PROYECTO DEL EJE DE GESTIÓN Y REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
SUBSIDIO 2014

Entidad Federativa:
Institución solicitante:
Protocolos de actuación para los
operadores sustantivos del Nuevo
Sistema de Justicia Penal

Nombre del Proyecto:

Datos de la entidad solicitante para el proyecto
Fecha de solicitud
Nombre del enlace
responsable
Cargo del enlace
Teléfono del enlace
Correo electrónico

A. Alcance
Operadores beneficiados

Instituciones operadoras
impactadas
en
el
proyecto

B. Antecedentes
Esfuerzos institucionales para llevar a cabo la implementación

Antecedentes de la entidad
Etapa
y
grado
implementación
Estrategia
sobre
gradualidad
de
implementación en
entidad
Estatus del CPP en
entidad
Avances en temas
reorganización

de
la
la
la
la
de

institucional

C. Justificación
Plasmar el beneficio que se obtendrá con el subsidio otorgado

La realización de este proyecto es de vital importancia toda vez que dentro de la
Institución no se cuenta un referente metodológico para oriente el actuar paso por
paso, de la operación diaria y sustantiva de los operadores. Una de las premisas
elementales es dotar a los peritos, defensores y agentes del ministerio público de
herramientas que den certeza a su actuación dentro del nuevo sistema acusatorio.

D. Objetivos

• General
Diseñar e implementar los protocolos de actuación que doten de certeza en el actuar
de los operadores sustantivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
•

Específicos

1. Diagnosticar la forma de actuar de _________________________ y analizar
las brechas con relación en las necesidades que requieren dichos actores del
sistema penal.
2. Analizar los cambios jurídicos que requiera la nueva forma de actuar y su
ajuste en los marcos de operación y organización que rigen a las instituciones
involucradas en la procuración de justicia con base en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
3. Diseñar y desarrollar los protocolos para la actuación de
operadoras.

las Instituciones

4. Diseñar el Programa de Capacitación para la Implementación de los protocolos
de actuación.
5. Desarrollar el Plan de Implantación gradual de los Protocolos a través del
trabajo de acompañamiento de campo con los operadores.

E. Metas y resultados esperados
Resultados

Meta Intermedia

Meta final
Diagnóstico y Análisis de Brechas.

Objetivo 1. Diagnosticar
la forma de actuar de los
operadores impactados y
analizar las brechas con
relación
en
las
necesidades
que
requieren dichos actores
del sistema penal.

2.
Analizar
los
cambios jurídicos que
requiera la nueva forma
de actuar y su ajuste en
los marcos de operación y
organización que rigen a
las
instituciones
involucradas
en
la
procuración de justicia con
base
en
el
Código
Nacional
de
Procedimientos Penales.


Realizar
el
levantamiento de la
información
para
generar un análisis 
y propuesta para la
subsanación
de
brechas a cubrir.

Plantear los ajustes
que se requieran
realizar
en
las
funciones de los
puestos
identificados.

Diagnóstico sobre las formas
de actuación vigentes para la
atención de delitos
Análisis de Brechas

Marco jurídico normativo de la
actuación de los operadores



Análisis de la normatividad
aplicable
Propuesta de los cambios
jurídicos que se requieran en la
nueva forma de actuar y su
ajuste en los marcos de
operación y organización que
rigen a las instituciones
involucradas en la procuración
de justicia.

Diseño y elaboración
Protocolos de actuación
Objetivo 3. Diseñar y
desarrollar los protocolos
para la actuación de los
operadores sustantivos.

Contar
con
instrumentos
que
brinden certeza a la
actuación
y
operatividad de los
operadores.

de

los

Cada protocolo se integrará por
los siguientes elementos mínimos:
 Antecedentes
 Justificación
 Objetivo general y específicos
 Metodología
a) Alcance del Protocolo
de actuación
b) Limitaciones
 Marco jurídico
 Marco Conceptual
 Disposiciones Generales
 Lineamientos de actuación
general
 Lineamientos de actuación
específica
 Formatos
 Fuente bibliográfica

Programa de capacitación
Objetivo 4. Diseñar el
Programa de Capacitación
para la Implementación de
los
protocolos
de
actuación.

Establecer
metodología
aplicación de
protocolos.

Objetivo 5. Desarrollar
el Plan de Implementación
de los Protocolos a través
del
trabajo
de
acompañamiento
de
campo
con
los
operadores.

Plantear
la
metodología
de
Plan de Implementación de los
implementación
para la correcta Protocolos
aplicación de los
protocolos

la
de
los



Manuales de capacitación
de los protocolos.



Informe de resultados de la
Capacitación

F. Estrategia
Cronograma de trabajo, con el desglose de las acciones (entregables)

CRONOGRAMA DE TRABAJO
Acciones
(Entregables)
Diagnóstico y
Análisis de
Brechas
Marco jurídico
normativo de la
actuación de
los operadores
Diseño y
elaboración de
los Protocolos
de actuación
Programa de
capacitación
Plan de
Implementación
de los
Protocolos

FEB

MZO

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

G. Recursos y Costos

Entregables

Costo

IVA

TOTAL

Nombre del Proyecto

TOTAL
(incluye IVA)

Aportación federal

Total

H. Información complementaría

