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I.

Instituto

Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene
bajo su responsabilidad suministrar a la sociedad y al Estado, información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, atendiendo al
mandato constitucional de normar y coordinar el Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).
Dicho Sistema se integra por cuatro subsistemas que agrupan
los diversos campos de información de interés nacional de manera
temática, lo que permite lograr que la generación, suministro y difusión de información se realice de manera ordenada y bajo esquemas integrales y homogéneos que conlleven al cumplimiento de los
objetivos del SNIEG.
Los subsistemas son los siguientes:

• Subsistema Nacional de Información Económica.
• Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente.
• Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad
Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), fue creado en diciembre de 2008 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI,
como propuesta del Consejo Consultivo, tal como se establece en
la fracción III del artículo 15 de la Ley del SNIEG.
El SNIGSPIJ tiene como objetivo estratégico: “Institucionalizar
y operar un esquema coordinado para la producción, integración,
conservación y difusión de información estadística y geográfica de
interés nacional, de calidad, pertinente, veraz y oportuna que permita conocer la situación que guardan la gestión y el desempeño de
las instituciones públicas que conforman al Estado Mexicano y a sus
respectivos poderes en las funciones de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, para apoyar los procesos de diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en
estas materias”.

INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional.

INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016. Resultados 2017.

• Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social.

En función de esto, el Instituto pone a disposición de los usuarios de la información los Resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016 (CNPJE 2016), como un producto de
información del SNIGSPIJ, relativo a la gestión y desempeño de las
instituciones públicas de los gobiernos de los estados y del Distrito
Federal en su función de procuración de justicia, a efecto de que
ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso
de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas
públicas de alcance nacional en la materia.
En el presente documento se ofrece una descripción general del
proyecto y los resultados más relevantes de cada uno de los cuatro
módulos que lo conforman, con información sobre las procuradurías
o fiscalías generales de justicia del país.
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En el primero de ellos se ofrece información sobre algunos elementos básicos que ayudan a comprender su gestión y desempeño
a partir de su estructura organizacional, recursos e infraestructura,
así como del ejercicio de funciones específicas.
En el módulo dos se brindan datos sobre el ejercicio de la función
de procuración de justicia referente a todas las etapas del proceso,
es decir: las aperturas, determinaciones y cierres, y finalmente las
existencias al cierre del año tanto para las averiguaciones previas
correspondientes al Sistema Inquisitorio, como para las carpetas de
investigación correspondientes al nuevo Sistema Acusatorio Oral;
de igual manera se entrega información relativa a la cantidad y características de los presuntos delitos registrados en ellas, así como
las víctimas y los inculpados e imputados.
En el tercer módulo se encuentran cifras sobre el proceso completo de procuración de justicia para adolescentes, en donde se
pueden encontrar datos sobre las averiguaciones previas e investigaciones abiertas, determinadas, cerradas y las que se encontraban en trámite; de igual manera se ofrece información relativa a la
cantidad y características de las conductas antisociales registradas,
las víctimas y los adolescentes inculpados.
De igual manera, en el cuarto módulo se presentan datos sobre justicia alternativa, particularmente sobre su estructura organizacional, recursos humanos y materiales, así como las solicitudes
procedentes de medios alternativos de solución de conflictos y los
expedientes concluidos durante el año.

INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional.

Índice
Introducción	

VII

1. Descripción general del proyecto	

1

2. Estructura organizacional y recursos	

5
17

4. Justicia para adolescentes	

27

5. Justicia alternativa	

35

Glosario	

39

INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016. Resultados 2017.

3. Ejercicio de la función de procuración de justicia	

INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional.

Introducción
Con la entrada en vigor de la Ley del SNIEG, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, se establece un
nuevo marco regulatorio para el INEGI, como organismo público del
Estado Mexicano con autonomía técnica y de gestión, y responsable principalmente, de coordinar y normar el SNIEG.

De esta forma, el SNIGSPIJ pone énfasis en la generación de
información que permita conocer aspectos relevantes de la gestión
y operación de las instituciones públicas de los tres poderes y de los
tres ámbitos de gobierno que conforman al Estado Mexicano.
Este conjunto de información es fundamental para que las instituciones públicas, como usuarias primordiales de esta información,
cuenten con un panorama integral, suficiente y de calidad, que les
soporte en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de
políticas públicas que, en principio, atiendan a la conservación y
respeto del Estado de Derecho, y que al mismo tiempo permitan una
mejor gestión y desempeño de la acción gubernamental.
De esta manera, para el SNIGSPIJ es esencial producir información sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas
de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal en su función
de procuración de justicia, a efecto de que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de
alcance nacional en la materia.
Así, con el propósito de generar información estadística en temas de procuración de justicia, con la implementación del primer
cuestionario en el año 2011 se dio inicio a la construcción de una serie histórica enfocada a soportar el proceso de las políticas públicas.
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Ante ello, el INEGI asumió nuevas atribuciones conferidas por
Ley para conducir su desempeño en el marco del Sistema, a efecto
de proveer oportunamente a la sociedad información de interés nacional a través de la coordinación entre los integrantes del Sistema
y la adopción generalizada de estándares nacionales e internacionales, buscando siempre que las instituciones públicas cuenten con
información de calidad para desarrollar sus procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de una
manera eficaz, lo que permite apoyar, tanto el desarrollo como los
asuntos de interés nacional.

El instrumento que dio origen a este ejercicio estadístico fue el
Censo Nacional de Gobierno 2011-Poder Ejecutivo Estatal- Procuración de Justicia, integrado por una sección con información sobre
la función de procuración de justicia, otra para información sobre la
estructura organizacional de las procuradurías y fiscalías generales
de justicia de las entidades federativas; una tercer sección con datos sobre las agencias del ministerio público; otra sobre el ejercicio
de funciones específicas como planeación, evaluación y ejecución
de actividades estadísticas; una quinta sección sobre transparencia
y acceso a la información; otra sobre trámites y servicios y una última sección con datos sobre el marco regulatorio bajo el que operan
las procuradurías.
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Un segundo ejercicio al respecto derivó en la aplicación del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2012 (CNPJE 2012),
mismo que, a partir de la información recabada en el ejercicio anterior, se vio en la necesidad de ajustar las secciones que integraron
el cuestionario y generar tres módulos separados para recabar la
información. En el primero se hizo referencia a información sobre
la estructura organizacional y los recursos con los que cuentan las
procuradurías; mediante el segundo módulo se recopilaron datos
sobre el ejercicio de la función de procuración de justicia y el tercero
se dirigió a la procuración de justicia para adolescentes.
En 2013 se llevó a cabo el tercer ejercicio de este censo, y con
el fin de precisar algunos aspectos de los temas abordados, se realizaron algunos ajustes en el planteamiento de algunas secciones
y preguntas del instrumento de captación, pero manteniendo la estructura adoptada en el año anterior. Posteriormente, en 2014 se
llevó a cabo el cuarto levantamiento y en 2015 el quinto.
Ahora, con la finalidad de dar continuidad a los ejercicios, y a
cinco años de distancia de la aplicación del primer instrumento, en
este documento se presentan los resultados del Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal 2016 (CNPJE 2016), como el sexto
ejercicio de la serie iniciada en 2011.1
A pesar de que, con relación a los cuestionarios aplicados en
años anteriores, al instrumento de captación del CNPJE 2016 se
le realizaron ajustes en su estructura, la consistencia temática y
conceptual se ha mantenido, con lo cual la serie estadística que
comenzó su construcción en 2011 no se verá interrumpida y, por
lo contrario, es enriquecida con los temas que en esta ocasión se
abordan.

1

Cabe mencionar que en los cinco ejercicios se ha recopilado información de todas las entidades federativas del país y los resultados correspondientes se encuentran disponibles en
la sección de Censos de Gobierno en la página de Internet del Instituto, en el vínculo:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cnpje/2016/
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Es importante destacar que dada la importancia de la información que se genera a través del Censo Nacional de Procuración de
Justicia Estatal, y toda vez que la misma ya fue considerada como
Información de Interés Nacional, dichos datos tienen el carácter de
oficiales y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.2

Cabe señalar que en el presente documento se hace referencia a
parte de la información recabada mediante este censo, y que algunas cifras se presentan agregadas a nivel nacional o con otro tipo de
agregación, y en ellas se reflejan únicamente las entidades federativas que proporcionaron información o aquellos elementos con los
que se contaron datos. Por lo que, para mayor detalle, en la página
de Internet del Instituto en la sección correspondiente a Censos de
Gobierno, se puede acceder a la totalidad de información que es
susceptible de poner a disposición de los usuarios acorde con lo
señalado en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica así como con lo establecido en el apartado de “Diseño
estratégico” y “Diseño conceptual” de la Memoria de Actividades4 de
este censo.
También resulta pertinente mencionar que los datos contenidos
en los gráficos que se presentan en este documento y en los medios
de difusión que se utilicen, deriva de lo reportado por las procuradurías o fiscalía generales de justicia de las entidades federativas y en
su lectura o análisis debe considerarse que sólo hace referencia al
ámbito de las atribuciones y responsabilidades de dichos órganos
de los gobiernos estatales o del Distrito Federal, sin incluir información sobre órganos desconcentrados u organismos descentralizados sectorizados a las mismas.
Por último, con el fin de proveer una herramienta de apoyo para
los usuarios en la interpretación y aprovechamiento de la información
derivada del presente ejercicio, al final del documento se presenta el
glosario de los principales términos empleados en este ejercicio.
En diciembre de 2011 la Junta de Gobierno del INEGI determinó que a partir de esa fecha
el proyecto sería considerado como Información de Interés Nacional y tomaría el nombre
de Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal. En este sentido, los datos derivados
de este censo tienen el carácter de oficial y obligatorio para las entidades federativas y los
municipios del país.
3
En su mayoría, estos gráficos contienen sólo los resultados de aquellas variables consideradas de mayor relevancia para el tema de que se trate.
4
La Memoria de Actividades del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016, es
parte de la serie documental de este proyecto, en la que se registran, entre otras cosas, las
actividades propias del mismo en cada una de sus etapas.
2
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En este contexto, el presente documento presenta en primer lugar una descripción general de las actividades que conformaron el
proyecto, en la que se menciona de manera resumida cada una de
las etapas que lo integraron, desde la planeación operativa hasta
la generación de productos. Posteriormente, se ofrece información
de los temas que fueron abordados en cada módulo mediante una
serie de gráficos que permiten conocer los resultados que fueron
obtenidos.3

1. Descripción general del proyecto

El objetivo general del censo consistió en “Generar información estadística y geográfica de la gestión
y desempeño de las instituciones que integran a la
Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General
de cada Entidad Federativa, específicamente en las
funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia
para adolescentes y justicia alternativa, con la finalidad
de que dicha información, se vincule con el quehacer
gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas de
interés nacional”, mismo que, para poder clarificar los
alcances y orientar adecuadamente los resultados a
lograr en cada uno de los temas que se propusieron,
se derivó en los diez objetivos específicos que se mencionan a continuación.
1. Generar información básica de la estructura organizacional de la Procuraduría General de Justicia
o Fiscalía General de cada Entidad Federativa,
a fin de conocer la conformación orgánica de las
mismas.
2. Generar información de la cantidad y distribución de los recursos humanos, materiales y presupuestales con los que cuenta la Procuraduría
General de Justicia o Fiscalía General de cada
Entidad Federativa, a fin de conocer las características de distribución de los mismos, a partir de
su estructura organizacional.
3. Generar información de la cantidad de Agencias
del Ministerio Público del Fuero Común adscritas
a la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad Federativa, a fin de

conocer las características de organización y recursos con los que cuentan para el ejercicio de la
función de procuración de justicia.
4. Generar información sobre el Centro de Denuncia y/o Atención Ciudadana, los sistemas de captación de denuncias, apoyo a la vigilancia, los
mecanismos para la participación y/o consulta
ciudadana y los sistemas de información que tiene la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía
General de cada Entidad Federativa, a efecto de
conocer las características de la infraestructura
con la que cuenta para atender el ejercicio de la
función de procuración de justicia.
5. Generar información de los elementos y acciones
institucionales que se han llevado a cabo en la
Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad Federativa sobre la implementación y ejercicio de funciones específicas en
actividades estadísticas y/o geográficas con el
objeto de contar con elementos suficientes que
permitan conocer las características y contenido
en el que se desarrollan tales actividades.
6. Generar información sobre los elementos y acciones institucionales que se han llevado a cabo en
la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad Federativa, para implementar las reformas en materia de Narcomenudeo, a
fin de conocer los avances y resultados de la atención del tema en el ámbito de su competencia.
7. Generar información sobre la estructura organizacional de los Servicios Periciales y/o Servicio
Médico Forense de la Procuraduría General de
Justicia o Fiscalía General de cada Entidad Federativa, con el objeto de conocer la infraestructura
y la distribución de los recursos humanos, materiales y presupuestales con los que cuenta.
8. Generar información de la cantidad de las intervenciones periciales solicitadas a los Servicios
Periciales y/o Servicio Médico Forense de la
Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad Federativa, a fin de conocer el curso de atención de las mismas y sus
características.
1
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Con la intención de presentar los aspectos metodológicos y procedimientos propios de los trabajos del
CNPJE 2016 relativos a la recopilación, procesamiento, tratamiento y presentación de los datos e información estadística, el presente apartado contiene una
exposición resumida de cada una de las etapas que
conformaron el ejercicio y los resultados del mismo
que fueron considerados más relevantes. Es importante hacer énfasis en que el documento Memoria de
Actividades del CNPJE 2016, presenta de manera más
detallada los aspectos relacionados con la metodología y el desarrollo del proyecto.

9. Generar información sobre la estructura organizacional de los Centros de Justicia para las Mujeres
de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía
General de cada Entidad Federativa, con el objeto de conocer la infraestructura y la distribución
de los recursos humanos, materiales y presupuestales con los que cuenta.
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10. Generar información de la cantidad de asuntos
atendidos en los Centros de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia o
Fiscalía General de cada Entidad Federativa, a
fin de conocer las causas y el curso de atención
de los mismos, así como la cantidad y características de las usuarias que se encuentran registradas en los mismos.
11. Generar información de la cantidad de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación atendidas en sus diversas etapas por los Ministerios
Públicos adscritos a la Procuraduría General de
Justicia o Fiscalía General de cada Entidad Federativa, así como sobre los delitos del fuero común
cometidos, a fin de conocer el curso de atención
de las mismas, así como la cantidad y características de los delitos, víctimas, inculpados y/o
imputados que se encuentran registrados en las
mismas.
12. Generar información de la cantidad de órdenes
de aprehensión giradas a la Policía Ministerial, a
fin de conocer el curso de atención realizado a
las mismas.
13. Generar información de la cantidad de vehículos
robados y recuperados por la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad
Federativa, a fin de conocer la incidencia de dicho
delito y la efectividad en el seguimiento a las investigaciones correspondientes.
14. Generar información de la cantidad de averiguaciones previas y/o investigaciones atendidas en
sus diversas etapas por los Ministerios Públicos
Especializados en Adolescentes, adscritos a la
Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad Federativa, así como sobre
las conductas antisociales del fuero común cometidas, a fin de conocer el curso de atención de las
mismas, así como la cantidad y características de
las conductas antisociales, víctimas y adolescentes inculpados que se encuentran registrados en
las mismas.

15. Generar información sobre la estructura organizacional de los Centros de Justicia Alternativa y/o
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia o
Fiscalía General de cada Entidad Federativa, a
fin de conocer la infraestructura y la distribución
de los recursos humanos, materiales y presupuestales con los que cuentan para su operación
dichos Centros.
16. Generar información de la cantidad de asuntos
atendidos en los Centros de Justicia Alternativa
y/o Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia
o Fiscalía General de cada Entidad Federativa, a
fin de conocer las causas y el curso de atención
de los mismos, así como la cantidad y características de las conductas antisociales, delitos, solicitantes y requeridos que se encuentran registrados
en los mismos.
Así, se estableció que la cobertura tendría que corresponder a la totalidad de las procuradurías o fiscalías generales de justicia de las entidades federativas
del país, bajo la temática descrita anteriormente.
Las actividades propias del CNPJE 2016 en sus diversas etapas, fueron llevadas a cabo por la Dirección
General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ) y participaron de manera
coordinada las direcciones regionales y coordinaciones estatales del Instituto.
Es importante comentar que, con la finalidad de contar con referentes que apoyaran el logro de los objetivos de este Censo, el INEGI estableció una estrategia
de coordinación con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), para determinar los canales de comunicación e intercambio de información
con diversas instituciones y organismos encargados
de llevar a cabo la función de procuración de justicia
en cada Entidad Federativa.
Para la realización del censo se estableció un programa general que consistió en ocho etapas en las que
se desarrollaron las actividades comprendidas en el
proyecto, mismas que se describen de manera general a continuación, resaltando los principales elementos de cada una.
La primera etapa, correspondiente a la planeación general del proyecto, consistió en la elaboración
del cronograma general de actividades, así como del
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La segunda etapa, denominada diseño del proyecto,
consistió en la generación del cuestionario preliminar,
su revisión y ajustes, para concluir con la elaboración
de la versión definitiva.
Durante la tercera etapa, se llevaron a cabo las actividades orientadas a la coordinación y preparativos
para el levantamiento, así como la capacitación del
personal.
El levantamiento correspondió a la cuarta etapa
del proyecto. Inició con la entrega de los cuestionarios
definitivos a los representantes de las Procuradurías o
Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, a través de los responsables operativos de
direcciones regionales y coordinaciones estatales;
enseguida se procedió al llenado de los cuestionarios por parte de los informantes, acompañados de un
proceso de apoyo y aclaración de dudas sobre su llenado ejecutado por los representantes del INEGI en
este proyecto. Posteriormente, comenzó la recuperación de la información con la recepción en la DGEGSPJ de las versiones preliminares de los cuestionarios
requisitados, dando paso al proceso de prevalidación
de la información. En los casos en que se detectaron
inconsistencias, se hicieron los comentarios pertinentes a los responsables operativos y los informantes
realizaron los ajustes necesarios. Una vez realizadas
las modificaciones correspondientes, fueron enviados a

la DGEGSPJ los cuestionarios con la información definitiva para su procesamiento.
Durante la quinta etapa se llevó a cabo la integración de la base de datos preliminar, una vez revisada
la consistencia de la información.
Como sexta etapa del proyecto se realizó la validación de la base de datos preliminar mediante la
aplicación de vectores de validación con criterios previamente definidos, así como su liberación para ser
utilizada en la elaboración de los productos con los
resultados del censo.
En la séptima etapa, se dio paso a la elaboración de
la memoria de actividades y el marco conceptual, así
como a la integración y operación de los componentes
temáticos para la explotación y consulta de información
mediante los tabulados, consultas interactivas y microdatos.
Finalmente, la octava etapa correspondió a la difusión
de los productos, la cual comenzó con la elaboración
del comunicado de prensa y concluyó con la publicación de los resultados en el sitio Web del Instituto.
Es importante insistir en que, si bien en el presente documento se hace referencia a datos estadísticos
que derivan de parte de la información obtenida mediante este ejercicio, el resto de la información susceptible de poner a disposición de los usuarios puede ser
consultado en la página de Internet, misma que se ha
referido líneas arriba.
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documento de planeación del proyecto, la elaboración del presupuesto preliminar, las acciones para su
aprobación y posteriormente, para su asignación.

Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, a
efecto de poder ejercer las funciones que les han sido
encomendadas, se organizan a partir de unidades administrativas que tienen como propósito realizar las tareas
tendientes a satisfacer las necesidades colectivas en las
entidades federativas, en este caso en materia de procuración de justicia. En primer lugar, el censo se planteó la
necesidad de identificar la manera en que las procuradurías o fiscalías generales de justicia conforman su estructura organizacional y distribuyen y operan los recursos
con los que cuentan para cumplir con las obligaciones
establecidas en el marco regulatorio correspondiente.

registradas en 2015. De acuerdo con su función principal, la mayor cantidad de éstas correspondieron a
las funciones de: averiguaciones previas/carpetas de
investigación con 207; fiscalías especiales con 87; oficialía mayor o administración con 86; y servicios periciales con 79 unidades administrativas. En contraste,
se observó un menor número de unidades u órganos
administrativos que tenían como función primordial:
prevención del delito, responsabilidades y transparencia y acceso a la información, con siete unidades; y
policía judicial, con tres.

En el presente apartado se muestran algunas cifras
relevantes obtenidas por el CNPJE 2016, sobre la estructura organizacional y recursos de las procuradurías y fiscalías generales de justicia, así como datos
referentes a las agencias del ministerio pública que las
conformaron. También, se incluyen cifras acerca de la
función de servicios periciales y/o servicio médico forense y sobre los centros de justicia para las mujeres.

Recursos humanos

Estructura organizacional
A nivel nacional, las procuradurías y fiscalías generales
de justicia contaron con 1 248 unidades administrativas

A través del CNPJE 2016, se identificó que, al cierre
del año 2015, había 94 665 personas laborando en las
procuradurías y fiscalías generales de justicia. De este
total, 56 981 eran hombres (60.2 por ciento) y 37 684,
mujeres (39.8 por ciento). En la siguiente gráfica se
puede observar que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal era la que contaba con mayor
cantidad de personal; por su parte, la Procuraduría del
estado de Tlaxcala fue la que tenía menor número de
personas adscritas.
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2. Estructura organizacional y recursos

Personal en las procuradurías y fiscalías generales de justicia,
por entidad federativa, 2015

Gráfica 1.1

Distrito Federal

14 596

Jalisco

11 936

Chihuahua

6 149

México

5 409

Guanajuato

4 190

Nuevo León

3 903

Chiapas

3 822

Veracruz de Ignacio de la Llave

3 167

Baja California

2 831

Oaxaca

2 658

Guerrero

2 628

Michoacán de Ocampo

2 484

Tabasco

2 426

Puebla

2 385
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Sinaloa

2 234

Tamaulipas

2 167

Coahuila de Zaragoza

2 107

Sonora

2 067

Hidalgo

1 684

San Luis Potosí

1 644

Querétaro

1 610

Morelos

1 568

Yucatán

1 521

Quintana Roo

1 470

Zacatecas

1 435

Nayarit
Colima
Durango
Baja California Sur

1 197
1 181
1 034
1 028

Aguascalientes

818

Campeche

760

Tlaxcala

556

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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En relación con el grado de estudios, 49.1 por
ciento (46 484) tenía estudios de licenciatura; 31.7
por ciento (29 988) concluyó la preparatoria o carrera técnica o comercial; 16.7 por ciento (15 834) sólo
contaba con educación básica o no tenía estudios; y
únicamente 2.5 por ciento (62) cursó un doctorado.

personas que efectivamente las realizaron, así como
aquellos que las aprobaron.
En la gráfica que se muestra a continuación, se
puede ver que, de 25 entidades de las que se tiene información completa, en 13 se evaluó al 100 por ciento
del personal obligado a realizar evaluaciones. Por el
contrario, en entidades como Veracruz de Ignacio de
la Llave y Zacatecas se evaluó a menos de una cuarta
parte del personal obligado.

Otro aspecto importante en relación con el personal que labora en las instituciones de seguridad pública y justicia, corresponde a las evaluaciones de control y confianza, ya que éstas son un elemento que
permite saber si el personal destinado, en este caso,
a desempeñar funciones de procuración de justicia,
tiene las capacidades y actúa dentro del marco de
legalidad aplicable en la materia. En este sentido, mediante el censo se obtuvieron cifras respecto del personal obligado a presentar evaluaciones y el número de

Asimismo, se puede notar que en el Distrito Federal,
Coahuila y Nuevo León, aprobó el 100 por ciento del
personal evaluado. Por su parte, en Michoacán aprobó
las evaluaciones el 56 por ciento de los evaluados; en
Quintana Roo, 34 por ciento; y en Guerrero, sólo 28
por ciento.

Zacatecas

Veracruz de Ignacio de la Llave

Hidalgo

Sinaloa

9

24

26

29

30
Baja California Sur

Morelos

Chiapas

Michoacán de Ocampo

Baja California

Guerrero

Tamaulipas

México

Chihuahua

Yucatán

Tlaxcala

Tabasco

San Luis Potosí

Quintana Roo

Querétaro

Puebla

Oaxaca

Nuevo León

Distrito Federal

Colima

Coahuila de Zaragoza

Evaluado

Aprobado

Nota: el porcentaje de personal evaluado está calculado con base en la cantidad de personal obligado a presentar evaluaciones; por su parte, el
porcentaje de personal aprobado está calculado con base en la cantidad de personal evaluado. No se muestra información de los estados
de Aguascalientes, Durango, Jalisco, Nayarit, Sonora y Campeche debido a que no contaron con datos o elementos para responder sobre
este tema. En el caso de Guanajuato, esta información fue determinada como confidencial y reservada.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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Gráfica 1.2
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85

91
88

100
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100
98
99

100

70

68

84

100

100

100
100
100
100
100
96
100
98
100
95
100

93

100
100
100

Personal evaluado y aprobado en las procuradurías y fiscalías generales de justicia,
por entidad federativa, 2015
Porcentaje

Recursos presupuestales y materiales

siguiente gráfica se observa que las entidades donde
se ejerció mayor presupuesto fueron Jalisco, Distrito
Federal y Chihuahua. En contraste, en estados como
Tamaulipas, Hidalgo y Sinaloa se ejercieron menores
recursos.

Durante 2015, las procuradurías y fiscalías generales
de justicia de las entidades federativas ejercieron un
presupuesto de 36 533 millones 643 832 pesos. En la

Presupuesto ejercido por las procuradurías y fiscalías generales de justicia,
por entidad federativa, 2015
Miles de pesos

Gráfica 1.3

Jalisco

5 916 962

Distrito Federal

5 665 050

Chihuahua

4 017 143

México

2 479 811

Nuevo León

2 231 376

Guanajuato

1 876 042

Baja California

1 408 798

Chiapas

1 380 984

Michoacán de Ocampo

968 003

Sonora

947 698
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Tabasco

816 897

Veracruz de Ignacio de la Llave

790 062

San Luis Potosí

749 586

Oaxaca

667 500

Querétaro

655 285

Puebla

638 859

Coahuila de Zaragoza

638 362

Durango

560 135

Quintana Roo

542 636

Yucatán

493 064

Zacatecas

451 914

Campeche

417 101

Morelos

412 230

Aguascalientes

392 054

Nayarit
Colima
Baja California Sur
Guerrero

364 550
271 835
218 928
171 386

Tlaxcala

170 179

Tamaulipas

163 205

Hidalgo

29 280

Sinaloa

26 727

Nota: cifras redondeadas al entero más próximo.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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Además, para el desarrollo de sus funciones, estas instituciones reportaron contar con 2 511 bienes
inmuebles, 23 918 vehículos, 68 699 computadoras,
23 797 impresoras, 1 320 servidores y 398 tabletas

electrónicas, al cierre del año. En el siguiente esquema se muestra la cantidad de algunos de estos tipos
de recursos por cada cien servidores públicos, a nivel
nacional.

Relación entre recursos materiales y personal en las procuradurias
y fiscalías generales de justicia

Ilustración 1

25.1
impresoras
25.3
vehículos

72.6
computadoras

2.7 bienes inmuebles

Por cada 100 servidores
públicos
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Por cada 100 servidores
públicos

Agencias del Ministerio Público
Las agencias del Ministerio Público son instituciones
que llevan a cabo la investigación de los delitos y la persecución de los inculpados en el procedimiento penal.
En ellas se encuentra la autoridad encargada de la procuración de justicia, obligada a definir de manera clara
y precisa la existencia de un delito y la probable responsabilidad de una persona o personas en su comisión.

Al cierre del año 2015 había 4 273 agencias en
todo el país. La mayoría de ellas de tipo mixto o generales; le siguen las especializadas en robos, en
atención de adolescentes y en homicidios. Sólo un
mínimo porcentaje correspondió a agencias especializadas en extorsiones, en atención a turistas y en
atención a delitos cometidos por medios electrónicos
o cibernéticos.

Agencias del Ministerio Público, por tipo de especialización, 2015
Porcentaje
Mixta o general

52.02

Otra

11.87

Robos

4.05
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Atención de
adolescentes

3.32

Homicidios

2.90

Violencia intrafamiliar

2.62

Delitos patrimoniales
o fraudes

2.53

Delitos sexuales

2.46

Delitos contra las mujeres

2.11

Contra el robo de vehículos

2.01

Investigación y combate
al delito de secuestro

1.87

Atención a indígenas

1.52

Asuntos civiles

1.52

Justicia alternativa

1.52

Atención a desaparecidos

1.29

Delitos cometidos por
servidores públicos
Atención a delitos de
narcomenudeo
Ejecución de penas y
medidas judiciales

Gráfica 1.4

1.26
1.19
0.82

Atención a delitos electorales

0.75

Atención a migrantes

0.63

Delitos contra la salud

0.61

Contra la trata de personas

0.61

Extorsiones

0.33

Atención a turistas

0.14

Atención a delitos cometidos por
medios electrónicos o cibernéticos

0.05

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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24.5 por ciento, agentes o fiscales del Ministerio Público; 17.9 por ciento tenían cargo de secretarios;
6.3 por ciento eran peritos; 2.2 por ciento, actuarios; y
23 por ciento eran personal de apoyo o tenían otro cargo.

En dichas agencias laboraban 37 745 personas,
de las cuales 21 182 (56.1 por ciento) eran hombres
y 16 563 (43.9 por ciento), mujeres. Por otra parte,
26 por ciento eran policías, ministeriales o investigadores;

Personal en las agencias del Ministerio Público, por tipo de cargo, 2015
Porcentaje

4.4

2.2

4.7
26.0

6.3

Gráfica 1.5

Policías judiciales o ministeriales o
investigadores
Agentes del Ministerio Público

Personal de apoyo
Secretarios del Ministerio Público
Peritos

17.9

Otro

20.1

Fiscales del Ministerio Público

18.2

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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Actuarios del Ministerio Público

Visto en relación con la cantidad de población en
cada entidad federativa, los estados de Chihuahua,
Quintana Roo y Baja California Sur cuentan con mayor cantidad de agentes y/o fiscales del Ministerio
Público por cada 100 mil habitantes para atender las

denuncias de los ciudadanos, con 24, 23 y 16, respectivamente. Por el contrario, en Sonora se observa
que sólo hay dos por cada 100 mil habitantes. Cabe
mencionar que el promedio nacional a este respecto
es de nueve agentes y/o fiscales.

Agentes y fiscales del Ministerio Público, por entidad federativa, 2015
Tasa por cada 100 mil habitantes

Gráfica 1.6

Chihuahua

24

Quintana Roo

23

Baja California Sur

16

Yucatán

14

Distrito Federal

13

Morelos

11

Zacatecas

11

Nayarit

11

Colima

10

Oaxaca

10

Michoacán de Ocampo

9

San Luis Potosí

9

Tabasco

9
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Campeche

8

Coahuila de Zaragoza

8

Durango

8

Sinaloa

8

Guanajuato

8

Baja California

7

Veracruz de Ignacio de la Llave

7

Tlaxcala

7

Chiapas

7

Hidalgo

6

Aguascalientes

6

Guerrero

6

Querétaro

5

Jalisco

5

Puebla

4

Tamaulipas

4

México

4

Nuevo León

4

Sonora

2

Nota: el cálculo se realizó tomando como base las proyecciones de la población a mitad del año 2015.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050.
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Servicios periciales y/o servicio médico forense
Son áreas encargadas de proporcionar al Ministerio
Público los elementos necesarios para realizar la investigación y persecución, encargándose de buscar,
obtener, preservar y analizar, conforme a los principios técnico-científicos apropiados, los indicios y
pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos
y de la probable responsabilidad de los inculpados
y/o imputados, así como de emitir los dictámenes pertinentes.
A través del censo, 31 entidades federativas reportaron que la función de servicios periciales y/o servicio
médico forense correspondió a sus procuradurías y
fiscalías generales de justicia durante 2015. Contando
para ello con 7 612 personas a su cargo. De las cuales 4 353 (57.2 por ciento) eran peritos; 1 128 (14.8
por ciento), médicos forenses; y 463 (6.1 por ciento),
químicos forenses. El resto correspondió a personal

administrativo, trabajadores sociales, oficiales secretarios u otro tipo (gráfica 1.7).
En cuanto al ejercicio de la función, estas áreas recibieron 3 314 787 solicitudes de intervención, de las cuales 3 295 999 fueron atendidas y 18 788, desechadas.
De las atendidas, 2 457 679 (74.6 por ciento) fueron
a solicitud de los agentes o fiscales del Ministerio
Público de la entidad, y el resto 838 320 (25.4 por
ciento) a solicitud de los poderes judiciales, gobiernos estatales o municipales, autoridades federales,
algunas de las partes en el proceso u otro origen.
De esta forma, en relación con el personal especializado (peritos, químicos y médicos forenses) que interviene para atender estas solicitudes. Se observa que
se registró una mayor carga de trabajo en entidades
como Sonora y Tlaxcala, con 3 041 y 1 429 solicitudes
por cada elemento especializado, respectivamente
(gráfica 1.8).

Personal de servicios periciales y/o servicio médico forense, por tipo de cargo, 2015
Porcentaje
0.6

0.5

6.1

Peritos

14.8

Personal administrativo y de apoyo
Medicos forenses
Químicos forenses
57.2
19.2

Otro
Trabajadores sociales
Oficiales secretarios

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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1.6

Gráfica 1.7

Solicitudes atendidas por cada elemento especializado de servicios periciales
y/o servicio médico forense, 2015

443

426

416

407

395

360

336

334

304

263

Oaxaca

Sinaloa

Colima

Michoacán de Ocampo

Guanajuato

Chihuahua

Tabasco

Hidalgo

San Luis Potosí

Puebla

22

447
Guerrero

Yucatán

470
Nuevo León

59

475
Veracruz de Ignacio de la Llave

Baja California Sur

510

620
Chiapas

Campeche

628
Coahuila de Zaragoza

805
Durango

649

806
Tamaulipas

Baja California

817
Morelos

674

848
Nayarit

926
México

Querétaro

Tlaxcala

Distrito Federal
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Sonora

966

1 429

3 041

Gráfica 1.8

Nota: el cálculo se realizó considerando como personal especializado a peritos, químicos y médicos forenses, quienes mediante elementos
técnicos y científicos se encargan de emitir dictámenes, certificados u otro tipo de informes que apoyan a los ministerios públicos para
sustentar la investigación ministerial.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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Centros de justicia para las mujeres
Los centros de justicia para las mujeres o centros
especializados para la atención de las mujeres son
instancias en las que se concentran los servicios
interinstitucionales y especializados para facilitar el
acceso a la justicia y brindar atención integral con
perspectiva de género a las mujeres que han sido
víctimas de los delitos relacionados con la violencia
de género u otro.
En 2015, 20 entidades federativas contaron con
centros de este tipo para la atención de las mujeres.
En ellos se registró un total de 1 237 personas laborando al 31 de diciembre del mismo año. De este
personal, 292 eran hombres (23.6 por ciento) y 945,
mujeres (76.4 por ciento). En cuanto a su cargo, la

mayor cantidad correspondió a personal administrativo y de apoyo, 25.4 por ciento. En contraste, sólo
5.6 por ciento eran trabajadores sociales (gráfica 1.9).
Respecto del ejercicio de su función, los centros
brindaron 613 118 servicios durante 2015, principalmente de atención psicológica, trabajo social y asesoría
jurídica. Asimismo, se abrieron 59 603 averiguaciones previas y carpetas de investigación por casos de
violencia contra las mujeres, en las que se registraron 60 293 víctimas. De dichas víctimas, 4 950 (8.2 por
ciento) eran menores de edad de 12 a 17 años; 11 192
(18.6 por ciento) tenían de 18 a 24 años; 9 410 (15.6 por
ciento), de 25 a 29 años; 9 390 (15.6 por ciento), de 30
a 34 años; 7 614 (12.6 por ciento), de 35 a 39 años; y
11 285 (18.7 por ciento), contaban con 40 años o más.
Para el resto no se identificó la edad (gráfica 1.10).

Personal en los centros de justicia para las mujeres, por tipo de cargo, 2015
Porcentaje

Gráfica 1.9

Personal administrativo y de apoyo

10.3

25.4

Fiscales y agentes del ministerio público
Peritos y policías ministeriales o
investigadores o judiciales

10.5

Médicos y psicólogos
Secretarios y actuarios del ministerio público
11.1

Otro
22.0

Trabajadores sociales

15.1

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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5.6

Servicios brindados en los centros de justicia para las mujeres, por tipo, 2015

143 286

142 687

Gráfica 1.10

140 971

93 466

4 076

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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902
Refugio y/o
estancia
temporal

5 220

Atención a hijos e
hijas de la usuaria

15 144

No especificado

19 834

Representación
legal

Médica

Educacional
y lúdica

Asesoría y/o
orientación
Jurídica

Trabajo social

Otros

20 758

Asistencia Social
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Psicológica

26 774

3. Ejercicio de la función de procuración de justicia

Para ello, los gobiernos de las entidades federativas,
mediante sus respectivas procuradurías y fiscalías generales de justicia, llevan a cabo las investigaciones
ministeriales y policiales correspondientes, así como
la integración de las averiguaciones previas y carpetas
de investigación por los presuntos delitos cometidos
en contra del orden social establecido, a efecto de poder ejercer la función que les ha sido encomendada
mediante el artículo 21 constitucional, el cual faculta al
Ministerio Público como órgano del Estado, para llevar
a cabo la investigación de los delitos y el ejercicio de
la acción penal ante la autoridad jurisdiccional, con el
auxilio de la policía que está bajo su autoridad.
Con base en lo anterior, en el módulo 2 del CNPJE
se explora el proceso completo de la función de procuración de justicia, tanto para el Sistema Tradicional
como para el Acusatorio Oral, respecto a las averiguaciones previas y carpetas de investigación que se
abrieron durante el año; aquellas en las que se finalizaron las diligencias para ejercer la acción penal; las que

fueron resueltas y, finalmente, las que se encontraban
pendientes de resolver al término del año.
A continuación se presentan algunos de los resultados más relevantes obtenidos por el CNPJE 2016, sobre el ejercicio de la función de procuración de justicia
durante 2015.
Averiguaciones previas y carpetas de
investigación
En el Decreto de reforma constitucional penal publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de
2008, se establece el nuevo sistema de justicia penal
a través de los juicios orales. En este sentido, cinco
entidades federativas reportaron que los procesos de
trabajo de sus procuradurías o fiscalías generales de
justicia se desarrollaron bajo el sistema acusatorio oral
de manera total. El resto, 27 entidades, reportó haberlos desarrollado, pero sólo de forma parcial.
De este modo, durante 2015 a nivel nacional fueron abiertas 1 532 403 averiguaciones previas (sistema tradicional) y carpetas de investigación (sistema
acusatorio oral); de las cuales, 48 por ciento fueron
averiguaciones y 52 por ciento, carpetas. Por entidad
federativa, el mayor número se abrió en el estado de
México, con 202 205. Le siguen el Distrito Federal con
169 701, y Baja California con 111 075. Los estado donde se registró la menor cantidad fueron Nayarit, Colima
y Campeche, con 6 652, 6 561 y 1 722, respectivamente.
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El Estado Mexicano, como garante de la integridad y
seguridad de todos los elementos que lo conforman,
tiene entre sus principales funciones mantener el orden social. Asimismo, tiene como responsabilidad que
todos los aspectos que se encuentran alrededor del
desempeño de sus funciones, así como las relaciones
que se dan entre la sociedad y entre ésta con las instituciones públicas, se realicen dentro de un Estado de
Derecho.

Averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas,
por entidad federativa, 2015

Gráfica 2.1
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Querétaro
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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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Asimismo, fueron determinadas 992 950 averiguaciones previas y carpetas de investigación, y se cerraron 257 257 carpetas. Finalmente quedaron 988 437
pendientes de atender, al cierre del año. El desglose
por tipo se puede apreciar en la siguiente gráfica.

En relación con la etapa de determinación, la mayor
cantidad de averiguaciones previas, 43.5 por ciento, fue
determinada con reserva, es decir, se reserva el expediente hasta encontrar elementos suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad
Gráfica 2.2

Averiguaciones previas y carpetas de investigación, por etapa, 2015

740 577

791 826

558 278

545 577
442 860

434 672

257 257

Determinadas

Cerradas

Averiguaciones previas

Pendientes

Carpetas de investigación

Nota: la etapa de cierre sólo se considera para el sistema acusatorio oral.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.

A este respecto, es importante señalar que la cifra
de averiguaciones y carpetas determinadas incluye
aquellas que pudieron ser abiertas en años anteriores
a 2015. Por su parte, las carpetas de investigación cerradas, son las derivadas de aquellas que fueron determinadas por el Ministerio Público durante 2015.

del inculpado y, entre tanto, se ordena a la policía judicial o ministerial que realice investigaciones tendientes
a lograr el esclarecimiento de los hechos. Este tipo de
determinación, llamado archivo temporal en el sistema
oral, representó 54.5 por ciento de las determinaciones
de carpetas de investigación.

Averiguaciones previas determinadas, según tipo de determinación,
2015
Porcentaje

7.4

Gráfica 2.3

3.6

Reserva
43.5

22.5

No ejercicio de la acción penal
Ejercicio de la acción penal
Otro
No especificado

23.1

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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Iniciadas/abiertas

alternativas; y 47.8 por ciento tuvo otro tipo de cierre o
éste no fue especificado.

Regresando a las averiguaciones previas, en la gráfica anterior se observa que en el 22.5 por ciento de los
casos se determinó ejercicio de la acción penal, con lo
que se solicita a un órgano jurisdiccional la orden de
aprehensión o de comparecencia del inculpado, según
corresponda.

Finalmente, al 31 de diciembre de 2015, las procuradurías y fiscalías generales de justicia reportaron 988 437
asuntos pendientes de atender; de ellos 55 por ciento
eran averiguaciones previas y 45 por ciento, carpetas de
investigación.

Por su parte, en 19.8 por ciento de las carpetas de
investigación se estableció el inicio de la investigación, al existir antecedentes suficientes que permitan
determinar la existencia de un delito y que una persona probablemente ha participado en su comisión. Y en
4.2 por ciento se aplicó el principio de oportunidad, por
el cual el Ministerio Público decide no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, cuando el hecho
delictivo no comprometa gravemente el interés público.

Presuntos delitos y delitos registrados
Otro aspecto importante captado mediante el censo es
la cantidad de delitos registrados en las averiguaciones previas y carpetas de investigación. Los resultados
muestran que hubo 1 528 475 presuntos delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas y carpetas

Carpetas de investigación determinadas, según tipo de determinación, 2015
Porcentaje

Gráfica 2.4

1.4
4.2
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9.5

No especificado
10.6

Principio de oportunidad
No inicio de la investigación
Otra

54.5

Inicio de la investigación
Archivo temporal
19.8

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.

Para el sistema acusatorio oral, se contempla otra
etapa que corresponde a los cierres de carpetas de
investigación. La información obtenida por el censo
muestra que, durante 2015, 25.9 por ciento de las
carpetas fue cerrado con formulación de acusación,
mediante la cual, el Ministerio Público solicita al Juez
de Control o Juez de Garantías la apertura de juicio
oral; 10.5 por ciento se cerró por sobreseimiento;
en 15.8 por ciento de los casos se tuvieron salidas

de investigación abiertas a lo largo del año 2015. Del
total, 1 510 891 (98.8 por ciento) fueron consumados y
17 584 (1.2 por ciento), en grado de tentativa.
Por otro lado se registraron 911 330 delitos en la etapa
de determinación, de los cuales 886 158 (97.2 por ciento)
fueron consumados; 5 400 (0.6 por ciento), en grado
de tentativa; y para 19 772 (2.2 por ciento) no se especificó el grado de consumación.

20
INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional.

Baja California Sur y Tabasco; mientras que las más
bajas se observan en los estados de San Luis Potosí,
Chiapas y Campeche.

En la siguiente gráfica se muestra la tasa de presuntos delitos registrados por cada cien mil habitantes. Las tasas más altas se registran en Baja California,

Presuntos delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas y carpetas
de investigación abiertas, por entidad federativa, 2015
Tasa por cada 100 mil habitantes

Gráfica 2.5
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CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050.
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1 258

En cuanto al tipo de delito, los más frecuentes que
se registraron en los asuntos abiertos por los ministerios públicos fueron lesiones, robo de vehículo y
violencia familiar; los cuales representan 11.6, 10.2
y 8.3 por ciento del total, respectivamente. En la siguiente gráfica se pueden apreciar los diez que más
se denunciaron ante las autoridades.

carpetas abiertas, en su mayoría hombres (819 231),
seguidos de las mujeres (561 780). El resto (300 397)
correspondió a otro tipo de víctimas y a las no identificadas.
Otro dato importante es que, de las víctimas personas físicas identificadas, casi la mitad de ellas (47 por

Presuntos delitos más frecuentes registrados en las averiguaciones previas iniciadas
y carpetas de investigación abiertas, por tipo, 2015

Gráfica 2.6
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Lesiones

83 365

67 659

66 586

58 262

Fraude

117 716

Amenazas

124 423

Robo a
negocio

126 641

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.

Víctimas registradas
Respecto de la cantidad de víctimas, fueron reportadas 1 681 408 en las averiguaciones iniciadas y

ciento) tenían entre 20 y 39 años de edad; 23.6 por
ciento tenían entre 40 y 59 años; 10.7 por ciento, de
0 a 19 años; y 5.8 por ciento, 60 años o más. Para el
resto, 12.8 por ciento, no fue identificada la edad.

Víctimas registradas en averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas,
según tipo, 2015
Porcentaje
1.4
3.4

0.6

Gráfica 2.7

0.4
Hombres

5.4

Mujeres

6.6

No identificada
48.7

Persona física no identificada
Persona moral

33.4

Sociedad
Estado
Otro tipo de víctima no identificada

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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Inculpados e imputados registrados
La cantidad de inculpados e imputados registrados en
averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas durante 2015 fue de 165 7009. De
este total, 841 302 (50.8 por ciento) fueron hombres;
195 746 (11.8 por ciento) fueron mujeres; y en el caso
de 619 961 (37.4 por ciento), éstos fueron de otro tipo o
no fueron identificados.

El mayor número de inculpados se registró en el
estado de México, con 212 187. A continuación siguen el Distrito Federal con 169 701 y Baja California con 132 604. Por su parte, la cifra más baja se
observa en entidades como Tlaxcala con 8 003, Nayarit con 7 988 y Campeche con 1 722 inculpados e
imputados.

Inculpados e imputados registrados en averiguaciones previas iniciadas y carpetas
de investigación abiertas, según sexo, 2015
Porcentaje
1.4

Gráfica 2.8

0.2

11.8

Hombres
No identificado

35.9

No especificado
Otro

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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50.8

Mujeres

Inculpados e imputados registrados en averiguaciones previas iniciadas y carpetas
de investigación abiertas, por entidad federativa, 2015
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Gráfica 2.9

1 722

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.

De los inculpados e imputados personas físicas
identificados, 6.6 por ciento (68 254) no tenían ningún grado de estudios; 6.4 por ciento (66 728) tenían
únicamente estudios de prescolar o primaria; 12.6 por
ciento (131 135) contaba con estudios de secundaria;
20 por ciento (207 803) estudió preparatoria o carrera
técnica o comercial; 8.6 por ciento (88 698) cursó hasta la licenciatura; y sólo 0.6 por ciento (6 371) tenían
estudios de maestría o doctorado. Para el restante

45.1 por ciento (468 059) no se identificó el grado de
estudios.
Finalmente, de los inculpados e imputados hombres
y mujeres, se destaca que el mayor porcentaje corresponde a las personas de 35 a 39 años de edad, de
los cuales 9.1 por ciento eran hombres y 2.7 por ciento, mujeres. Y el siguiente mayor porcentaje, 11.2 por
ciento, corresponde al rango de edad de 25 a 29 años.
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Inculpados e imputados registrados en averiguaciones previas iniciadas y carpetas
de investigación abiertas, por rango de edad según sexo, 2015
Porcentaje

3.7
3.4

60 o más
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55 a 59

0.4
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45 a 49

4.6
6.3

0.7
0.9

40 a 44

9.1
7.6
8.7

2.2

35 a 39

2.7

30 a 34

2.7

25 a 29
7.1

18 a 24

Hombres

2.5
1.4

Mujeres

Nota: los porcentajes se obtuvieron tomando como base únicamente la cantidad de inculpados e imputados identificados (hombres y mujeres).
El 33 por ciento restante, corresponde a aquellos en los que no se identificó la edad.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.

Vehículos robados y recuperados
Para concluir, uno de los temas explorados por el censo es la cantidad de vehículos robados, ya sea automóviles, camiones, camionetas, motocicletas u otro,
que fueron hechos del conocimiento del Ministerio Público; así como la cantidad de vehículos recuperados.
Así, a nivel nacional se reportaron 174 850 vehículos robados durante 2015, y 64 759 vehículos recuperados. Cabe mencionar que esta última cifra se refiere

a vehículos recuperados que pudieron ser robados en
años anteriores a 2015. La mayor cantidad de vehículos robados reportados se dio en el estado de México
con 47 459, en Jalisco con 15 048 y en Baja California
con 13 640.
La siguiente gráfica presenta la tasa de vehículos recuperados por cada vehículo robado. Se observa que
en Colima hay una tasa de recuperación de casi de 1.
En contraste, en estados como Michoacán y Chiapas
la tasa es 0.17 y 0.15, respectivamente.
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2.7

Gráfica 2.10

Vehículos recuperados por cada vehículo robado, por entidad federativa, 2015

Gráfica 2.11
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Baja California

0.37

Coahuila de Zaragoza

0.30

Jalisco

0.29

Distrito Federal

0.28

Morelos

0.27

Tabasco

0.27

Guanajuato

0.27

Campeche

0.21

Tlaxcala
Michoacán de Ocampo
Chiapas

0.20
0.17
0.15

Nota: no se incluyen los estados de Sonora y Veracruz de Ignacio de la Llave, debido a que no contaron con datos o elemento para proporcionar
la cifra de vehículos recuperados.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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4. Justicia para adolescentes

En este sentido, presente apartado muestra los resultados más sobresalientes del proceso de procuración de justicia para adolescentes durante 2015 en las

procuradurías o fiscalías generales de justicia en las
treinta y dos entidades federativas.
Averiguaciones previas e investigaciones
De acuerdo con los datos obtenidos, durante 2015 se
registraron 36 604 averiguaciones previas e investigaciones abiertas en materia de adolescentes, de ellas
el 65 por ciento correspondió al Sistema Escrito y el
restante 35 por ciento al Sistema Oral. Por entidad federativa alrededor del 50 por ciento del total se concentró en tres entidades: Distrito Federal con 11 055,
Nuevo León con 3 149, y Guanajuato con 3 082. No
obstante, las entidades con los porcentajes de aperturas más bajos fueron Campeche, Colima y Tlaxcala
con 123, 106 y 100, respectivamente y que en conjunto no rebasaron el uno por ciento.
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Del mismo modo que en el apartado anterior, el módulo 3 del censo profundizó en el proceso completo de
la función de procuración de justicia para adolescentes tanto para el Sistema Escrito o Mixto, como para
el Sistema Oral. De esta manera se obtuvo información respecto a las averiguaciones previas iniciadas
e investigaciones abiertas en los ministerios públicos
especializados en adolescentes, así como las conductas antisociales, víctimas e inculpados registrados en
ellas; aquellas en las que se finalizaron las diligencias
correspondientes; las que fueron resueltas por el Ministerio Público y, por último, las que se encontraban
pendientes de resolver al término del año.

Averiguaciones previas iniciadas e investigaciones abiertas,
por entidad federativa, 2015
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Gráfica 3.1
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Nota: no se incluye el estado de Tamaulipas, debido a que no contó con datos o elemento para proporcionar cifras de averiguaciones previas
iniciadas e investigaciones abiertas en materia de adolescentes.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.

Asimismo, se sabe que 25 239 averiguaciones previas e investigaciones fueron determinadas y se cerraron 4 990 investigaciones. En tanto que, al cierre del
año, 15 704 se encontraban en trámite, tal como se
muestra en la gráfica siguiente.

incluye aquellas que pudieron ser abiertas en años anteriores a 2015. Por su parte, las investigaciones cerradas, se derivan de aquellas que fueron determinadas
por el Ministerio Público especializado en adolescentes durante 2015.

A este respecto, es importante señalar que la cifra
de averiguaciones e investigaciones determinadas
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Averiguaciones previas e investigaciones, por etapa, 2015

Gráfica 3.2
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Nota: la etapa de cierre sólo se considera para el Sistema Oral
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.

Por otro lado el 27.8 por ciento fueron improcedentes, es decir, una vez realizadas las investigaciones
correspondientes, el ministerio público determinó no
proceder a la consignación del inculpado debido a que
no existieron datos para acreditar su probable responsabilidad, por lo que se le absolvió de las imputaciones
en su contra. Para este tipo de determinación, como

en el caso anterior, el porcentaje más alto fue de averiguaciones previas con el 73 por ciento, mientras que
para investigaciones fue de 27 por ciento.
Para el 11.8 por ciento se determinó archivo, lo que
implica la reserva del expediente hasta la aparición
de datos o elementos que permitan proseguir la investigación, de éstas, 61 por ciento correspondió a
averiguaciones previas y 39 por ciento a investigaciones. Finalmente, para el 9.8 por ciento se estableció
otro tipo de determinación, en este caso el porcentaje
más alto fue para investigaciones con 75.1 por ciento,
mientras que para averiguaciones previas el porcentaje fue de 24.9.

Averiguaciones previas e investigaciones determinadas,
según tipo de determinación, 2015
Porcentaje

Gráfica 3.3
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50.7

Archivo
Otro
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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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Con relación a la etapa de determinación, como
se observa en la gráfica 3.3, el mayor porcentaje de
las averiguaciones previas e investigaciones se consideraron procedentes (50.7 por ciento). De ellas, el
54.6 correspondió a averiguaciones previas y 45.4 a
investigaciones.

Conductas antisociales
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Otro aspecto fundamental de la función de procuración de justicia para adolescentes se refiere a las
conductas antisociales. De acuerdo con los datos
obtenidos, se sabe que durante 2015 se registraron
38 197 conductas antisociales del fuero común en
las averiguaciones previas iniciadas e investigaciones abiertas, de acuerdo con su tipo de consumación
se sabe que 37 777 fueron consumadas (98.9 por
ciento) y las otras 420 en grado de tentativa (1.1 por
ciento).

En cuanto a la etapa de determinación, se registraron 25 834 conductas, de ellas 25 509 (98.7 por ciento)
fueron consumadas y el 325 (cifra que representó el
1.3 por ciento), en grado de tentativa.
La siguiente gráfica muestra la tasa de conductas
antisociales registradas por cada 100 mil habitantes en
las entidades federativas. Como se puede apreciar, las
tasas más altas se registraron en el Distrito Federal con
125 conductas, seguido de Nuevo León con 63 y de
Nayarit con 57. En contraste las entidades con las tasas
más bajas fueron Veracruz de Ignacio de la Llave con
dos, San Luis Potosí con seis y Chiapas con siete.

Presuntas conductas antisociales registradas en averiguaciones previas iniciadas
e investigaciones abiertas, por entidad federativa, 2015
Tasa por cada 100 mil habitantes

Gráfica 3.4

Distrito Federal
Nuevo León
Nayarit
Guanajuato
Quintana Roo
Chihuahua
Coahuila de Zaragoza
Baja California
Querétaro
Tamaulipas
Sonora
Aguascalientes
Durango
Baja California Sur
Jalisco
Morelos
Yucatán
Sinaloa
Tabasco
Zacatecas
México
Colima
Campeche
Michoacán de Ocampo
Oaxaca
Puebla
Hidalgo
Guerrero
Tlaxcala
Chiapas
San Luis Potosí
Veracruz de Ignacio de la Llave

125
63
57
55
54
50
48
47
39
38
34
30
28
28
24
24
24
23
21
20
16
15
13
11
10
9
9
9
8
7
6
2

Nota: el cálculo se realizó tomando como base las proyecciones de la población a mitad del año 2015.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050.
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Respecto al tipo de conductas antisociales registradas en las averiguaciones previas iniciadas e investigaciones abiertas, el porcentaje más alto con respecto
al total fue para lesiones con el 16.1 por ciento, seguido de narcomenudeo con 9.6 por ciento y de violencia
familiar con 8.4 por ciento. En la siguiente gráfica se
pueden apreciar las diez conductas antisociales que
durante el año fueron mayormente denunciadas en los
ministerios públicos especializados en adolescentes
en todo el país.

iniciadas e investigaciones abiertas, de esa cifra la
mayoría fueron hombres (22 681), seguidos de mujeres (18 026), que en conjunto concentran el 84.5 por
ciento del total. El resto (7 470) correspondió a otro
tipo de víctimas, así como a aquellas que no pudieron
identificarse.
En cuanto a la edad de las mismas, se sabe que
para las personas físicas identificadas 42.4 por ciento

Conductas antisociales más frecuentes registradas en las averiguaciones previas
iniciadas e investigaciones abiertas, por tipo, 2015

Gráfica 3.5

6 162

1 605

1 570

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.

Víctimas registradas
Con respecto a la cantidad de víctimas, se reportó un
total de 48 177 registradas en averiguaciones previas

tenían entre 0 y 19 años, 21.9 por ciento entre 20 y 39
años, 9.2 por ciento entre 40 y 59 años y, finalmente
1.5 por ciento contaban con 60 años o más.

Víctimas registradas en averiguaciones previas e investigaciones abiertas,
según tipo, 2015
Porcentaje
37.4

5.7
5.0

2.0
1.9
0.9

47.1

0.8

Gráfica 3.6

Hombres
Mujeres
Persona física no identificada
Sociedad
Personal moral
Estado
No identificada
Otro tipo de vícitma no identificada

0.1

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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1 628

Robo a casa
habitación

2 094

Robo

Daño a la
propiedad

2 152

Incumplimiento de
obligaciones familiares

2 338

Robo a
negocio

Violencia
familiar

Narcomenudeo

Lesiones

2 403

Retención o sustracción
de menores e incapaces

3 220

Robo a transeúnte
en vía pública

3 686

Adolescentes inculpados

cuatro por ciento) no fue posible identificar el sexo
(gráfica 3.7).

A través del CNPJE 2016 también fue posible obtener información de datos de los adolescentes inculpados y de sus características. En este sentido,
la cifra total de inculpados registrados en las averiguaciones previas iniciadas investigaciones abiertas fue de 41 901, de ellos 32 244 (77 por ciento)
fueron hombres, y 7 905 (18.9 por ciento) mujeres.
Mientas que para los 1 752 restantes (poco más del

Por otro lado, de acuerdo con su distribución por entidad federativa, se observa que la cifra más alta de adolescentes inculpados se concentró en el Distrito Federal
con 11 055, seguido de Nuevo León con 3 959, mientras
que las entidades con las menores cantidades fueron
Tlaxcala y Campeche con 100 y 123 respectivamente.

Adolescentes inculpados registrados en averiguaciones previas iniciadas
e investigacions abiertas, según sexo, 2015
4.2
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18.9

77.0

Hombres

Mujeres

No identificado

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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Gráfica 3.7

Adolescentes inculpados registrados en averiguaciones previas iniciadas
e investigaciones abiertas, por entidad federativa, 2015
Distrito Federal

11 055

Nuevo León

3 959

Guanajuato

3 210

Chihuahua

2 751

México

2 728

Jalisco

2 080

Baja California

2 031

Tamaulipas

1 749

Coahuila de Zaragoza

1 566

Sonora

1 204

Nayarit

871

Quintana Roo

844

Sinaloa

831

Querétaro

788

Yucatán

648

Puebla

622

Michoacán de Ocampo

605

Durango

559

Tabasco

557
421

Chiapas

412

Zacatecas

389

Guerrero

379

Morelos

324

Hidalgo

259

Baja California Sur

219

Aguascalientes

173

Veracruz de Ignacio de la Llave

164

San Luis Potosí

156

Colima

124

Campeche

123

Tlaxcala

100

Nota: los porcentajes se obtuvieron tomando como base únicamente la cantidad de inculpados e imputados identificados (hombres y mujeres).
El 32.7 por ciento restante, corresponde a aquellos en los que no se identificó la edad.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.

Ahora bien, de acuerdo con su grado de estudios, el
22 por ciento de los adolescentes (8 844) concluyeron
la secundaria, 14.7 por ciento (5 910) la preparatoria,
siete por ciento (2 804) preescolar o primaria, tres por
ciento (1 187) no había concluido ningún grado de estudios y menos del dos por ciento (657) concluyeron
la carrera técnica o comercial. Para el 51.7 por ciento
(20 747) no pudo identificarse dicha característica.

Finalmente, de acuerdo con la gráfica siguiente
puede observarse que la cifra más alta con respecto
al total se registró en 16 años, donde el porcentaje de
hombres fue de 18.6 (7 478), mientras que el de mujeres fue de 3.4 (1 368). No obstante, para la mayoría
de hombres (24 por ciento) y mujeres (8.7 por ciento)
no fue posible identificar la edad (9 629 y 3 490 respectivamente).
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Oaxaca

Gráfica 3.8

Adolescentes inculpados registrados en averiguaciones previas iniciadas
e investigaciones abiertas, por rango de edad según sexo, 2015
Porcentaje
2.8

0.8

12 años

2.5

0.8

13 años
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1.4

5.9
9.8

15 años

2.3

16 años

3.4

18.6
16.7

De 17 años a menos
de 18 años

2.3

24.0

8.7

Hombres
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Gráfica 3.9

No identificado

Mujeres

Nota: los porcentajes se obtuvieron tomando como base únicamente la cantidad de inculpados identificados (hombres y mujeres). El 32.7 por
ciento restante, corresponde a aquellos en los que no se identificó la edad.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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5. Justicia alternativa

Dentro de estos métodos, la mediación es la vía pacífica de solución de conflictos que, en términos humanos, de tiempo, recursos y costos, ha mostrado ser
más eficiente que cualquier otro, porque además de
privilegiar la libre decisión de las partes, la cooperación
y el compromiso mutuo, facilita la pacífica continuidad
de las relaciones reduciendo así la posibilidad de futuros litigios. Con base en lo anterior, para el objeto de
este censo, la justicia alternativa se ha definido como
el uso de medios alternos de resolución de conflictos,
sin la intervención de un juez, con la ayuda de expertos

mediadores, conciliadores y facilitadores que permitan
a las partes, por medio del diálogo y en un ambiente
de cordialidad y de respeto, resolver sus conflictos de
manera eficaz, voluntaria y confidencial.
Estructura organizacional y recursos
Los resultados del CNPJE 2016, muestran que en el
año 2015 las 32 entidades federativas contaban con
esquemas de solución de conflictos bajo el sistema
de justicia alternativa en su procuraduría o fiscalía general de justicia. Asimismo, en 20 de ellas existieron
áreas especializadas en el seguimiento y/o monitoreo
del cumplimiento de los acuerdos alcanzados por este
sistema
Para desarrollar la función de justicia alternativa se
destinaron 2 170 personas, de las que 815 eran hombres y 1 355, mujeres. Asimismo, la mayor parte eran
facilitadores (32.4 por ciento), seguidos del personal
administrativo (17.1 por ciento) y los especialistas
orientadores (12.7 por ciento). Los mediadores y conciliadores, en conjunto, representaron 14.4 por ciento
del personal.

Personal de justicia alternativa en las procuradurías y fiscalías generales
de justicia, según tipo de cargo, 2015
Porcentaje

5.3

Gráfica 4.1

3.5
Facilitadores

6.9
32.4

Personal administrativo y de apoyo
Especialistas orientadores

10.8

Otros servidores de mediación
Mediadores
Notificadores

11.3

Otro
12.7

17.1

Conciliadores

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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La justicia alternativa se fundamenta en los artículos 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y tiene como finalidad utilizar esquemas de mediación para resolver conflictos entre
particulares de manera ágil y efectiva. El desarrollo de
métodos alternos de solución de controversias o conflictos como vías de acceso a la justicia, a través su
institucionalización y desarrollo para que se puedan
alternar y coexistir con la vía jurisdiccional, se está
convirtiendo en una base fundamental en la construcción de un sistema de justicia más humano, satisfactorio, económico, ágil, expedito y rápido.

En cuanto a los recursos materiales con que contaron los órganos, centros o unidades especializadas en
la solución de conflictos bajo el sistema de justicia alternativa, los resultados del censo muestran que se registraron 363 bienes inmuebles, 318 vehículos, 1 730

La capacitación que recibe el personal en cuestión
de mecanismos alternos de solución de controversias
es fundamental para poder orientar y facilitar la comunicación entre las partes y para que puedan proponer soluciones cuando sea el caso, así como para

Personal de justicia alternativa en las procuradurías y fiscalías generales de justicia
capacitado, por tema de la capacitación, 2015

Gráfica 4.2
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1
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Justicia oral

Otro

Mediación,
conciliación
y/o justicia
restaurativa

Mediación y
orientación
para la solución
de conflictos

Introducción
a la justicia
alternativa

Mediación en
materia penal

Mediación familiar

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.

conocer aspectos específicos en diferentes materias.
La siguiente gráfica muestra la cantidad de personal, a
nivel nacional, que recibió capacitación durante 2015.
Destaca que el tema en el que más personas se capacitaron fue sobre justicia oral.

computadoras, 588 impresoras y 105 servidores. De
esta forma, por cada 100 servidores públicos, había
16.7 inmuebles, 79.7 computadoras y 27.1 impresoras.

Relación entre recursos materiales y personal en los órganos,
centros o unidades de justicia alternativa

79.7
computadoras

27.1
impresoras

Ilustración 2

Por cada 100
servidores públicos

Por cada 100
servidores públicos

16.7 bienes inmuebles
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Por otra parte, 218 042 asuntos fueron concluidos
en el año. De ellos, 84 937 tuvieron una conclusión
anticipada, es decir, no se llegó a una solución, ya sea
porque alguna de las partes decidió concluir anticipadamente, por inasistencia de alguno de los intervinientes, porque no se llegó a un resultado que solucionara
la controversia, por comportamientos irrespetuosos o
agresivos, por desistimiento o por algún otro motivo.
El total de los solucionados fue de 109 027 asuntos,
100 672 con solución total y 8 355 con solución parcial. Asimismo, 13 287 asuntos tuvieron otro tipo de
conclusión. Finalmente, para 10 791 no se especificó
la forma de término.

Ejercicio de la función
Durante 2015 se recibieron 240 655 solicitudes de
atención para solución de conflictos por medio de mecanismos de justicia alternativa, 218 248 solicitudes
resultaron procedentes y 22 407 fueron desechadas.
De las procedentes, la mayoría fue por medio del
mecanismo de mediación (casi 60 por ciento). Asimismo, 94.6 por ciento correspondieron a la materia
penal, 0.6 por ciento, a justicia para adolescentes y
4.8 por ciento a otras materias.

Solicitudes procedentes de medios alternativos de solución de conflictos,
según tipo de mecanismo, 2015
Porcentaje
3.3

Gráfica 4.3

2.7

7.8
Mediación

No identificado
27.9

58.3

Otro
Junta restaurativa o procedimiento
restaurativo

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
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Conciliación

Glosario

A
Actas circunstanciadas. Serán aquellos expedientes
formados por el Ministerio Público con motivo del conocimiento de hechos que por sí mismos no revelen
la posible comisión de delito, pero que eventualmente
por el resultado de las diligencias pudiera evidenciarse
la comisión de alguno; así como los formatos cuando
se hagan de su conocimiento, por instancias o dependencias oficiales, hechos posiblemente constitutivos
de delitos que sólo puedan ser perseguidos por querella en tanto ésta no se encuentre satisfecha.
Para efectos del CNPJE 2016, las Actas circunstanciadas por el tipo de determinación y el estatus, se clasificaron de la siguiente forma:
a) Actas circunstanciadas con inicio de averiguación previa y/o apertura de carpeta de investigación: serán aquellas Actas en las que el
Ministerio Público de las diligencias practicadas,
resultaron elementos suficientes para evidenciar la
comisión de un delito y por tanto da inicio a una
averiguación previa y/o carpeta de investigación.
b) Actas circunstanciadas en mediación y/o
conciliación: serán todas aquellas actas en las
que se haya optado por un método alternativo para
la solución total o parcial de un conflicto, que pongan fin al mismo.
c) Actas circunstanciadas en archivo: serán
aquellas Actas en las que el Ministerio Público de
las diligencias practicadas, no resulten elementos
suficientes para evidenciar la comisión de un delito
y por tanto, no sea posible dar inicio a una averiguación previa y/o carpeta de investigación.

d) Actas circunstanciadas en reserva: todas
aquellas Actas en las que el Ministerio Público haya
interrumpido las diligencias que permitan realizar la
determinación correspondiente, pudiéndose reanudar el proceso en el momento en que ya no existan
las razones que dieron origen a la reserva.
e) Actas circunstanciadas en trámite y/o integración: serán todas aquellas Actas en las que el
Ministerio Público se encuentre en proceso de realizar las diligencias necesarias con la finalidad de
determinar su archivo o bien, dar inicio a la averiguación previa y/o carpeta de investigación por la
posible comisión de un delito.
Actividades de capacitación en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. Los cursos
que se imparten en el Instituto fomentarán que los
agentes del Ministerio Público, los agentes de la Policía
Ministerial y los peritos logren la profesionalización y
ejerzan sus atribuciones con base en los referidos principios y objetivos, y promoverán el efectivo aprendizaje
y el pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades
necesarios para el desempeño del servicio.
Para efectos del CNPJE 2016, se clasifican por los
siguientes tipos de actividades de capacitación:
Curso de actualización: los cuales tendrán por
objeto que los miembros del Servicio de Carrera
complementen sus conocimientos y cuenten con la
información vigente necesaria para el desempeño
de sus respectivas funciones.
Curso de especialización: cuyo propósito es que
los miembros del Servicio de Carrera perfeccionen
y eleven su preparación en materias específicas.
Curso de formación: tendrá por objeto la instrucción teórica y práctica en los aspectos operativos
y administrativos fundamentales para la preparación básica de los candidatos a Agentes, Policías
o Perito.
Adiestramiento permanente: con el objetivo de
contar con un sistema permanente de capacitación
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Si bien la Función General de Seguridad Pública y Justicia del Estado Mexicano abarca cuatro grandes etapas:
1) Seguridad Pública; 2) Procuración de Justicia; 3) Impartición de Justicia, y 4) Sistema Penitenciario, en este
apartado se abordarán de manera específica el Glosario del CNPJE 2016, con la finalidad de ofrecer a los
usuarios de la información, la claridad suficiente para
la comprensión de dicho proyecto estadístico.

que posibilite a los servidores públicos proporcionar
mayores herramientas en el ámbito laboral en beneficio de la colectividad.
Actividades estadísticas y/o geográficas. Actividades realizadas por una unidad administrativa de la
Procuraduría o Fiscalía General de Justicia, que cuente
con atribuciones para desarrollar el diseño, captación,
producción, actualización, organización, procesamiento,
integración, compilación, publicación, divulgación y conservación de información.
Acuerdo reparatorio (Justicia Alternativa). Es el
pacto y/o convenio celebrado entre los intervinientes
que pone fin a la controversia total o parcialmente y
surte los efectos que establece la Ley respectiva.
Acuerdos reparatorios. Son aquéllos celebrados
entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez
aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto
la extinción de la acción penal.

INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016. Resultados 2017.

Para efectos del CNPJE 2016, los Acuerdos reparatorios son los siguientes:
Acuerdo económico: compensación económica a
la víctima u ofendido.
Otro tipo de acuerdo:
-Convenio, es el acuerdo entre la víctima u ofendido para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.
-Promesa verbal, es el ofrecimiento en forma verbal
para cumplir con ciertas obligaciones.
Adolescente. Todo individuo del sexo femenino o
masculino cuya edad esté comprendida entre los 12
años cumplidos y menos de 18 años de edad.
Adolescente inculpado. Todo individuo del sexo femenino o masculino cuya edad esté comprendida entre
los 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, a
la que se le atribuye la comisión o participación en una
conducta antisocial.
Agencia del Ministerio Público. Las agencias del Ministerio Público son todos aquellos órganos, unidades
o fiscalías investigadoras que se encuentren adscritas
a la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia, según
corresponda, y que tengan a su cargo la recepción de
denuncias y querellas para llevar a cabo la investigación de hechos constitutivos de delitos a través de sus
Agentes o Fiscales, y demás personal especializado,

con el objeto de ejercer la acción penal cuando así
resulte, y que de igual forma intervienen en procedimientos judiciales del orden civil y familiar así como
propician, cuando proceda, mecanismos alternativos
de solución de controversias. Dichos órganos, unidades o fiscalías investigadoras se crean, distribuyen y
organizan conforme a las necesidades de cada Entidad Federativa.
Agente del Ministerio Público. Representante de la
sociedad, autoridad que tiene a su cargo la investigación de los delitos y la persecución de los inculpados
dentro del procedimiento penal.
Agente del Ministerio Público Especializado en
Adolescentes. Representante de la sociedad, autoridad que tiene a su cargo la investigación de las conductas antisociales y la persecución de los adolescentes
inculpados dentro del procedimiento penal.
Apercibimiento. Es que se realiza a los intervinientes
para el caso de incumplimiento del Acuerdo.
Área de seguimiento. Se conforma del personal que
tiene la obligación de monitorear e impulsar el cumplimiento de los Acuerdos alcanzados por los intervinientes en el Mecanismo Alternativo.
Asuntos atendidos (Centros de Justicia para las
Mujeres). Son los documentos en los que se hacen
constar todas las actuaciones de los Centros de Justicia para las Mujeres, para atender a las usuarias por
casos de violencia en contra de éstas.
Asuntos concluidos. Son todos aquellos casos en
los que, bajo el Sistema de Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias,
se logró o no un acuerdo entre el solicitante y el requerido para solucionar la controversia.
Asuntos judicializados. Son aquellos asuntos que se
tramitan ante los órganos jurisdiccionales y ministeriales.
Asuntos solucionados. Son todos aquellos casos en
los que, a través de medios alternativos de solución
de conflictos, se logró un acuerdo reparatorio entre el
solicitante y el requerido, el cual una vez cumplido,
pone fin al conflicto del que forma parte.
Averiguación previa. Es la investigación de los hechos posiblemente delictuosos de que tenga conocimiento el Agente del Ministerio Público, a partir de
una denuncia o querella, con el objeto de comprobar
el cuerpo del delito y establecer la probable responsabilidad del inculpado como requisito para proceder al
ejercicio de la acción penal.
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Para efectos del CNPJE 2016, las averiguaciones
previas se clasifican de la siguiente manera:

determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción
penal, por la presunta comisión de un delito.

a) Averiguación previa iniciada: serán todas
aquellas denuncias o querellas hechas del conocimiento de forma verbal o por escrito del Ministerio Público, por la probable comisión de un delito.
Éstas pueden ocurrir, con o sin la presentación del
presunto responsable.

Audiencia. Acto público durante el cual el Juez escucha y toma conocimiento de las pretensiones de las
partes, instruye el proceso, escucha los alegatos y
emite sentencia.

b) Averiguación previa determinada: decisión o
resolución del Ministerio Público, mediante la cual
se pone fin a las diligencias de preparación del ejercicio penal, y que pueden establecer cualquiera de
las resoluciones siguientes:

Bienes inmuebles. Son todos aquellos terrenos con
o sin construcción que sean propiedad del Estado, así
como de aquellos en que ejerza la posesión, control o
administración a título de dueño, y que sean destinados
al servicio de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de la Entidad Federativa, con el propósito
de utilizarse en la prestación de un servicio público a
cargo de los misma. Para efectos del CNPJE 2016, se
clasifican por los siguientes tipos de posesión:

ii) No ejercicio de la acción penal: es una
resolución del Agente del Ministerio Público,
en la que después de llevar a cabo las investigaciones durante la averiguación previa, se
determina que no procede la consignación,
debido a que no existen datos que acrediten el
cuerpo del delito o la probable responsabilidad
del inculpado.
iii) Archivo o reserva temporal: es una determinación del Ministerio Público, adoptada
cuando de las diligencias durante la averiguación previa, no resulten elementos suficientes
para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado y por tanto,
no sea posible realizar la consignación a los
tribunales debido a que en ese momento no
se puedan practicar otras diligencias. Ello no
obstante que con posterioridad, pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación;
es decir, se reserva el expediente hasta que
aparezcan esos datos y, entre tanto, se ordena a la Policía Judicial o Ministerial que realice
investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.
c) Averiguación previa en trámite: serán todas
aquellas averiguaciones previas en las que el Ministerio Público se encuentre en proceso de realizar
todas las actividades necesarias con la finalidad de

Propios: son todos aquellos inmuebles propiedad
de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía
General.
Rentados: son todos aquellos inmuebles por los
cuales la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General, adquiere por precio su goce o aprovechamiento temporal.
Otro: en esta clasificación se consideran todos
aquellos bienes que no sean propios o rentados.
Compartido con otras instituciones: ya sean del
ámbito federal, estatal o municipal.
Bienes inmuebles (Justicia Alternativa). Son todos
aquellos terrenos con o sin construcción que sean
propiedad de los órganos o centros o unidades especializadas en la solución de conflictos bajo el sistema
de Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias, o bien, éstos hayan sido
destinados para uso exclusivo o prioritario, así como
de aquellos en que ejerza la posesión, control o administración a título de dueño. Para efectos del CNPJE
2016, se clasifican por los siguientes tipos de posesión:
Propios: son todos aquellos inmuebles propiedad
de los órganos o centros o unidades especializadas en la solución de conflictos bajo el sistema de
Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias.
Rentados: son todos aquellos inmuebles por los cuales los órganos o centros o unidades especializadas
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i) Ejercicio de la acción penal: tan pronto
como el Ministerio Público determine que en
las diligencias de preparación del ejercicio de
la acción penal se ha comprobado el cuerpo
del delito y la probable responsabilidad del inculpado, ejercerá la acción penal, solicitando
del órgano jurisdiccional la orden de aprehensión o de comparecencia, según corresponda.

B

en la solución de conflictos bajo el sistema de Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias, adquiere por precio su
goce o aprovechamiento temporal.
Otro: en esta clasificación se consideran todos
aquellos bienes que no sean propios o rentados.
Compartido con otras instituciones: ya sean del
ámbito federal, estatal o municipal.
C
Cadena de custodia. Es el registro fiel del curso seguido por los indicios o evidencia desde su descubrimiento por parte de una autoridad, policía o agente del
Ministerio Público, hasta que la autoridad competente
ordene su conclusión, según se trate de Averiguación
Previa, Carpeta de Investigación o Proceso Penal.
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Capacitación. Es la impartición de conocimientos
técnicos, teóricos y prácticos que complementan las
capacidades que ya se tienen y que contribuyen al desarrollo en una actividad, una profesión, una estrategia
organizacional o un proyecto de vida.
Para efectos del CNPJE 2016, se clasifican por los
siguientes tipos de capacitación:
Diplomado: son cursos de estudios para actualización del conocimiento en diferentes áreas, en corto
tiempo.
Curso de especialización: son todos aquellos talleres, cursos o programas de capacitación impartidos al personal por los cuales hayan recibido una
constancia de asistencia o aprobación.
Curso de formación: es el conjunto de actividades técnicas encaminadas al desarrollo de competencias que responden a programas elaborados a
través de la identificación de necesidades institucionales de acuerdo con las exigencias profesionales del nivel jerárquico del personal que labora
en la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía
General de la Entidad Federativa.
Taller: son eventos que tiene corta duración, tratándose de temas puntuales, de co-aprendizaje, donde
los participantes construyen conocimientos y valores, así como desarrollan habilidades y actitudes.
Conferencia: es una exposición que se realiza por
una o más personas, sobre un tema cualquiera, generalmente de interés general.

Carpeta de investigación. Serán todas aquellas investigaciones previas iniciadas por el Agente del Ministerio Público, derivadas de denuncias o querellas
que hayan sido hechas de su conocimiento, ya sea de
forma verbal o por escrito, por la probable participación
de un inculpado en un delito.
Para efectos del CNPJE 2016, las carpetas de investigación se clasificaron de la siguiente manera:
a) Carpeta de investigación abierta: serán todas
aquellas investigaciones previas que inicie el Ministerio Público, por virtud de denuncias o querellas
que hayan sido hechas de su conocimiento por la
posible comisión de un delito, ya sea de forma verbal o por escrito, las cuales pueden ocurrir con o sin
la presentación del presunto responsable.
b) Carpeta de investigación determinada: serán
aquellas investigaciones previas abiertas por el Ministerio Público que según el resultado que arrojen,
éste podrá establecer lo siguiente:
i) Inicio de la investigación: es una resolución del Ministerio Público, mediante la cual
una vez concluida su investigación previa, determina que existen antecedentes suficientes
que permitan determinar la existencia de un
delito y que una persona probablemente ha
participado en su comisión, por lo que abre
formalmente la etapa de investigación.
ii) No inicio de la investigación: es una resolución del Agente del Ministerio Público, en
la que después de llevar a cabo las investigaciones necesarias, determina que no procede
la formulación de la acusación ante el Juez de
Control o Juez de Garantías, para que éste
dicte al inculpado un auto de vinculación a
proceso.
iii) Principio de oportunidad: es una determinación del Ministerio Público por la cual decide
no iniciar la persecución penal o abandonar la
ya iniciada, cuando el hecho delictivo no comprometa gravemente el interés público.
iv) Archivo temporal por falta de elementos:
es una determinación del Ministerio Público,
adoptada cuando de las diligencias practicadas durante la investigación, no resulten elementos suficientes para comprobar el cuerpo
del delito y la participación del inculpado, y por
tanto, no sea posible realizar la consignación
a los tribunales debido a que en ese momento
no se puedan practicar otras diligencias. Ello
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c) Integración de la carpeta de investigación:
serán todas aquellas investigaciones en las que el
Ministerio Público se encuentre en proceso de realizar las actividades necesarias con la finalidad de
cerrar la carpeta de investigación.
d) Carpeta de investigación cerrada: decisión o
resolución del Ministerio Público, mediante la cual
se pone fin a las diligencias de preparación del ejercicio penal (carpeta de investigación), y de la cual
se puede derivar:
i) Formulación de la acusación: es la solicitud de apertura de juicio oral formulada por el
Ministerio Público al Juez de Control o Juez de
Garantías, donde se establecen formalmente
al inculpado, todos los elementos encontrados
durante la investigación previa.
ii) Sobreseimiento: resolución del Ministerio
Público mediante la cual se pone término al
procedimiento penal, o bien, puede suspender el proceso por ciertas causas legales. Se
puede determinar cuando el inculpado sujeto
a investigación no tiene responsabilidad de
un delito, o bien, cuando el Ministerio Público
rinda conclusiones no acusatorias o no ofrezca pruebas cuando el juez de control o juez
de garantías dicte auto de libertad por falta de
elementos para procesar.
iii) Salidas alternativas: mecanismos establecidos por la ley, que bajo ciertos presupuestos legales de procedencia, ponen término al
procedimiento, sin necesidad de que el asunto
sea turnado al Tribunal del Juicio Oral.
iv) Suspensión del proceso: es la posibilidad del Ministerio Público para interrumpir una
actuación procesal, pudiéndose reanudar el
proceso en el momento en que ya no existan
razones que dieron origen a la suspensión.
Centro de denuncia y/o atención ciudadana. Medio
de contacto ciudadano, a través de llamas telefónicas,
correos, mensajes de redes sociales, etc., que deriven
en denuncias ciudadanas, quejas, felicitación o solicitud de orientación las cuales se registran en una base

de datos para darle seguimiento por cada persona que
los haya emitido; así mismo se canaliza a la unidad
administrativa correspondiente. De igual manera se
le proporciona al ciudadano una atención integral por
medio de asistencia jurídica, social o psicológica.
Centros de Justicia para Mujeres o Centros Especializados para la Atención de las Mujeres. Son
aquellas instancias en las que se concentran los servicios interinstitucionales y especializados para facilitar
el acceso a la justicia y brindar atención integral con
perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de
género, en coordinación con instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Estas
instancias permiten proteger los derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia o de algún
delito, evitando la doble victimización y los perjuicios
que frecuentemente vulneran los derechos humanos
de las mujeres o afectan las investigaciones y el debido proceso.
Clasificador por objeto de gasto. Instrumento que
permite registrar de manera ordenada, sistemática y
homogénea las compras, los pagos y las erogaciones
autorizados a los centros de reclusión, en capítulos,
conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Los capítulos que lo integran son los
siguientes:
Capítulo 1000 Servicios Personales: agrupa las
remuneraciones del personal al servicio de los entes
públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos
de seguridad social, obligaciones laborales y otras
prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.
Capítulo 2000 Materiales y Suministros: agrupa
las asignaciones destinadas a la adquisición de
toda clase de insumos y suministros requeridos
para la prestación de bienes y servicios públicos
y para el desempeño de las actividades administrativas.
Capítulo 3000 Servicios Generales: asignaciones
destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios
oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas: asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores
público, privado y externo, organismos y empresas
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no obstante que con posterioridad, pudieran
allegarse datos para proseguir la investigación; es decir, se reserva el expediente hasta
que aparezcan esos datos y, entre tanto, se
ordena a la Policía Judicial o Ministerial que
realice investigaciones tendientes a lograr el
esclarecimiento de los hechos.

paraestatales y apoyos como parte de su política
económica y social, de acuerdo a las estrategias
y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y
desempeño de sus actividades.
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: agrupa las asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en el desempeño de las
actividades de los entes públicos. Incluye los pagos
por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.
Capítulo 6000 Inversión Pública: asignaciones
destinadas a obras y proyectos productivos y acciones
de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto.
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Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras
Provisiones: erogaciones que realiza la administración pública en la adquisición de acciones, bonos y
otros títulos y valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se incluyen las
aportaciones de capital a las entidades públicas; así
como las erogaciones contingentes e imprevistas para
el cumplimiento de obligaciones del Gobierno.
Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones:
asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y
aportaciones para las entidades federativas y los municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la ejecución de programas federales a través de las entidades
federativas, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos
de los convenios que celebre el Gobierno Federal con
éstas.
Capítulo 9000 Deuda Pública: asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto
de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los
intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así
como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o
contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos
de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
CNPJE 2016. Siglas con las que se identifica al Censo
Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
Conciliación. Es el mecanismo voluntario mediante el
cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia
en que se encuentran involucrados.

Además de propiciar la comunicación entre los Intervinientes, el Facilitador podrá, sobre la base de criterios
objetivos, presentar alternativas de solución diversas.
Conciliadores y/o mediadores. Persona capacitada
para facilitar la comunicación y en su caso proponer
una solución a las partes que intervienen en una controversia.
Conclusión anticipada. Es el Mecanismo Alternativo
que se tendrá por concluido de manera anticipada en
los casos que prevé la ley.
Concubinato. Es la Unión entre personas que tienen
derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin
impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un
determinado tiempo, para que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones.
No es necesario el transcurso del período de tiempo
mencionado cuando, reunidos los demás requisitos,
tengan un hijo en común.
Si con una misma persona se establecen varias
uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará
concubinato.
Conducta antisocial. Son las acciones u omisiones
que le son señaladas al adolescente inculpado por la
ejecución de una conducta antisocial o su participación
en la comisión de la misma.
Conductas antisociales del fuero común. Corresponde a conductas tipificadas en los Códigos Penales
de cada una de las Entidades Federativas, en los cuales les son atribuidas diferentes penalidades estimadas por las autoridades correspondientes.
Conductas antisociales consumadas. Aquellas conductas antisociales que fueron ejecutadas y por lo mismo traen consigo un resultado.
Conductas antisociales en grado de tentativa. Son
las conductas antisociales en las que se comenzó la
ejecución de las mismas, pero son interrumpidas por
causas ajenas a la voluntad del agente.
Cumplimiento del acuerdo. Es el acto por el cual los
intervinientes llevaron a cabo los derechos y obligaciones pactados en el convenio celebrado en el Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos.

44
INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional.

D
Delito. Conducta que consiste en la realización de un
acto u omisión, descrito y sancionado por las leyes
penales.
Delitos consumados. Son aquellos en los que fue
ejecutada la acción delictiva descrita en la ley penal, y
por tanto fue producido el resultado.
Delitos del Fuero Común. Corresponden a conductas
tipificadas en los Códigos Penales de cada una de las
Entidades Federativas, en los cuales, les son atribuidas diferentes penalidades estimadas por las autoridades correspondientes.
Delitos en grado de tentativa. Son aquellos en los
que habiendo dado comienzo a la ejecución del delito,
ésta se interrumpe por causas ajenas a la voluntad del
agente.
Denuncia. Es un acto procesal mediante el cual cualquier persona puede hacer del conocimiento del Ministerio Público de manera verbal o por escrito, de la
comisión de hechos que puedan constituir un delito
perseguible de oficio y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía.
Detención. Es aquella que sin mediar un mandato de
la autoridad judicial se realiza cuando se sorprende al
inculpado cometiendo el delito o inmediatamente después de ejecutarlo, con el objeto de impedir que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y por
causa urgente que por razón de las circunstancias no
se pueda ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar
la orden de aprehensión.
Para efectos del CNPJE 2016, los tipos de detención son:
Flagrancia: cuando una persona es detenida en el
momento de estar cometiendo un delito, o inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito
y es perseguida material e ininterrumpidamente, o
b) Cuando la persona sea señalada por la víctima

u ofendido, algún testigo presencial de los hechos
o quien hubiere intervenido con ella en la comisión
del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con
información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.
Causa urgente: que el presunto inculpado haya
intervenido en la comisión de alguno de los delitos
señalados como graves.
Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda
sustraerse a la acción de la justicia, y que por razón de
la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda
ocurrir ante autoridad judicial para solicitar la orden de
aprehensión.
E
Emergencias. Evento repentino o imprevisto, que hace
tomar medidas de prevención, protección y control inmediatas, para minimizar sus consecuencias y acabarlas.
Entidades Federativas. Serán considerados los 31
Estados integrantes de la Federación, así como el Distrito Federal.
Especialistas orientadores. Profesional cuya función
es aconsejar a los individuos en la elección del Mecanismo alternativo de solución de conflictos.
Esquemas de solución de conflictos. La mediación,
la conciliación, la junta restaurativa o cualquier otro
previsto por la Ley.
Estructura organizacional. Son los órganos y/o unidades administrativas que forman parte de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General, y que
se encuentran previstas en su normativa orgánica,
conforme a criterios de jerarquía y especialización, las
cuales son creadas para el ejercicio de las atribuciones
y el despacho de los asuntos que corresponden al Procurador General de Justicia o Fiscal General de cada
Entidad Federativa.
Evaluaciones de control y confianza. Conjunto de
pruebas que tiene como finalidad certificar que el servidor público cuenta con los conocimientos, el perfil, las
habilidades y las aptitudes necesarias para desempeñar su cargo.
Expedientes concluidos. Son todos aquellos asuntos
en los que se haya establecido una solución parcial o
total a un conflicto, mediante un proceso de mediación
y/o conciliación.
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Curador. Tiene varias acepciones: a) Persona encargada de asistir al menor emancipado en realización de
ciertos actos, o administrar los bienes o velar por los
intereses de otra persona; b) Persona encargada de
cuidar las funciones del tutor; c) Persona encargada de
asistir a un menor emancipado en la realización de los
actos jurídicos que no tiene capacidad de realizarlos
por sí solo.

Expedientes en trámite (asuntos en trámite y/o integración). Son todos aquellos asuntos que no habían
sido resueltos en su totalidad, por los Centros o Unidades de Justicia Alternativa y/o de Mecanismos de
Alternativos de Solución de Controversias.
F
Facilitador. Profesional cuya función es posibilitar de
manera justa e imparcial, la participación de los intervinientes en los mecanismos alternativos de solución
de conflictos.
G
Grado de estudios concluidos. Quien haya cursado
todos los años que representan el grado de estudios
correspondiente, independientemente que ya se cuente con el certificado o título del mismo.
I
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Inculpado y/o imputado. Persona a la que se le atribuye la comisión o participación en un delito.
Incumplimiento del Acuerdo. Omisión de alguno de
los intervinientes para llevar a cabo los derechos y obligaciones pactados en el convenio celebrado en el Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos.
Información estadística. Conjunto de resultados
cuantitativos o datos que se obtienen de las actividades Estadísticas y Geográficas en materia Estadística,
tomando como base los datos primarios obtenidos de
los informantes del Sistema sobre hechos que son relevantes para el conocimientos de los que son fenómenos económicos, demográficos sociales, así como sus
relaciones con el medio ambiente y espacio territorial.
Informante Básico. Servidor público que representa
a la institución que, por las funciones que tiene asignadas dentro de la Procuraduría General de Justicia
o Fiscalía General, es la principal productora y/o integradora de la información correspondiente al Módulo.
Informante Complementario 1. Servidor público que
representa a la institución que por las funciones que
tiene asignadas dentro de la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad Federativa, es la segunda
principal productora y/o integradora de la información
correspondiente al Módulo.
Informante Complementario 2. Servidor público que
representa a la institución que por las funciones que
tiene asignadas dentro de la Procuraduría General

de Justicia de la Entidad Federativa, es la tercera
principal productora y/o integradora de la información
correspondiente al Módulo.
Improcedencia. Acto procesal mediante el cual el Ministerio Público determina después de llevar a cabo
las investigaciones correspondientes, que no procede
la consignación del inculpado debido a que no existen
datos que acrediten el cuerpo del delito o la probable
responsabilidad del inculpado, por lo que se le absuelve de las imputaciones formuladas en su contra.
Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial. Es el encargado de la implementación de rigurosos procesos de selección, ingreso, promoción y
profesionalización, acordes al Programa Nacional de
Procuración de Justicia y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, por medio de la enseñanza por competencias profesionales y la consolidación del servicio
público de carrera de la Procuraduría.
Intervención pericial. Consiste en la actividad de los
peritos en dictaminar en los procesos penales conforme a sus conocimientos técnicos, científicos, especiales, teóricos o prácticos, que posea actividad técnico
científica, solicitada por alguna de las partes en el proceso o por el Agente del Ministerio Público.
Para efectos del CNPJE 2016, se clasifican por los
siguientes tipos de atención:
Dictamen pericial: es la opinión técnica que emite
un perito o experto en cualquier arte, profesión o
actividad, respecto del examen o análisis que haya
hecho de una cuestión sometida a sus conocimientos, sobre una materia específica.
Requerimiento: es el documento por el cual el
perito comunica al Agente del Ministerio Público u
otras autoridades, que los elementos analizados
no son suficientes para resolver el problema y le
solicita los elementos adicionales que se requieren
para tal fin.
Informe pericial: es el documento donde se hace
una recopilación de las situaciones y circunstancias
observadas desde un punto de vista técnico pero
sin emitir ninguna opinión técnica.
Certificado: es el documento que expide el perito
por el que da fe de un determinado hecho o situación.
Opinión Técnica y/o Resultados de estudios:
es el documento por el cual en forma individual o
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colegiada se emiten los elementos analizados respecto de las cuestiones sometidas por el Agente del
Ministerio Público o por las partes en el proceso.

cuerpo del delito o la probable responsabilidad
del inculpado, por lo que se le absuelve de las
imputaciones formuladas en su contra.

Intervinientes. Las personas que participan en los
Mecanismos Alternativos, en calidad de Solicitante o
de Requerido, para resolver las controversias de naturaleza penal.

iii) Archivo: es una determinación del Ministerio Público, adoptada cuando de las diligencias practicadas durante la investigación, no
resulten elementos suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la participación del
inculpado, y por tanto, no sea posible realizar
la consignación a los tribunales debido a que
en ese momento no se puedan practicar otras
diligencias. Ello no obstante que con posterioridad, pudieran allegarse datos para proseguir la
investigación; es decir, se reserva el expediente hasta que aparezcan esos datos y, entre tanto, se ordena a la Policía Judicial o Ministerial
que realice investigaciones tendientes a lograr
el esclarecimiento de los hechos.

Investigación. Serán todas aquellas investigaciones
previas iniciadas por el Agente del Ministerio Público
Especializado en Adolescentes, derivadas de denuncias y querellas que hayan sido hechas de su conocimiento, ya sea de forma verbal o por escrito, por la
probable participación de un inculpado en una conducta antisocial.
Para efectos del CNPJE 2016, en Justicia para Adolescentes la investigación se clasifica de la siguiente
manera:
a) Investigación abierta: serán todas aquellas
investigaciones previas que inicie el Ministerio Público Especializado en Adolescentes, por virtud de
denuncias y querellas que hayan sido hechas de
su conocimiento por la posible comisión de una
conducta antisocial, ya sea de forma verbal o por
escrito, las cuales pueden ocurrir con o sin la presentación del presunto responsable.
b) Investigación determinada: serán aquellas investigaciones previas abiertas por el Ministerio Público que según el resultado que arrojen, éste podrá
establecer lo siguiente:
i) Procedencia de la investigación: es el conjunto de actividades, formas y formalidades de
carácter legal, previamente establecidas y que
llevan a cabo las personas que intervienen en
una relación jurídica de derecho penal, con la
finalidad de que se determine la aplicación de la
ley a un caso concreto, por parte de la autoridad
competente.
ii) Improcedencia de la investigación: es
el acto procesal mediante el cual el Ministerio
Público determina después de llevar a cabo
las investigaciones correspondientes, que
no procede la consignación del inculpado
debido a que no existen datos que acrediten el

c) Integración de la investigación: serán todas
aquellas investigaciones en las que el Ministerio
Público se encuentre en proceso de realizar las
actividades necesarias con la finalidad de cerrar la
investigación.
i) Suspensión: serán aquellas en las que el
Ministerio Público interrumpió una actuación
procesal, pudiéndose reanudar el proceso en
el momento en que ya no existan razones que
dieron origen a la suspensión
d) Investigación cerrada: decisión o resolución
del Ministerio Público Especializado en Adolescentes, mediante la cual se pone fin a las diligencias de
preparación del ejercicio penal, y de la cual puede
derivar:
i) Formulación de la acusación: es la solicitud de apertura de juicio oral formulada por el
Ministerio Público al Juez de Control o Juez de
Garantías, donde se establecen formalmente
al inculpado, todos los elementos encontrados
durante la investigación previa.
ii) Sobreseimiento: resolución del Ministerio
Público mediante la cual se pone término al
procedimiento penal, o bien, puede suspender el proceso por ciertas causas legales. Se
puede determinar cuando el inculpado sujeto
a investigación no tiene responsabilidad de
un delito, o bien, cuando el Ministerio Público
rinda conclusiones no acusatorias o no ofrezca pruebas cuando el juez de control o juez
de garantías dicte auto de libertad por falta de
elementos para procesar.
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Invitación. El acto del personal de la institución especializada en Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias realizado para solicitar la comparecencia de alguno de los Intervinientes en el Mecanismo Alternativo.

iii) Salida alternativa: mecanismos establecidos por la ley, que bajo ciertos presupuestos legales de procedencia, ponen término al
procedimiento, sin necesidad de que el asunto
sea turnado al Tribunal del Juicio Oral.
J
Juez de Control o Juez de Garantías. Servidor Público del Poder Judicial del Estado, cuya función es
proteger las garantías y derechos del inculpado, víctimas y ofendidos; así como la legalidad del proceso de
investigación desarrollado por el Agente del Ministerio
Público. En el Sistema Acusatorio Oral también puede
fungir como Juez de Ejecución.
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Junta restaurativa o procedimiento restaurativo.
Es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada,
en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen
y proponen opciones de solución a la controversia, con
el objeto de lograr un Acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas,
así como la reintegración de la víctima u ofendido y del
imputado a la comunidad y la recomposición del tejido
social.
Justicia alternativa y/o mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias. Son los medios alternos de resolución de conflictos, sin la intervención de
un Juez, sino con la ayuda de expertos mediadores,
conciliadores y facilitadores que permiten a las partes,
por medio del diálogo y en un ambiente de cordialidad
y de respeto, resolver sus conflictos de manera eficaz,
gratuita, voluntaria y confidencial.
M
Materia Justicia para Adolescentes. Se ocupa de
las causas instauradas en contra de Adolescentes a
quienes se les imputen conductas antisociales tipificadas como delitos.
Materia penal. Se ocupa de salvaguardar el interés
general de la sociedad y el orden jurídico mediante la
prohibición de conductas consideradas como delitos,
decretando penas y sanciones en contra de quien los
realice.
Mediación. Es el procedimiento en el que uno o más
mediadores intervienen en una controversia entre partes determinadas, facilitando la comunicación entre
ellas con el objeto de construir un acuerdo o convenio.

Medidas cautelares. Resolución judicial, dictada con
el fin de garantizar la reparación del daño a la víctima
u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del
procedimiento, destacando: la prisión preventiva; exhibición de garantía económica, el embargo precautorio
de bienes propiedad del presunto inculpado; la prohibición de salir sin autorización del país; la vigilancia
policial al presunto inculpado, entre otras.
Médico forense. Profesionales cuya responsabilidad
es la determinación de las alteraciones en la salud o en
la muerte, cuando son causadas por agentes externos,
en forma accidental, suicida u homicida o en un tipo
de conducta delictiva, mediante el conjunto de conocimientos médicos, técnicos y científicos aplicables en
las distintas áreas del derecho.
Ministerio Público especializado en Adolescentes.
Representante de la sociedad, autoridad que tiene a
su cargo la investigación de las conductas antisociales
y la persecución de los adolescentes inculpados dentro del procedimiento penal.
N
NA. Caracteres con los que se identifica el código “No
Aplica” en la base de datos o tabulados que derivan del
CNPJE 2016, para identificar las variables que por la
naturaleza de la pregunta correspondiente, no aplicaba a los informantes que proporcionaron datos a través
de los cuestionarios, así como, en aquellas variables
que por su carácter condicionado a otras respuestas,
no tenían que ser respondidas.
Nacionalidad. Es el atributo jurídico que señala al individuo como miembro del pueblo constitutivo de un
Estado. Es el vínculo legal que relaciona a un individuo
con el Estado.
Notificadores. Son los encargados de llevar a cabo
todas las notificaciones que por disposición de la ley o
del órgano ministerial, deban hacerse personalmente
a las partes en el proceso o a través de su representante, mandatario, procurador o persona autorizada en
autos.
Notificadores (Módulo 4). Funcionario auxiliar cuyas
funciones principales son notificar las invitaciones y
demás diligencias que le son encomendadas.
NS. Caracteres con los que se identifica el código “No
se sabe” en la base de datos o tabulados que derivan
del CNPJE 2016, para identificar las variables en las
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que el informante no respondió por falta de información
o desconocimiento.

mujeres víctimas de violencia que son expuestas a peligros o amenazas sobre su integridad física o moral.

O

Orden judicial. Mandato oficial por escrito, emitido
por un juez, que exige que se cumpla una acción específica.

El Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2011, SINCO, permite ordenar las ocupaciones
que desarrolla la población ocupada en México. El
SINCO constituye el ordenamiento único de ocupaciones en México y, por ende, sustituye las clasificaciones y catálogos que, con similar fin, se han venido
utilizando en el país como la Clasificación Mexicana
de Ocupaciones (CMO) y el Catálogo Nacional de
Ocupaciones (CNO).
Para obtener mayor información sobre la clasificación de ocupaciones, favor de consultar en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/clasificaciones/sinco/sinco.aspx
Orden de aprehensión. Es un mandato que gira una
autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público, para
que se detenga a una o más personas, con el objeto de
ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional, fundándolo en las pruebas reunidas en la averiguación previa
y/o carpeta de investigación, y que acreditan su presunta responsabilidad en la comisión de un delito, siempre
y cuando para el delito por el que se le acusa, la Ley
prevea una pena corporal. Asimismo, se gira cuando el
imputado se resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena
privativa de la libertad, entre otras causas.
Orden de detención (Justicia para Adolescentes).
Es un mandato que gira una autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público Especializado en Adolescentes, para que se detenga a uno o más adolescentes,
fundándolos en las pruebas reunidas en la averiguación previa y/o investigación, y que acreditan su presunta responsabilidad en la comisión de una conducta
antisocial, siempre y cuando para la conducta antisocial que se le imputa, la Ley prevea una pena corporal.
Orden de protección. Medida cautelar dirigida a la
protección de víctimas u ofendidos y testigos expuestos a peligros o amenazas sobre su integridad física o
moral.
Orden de protección (Centro de Justicia para las
Mujeres). Medida cautelar dirigida a la protección las

Para efectos del CNPJE 2016, los tipos de orden
judicial son:
Aprehensión: es un mandato que gira una autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público, para
que se detenga a una o más personas, fundándolo
en las pruebas reunidas en la averiguación previa
y/o carpeta de investigación, y que acreditan su
presunta responsabilidad en la comisión de un delito, siempre y cuando para el delito por el que se le
acusa, la Ley prevea una pena corporal.
Comparecencia: es aquella en virtud de la cual
se presenta una persona ante la autoridad judicial,
previo llamamiento legítimo o por iniciativa propia.
Citación: es aquella en virtud de la cual se presenta una persona ante la autoridad judicial, previo llamamiento legítimo.
Orden judicial (Justicia para Adolescentes). Mandato oficial por escrito, emitido por un juez, que exige
que se cumpla una acción específica.
Para efectos del CNPJE 2016, los tipos de orden
judicial son:
Comparecencia: es aquella en virtud de la cual
se presenta una persona ante la autoridad judicial,
previo llamamiento legítimo o por iniciativa propia.
Citación: es aquella en virtud de la cual se presenta una persona ante la autoridad judicial, previo llamamiento legítimo.
P
Parentesco por afinidad. Es el que se contrae por el
matrimonio, entre un cónyuge y los parientes del otro.
Parentesco por consanguinidad. Es el que existe
entre personas que descienden de un mismo progenitor.
Parque vehicular. Lo conforman todos los vehículos
o medios de transporte en funcionamiento con los que
contaba la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de la Entidad Federativa, comprendiendo
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Ocupación. Conjunto de trabajos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por tener un alto grado de similitud, independientemente del lugar donde
se desarrollen y de las relaciones que se establezcan
en el mercado laboral.

automóviles, camiones y camionetas, motocicletas y
cualquier otro de características similares, que tenga
como principal objetivo, apoyar el desarrollo de las
funciones que tienen conferidas las instituciones que
integran a la misma.
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Parque vehicular (Justicia Alternativa). Lo conforman todos aquellos vehículos o medios de transporte
que sean propiedad de los órganos, centros o unidades de Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y aquellos que sin
ser propios se encuentren asignados a éstos, el cual
estará conformado por automóviles, camiones, camionetas, motocicletas, bicicletas o cualquier otro de
características similares que tenga como principal objetivo, apoyar el desarrollo de las funciones que tienen
conferidas dichos Centros.
Participación y/o consulta ciudadana. Es la función
que realiza la Procuraduría General de Justicia o la
Fiscalía General de la Entidad Federativa, por sí o en
colaboración con otras dependencias u organismos,
someten a consideración de la ciudadanía, por medio
de preguntas directas, foros o algún otro instrumento
de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en materia de procuración de justicia.
Perito. Persona experta en alguna ciencia, técnica o
arte con competencia para llevar a cabo una investigación respecto de alguna materia o asunto encomendado por el Ministerio Público de la Entidad Federativa y
otras autoridades.
Personal de las Agencias del Ministerio Público.
Son las personas que forman parte de las unidades
administrativas que integran a las Agencias del Ministerio Público, los cuales para fines estadísticos del
CNPJE 2016, se clasifican de la siguiente manera:
Agente del Ministerio Público o Ministerio Público o Fiscal del Ministerio Público: es el representante de la sociedad, autoridad que tiene a su cargo
la investigación de los delitos y la persecución de
los inculpados dentro del proceso penal.
Secretario del Ministerio Público: servidor público que asiste al Agente del Ministerio Público en
las actividades que éste practique dentro de las diligencias de preparación del ejercicio de la acción
penal y proceso penal.
Peritos: expertos en algunas materias o ciencias,
cuya actividad es vital en la resolución de conflictos; que tiene intervención tanto en el acta de

averiguación previa como en el proceso penal, en
relación con el examen de personas, hechos u objetos que requieran conocimientos especiales de
determinadas ciencias, técnicas o artes.
Policías Judiciales o Ministeriales: auxiliares
directos del Ministerio Público, los cuales llevan a
cabo la investigación de los delitos, desarrollando
las diligencias que deban practicarse durante la
averiguación previa, las investigaciones, citaciones, notificaciones, detenciones y presentaciones
que les ordene el propio Agente Ministerio Público.
Personal administrativo y de apoyo: corresponde
a todos los servidores públicos que desempeñaron
funciones de soporte a los Agentes del Ministerio
Público, peritos y/o policías judiciales o ministeriales, como lo son: secretarias, mensajeros, choferes,
personal de limpieza, o cualquier otro de funciones
similares. Dentro de esta categoría no se deberá
contabilizar al personal destinado a funciones propias de procuración de justicia.
Otros: en este apartado se contemplará todo aquel
personal que preste sus servicios en las Agencias
del Ministerio Público y que no esté incluido en ninguna de las definiciones anteriores.
Personal por régimen de contratación. Trabajadores
que prestan un servicio físico, intelectual o de ambos
géneros, y que se encuentran adscritos a las unidades
administrativas de la Procuraduría o Fiscalía General
de Justicia de la Entidad Federativa, ya sea bajo el régimen o categoría de confianza, base o sindicalizado,
eventual, honorarios o de cualquier otro tipo, sean o no
remunerados a través de un sueldo o salario.
Personal por régimen de contratación (Justicia Alternativa). Trabajadores que prestan un servicio físico,
intelectual o de ambos géneros, y que se encuentran
adscritos a los órganos, centros o unidades de Justicia
Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias, ya sea bajo el régimen o categoría
de confianza, base o sindicalizado, eventual, honorarios o de cualquier otro tipo, sean o no remunerados a
través de un sueldo o salario.
Posesión. Conjunto de actos por los cuales se manifiestan exteriormente el ejercicio de un derecho real o
supuesto.
Presuntos delitos. Son las acciones u omisiones que
presuncionalmente le son señaladas al imputado por la
ejecución de un hecho delictuoso o su participación en
la comisión del mismo.
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Q
Queja (Centro de denuncia y/o atención ciudadana). Es aquella manifestación de hechos irregulares
que afectan la esfera jurídica de una persona, misma
quien hace del conocimiento de la autoridad.

Presupuesto ejercido (Justicia Alternativa). Corresponde al importe de las erogaciones realizadas respaldado por documentos comprobatorios (facturas,
notas, nominas, etc. Presentados a los órganos, centros o unidades de Justicia Alternativa y/o Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias, una vez
autorizadas para su pago, con cargo al presupuesto
autorizado.

Querella. Es un acto procesal mediante el cual se
hace del conocimiento del Ministerio Público de manera verbal o por escrito, de hechos que pueden constituir un delito, pero a diferencia de la denuncia, debe
tratarse de un presunto delito perseguible a petición
del ofendido y debe ser hecha precisamente por éste o
su representante legal.

Principio o criterio de oportunidad. Determinación
del Ministerio Público para ponderar el ejercicio de la
acción penal sobre la base de criterios de oportunidad,
siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido o
ésta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación.

Químico forense. Experto que tiene bajo su cargo la
identificación, cuantificación y clasificación de todos
los indicios desde el punto de vista químico legal, en
caso de delitos contra la salud, rastreo de drogas y
precursores químicos, estudios toxicológicos, pruebas en hechos relacionados con disparo de arma de
fuego, rastreo hemático, análisis comparativos de indicios y determinación de alcohol en sangre, entre
otros.

Probable responsabilidad. Se acredita cuando de los
indicios existentes, se deduzca la participación en el
delito, su comisión dolosa o culposa, y no exista a favor
del inculpado, alguna excluyente de responsabilidad.
Probable responsable. Persona a la que se la atribuye la comisión o participación en un presunto delito.
Proceso penal. Conjunto de actividades, formas y formalidades de carácter legal, previamente establecidas
y que llevan a cabo las personas que intervienen en
una relación jurídica de derecho penal, con la finalidad
de que se determine la aplicación de la ley a un caso
concreto, por parte de la autoridad competente.
Procuración de justicia. Segundo componente del esquema integral del Proceso de Seguridad Pública y Justicia Penal, que corresponde al estrato al que recurre la
sociedad cuando algún mecanismo propio del componente de Seguridad Pública, no logra inhibir la comisión
de algún delito y éste debe ser denunciado.
Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de la Entidad Federativa. Dependencia del Poder
Ejecutivo Estatal, con autonomía técnica y administrativa para garantizar su independencia en la emisión de
las resoluciones que al Ministerio Público le competen, estará a cargo de un Procurador o Fiscal General,
quien ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la institución.

R
Recursos humanos. Es la cantidad de personal con
el que cuenta la Procuraduría o Fiscalía General de
Justicia de la Entidad Federativa, para el desarrollo de
su trabajo y actividades.
Recursos humanos (Justicia Alternativa). Es la cantidad de personal con el que cuenta los órganos, centros o unidades de Justicia Alternativa y/o Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias, para el desarrollo de su trabajo y actividades.
Recursos materiales. Es la cantidad de bienes muebles o inmuebles con los que cuenta la Procuraduría o
Fiscalía General de Justicia de la Entidad Federativa y
sus órganos y/o instituciones para soportar el desarrollo de su trabajo y actividades.
Recursos materiales (Justicia Alternativa). Es la
cantidad de bienes muebles o inmuebles con los que
cuenta los órganos, centros o unidades de Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias, para soportar el desarrollo de su trabajo
y actividades.
Recursos presupuestales. Información presupuestaria del ejercicio del presupuesto de egresos a partir de
su clasificación administrativa y por objeto de gasto.
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Presupuesto ejercido. Corresponde al importe de las
erogaciones realizadas respaldado por los documentos comprobatorios (facturas, notas, nóminas, etc.)
presentados a la Procuraduría o Fiscalía General de
Justicia de la Entidad Federativa, una vez autorizadas
para su pago, con cargo al presupuesto autorizado.

Reforma de 2009 en materia de Narcomenudeo.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, la cual tiene por objeto
otorgarle facultades a las Entidades Federativas para
que realicen la persecución de los delitos contra la salud, en su modalidad de Narcomenudeo, y apliquen
las sanciones y medidas de seguridad conducentes.
Narcomenudeo: se le considera Narcomenudeo
a la venta, compra, adquisición y enajenación, así
como, a la tendencia o transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de
estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias
o vegetales que determine la Ley General de Salud,
siempre y cuando las cantidades de que se trate,
sean acordes con lo establecido en los artículos
474 y 479 de dicho ordenamiento legal, y no existan
elementos suficientes para presumir delincuencia.
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Requeridos. Son todas aquellas personas físicas o
jurídicas debidamente representadas, a las que se les
convoca para solucionar la controversia mediante la
aplicación de un mecanismo alternativo.
Revisión de aceptabilidad. Corresponde a la etapa
del procedimiento de los medios alternativos de solución de conflictos por el cual la autoridad correspondiente se encuentra examinado la controversia para en
su caso, determinar su procedencia y desecho. Esta
etapa se lleva a cabo de manera previa a la invitación
y a las sesiones preliminares.
S
Salidas alternativas. Son formas de solución alterna del procedimiento y son el acuerdo reparatorio y la
suspensión condicional del proceso.
Seguimiento al cumplimiento de acuerdos. Corresponde al procedimiento por el cual se monitorea e
impulsa el cumplimiento de los acuerdos alcanzados
entre el solicitante y el requerido, a través de alguno de
los medios alternativos de solución de conflictos, con
el objeto de poner fin al conflicto del que forman parte.
Sesiones preliminares. Corresponde a la etapa del
procedimiento de los medios alternativos de solución
de conflictos por la cual la autoridad lleva a cabo sesiones privadas con aquellas personas que intervienen
en el asunto, y previas a las sesiones de solución de
conflictos a través de algún medio alternativo
Servicio Médico Forense. Es la Institución o unidad
administrativa encargada de auxiliar a los órganos encargados de la procuración de justicia, en los procesos
administrativos y judiciales que ante ellos se tramitan,

con la realización de estudios de carácter médico forense, de identificación de cadáveres, químico toxicológicos, histopatológicos, genéticos, antropométricos,
odontológicos, dactiloscópicos, entomológicos, etc. y
valoraciones psiquiátricas y psicológicas.
Servicio Profesional de Carrera. Es un sistema de
carácter obligatorio y permanente al cual debe incorporarse el personal de las instituciones de seguridad
pública, a través de procedimientos de reclutamiento,
certificación, selección, ingreso, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; e incluso, establece
los procedimientos para la separación o baja del servicio de dicho personal.
Servicios del Centro de Justicia para las Mujeres.
Para efectos del CNPJE 2016, se consideran las siguientes:
Asesoría y/o orientación Jurídica: tiene la finalidad de brindar asesoría legal a las usuarias del
Centro en cualquier tipo de materia.
Representación legal: servicios tendientes a proporcionar el patrocinio o la representación legal
gratuita así como la asesoría jurídica especializada
que oriente, acompañe y represente a las usuarias
en todos los procedimientos en que participen, trátese del fuero común y en materia penal, civil, familiar, laboral y de arrendamiento, entre otros.
Atención médica: se brinda a las víctimas de violencia y a las usuarias del Centro atención medica
del primer nivel o, en su caso, canalizarlas a una
institución del sector salud para su atención especializada, así como recolectar indicios y/o evidencias para utilizarlas como instrumentos de apoyo en
el diagnóstico médico y como prueba pericial en un
asunto penal.
Atención psicológica: se brinda a las usuarias
víctimas de violencia atención y apoyo psicológico
que les permita afrontar crisis emocionales y salir
del ciclo de violencia en el que se encuentran inmersas.
Trabajo social: se brinda información sobre los
servicios que presta el Centro; trasferir a la usuaria
a la institución correspondiente cuando el Centro
no pueda atenderla; realizar diagnósticos preventivos sobre la violencia contra las mujeres; difundir
las actividades del Centro, entre otros.
Asistencia Social: consiste en brindar el apoyo
social y material a las usuarias cuando éstas lo requieran, además de intervenir, haciendo contacto
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Atención a hijos e hijas de la usuaria: brinda
atención de guardería a los hijos e hijas de las usuarias cuando acude al Centro mientras ésta toma los
servicios que se le brinda, o bien la atención que
corresponda en caso de que también sean víctimas
de violencia.
Educacional y lúdica: servicio encaminado a actividades educativas o juegos para los hijos e hijas
de las usuarias cuando acude al Centro.
Refugio y/o estancia temporal: lugar de acogida
temporal y seguro para las mujeres y sus hijos e hijas, que viven una situación de violencia. El objetivo
principal es garantizar, a las usuarias, un espacio
digno y seguro de protección y acogida temporal.
Servicios Periciales. Son aquellos auxiliares técnicos
y científicos del Ministerio Público en la búsqueda y
obtención de indicios y preservación de pruebas, para
la acreditación de los elementos que definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos
delictivos, así como la reconstrucción de los hechos
que efectuaron y la identificación de sus víctimas, basados en técnicas universalmente aceptadas, a efecto
de proporcionar al Ministerio Público dictámenes que
sustenten la investigación ministerial, en beneficio de
la procuración de justicia.
Sistema Acusatorio Oral. Corresponde al nuevo sistema de justicia penal, previsto en el Decreto de reforma constitucional penal, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de junio de 2008, por el cual se
da el establecimiento de los juicios orales. Es aquél
sistema de persecución penal en el cual se encuentran
separadas las funciones de investigación, acusación y
resolución de un hecho ilícito.
Sistema Escrito o Mixto. Es el sistema de justicia
penal para adolescentes mediante el cual es aplicado
en un mismo sistema, tanto en el esquema tradicional,
como el sistema acusatorio oral.
Sistema Oral. Corresponde al nuevo sistema de justicia
penal, previsto en el Decreto de reforma constitucional
penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el

18 de junio de 2008, por el cual se da el establecimiento
de los juicios orales. Es aquél sistema de persecución
penal en el cual se encuentran separadas las funciones
de investigación, acusación y resolución de un hecho
ilícito.
Sistema Telefónico de emergencia. Es un mecanismo de auxilio a la población que requiera el apoyo de
la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General
de la Entidad Federativa en materia de procuración de
justicia.
Sistema Tradicional. Es el sistema de justicia penal
previsto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, hasta antes de lo establecido por
el Decreto de reforma constitucional publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
Es el sistema mediante el cual al órgano ministerial le
compete la función de investigar y acusar y al órgano
jurisdiccional sólo le corresponde la función de concentración de las funciones de juzgar y ejecutar la sanción.
Sistemas Operativos. Es el software básico de una
computadora que provee una interfaz entre el resto de
programas del computador, los dispositivos hardware y
el usuario. Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en
dispositivos de almacenamiento.
Solicitantes. Son todas aquellas personas físicas
o jurídicas debidamente representadas que buscan
solucionar el conflicto del que son parte, mediante la
intervención que solicitan de los órganos o centros o
unidades especializadas en la solución de conflictos
bajo el sistema de Justicia Alternativa y/o Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias.
Solicitudes de atención a través de medios alternativos de solución de conflictos. Son aquellas peticiones que los interesados pueden presentar de manera
verbal o escrita, ante los órganos o centros o unidades
especializadas en la solución de conflictos bajo el sistema de Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de solución de Controversias, en las cuales se
precisa el nombre de la persona con la que se tenga
un conflicto, a fin de que ésta sea invitada a conciliar
o mediar el mismo, siempre y cuando sea procedente
resolverlo mediante esta forma, de acuerdo con la legislación vigente de la Entidad Federativa.
Solución parcial. Son aquellos casos en los que se
logró un acuerdo reparatorio entre el solicitante y el
requerido, sobre algún hecho de la controversia y se
dejarán a salvo los derechos de los intervinientes respecto de lo no resuelto en el Acuerdo.
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con las familias, para consolidar la red de apoyo
familiar. Lo anterior a través de servicios, internos y
externos, de atención, seguridad y protección como
los albergues de transición, apoyos que se necesitan
en materia laboral, recreativa y cultural; realizar las
gestiones pertinentes para que la usuaria regrese
a su lugar de origen; gestionar apoyos educativos;
gestionar inscripciones a instituciones educativas y
realizar trámites ante el registro civil, entre otros.

Solución total. Son aquellos casos en los que se logró
un acuerdo reparatorio entre el solicitante y el requerido, sobre todos los hechos de la controversia, el cual
una vez cumplido, pone fin al conflicto del que forman
parte.
Suspensión condicional del proceso. Es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el
imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre
el pago de la reparación del daño y el sometimiento
del imputado a una o varias de las condiciones que refiera el Código, que garanticen una efectiva tutela de
los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de
cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción
penal.
T
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Trabajador social. Es la persona encargada de dar
información, orientación a personas y grupos familiares en situación de crisis, violencia, desorganización,
pérdidas familiares, laborales o de vivienda. El trabajador social recoge las demandas de estas personas,
hace un estudio de la situación y establece un plan de
intervención para mejorar la situación de los usuarios.
Tutor. El objeto de la tutela es la guarda de la persona
y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente la
segunda, para gobernarse por sí mismos, la tutela se
desempeñará por un TUTOR. La tutela puede también
tener por objeto la representación interina del incapaz
en los casos especiales que señale la ley.
U
Unidades administrativas. Serán todas aquellas que
formaron parte de la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General para
el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Ley
Orgánica o Reglamento Interior correspondiente. No
debe considerar a los órganos desconcentrados y/u
organismos descentralizados sectorizados a la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de la
Entidad Federativa.
Unidades de servicios periciales. Serán todas aquella áreas u oficinas de servicios médico forense o áreas
encargadas de proporcionar al Ministerio Público, los
elementos necesarios para realizar la investigación y
persecución de los delitos, encargándose de buscar,
obtener, preservar y analizar conforme a los principios
técnico científicos apropiados, los indicios y pruebas
tendientes al esclarecimiento de los hechos y de la
probable responsabilidad de los inculpados y/o imputados, así como emitir los dictámenes pertinentes.

V
Vía Pública. Todo espacio terrestre de uso común delimitado por los perímetros de las propiedades y que
este destinado al tránsito de peatones y de vehículos,
así como la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano.
Víctima. Sujeto pasivo directo de los delitos previstos
en la ley.
Para efectos del CNPJE 2016, se clasifican por los
siguientes tipos de víctimas:
a) Persona física: individuo con capacidad para
contraer obligaciones y ejercer derechos.
b) Otro tipo de víctima:
i) Sociedad: es el conjunto de individuos relacionados entre sí por la acción recíproca de la
vida en común.
ii) Estado: es un concepto jurídico-político que
se refiere a una forma de organización social
soberana, formada por un conjunto de instituciones públicas, que tienen el poder de regular
la vida nacional en un territorio determinado.
iii) Persona moral: agrupación de personas
que se unen con un fin determinado, adquieren derechos y obligaciones por lo cual no se
rigen como sujetos individuales sino como institución, por ejemplo, una sociedad mercantil,
una asociación civil.
c) No identificada: todos aquellos casos en los
que no se cuente con información sobre el tipo de
víctima, es decir, que se desconozca si la víctima
fue una "Persona física" u "Otro tipo de víctima".
Violencia contra las mujeres. Cualquier acción u
omisión, basada en su género, que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en
el público.
Para efectos del CNPJE 2016, se clasifican por los
siguientes tipos de violencia:
Violencia psicológica: es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido
reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad,
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Violencia patrimonial: es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se
manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos
patrimoniales o recursos económicos destinados a
satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Violencia Laboral y Docente: se ejerce por las
personas que tienen un vínculo laboral, docente o
análogo con la víctima, independientemente de la
relación jerárquica, consistente en un acto o una
omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la
víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la
igualdad.

Violencia económica: es toda acción u omisión
del Agresor que afecta la supervivencia económica
de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un
salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo
centro laboral.

Violencia en la Comunidad: son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión
en el ámbito público.

Violencia sexual: es cualquier acto que degrada
o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y
que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la
mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad
o libertad de las mujeres.
Modalidades de la violencia, son las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres, se clasifican en
las siguientes:

Violencia Institucional: son los actos u omisiones
de las y los servidores públicos de cualquier orden
de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de
los derechos humanos de las mujeres así como su
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas
a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar
los diferentes tipos de violencia.
Violencia Feminicida: es la forma extrema de
violencia de género contra las mujeres, producto
de la violación de sus derechos humanos, en los
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar
en homicidio y otras formas de muerte violenta de
mujeres.
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Violencia física: es cualquier acto que inflige daño
no accidental, usando la fuerza física o algún tipo
de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones
ya sean internas, externas, o ambas.

Violencia familiar: es el acto abusivo de poder u
omisión intencional, dirigido a dominar, someter,
controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las
mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo
agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio,
concubinato o mantengan o hayan mantenido una
relación de hecho.

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a
la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

