CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA NACIONAL
SOBRE EL MODELO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C.,
en colaboración con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, así como la Conferencia Nacional de Gobernadores a
través de su Comisión de Seguridad y Justicia
CONVOCAN
A universidades, instituciones académicas, tribunales, procuradurías, ﬁscalías, defensorías, comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados,
académicos, estudiantes, profesionistas de otras áreas o disciplinas aﬁnes al derecho, interesados en el diseño de instituciones, especialistas en procesos, en sistemas de gestión y
administración del cambio y al público en general, a participar en la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.
El objetivo de la consulta es recibir, sistematizar y analizar propuestas y planteamientos de todas las instituciones y personas interesadas, para mejorar la calidad de la procuración de justicia
en México.
Los resultados, conclusiones y recomendaciones de la consulta, serán presentados a la opinión pública en un informe, durante el mes de octubre de 2017, que será entregado a la Cámara
de Diputados, a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a la Conferencia
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Gobernadores a través de su Comisión de Seguridad y Justicia. El informe servirá como insumo para el diseño de
un modelo de procuración de justicia que atienda y soporte los requerimientos del sistema procesal penal acusatorio, en aras de mejorar, sustancialmente, el servicio público que brindan
las ﬁscalías y procuradurías de justicia de todo el país.
La consulta constará, al menos, de:
-

Ocho mesas temáticas a desarrollarse en la Ciudad de México.
Ocho mesas temáticas a desarrollarse en distintas ciudades del país.
Nueve foros abiertos, en diversas ciudades, donde se presentarán propuestas y ponencias de académicos, expertos y público en general.

Los ejes temáticos sobre los que se desarrollará la consulta son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Víctimas y Derechos Humanos.
Procuración de justicia y política criminal.
Procuración de justicia y seguridad pública.
Delincuencia organizada.
Modelo de investigación criminal.
Modelo de autonomía de las instituciones de procuración de justicia.
Procuración y administración de justicia.
Operación, gestión y cambio en las instituciones de procuración de justicia.
FORMAS DE PARTICIPACIÓN:

Los interesados podrán participar mediante la presentación de propuestas escritas o exponiendo en los foros que se realizarán en diferentes ciudades.
1)

Presentación de propuestas escritas:

Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 5 cuartillas y deberán enviarse antes del 10 de agosto de 2017 a través del sitio web: www.construyamosjusticia.mx. También se
recibirán trabajos en archivo electrónico en la Dirección General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ubicada en Carretera México-Toluca número 3655, colonia Lomas de
Santa Fe, código postal 01210, en la Ciudad de México, con atención a la licenciada Erika Psihas Valdés.
Las propuestas debidamente presentadas serán publicadas en el sitio web.
2)

Exposición en los foros:

Para exponer en los foros, las propuestas deberán presentarse previamente por escrito en el sitio web conforme a los requisitos anteriores. Todas las propuestas serán tomadas en cuenta
para el informe ﬁnal. Se procurará que sean expuestos el mayor número de trabajos recibidos en función del tiempo y el espacio destinado para cada foro.
Los interesados en exponer sus propuestas deberán presentar en tiempo y forma los trabajos de acuerdo a las fechas límite que se prevén en el calendario.
CALENDARIO DE FOROS Y MESAS TEMÁTICAS REGIONALES PARA EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS

SEDE

Ciudad Juárez, Chihuahua
Monterrey, Nuevo León
Aguascalientes, Aguascalientes
Guadalajara, Jalisco
Mérida, Yucatán
Tijuana, Baja California
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Pachuca, Hidalgo
Ciudad de México (solo Foro)

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE
PROPUESTAS POR ESCRITO PARA EXPONER
EN LOS FOROS
25 de mayo
2 de junio
10 de junio
17 de junio
24 de junio
5 de agosto
10 de agosto
10 de agosto
10 de agosto

FECHA DE FORO

30 de mayo
7 de junio
15 de junio
22 de junio
29 de junio
10 de agosto
15 de agosto
17 de agosto
29 de agosto

Para mayor información sobre las fechas y los lugares en los que habrán de celebrarse las mesas temáticas en la Ciudad de México, así como para la presentación de propuestas, consulta la
página web www.construyamosjusticia.mx, o bien, escribe al correo electrónico contacto@construyamosjusticia.mx.

