justicia Alternativa.
Aún y cuando esperábamos que entre mayor presencia de delitos graves, mayor
tiempo promedio en resolver cada caso, esto no fue lo que ocurrió. Lo que encontramos
es que no hay asociación aparente entre el porcentaje de delitos graves y el tiempo
promedio en determinar cada caso2 .
Para interpretar la gráfica 3 considere lo siguiente:
Los tiempos promedio que llevó determinar cada caso en 2012 en cada delegación
se convirtieron a porcentajes para poder mostrarlos junto con el porcentaje de delitos
graves del total de denuncias en cada delegación.
El 100 % del tiempo promedio corresponde a 836 días que es el tiempo promedio
que llevó determinar cada caso en Yucatán en 2012. El promedio del país fueron 201
2

Adicionalmente realizamos una regresión con las siguientes dos variables independientes: total
de casos por MP por delegación, casos graves por MP por delegación ambas con relación a tiempo
promedio para determinar cada caso y obtuvimos que los coeficientes no eran estadísticamente
distintos de cero y un coeficiente de determinación (varianza explicada por el plano) de apenas 6 %
lo cual ratifica que todos los casos pueden llevar el mismo tiempo independientemente de si son
graves o no
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días que corresponde a 24 %. El porcentaje promedio de delitos graves, a nivel federal
fué de 34.6 %. Esos dos promedios aparecen como barras verticales en la gráfica.
Las delegaciones estatales están ordenadas de mayor a menor de acuerdo al tiempo
que les toma resolver cada caso. Así las delegaciones de Guanajuato y Baja California
fueron a las que menos tiempo les llevo determinar cada caso, mientras que Yucatán
y Zacatecas fueron a las que más tiempo les llevó.
De las 10 delegaciones estatales que más tiempo les llevó determinar cada caso,
siete están por debajo del promedio nacional, en porcentaje de gravedad de las denuncias que investigan, y tres por encima (sin considerar la Dirección General de
Control de Averiguaciones Previas - DGCAP). De hecho, la delegación que presenta
mayor porcentaje de gravedad en sus denuncias, Baja California, es la segunda más
rápida en determinar cada caso.
A partir de lo anterior podemos concluir que cada caso conlleva tiempo determinar
y que no es la proporción de delitos graves un factor que claramente afecte los tiempos de investigación. Por lo mismo, para los 38 casos por MP por año que estamos
considerando no afecta que sean graves o no graves en alguna proporción. Consideramos que quizás sería interesante para la PGR, realizar un estudio que busque
encontrar los factores que afectan directamente el tiempo requerido para determinar
cada caso correctamente.

4.1.

La labor de investigación

Cuando proceda investigar una denuncia o querella, el delegado o subdelegado
asigna el caso a una "mesa"de investigación que está dirigida por un Agente del
Ministerio Público (MP). Esta es la unidad que consideraremos como básica en todo
el proyecto.
Una mesa de investigación esta constituida, en la actualidad, por uno o más agentes del ministerio público, uno o más oficiales secretarios y puede o no tener policías
investigadores adscritos a la misma. A partir de las entrevistas que sostuvimos y del
análisis estadístico del personal con que cuenta la procuraduría, encontramos que
existe diversidad en cuanto a la manera de operar en cada delegación respecto a la
integración de esta unidad de investigación. Sin embargo también pudimos constatar
las ventajas de considerar una unidad "base"que permita estandarizar la propuesta,
el análisis de requerimientos y sus costos asociados, pero sobre todo dar respuesta
eficiente a las denuncias, cuando así proceda.
La unidad que consideramos como base está integrada por: Un agente del ministerio público como titular de la mesa, un agente del ministerio público asistente. Dos
oficiales secretarios (uno asignado a cada agente del ministerio público). Tres policías
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investigadores: Un policía investigador responsable de la labor policial y dos policias
asistentes.
El racional de esta mesa es el siguiente: Aunque cada MP lleva sus propios casos,
cada uno está al tanto de los del otro y puede darles seguimiento en caso de ser
necesario (por ausencia, enfermedad o descanso). Cada MP tiene un oficial secretario
que le descargue en la medida de lo posible de la labor administrativa. La unidad
de investigación policial asignada a una mesa, aunque matricial en su estructura (lo
cual permite reasignarla a otras mesas si se requiere)facilita una respuesta rápida
para asistir a la escena del delito cuando así se requiera, para evitar contaminación
de pruebas y recabar las evidencias en condiciones idóneas.
El tener tanto un MP titular como un Policía de mayor grado facilita el trasmitir
experiencia apoyando el crecimiento y la adquisición de conocimientos de campo.
La conformación de esta unidad surgió a partir de entrevistas que sostuvimos con
expertos.
Los sueldos mensuales brutos que se nos proporcionaron son los siguientes: Agente
del Ministerio Público Adjunto:$ 43,227.35 Agente del Ministerio Público Asistente:
$36,145.65 Oficial Secretario: $ 12,148.03 Policía Investigador Titular: $ 22,856.00
Policía Investigador Subordinado: $ 19,629.00
Erogación mensual bruta por mesa: $ 165,783.06
Para efectos de la calculadora de capacitación que se presentará se consideró que
las prestaciones representan 42 % adicional al sueldo bruto. De tal manera que la
erogación de la PGR por mesa anual es: $2,824,943. pesos.

5.

Distribución óptima de Agentes del Ministerio
Público

Los Agentes del Ministerio Público son los responsables de llevar a cabo la investigación y proporcionar todo aquello que pueda ayudar a un juez a darle respuesta
justa, conforme a derecho, a la ciudadanía ante cada denuncia. Es decir, son quienes
llevan cada caso a una determinación. Por ser este un término importante anotamos
su definición:
Se entiende por Determinar un asunto cuando el Ministerio Público de la Federación toma una resolución jurídica para despachar o atender los casos en el ejercicio
de sus funciones y atribuciones. Es decir, el MP determina un caso cuando toma una
decisión jurídica sobre lo que se debe hacer cuando investiga y persigue los delitos
del orden federal, por ejemplo enviar un asunto a archivo temporal o reserva, ejercer
acción penal ante tribunales, o no ejercer la acción penal, o enviar a archivo defini13

tivo. Todas estas formas de determinaciones y demás obligaciones de los agentes del
MP están referidas en el Artículo 4o de la Ley orgánica de la Procuraduría General
de la República.
Entonces, la cantidad de agentes que se asignen a cada delegación estatal deberá
estar en función a la criminalidad que se presente en cada lugar.
Para poder comparar denuncias que requieren ser investigadas en distintas delegaciones debemos encontrar la manera de comparar diferentes delitos entre sí. Afortunadamente, los códigos penales ya hacen eso: El criterio para la prescripción de un
delito es que transcurra la media aritmética de la penalidad de un delito.
La media aritmética se calcula sumando la pena máxima a la mínima y dividiendo
ese total entre dos. Esa pena aritmética es lo que nos permite comparar las denuncias
de una delegación con otra, a través del cálculo de años pena. Definimos los Años
Pena en una delegación como la suma ponderada de los delitos que ocurren en
una delegación en un año, donde el factor de ponderación es la pena aritmética
correspondiente a ese delito.
Si tenemos una cantidad A de agentes del ministerio público para asignar a las
diferentes delegaciones, el objetivo al momento de realizar la asignación debiera ser:
Reducir al mínimo la cantidad de años pena que no se pueden determinar correctamente. Sin embargo, buscar minimizar los años pena sin ninguna restricción bien
podría resultar en que hubiese delegaciones a quienes no se les asignara MPs.
Por este motivo, en la búsqueda de minimizar los años pena totales producto de
las denuncias en un período, una restricción a considerar pudiese ser que en todas
las delegaciones se resuelva al menos el mismo porcentaje de años pena.
Para determinar el porcentaje máximo de años pena que se puede resolver en
todas las delegaciones, una estrategia es incorporar una penalización asociada a no
llegar al 100 % de cobertura. Esto es, que en la medida que nos alejemos del 100 %
de cobertura la función objetivo crezca (cuando lo que buscamos es que decrezca).
Otra restricción que debemos incorporar es que no asignemos más agentes del
ministerio público de aquellos que se requieren para atender las denuncias en cada
localidad.
Para poder implementar el modelo debemos calcular la penalidad promedio para
cada delegación. Este parámetro lo denotaremos pj y lo calculamos con base a los
67 delitos que representaron el 81 % de las denuncias que se presentaron a nivel
nacional en 2012. Es decir, calculamos la penalidad ponderada de cada delegación
donde el factor de ponderación para las penas aritméticas de cada uno de los 67
delitos representativos fue el número de denuncias de ese delito en cada delegación
nij . La media aritmética de cada delito i es pei .
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pj =

67
X
i=1

5.1.

pei nij
i=1 nij

(1)

P67

Representación matemática: modelo actual

Para representar matemáticamente el planteamiento verbal anterior, generamos
el modelo de optimización lineal siguiente:

M inxj ,φ,δj

33
X

nj pj − [pj xj K + (nj /xj − k)xj pj β]+

j=1

(1 − φ)nj pj + δj nj pj β
(2)
Sujeto a
xj K + nj β − Kxj β − βδj nj ≥ φ nj , ∀j
xj K + nj β − Kxj β − βδj nj ≤ nj
33
X

xj ≤ A

j=1

xj ≤ Uj , ∀j
−δj nj < xj , ∀j
xj ∈ N, ∀j
φ≥0
δj ∈ 0, 1 ∀j

(3)

En el modelo anterior es necesario calcular los valores de Uj = Round U p(nj /K)
antes de buscar el óptimo. El modelo como se construyó es lineal. Esto quiere decir
que encontraremos el óptimo aunque este resultado no sea necesariamente único.
Las variables y parámetros son los siguientes:
nj es la cantidad de denuncias totales en la delegación j.
pj es la penalidad calculada con la ecuación 1
K es la cantidad de casos que puede resolver un MP3 .
3

Aunque este parámetro tiene actualmente el valor de 37, expresarlo como una cantidad que
puede cambiar nos da la flexibilidad de realizar análisis de sensibilidad.
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β es el porcentaje4 de casos que un MP puede resolver a partir de K si se le
asignan más de K.
φ es una variable que determinará el porcentaje mínimo de los años pena asociados
a las denuncias de un período, que se está resolviendo en todas las delegaciones a
partir de los MPs que se han asignado.
xj denota la cantidad de MPs que se están asignando en cada delegación. Es una
variable entera con valores no negativos.
δj es una variable que puede tomar únicamente valores de 0 o 1 (binaria) y se
requiere para evitar que si la asignación óptima fuése 0 en una delagación, no se
calculara βnj pj en esa delegación. Se explica su razón de ser en el Apéndice B.
5.1.1.

Resultados modelo actual

Considerando que se tienen 688 mesas en las 32 delegaciones estatales y la DGCAP y suponiendo dos MP por mesa, se podrían determinar sin generar devoluciones, pendientes o reclasificaciones 50,912 denuncias. Si consideramos que en 2012 se
presentaron 116,761 nuevas denuncias, resulta claro que esperaríamos alrededor de
38,699 denuncias que quedarían pendientes o serían determinadas incorrectamente o
serían devueltas por el juez (aproximadamente el 33 %) de las iniciadas en 2012.
A partir de las denuncias presentadas en 2012 obtenemos un total de 660,732 años
pena. Se nos proporcionó la distribución de mesas por delegación, pero el total de MPs
(fiscales adjuntos o fiscales asistentes) de cada delegación en el archivo de personal
sustantivo por delegación que recibimos, excede, en casi todas las delegaciones, al
número de MPs considerando 2 por mesa. El comparativo es el siguiente que aparece
en la tabla 4.
Con esa distribución actual de mesas y bajo el supuesto de 2 MPs por mesa, se
podrían resolver 440,618 años pena (66.6 % del total). Hay que recordar que esto es
el resultado del modelo y no coincide exactamente con lo que se está resolviendo en
la actualidad. En particular hubo dos delegaciones que determinaban o despachaban,
todo lo que recibían: Baja California y Guanajuato. Fuera de esas dos excepciones,
solo la diferencia entre MPs existentes realmente y los considerados por el número
de mesas explicarían las diferencias.
Si implementamos el modelo, obtenemos que el óptimo, con la restricción de que
todas las delegaciones cubran, al menos un cierto porcentaje es: 442,565 años pena.
El porcentaje mínimo de años pena que se determinan correctamente es: 66.7 % y la
máxima cobertura es de 69.0 %. Esto refleja un compromiso homogéneo de atención
4

Al igual que con K el valor actual de β es 42 % pero expresarlo como parámetro permite variarlo
si se requiere realizar análisis de sensibilidad.
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a denuncias.
Nótese que la diferencia en relación a la asignación actual en número de años pena, no es muy grande (0.44 % más años pena para el óptimo), pero bajo el esquema
actual hay delegaciones que se esperaría determinaran 49.6 % (Guanajuato), y otras
en las que se esperaría una eficacia de 100 % (Baja California Sur, Campeche, Colima,
DGCAP y Yucatán). Si eliminamos la restricción de tratar de tener una misma cobertura del modelo, el resultado óptimo es que podríamos resolver 478,630 años pena
(8.62 % más que en la actualidad) pero con un mínimo5 de 41 % de determinación
en algunas delegaciones y un máximo de 100 %.
Implementar el modelo con la restricción de al menos un mismo porcentaje generaría movimientos de agentes: Salidas de ciertas delegaciones para incorporarse a
otras como aparece en la gráfica5, pero una vez que se realizan esos movimientos, si
se decide incrementar la cantidad de agentes del ministerio público, digamos en 10 %
o en 20 %, entonces ya no habría salidas de ninguna delegación, solo incorporaciones
a las mismas. Esta aceveración se mantendrá en la medida que la desagregación geográfica de la incidencia delictiva sea similar a la actual (la proporción de los delitos
totales que corresponde a cada delegación sea similar a la actual).
Si incrementamos en 10 % el número de agentes a 1,514 se podrán resolver 459,544
años pena con un 69.2 % de eficacia en cada delegación. Si se incrementa en 20 %
a 1651 MPs se podrían resolver 476,603 años pena con 72 % de eficacia en cada
delegación (que es prácticamente el mismo porcentaje que estaríamos resolviendo de
los años pena totales). Si eliminamos la restricción de homogeneidad en la resolución
de las denuncias en cada delegación, con 1651 MPs podrían resolverse 510,337 años
pena (77 % del total), pero con algunas delgaciones en 41 % y otras hasta en 100 %.

5.2.

Aprendizaje a partir del análisis de la operación actual

Es importante destacar que el análisis de capacidad de determinar casos en la
actualidad apunta a que la cantidad de casos K que un MP puede determinar correctamente en un año podría crecer en la medida que tuviera mejor capacitación,
mejores equipos de apoyo, menor carga administrativa y mejores sistemas de información. Por otra parte el porcentaje de casos adicionales que se pueden determinar
correctamente β quizás podría mejorarse de manera moderada en la medida que se
cumpliera lo anterior y que se contara con una excelente coordinación con otras áreas
a través de mejores sistemas de información. Es muy probable que exista una cota
superior a la cantidad de casos que puede tolerar un MP antes de que la linealidad
que se ha considerado en el factor β se pierda. El punto extremo superior derecho
5

el mínimo tenderá al valor de β en el 3
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en la gráfica 2 que corresponde al DF claramente muestra que β podría ir disminuyendo a mayor carga de trabajo. Las dos excepciones Baja California y Guanajuato
deberían estudiarse porque ambas rompen con este paradigma.
En ausencia de diferencias aparentes por gravedad o no en los tiempos promedio
de determinación de casos, el que se pudiese desahogar de una manera más ágil
aquellos casos no graves, claramente podría redundar en una mayor cantidad de
MPs atendiendo aquellos casos que sean graves.
El modelo matemático podría emplearse para calcular cuántos agentes se requerirían bajo el sistema inquisitorio para alcanzar un determinado nivel homogéneo de
eficacia delegacional φ, pero debido a que el sistema acusatorio permite desahogar
denuncias no graves, será mejor hacer estos análisis en ese modelo.

6.

Operación federal con el sistema acusatorio

Bajo el sistema acusatorio existe la posibilidad de salidas a denuncias a través
de la Justicia Alternativa sin tener que realizar la labor de investigación. La justicia
alternativa permite llegar a acuerdos entre las partes en disputa. Esto, a nivel federal
solo sería posible para delitos no graves. Afortunadamente, como aparece en la gráfica
6, la mayoría de las denuncias a nivel federal en 2012 (prácticamente 2/3) se catalogan
como delitos no graves.
La experiencia de la implementación del sistema acusatorio a nivel estatal, en
estados como Baja California, en particular en la ciudad de Mexicali, indica que se
pueden atender aproximadamente 200 casos al año por MP bajo justicia alternativa.
Esto representa 5 veces la cantidad de casos que se pueden determinar cuando hay
que realizar investigación.
Por desgracia no todos los casos que no son graves se resolverán por este método,
habrá que investigar una proporción de los mismos. Siendo conservadores, en opinión de los expertos, se podría pensar que 1 de cada dos casos no graves no podría
resolverse a través de la justicia alternativa. Definiremos un parámetro α que nos
permita asignar el porcentaje de casos no graves que no se resuelven como justicia
alternativa.
A diferencia del sistema inquisitorio, el sistema acusatorio requiere que sea un
mismo MP quien lleve el caso desde la etapa de investigación hasta y durante el
juicio oral de ser necesario que llegue a esa instancia. Esto presupone que al menos
para el MP a cargo de la judicialización de un caso, el tiempo que lleva estudiar
un caso al recibirlo de otro MP que lo investigo desaparece. Por las ventajas que
presenta el modelo acusatorio y debido a la capacitación que se pretende llevar a
cabo, consideramos que K puede crecer de 37 a 40, pero mantendremos β igual.
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6.1.

Mesa de mediación

Para el sistema acusatorio consideramos mesas de mediación además de las mesas
o unidades de investigación. Una mesa de mediación puede ser considerada como dos
agentes del ministerio público mediador (MM) apoyados por dos oficiales secretarios
y dos mediadores (en lugar de tres policías investigadores).
Si un mediador tiene un ingreso salarial igual a la mitad de los ingresos salariales
de los tres policias investigadores en la mesa de investigación, entonces monetariamente una mesa de mediación sería equivalente a una mesa de investigaión.

6.2.

Modelo matemático para el sistema acusatorio

A diferencia del modelo inquisitorio, bajo el sistema acusatorio, existe la posibilidad de una salida negociada que no requiere investigación. Aquellos delitos no graves
que no se puedan resolver por justicia alternativa se deberán investigar junto con
todos los casos de denuncias clasificadas como delitos graves.
Al igual que en el modelo anterior, el objetivo es disminuir, en la medida de lo
posible el total de años pena que se tienen como resultado de todas las denuncias a
nivel federal para un año.
Consideramos las mismas restricciones que en el modelo anterior, pero ahora incorporamos el parámetro que denota el número de denuncias que cada MP mediador
puede resolver a través de justicia alternativa (200) y lo designamos como el parámetro Q. La proporción de denuncias catalogadas como no graves que se deberán
investigar es α. Se tienen que calcular las penalidades correspondientes a las denuncias no graves en cada delegación, que designamos como pngj con su número de casos
no graves asociados nngj . También se requiere la penalidad que este asociada a los
casos graves y a la proporción de casos no graves que se tengan que investigar. Esa
penalidad la denotamos pαj y su número de casos correspondientes nαj . Agregamos
otra variable binaria por delegación γj por consistencia del modelo y cuya razón de
ser se detalla en el apéndice B.

M inxj ,yj ,φ,δj ,γj

33
X

ngj pgj + nngj pngj − pαj (xj K + nαj β − Kxj β) −

j=1

pngj yj Q − nαj + yj Q + (1 − φ)nαj pαj + δj nαj pαj β + γj αnαj pαj β
(4)
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Sujeto a:
xj K + nαj β − Kxj β − βδj nαj ≥ φ nαj , ∀j
xj K + nαj β − Kxj β − βδj nαj ≤ nαj
33
X

x j + yj ≤ A

j=1

xj ≤ Uj , ∀j
yj ≤ U Mj , ∀j
−δj nj < xj , ∀j
−γj nngj α < yj , ∀j
xj , yj ∈ N, ∀j
φ ≥ 0, φ ≤ 1
δj , γj ∈ 0, 1 ∀j

(5)

La ecuación 4 representa la función objetivo del modelo acusatorio y las ecuaciones
referidas por 5 representan todas las restricciones requeridas. Al ejecutar el modelo
obtenemos los siguientes resultados que consideramos sumamente favorables:
Manteniendo una fuerza laboral total de 1,376 MPs (correspondiente a las 688
mesas actuales) obtenemos que 1,184 se mantienen como Minsiterio Público (MP)
y 192 se convierten en Ministerio Público Mediador (MM). Los 192 MM podrían
resolver 120,271 años pena y los 192 MP resolverían 414,748 para un total de 535,019
años pena que corresponden a 81 % del total de años pena de 2012 (660,732). Con
una cobertura de entre 72 % a 85 %
Si se incrementa la fuerza laboral de MPs en 10 % respecto de lo que se tenía en
2012 para apoyar la transición, entonces se contaría con 1,514 MPs iniciales que se
reasignarían, de acuerdo al modelo de la manera siguiente: 1,322 MPs y 192 MM que
resolverían 437,115.7 y 120,271 años pena respectivamente para un total de 557,386.7
años pena que representa el 84.4 % del total de años pena. La cobertura es, bajo este
modelo: de 72 % a 88 %
La asignación de Agentes de Ministerio Público a Mediación depende del factor
Q que representa la cantidad de casos que puede negociar un MM al año si baja de
200 a 160 (que son 4 veces el número de casos que puede resolver en investigación
un MP), en lugar de 192, se crece a 240 MM. La tabla 7 contiene la distribución
geográfica de los agentes.
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7.

Calculadora de capacitación

Una vez obtenidos los resultados del modelo, podemos proponer un esquema de
capacitación gradual al interior de cada delegación y entre delegaciones. Para que
todo el país esté operando en el segundo semestre de 2016 bajo el sistema acusatorio,
es necesario que se inicie la capacitación en el primer semestre de 2014. De esta
manera se puede dividir el país en cuatro grandes grupos que entrarían de manera
gradual a capacitarse. Una posibilidad de este ordenamiento, es que el primer grupo
esté integrado por cinco entidades federativas, el segundo y tercero por 11 estados
y el cuarto por cinco. De esta forma, al final de la capacitación estarán preparados
los operadores de las 32 delegaciones. Se sugiere que tanto el primero como el último
grupo tengan menos delegaciones que los dos grupos intermedios. En el primer caso
por si existe algo que corregir que sean pocos los participantes afectados. En el último
grupo, para que casi todo el país tenga a la mayoría de las mesas capacitadas al inicio
del segundo semestre de 2016.
La elección de que delegaciones enviar a capacitación en que grupo deberá realizarse en coordinación con el Poder Judicial ya que de otra manera podría tenerse
MPs y MMs listos sin que existan jueces que impartan justicia bajo el nuevo modelo
en alguna delegación.
Cada grupo enviaría a tres generaciones a capacitarse. Cada generación global
se capacita durante 6 meses que incluye hospedaje y pago de alimentos, costos de
pago a instructores requeridos y transportación a sitios en que se llevará a cabo la
capacitación. La capacitación consiste, en esta propuesta,de un diplomado teórico de
150 horas, una estancia de 2 meses pagando 100 horas por grupo y otro diplomado
práctico de 150 horas. Asimismo se incluyeron dos semanas de vacaciones después
de la estancia con el costo de la transportación incluida.
La primera fase (teórica) será empleada para la transmisión de conocimientos
sobre el nuevo proceso penal al personal. Una etapa intermedia de capacitación se
enfocará tanto en transmitir conocimientos como en generar habilidades en la práctica. La última fase tendrá como objetivo la generación de habilidades y actitudes entre
los operadores del sistema por medio de la observación directa del funcionamiento
de fiscalías o procuradurías de justicia nacionales o internacionales. Adicionalmente, se estima que la capacitación deberá tener al menos dos enfoques: uno para los
detectives o policías investigadores y agentes del ministerio público. Los capacitados
tendrán sesiones por separado y conjuntas. Será necesario también integrar células
de trabajo entre MP, auxiliares ministeriales (oficiales secretarios) y detectives o policías de investigación. Igualmente, en algún momento se podrán incorporar peritos
con el objeto de prepararlos para comparecer en audiencias.
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En complemento a los diplomados teóricos y prácticos, se sugiere que las personas
a capacitar pasen una estancia en el extranjero (para las dos primeras generaciones
globales) para ver y sentir el funcionamiento del sistema penal en otras latitudes.
Lo cual en cierta medida es muy probable que sirva como un potente incentivo
para el cambio de rutinas institucionales, con lo que se alcanzarán mayores logros
motivacionales en el personal sustantivo. Cabe mencionar, que si bien estos primeros
esfuerzos de capacitación son fundamentales para un adecuado desempeño laboral,
en la medida de lo posible será igualmente importante que se mantengan programas
de capacitación y desarrollo profesional de los ministerios públicos y demás personal
asociado a sus funciones para mantener los estándares de calidad y competencias que
permitan alcanzar la eficiencia y la calidad del servicio de procuración de justicia que
la PGR brinda a la sociedad mexicana.
La propuesta base incluye enviar a las dos primeras generaciones, para su estancia
a Santiago de Chile, Bogotá Colombia y San Diego Estados Unidos en partes iguales.
En esta propuesta se ha incorporado un pequeño cuerpo administrativo que supervise las nuevas mesas de investigación y de mediación bajo el nuevo sistema. Este
cuerpo administrativo estará constituido por un subdelegado y un oficial secretario
y se ha considerado un subdelegado para hasta 15 mesas.
Una vez que se concluye la capacitación se ha contemplado un incremento salarial
de 20 % como incentivo para adoptar el nuevo modelo de justicia oral con todo lo
que representa.
La calculadora que se anexa: Archivo calculadora-costos -conJA.xlxs permite realizar una gran cantidad de modificaciones a la propuesta base. La propuesta base
consiste en lo siguiente: Al interior de cada generación se envían 20 % de las mesas
en la primera generación de ese grupo, 40 % de las mesas en el segundo grupo y 35 %
de las mesas en el tercer y último grupo dejando 5 % de las mesas originales después
de año y medio para atender los casos rezagados bajo el sistema inquisitorio hasta
llevarlos a su conclusión definitiva. Los grupos inician (año/semestre): el primero
en 2014/01 (primer semana de enero) y se integra por 5 delegaciones, el segundo
en 2014/02 (primer semana de julio) y se integra por 11 delegaciones, el tercero en
2015/01 y el cuarto en 2015/02.
Nótese que en 2014/02 se está capacitando la segunda generación del grupo 1
con la primera generación del grupo 2 y así sucesivamente. Cada grupo tiene tres
generaciones y con los cuatro grupos se obtienen 6 generaciones globales.
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Generación Global
Gen. Glob 1
Gen. Glob 2
Gen. Glob 3
Gen. Glob 4
Gen. Glob 5
Gen. Glob 6

Contiene
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

1
2
3
3
3
3

gpo1
gpo 1
gpo 1
gpo 2
gpo 3
gpo 4

Gen
Gen
Gen
Gen

1
2
2
2

gpo.2.
gpo 2 Gen 1 gpo 3
gpo 3 Gen 1 gpo 4
gpo 4

A la par que se está enviando personal a capacitarse, también se sugiere contratar
personal nuevo. La justificación tiene dos vertientes, la primera es que si el modelo es
representativo de la realidad que se puede enfrentar en el futuro, entonces con 10 %
más de personal se podría cubrir correctamente alrededor del 85 % de los años pena
que se presentaron en 2012. Por otra parte, si se envía únicamente al 20 % (que es
la sugerencia base) de las mesas actuales a capacitación y con estas mesas se van a
atender todas las nuevas denuncias en esas delegaciones con el nuevo sistema acusatorio, los MPs y MMs bajo el nuevo sistema no podrán desahogar correctamente la
mayoría de las denuncias. De allí que las nuevas contrataciones faciliten la transición.
El personal nuevo casi es suficiente para integrar las nuevas mesas de mediación
de acuerdo a los datos del modelo con sistema acusatorio. El óptimo en ese modelo
genera 192 agentes del ministerio público mediadores (MM); es decir 96 mesas de
mediación (En realidad si en alguna delegación sólo se requiere un MM y en otra
tres, en la primera se tendría media mesa y en la segunda una y media mesas).
El total de mesas actual es de 688 y el adicional sugerido son 71 mesas por lo que
faltan 25 mesas para mediación que se tienen que tomar de las existentes. Es decir,
las nuevas contrataciones podrían destinarse en su totalidad a Agentes del Ministerio
Público Mediador con su respectivo Oficial Secretario y su Mediador y transformar
50 Agentes del Ministerio Público del sistema actual a Agentes Mediadores. Si es
posible también destinar 50 policías actuales a mediadores o realizar las respectivas
contrataciones.
Recordemos que si un mediador gana la mitad de lo que ganan los tres policías
investigadores (de una mesa de investigación), entonces en términos salariales las dos
mesas son equivalentes.
La figura 8 muestra la dinámica de mesas en capacitación y como se traducen en
el personal capacitándose.
El costo total por capacitación que se obtiene a partir de la propuesta base es el
que aparece en la figura 9. En esa figura aparece el costo directo de capacitación y
el incremento que en términos de sueldos y salarios y plazas nuevas podría afectar
presupuestalmente a la PGR.
La calculadora de capacitación contiene una gran cantidad de variables por lo que
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realizamos un análisis de sensibilidad para identificar cuales de ellas pueden tener un
mayor impacto en los costos totales. Los resultados se muestran en la figura 10.
Como se puede apreciar, las cuatro variables que tienen mayor impacto en los
costos son:
1. Incremento en número de plazas: Si en lugar de 10 % se incrementan sólo en
5 % el ahorro es de más de 300 millones de pesos. Si se incrementan en 15 % el
incremento es de más de 300 millones de pesos.
2. Incremento en salario: Si en lugar de 20 % es del 10 % el ahorro es de aproximadamente 250 millones de pesos. Si es 30 % se requieren aproximadamente
250 millones de pesos adicionales.
3. Costos de Hospedaje y Perdiem Nacionales: Si en lugar de 120 usd por día por
persona son 108, el ahorro es de alrededor de 115 millones de pesos. Si el gasto
es de 132 usd por día por persona, entonces el gasto crece en 115 millones.
4. Hospedaje y perdiem extranjero: Si en lugar de 150usd/día/persona son 135
entonces hay un ahorro de 11.5 millones de pesos. Si la asignación es 165
entonces un egreso adicional de 11.5 millones de pesos
A partir de la cuarta variable los impactos son muy pequeños y no necesariamente
simétricos como muestran las últimas dos variables en las que consideramos el impacto de no enviar en la segunda generación al extranjero (y capacitarlos localmente)
que representa un ahorro de 27 millones de pesos.

7.1.

Representación matemática de la dinámica de capacitación

La calculadora de capacitación se construyó con base al siguiente modelo que permite cuantificar que mesas quedan, cuántas se capacitan y cuántas se van asignando
para operar bajo el sistema acusatorio:
Mijt = Mesas en Sistema i pertenecientes a grupo j en semestre t Cjt = Mesas en
capacitación del grupo j en semestre t Njt = Mesas nuevas en grupo j en semestre
t M110 = 102; M120 = 196; M130 = 311; M140 = 79

Mijt =


Round(F
M1jj−1

jt M1jj−1 )

si t = j, j + 1, j + 2
si t = j + 3, . . .
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Njj = Round(0,1 ∗ M1jj−1 )
Las Mesas en capacitación se calculan, de acuerdo a:

M

1jt−1 − M1jt
Cjt = 
M1jt−1 − M1jt + Njj

si t 6= j, t = j + 1, j + 2
si t = j

Las mesas de investigación y mediación del nuevo sistema son:

M2jt = Cjt−1 + M2jt−1

Fjj = 0,8; Fjj+1 = 0,6; Fjj+2 = 0,65 . . . j = 1, 2, 3, 4

8.

Apoyos para el éxito de la transición

Dos factores fundamentales para el éxito de la transición son Sistemas de Información y Espacios Físicos requeridos.

8.1.

Sistemas de Información

A efecto de que la transición al nuevo sistema genere todos los resultados que
se esperan, sería sumamente deseable contar con un sistema de información integral
único. De tal manera que el vaciado de información requerida se realice una sola vez
y se pueda emplear esa información para todo tipo de procesos que la requieran al
interior de la PGR.
En la medida en que los sistemas se diseñen correctamente, los usuarios de los
mismos prodrán tener una interacción electrónica que sustituya la generación de
innumerables documentos físicos.
Un aspecto fundamental en ese sentido es la seguridad que debe tener toda la
información que sea parte del sistema integral.
Los sistemas de información constan de dos componentes: software y hardware.
Este último es el componente sobre el que fluye, se alimenta, se procesa y se extrae
información y sus características las determina tanto el software como los procesos,
conectividad (por número de usuarios y ubicación física de los mismos), rapidez de
respuesta requerida,cantidad de información, entre otros. Es decir, primero se debe
diseñar el sistema y después dimensionar el equipo requerido.
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Para los sistemas hay que considerar que se tienen tres grandes grupos de software
que interactúan: Bases de Datos, Aplicaciones, Desarrollos a la medida. Se puede
optar por desarrollar todo al interior de la propia organización o subcontratar todo,
pero lo que es fundamental es que se le dé la prioridad y relevancia que un sistema
integral de información debe tener. Asimismo es fundamental decidir que tanto de
aquello con lo que se cuenta en la actualidad es útil y que no.
Finalmente, una última consideración económica es que las licencias y los equipos
tienen una vida útil y se tiene que considerar los costos de reemplazo en el tiempo
al evaluar las distintas alternativas.
Si se desea contar con un sistema de información integral que esté en operación en
el segundo semestre de 2016, es fundamental iniciar en este segundo semestre de 2013
una auditoria de sistemas para que pueda iniciarse el diseño del mismo a principios
de 2014.

8.2.

Espacios Físicos

A partir de la experiencia exitosa que nos fue compartida por personal de la
procuraduría estatal de Baja California, compartimos con ellos la sugerencia de que
no convivan en un mismo espacio las operaciones inquisitoria y acusadora. Debido a
las grandes diferencias en filosofía de operación entre ambos sistemas, lo deseable es
que se tengan espacios físicamente distintos que no permitan interacción personal.
Esto implica dimensionar los espacios físicos requeridos.
Para ambas unidades: Tanto de investigación como de Mediación, los espacios
físicos requeridos son de 140 metros cuadrados por mesa, de los cuáles 100 metros
cuadrados son para el personal sustantivo y su interacción y los restantes 40 metros
cuadrados para circulación y áreas de servicios. Debido a que la asignación óptima
de personal de mediación frecuentemente es impar, en las figuras 12 y 11 se muestra
el espacio requerido para 1/2 mesa de mediación y una mesa de investigación.
De acuerdo a los resultados del modelo con 1,514 plazas para agentes del ministerio público, el óptimo sería tener 192 como agentes del ministerio público mediadores
y el resto 1,322 como agentes del ministerio público investigadores. Cada agente tiene
un equipo que requiere 50 metros cuadrados más 20 metros cuadrados adicionales
para circulación y servicios.Pero, por un tiempo no todos los agentes estarían operando en el nuevo sistema. De hecho, de acuerdo a la sugerencia base en la calculadora:
1,460 agentes estarían operando con el nuevo modelo y 54 en el modelo inquisitorio.
De los 1,460 agentes 192 estarían como Agentes del Ministerio Público Mediadores junto con sus respectivos equipos y los restantes 1,268 estarían fungiendo como
agentes del ministerio público investigadores.
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Cada agente MP o MM requiere 70 metros cuadrados para su equipo incluyendo
áreas de circulación y servicios lo que genera, de acuerdo a la calculadora en su
propuesta base los siguientes requerimientos de espacio para el nuevo sistema:
Semestre
2014/2
2015/1
2015/2
2016/1
2016/2
2017/1

9.

m2 acumulados
4,480
18,620
48,020
78,540
98,280
102,200

Conclusiones

El presente proyecto tuvo como objetivo cuantificar los requerimientos monetarios
para implementar el nuevo sistema de impartición de justicia a través de los juicios
orales. Dicha cuantificación genera los siguientes resultados:
Estos costos no incluyen dos rubros sumamente importantes que se abordaron
en la sección anterior: Los espacios físicos requeridos y el contar con un sistema
integral único de información. Estos dos aspectos son fundamentales para lograr una
implementación óptima, sin embargo van más allá de los alcances de este esfuerzo.
Nuestro trabajo nos llevó desde tratar de entender la manera en que un agente
del ministerio público realiza su trabajo bajo el sistema inquisitorio y como contrasta
ese quehacer con el nuevo sistema, hasta proponer como asignar territorialmente una
fuerza determinada de agentes tanto en el sistema actual como en el nuevo.
En ese trayecto tuvimos que analizar información estadística muy variada lo que
nos impidió, dadas las restricciones de tiempo, profundizar históricamente en el análisis como hubiésemos deseado; sin embargo haber utilizado la información más reciente
permite tener resultados apegados a las circunstancias actuales. En ese análisis nos
dimos cuenta que 2/3 partes de las denuncias, a nivel federal, no son graves lo que
da cabida a la justicia alternativa como una salida muy interesante para desahogar
a quienes realizan la importante labor de investigación.
La justicia alternativa permitirá sin duda desahogar una gran cantidad de denuncias que no requerirán de los tiempos de investigación que hasta ahora se les ha
tenido que asignar.
El esquema de mediación permitirá atender, estimamos, entre 4 y 6 veces el número de casos que se podrá atender a través del esquema de investigación tradicional.
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La importancia de este resultado se hace más patente debido a que encontramos
que no hay diferencia sustantiva en tiempos promedio de determinación de los casos
si los dividimos en denuncias catalogadas como graves o no graves.
Así con una misma fuerza laboral estimamos que se podrán determinar correctamente 21.4 % más años pena que bajo el sistema actual, o bien 26.5 % más años
pena si se cuenta con 10 % más de agentes del ministerio público con sus respectivos
equipos.
En ese cálculo tuvimos que incoporar un factor que representaba la proporción
de casos que siendo no graves se tendrían que investigar por no llegar a una salida
negociada. Ese factor, conservadoramente y basados en opinión de expertos lo fijamos
en 1 de cada dos casos.
La asignación territorial nos permitió entender cuántos agentes se destinarían a
la labor de investigación en el nuevo sistema y cuántos serían asignados a la labor
de mediación. Cada agente del ministerio público conlleva un equipo de trabajo que
al integrarse en duplas, constituyen una unidad de mediación o de investigación.
Finalmente se construyó una calculadora que permite estimar los costos de capacitación asociados a implementar el nuevo sistema acusatorio de manera gradual
entre delegaciones territoriales y al interior de las mismas. Este esfuerzo se realizó
bajo la premisa que se debe estar operando con el nuevo sistema a más tardar el 18
de julio de 2016.
Los resultados de ambos modelos se construyeron con base a modelos de optimización el primero y el segundo con base a una representación dinámica de las
necesidades de capacitación por lo que cualquier parámetro puede ser modificado
para volver a ejecutar el modelo y poder realizar análisis de sensibilidad. Como el
análisis de tornado que agregamos en la sección de Calculadora de capacitación.
A nombre del Centro de Investigación y Docencia Económica, los miembros del
equipo agradecemos a la PGR la oportunidad de colaborar con ustedes, y les deseamos mucho éxito en el gran esfuerzo que implicará implementar el nuevo sistema de
juicios orales en nuestro país.

10.
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SISTEMA INQUISITORIO
Prueba tasada. Como consecuencia del carácter
de autoridad de que el MP se encuentra investido, sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, y el juez se basa en lo establecido en la ley
para determinar la validez de la misma y por
tanto convencerse de la existencia del hecho o
circunstancia delictiva.

Roles parciales del MP, no todos los AMP desarrollan la misma función, poseen habilidades
distintas tales como investigador (en la fase preprocesal) o de litigante (en el procedimiento judicial).
El proceso penal se sustenta forma escrita y por
duplicado con intervenciones verbales mínimas.
El MP investiga, acusa e influye como autoridad para juzgar la culpabilidad o inocencia del
acusado.
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SISTEMA ACUSATORIO
La prueba es únicamente estimada por el MP
y valorada razonablemente por el juzgador se
busca mediante el principio de inmediación, la
relación directa entre el juez y las partes; y el
juez y los medios prueba, buscando que sea lo
más cercana a la verdad de los hechos, estableciendo a su vez el principio de contradicción, la
igualdad y equilibrio en los derechos y obligaciones de las partes, garantizando la capacidad de
examen y contra examen en audiencia pública,
es decir, las pruebas presentadas por ambas partes serán analizadas y desahogadas en audiencia
pública.
El MP es responsable de todo el proceso, deberá desarrollar sus capacidades de investigación
y de gestión del proceso, así como de argumentación ante el juez de juicio oral. Manejo de entorno.
El proceso penal es preponderantemente oral
con apoyo escrito mínimo.
El MP, al tener conocimiento de denuncia, iniciara una carpeta de investigación, con Servicios
Periciales y Policía invest. averigua sobre los hechos. Una vez que haya encontrado los Datos
que Establezcan la existencia de un Hecho Delictuoso y la Probable comisión o participación
del indiciado, solicitará juez de control de garantías audiencia preliminar en que formulará
la imputación. En ese momento inicia la etapa
de investigación, en que MP, buscará fortalecer elementos probatorios que sirvieron de base para formular imputación, para finalmente
efectuar su acusación(Periodo Judicial de la Investigación). Una autoridad acepta o rechaza la
procedencia del caso y decide de forma objetiva,
imparcial y razonable lo conducente en tres figuras distintas: Juez de garantía o control; juez
de juicio oral; y juez de ejecución.

SISTEMA INQUISITORIO
La víctima y el acusado no tienen la oportunidad de confrontar la Veracidad de las pruebas
en audiencia pública con la presencia del juez.

SISTEMA ACUSATORIO
La víctima y el acusado tienen la oportunidad
de confrontar la veracidad de las pruebas en
la audiencia pública con la presencia del juez.
(principio de contradicción e inmediación)
La averiguación previa constituye actos de au- La carpeta de investigación constituye meros
toridad.
actos de investigación, el ministerio público no
valora las pruebas únicamente las estima, el
MP no ordena al juzgador, sino que formula un
imputación respecto de un hecho concreto, es
decir lo que se busca es hacer una carpeta de
investigación previa, ágil y simple, menos formal y más funcional, lo que implica restarle peso probatorio a las diligencias practicadas por
el MP en esta fase.
El Ministerio Público otorga fe pública en sus Los elementos probatorios que recabe el Minisactuaciones.
terio Público solo servirán para estimar que se
hallan Datos que Establezcan la Existencia del
Hecho Delictuoso y la probable comisión o participación en su comisión del indiciado, pero carecen de todo valor probatorio hasta el momento
de ser desahogadas ante el órgano jurisdiccional,
excepto la prueba anticipada y pre-construida.
Cuadro 1: Diferencias principales de las funciones y actuaciones del Ministerio Público en el sistema penal tradicional (o vigente) y el nuevo sistema
de justicia penal
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Figura 3: Gráfica de relación del tiempo promedio por caso a porcentaje de delitos
graves por delegación.
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Figura 4: Tabla de personal existente y mesas para modelo
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Figura 5: Gráfica de salida y entradas de MPs para coincidir con propuesta del
modelo 1.

Figura 6: Gráfica de porcentaje de delitos graves por delegación.
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Figura 7: Distribución de MPs y MMs por delegación Modelo acusatorio.
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Figura 8: Personal en capacitación de acuerdo a sugerencia base.
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Figura 9: Total capacitación incremento en salarios y nuevas plazas de acuerdo a
sugerencia base.

Figura 10: Millones de pesos de variación a partir de la propuesta base.
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Figura 11: Posible distribución física mesa de investigación.

Figura 12: Posible distribución física media mesa de mediación.
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Figura 13: *Delegaciones y DGCAP **MPs, Of. Sec., Pol. Inv. o MM, Of. Sec. y
Mediador
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