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Presentación
La reforma constitucional de 2008 en México que restableció el sistema
acusatorio en materia penal, implicó quizás la mayor transformación del sistema
de justicia en más de cien años. Al ser una reforma integral, se persiguen
objetivos variados y ambiciosos, donde intervienen una gran cantidad de
actores públicos y privados.
El monitoreo y evaluación constante de los procesos clave del sistema de
justicia que ha realizado Jurimetría y otras organizaciones, ha permitido
identificar que en algunas entidades se están teniendo mejores resultados que
en otras, en términos de indicadores de satisfacción de usuarios, tiempos de
atención, cargas de trabajo, entre otros aspectos. En otras organizaciones, por
su parte, los resultados y desempeño de los operadores del sistema no han
desarrollado todo el potencial del nuevo sistema de justicia ni han logrado el
cumplimiento de sus objetivos. Por ello, resulta fundaental identificar los
obstáculos que impiden el buen desempeño y el logro de los objetivos trazados.
Para hacer frente a los retos que implica la reforma, el enfoque de buenas
prácticas y del benchmarking, proveniente del ámbito privado, puede ser
extrapolado con ajustes pertinentes para su aplicación en las organizaciones
públicas. Cada vez es más común escuchar el término de buenas prácticas y
mejora continua dentro del sector público; sin embargo, el material existente al
respecto es aún muy limitado.
Karlof señala que el benchmarking es un proceso de largo plazo que se
concentra más en el conocimiento de cómo hace, y no solo en el qué se hace.
Bien utilizada, la implementación de buenas prácticas puede ser una excelente
herramienta que facilite el logro de los objetivos estratégicos de la reforma
penal, entre los que se encuentran:
1) Mejorar el acceso a la justicia (capacidad institucional, carga de trabajo
de los operadores; casos no ingresados; demandas de justicia insatisfecha).

(

(2) Reducir la impunidad (ingreso y conclusión de denuncias; ejecución de
medios de investigación; delitos de alto impacto).
(3) Respetar las garantías de víctimas e imputados.

(4) Racionalizar el uso de las penas (medidas cautelares y sanciones
privativas de libertad).
(5) Generar certeza en los procesos.
(6) Incrementar la eficiencia en el empleo de los recursos del sistema penal.
(7) Recuperar la confianza pública en las autoridades encargadas de la
operació n del sistema penal.
En el proyecto de seguimiento y evaluación de la reforma penal de Jurimetría,
auspiciado por la Fundación Mac Arthur se hace unanálisis de cada uno de
estos siete objetivos; sin embargo, hay temas como las buenas prácticas que
operan en varias entidades federativas, la Defensa Adecuada, la prisión
preventiva en el Nuevo sistema de Justicia Penal (NSJP), que representan una
relevancia estratégica para el arraigo y fortalecimiento del modelo acusatorio en
nuestro país.
La monografía que aquí se presenta, obra conjunta de Paola Guadalupe
Jiménez Rodríguez, Coordinadora de Evaluación de Jurimetría, y el que
suscribe esta presentación, aborda de forma general la conceptualización de
las buenas prácticas y su aplicación dentro de las organizaciones públicas que
integran el sistema penal en México.
Esta metodología ha sido ya usada por los profesionales de Jurimetría y
consideramos que es una herramienta de análisis muy provechosa para
documentar los casos de éxito y lograr un efecto multiplicador en entidades con
áreas de oportunidad en los diversos ámbitos de aplicación del NSJP. En
jurimetría se han desarrollado estudios y trabajo de campo para la identificación
y validación de buenas prácticas1, así como manuales para desarrollar planes
de implementación de dos de estas buenas prácticas: las desarrollados en los
Organismos Especializados en la aplicación de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias2, y el censo de capital social y la conformación de
redes de organizaciones de la sociedad civil que apoyen y brinden servicios a
los imputados y usuarios de los servicios previos a juicio3.
Con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID):
ZEPEDA LECUONA, Guillermo Raúl, Buenas prácticas en la implementación y operación del nuevo
Sistema de Justicia Penal en México, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional;
México, noviembre de 2014, 172 pp. Disponible para consulta y descarga en www.jurimetria.org
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Nuestro objetivo es que el texto que se presenta proporciona al lector, una guía
sencilla para el desarrollo e implementación de buenas prácticas, contemplando
un total de nueve fases. Se ofrece también una serie de formatos que pueden
auxiliar a las organizaciones públicas a desarrollar cada una de las etapas
propuestas, a saber: 1) detección de un problema o necesidad; 2) definición del
objetivo de la práctica; 3) detección de indicadores de seguimiento; 4) detección
de un referente; 5) verificación de la buena práctica; 6) documentación de la
buena práctica; 7) análisis de la información y desarrollo de un modelo
replicable; 8) desarrollo de plan de implmentación; y 9) posicionamiento o
certificación de la práctica adoptada.
Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho, es una asociación civil
conformada por un grupo interdisciplinario de profesionales comprometidos con
impulsar el conocimiento, el análisis, la crítica y la propuesta en torno a los
desafíos del Estado de derecho y el desarrollo con equidad.
Desde nuestra fundación en 2011, hemos incursionado en diversos temas,
como el impacto del sistema legal en el desarrollo y en la desigualdad; el acceso
a la justicia; Derechos Humanos; la agenda de la reforma judicial; diagnósticos
y análisis costo-beneficio de áreas e instituciones específicas del sistema legal;
el sistema penal y sus diversas fases y operadores; así como el Nuevo Sistema
de Justicia Penal de Corte Acusatorio.
Las tareas de Jurimetría se realizan de manera interdisciplinaria, con énfasis en
la investigación empírica, y el análisis sociológico y de políticas públicas.
Nuestra misión es consolidarnos como un Think tank dedicado a impulsar el
fortalecimiento del Estado de derecho y el empoderamiento ciudadano en
México. En lo que se refiere al Sistema de Justicia Penal, desarrollar
diagnósticos, indicadores de seguimiento, buenas prácticas y evaluación de la
efectividad de la política criminal y del sistema de Justicia Penal y su reforma,
así como el respeto a los Derechos Humanos y la seguridad ciudadana en
México.
Desarrollado para el Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Sistema de
Justicia Penal de Corte Acusatorio: PACHECO CUEVAS, Jaime Oswaldo, Manual de Implementación
del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Comité para la
Evaluación y Seguimiento de la Implementación del NS JP de Corte Acusatorio. DÍAZ SANTANA,
Héctor Marcos, y ZEPEDA LECUONA, Guillermo Raúl (coords.), México, 2016, 136 pp.
3 Dentro de esta misma colección y con el auspicio de la Fundación MacArthur: PERAZA ROSAS,
Carmen Selene, Manual de implementación del modelo de vinculación de los servicios previos al
juicio con organizaciones de la sociedad civil, Jurimetría Iniciativas para el Estado de derecho A.C.,
Guadalajara, 2016, 56 pp. Disponible para consulta y descarga en www.jurimetria.org
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En nuestra agenda de investigación hemos contado con el generoso apoyo de
la Fundación Mac Arthur, con el que ha sido posible el desarrollo del proyecto
Monitoreo y Mejores Prácticas del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México,
que tiene como uno de sus ejes evaluar el impacto del nuevo sistema en la
eficacia de los Derechos Humanos. Esta guía busca abonar a que las
organizaciones responsables de operar el sistema penal implementen buenas
prácticas que les facilite la consecución de sus objetivos, de una forma más
eficaz y eficiente.
Esperamos con esta pequeña aportación contribuir a que cada vez más
organizaciones públicas y ciudadanas estén familiarizados con el término de
buenas prácticas, y que lo utilicen como una poderosa herramienta para la
mejora continua, logrando así servicios de mayor calidad en nuestro país en
general, y en nuestro sistema de justicia en particular.

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
Director de Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho A.C.

BUENAS PRÁCTICAS DOCUMENTADAS EN MATERIA PENAL
1. Modelo de gestión de causas. Centros de atención temprana (Baja Califnia,
Oaxaca y Nuevo León).
2. Modelos de justicia alternativa (Baja California y Oaxaca).
3. Modelo de gestión de causas. Unidad de Investigación con Imputado
Desconocido (Nuevo León) y Unidad de Tramitación Masiva de Causas
(UTMCde Baja California)
4. Servicios previos a juicio y unidades de medidas cautelares (Morelos y Baja
California).
5. Asistencia Técnica en materia legislativa, elaboración de guías para el
desarrollo legislativo del sistema acusatorio y construcción de redes y equipos
de trabajo para la construcción, soporte y consenso de los instrumentos
legislativos (Hidalgo, Nuevo León, secretariado técnico de la elaboración de la
iniciativa de la Red Nacional en Favor de los juicios orales, así como en otros
estados).
6. Metodología de enseñanza dinámica y aplicada para el desarrollo de
competencias en los operadores. Simulación de audiencias interinstitucionales.
7. Participación e incidencia de la Ciudadanos y organizaciones civiles en el
proceso legislativo (Participación ciudadana en el desarrollo de la iniciativa de
Código Nacional de Procedimientos Penales y su discusión en foros y
audiencias públicas del Senado).
8. Apoyo a los órganos implementadores locales para hacer un diagnóstico de
sus programas de difusión y desarrollar una estrategia de comunicación
(Puebla e Hidalgo).
9. Evaluación de impacto de la capacitación y viajes de estudios.
10. Trabajo de Coordinación entre la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas
Alternas para adultos del Estado de Morelos con las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
11. Desarrollo e implementación del modelo de centros de justicia para la
mujer, Ciudad Juárez, Chihuahua y Oaxaca, Oaxaca.
TOMADAS DE: ZEPEDA LECUONA, Guillermo Raúl, Buenas prácticas en la implementación y
operación del nuevo Sistema de Justicia Penal en México, Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional; México, noviembre de 2014, 172 pp. Disponible para consulta y descarga en
www.jurimetria.org
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1. INTRODUCCIÓN

El propósito de esta guía es ayudar a las organizaciones públicas y organizaciones no
gubernamentales a satisfacer necesidades o problemas identificados en su operación diaria,
así como a identificar y documentar buenas prácticas detectadas en otras latitudes.
Las necesidades pueden ser identificadas de manera interna o externa en una
organización. En ocasiones los operadores de algún proceso clave dentro de la reforma
penal, tienen claramente identificadas áreas de oportunidad que les están dificultando el
logro de sus objetivos, como pueden ser, déficit en la capacidad instalada para ofrecer
servicios, insatisfacción de los usuarios, altos costos en sus procesos debido, largos tiempos
de espera, entre otras. Sin embargo, en el día a día, la carga de trabajo, las urgencias y las
crisis cotidianas impiden dedicar recursos a buscar soluciones para esos desafíos e
implementarlas.
Por ello, es importante que las organizaciones del sistema de justicia tengan áreas
dedicadas en atender las necesidades de planeación, seguimiento, evaluación y mejora
continua en los servicios que prestan.
En estas tareas, se puede contar con el apoyo y colaboración de asociaciones civiles
especialistas en algún tema relacionado con la justicia penal, que tienen mucha experiencia
y conocimiento sobre las necesidades y experiencias comparadas para lograr mejores
resultados, mejor desempeño y mayor satisfacción de los usuarios.
Entre los instrumentos de mejora continua, se encuentra el enfoque de las buenas
prácticas. Una buena práctica es un conjunto de procesos vigentes, de probada efectividad y
eficiencia en el logro de objetivos relevantes en un área de desempeño4.
Se suele referir que debe hablarse de buenas prácticas, más que de “mejores” prácticas,
porque se debe estar abierto a la mejora continua, por lo que los procesos de innovación
pueden generar nuevas buenas prácticas que logren un mejor desempeño en el área o
indicador relevante.
El enfoque de buenas prácticas y del benchmarking proviene del ámbito privado, sin
embargo, al estar enfocado principalmente en la mejora de los procesos de administración y
gestión de organizaciones, puede ser extrapolado con sus ajustes pertinentes, a las
organizaciones públicas. El benchmarking es un proceso de largo plazo que implica no solo
saber qué se hace, sino cómo se hace (Karlof, 1998), por lo que es una poderosa
herramienta que puede ser utilizada ante los retos que se han venido presentando en el
proceso de implementación de la reforma penal en México.
4 Principalmente,

con base en: KEEHLEY, Patricia, MEDLIN, Steven, MACBRIDE, Sue, Benchmarking for Best
Practices in the Public Sector: Achieving Performance Breakthroughs in Federal, State, and Local Agencies,
Jossey- Bass Publishers, 1ed, San Francisco 1997, 251 pp. y KARLOF, Bengt, Manual de Trabajo de
Benchmarking, Panorama Editorial, S.A. de C.V., 1 ed., México 1998, 122 pp.for Best Practices in the Public
Sector: Achieving Performance Breakthroughs in Federal, State, and Local Agencies, Jossey- Bass Publishers,
1ed, San Francisco 1997, 251 pp. y KARLOF, Bengt, Manual de Trabajo de Benchmarking, Panorama Editorial,
S.A. de C.V., 1 ed., México 1998, 122 pp.
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El benchmarking puede tener distintos enfoques (Karlof, 1998): clientes, calidad interna,
en la organización, en los costos y la productividad, o en el tiempo y los procesos. Si bien en
las organizaciones públicas no suele hablarse de clientes propiamente, los usuarios o
beneficiarios a los que se enfocan los objetivos de la organización pueden ser considerados
como tales. La confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas puede interpretarse
como una forma para medir la satisfacción con el quehacer público, y en el caso mexicano,
la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que realiza
INEGI de forma periódica, muestran los bajos niveles de confianza que manifiestan los
ciudadanos en los distintos operadores relacionados con la justicia penal.
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2. FASES PARA EL
DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS

Generalmente se reconoce que el proceso de desarrollo de buenas prácticas se puede
dividir en distintas fases. En esta guía se proponen nueve fases principales, las cuáles se
desagregan a continuación:
FIGURA 1. FASES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

Detectar un problema
o necesidad

Documentar la
buena práctica

Analizar la información
y desarrollar un
modelo replicable

Definir el objetivo
de la práctica

Verificar que se trate
de una buena práctica

Desarrollar un plan
y equipo de
implementación
de la buena práctica

Detectar indicador
de seguimiento

Detectar referente o
quién lo hace mejor

Posicionar o certificar
la buena práctica

Desarrollo propio con base en Karlof 1998 y (Keehley 1997: 95 y ss.)

FASE 1. Detectar un problema o necesidad.
La intención de implementar una buena práctica en una organización, surge por la
detección de un problema o una necesidad dentro de alguno de los procesos que se llevan a
cabo y que pueden estar mermando la efectividad y eficiencia, o que están generando
insatisfacción en los usuarios o beneficiarios. En esta primera fase, la principal pregunta a
responder es, ¿qué necesita mejorarse?, sin embargo, para responderla es necesario que en
primer lugar se tenga pleno conocimiento del proceso propio en el cuál se está detectando el
problema o necesidad a resolver.
Para esto, resulta útil realizar entrevistas con los miembros del área o áreas que
intervienen en el proceso para determinar cuál es la misión y objetivos que se persiguen, es
decir, cuál es la razón de ser del área dentro de la organización. Esto permitirá también
identificar a los principales usuarios o beneficiarios del proceso.
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En esta fase se debe conocer también cuál es el nivel de desempeño actual, lo que servirá
como línea base para comparar el desempeño.
Las preguntas mostradas en el Formato 1 sirven de guía para detectar problemas o
necesidades dentro de la organización.
FORMATO 1. PREGUNTAS XEROX PARA DETECTAR PROBLEMAS O NECESIDADES

Preguntas Xerox para detectar problemas o necesidades5
(1) ¿Cuál es el factor más crítico para el éxito de mi organización o función?
(2) ¿Qué factores causan más problemas (desviaciones del desempeño
esperado?
(3) ¿Qué servicios llegan a los beneficiarios o usuarios externos?
(4) ¿Qué factores propician la satisfacción de los beneficiarios o usuarios?
(5) ¿Qué problemas (operativos) específicos se han identificado en la
organización?
(6) ¿Dónde se siente más la presión de organizaciones similares en nuestra
organización?
(7) ¿Cuáles son los costos más altos (o factores que los causan) en nuestra
organización?
(8) ¿Qué funciones determinan la mayor proporción de costos?
(9) ¿Qué funciones representan las mejores oportunidades de mejoras?
(10) ¿Qué funciones ofrecen las mayores oportunidades (o potencial) para
diferenciar a la organización del resto de organizaciones similares?

Una vez que se respondieron las preguntas, es necesario identificar los procesos más
débiles que se tienen en la organización, y seleccionar dos o tres de ellos que se consideren
más relevantes y aplicar el cuestionario propuesto en el Formato 2. El siguiente paso
consiste en discutir, de los procesos seleccionados, ¿cuál sería un criterio de benchmarking
adecuado?, ¿puede medirse?; el Formato 3 sirve de guía para responder a estas preguntas.
Después es necesario describir a detalle el proceso seleccionado; el Formato 4 sirve de guía
para realizarlo. Estos formatos se pueden encontrar en la sección de Anexos del presente
documento.
5 Ajustado

de Karlof (1998, p. 34)
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FIGURA 2. PASOS PARA DETECTAR UN PROBLEMA O NECESIDAD

Aplicar las preguntas
exploratorias

Identificar procesos
débiles

Seleccionar los
procesos más
relevantes

Aplicar el cuestionario
del proceso de
benchmarking

Aplicar el cuestionario
para la determinación
de criterios de
benchmarking

Describir el proceso

FASE 2. Definir el objetivo de la práctica.
Después de conocer y tener un mayor entendimiento del proceso propio, es necesario
tener claro cuál es el objetivo de la práctica en la que se quiere intervenir. Las siguientes
preguntas pueden servir de guía:
• ¿Qué derechos promueve o garantiza?
• ¿Qué procedimiento refuerza?
• ¿Cuál es el principio o valor jurídico y social que salvaguarda y maximiza?
• ¿Cómo aporta este proceso a las metas y objetivos de la reforma penal y de la
implementación del sistema acusatorio?
• ¿Cómo influye en las metas u objetivos de la organización?
Respecto a los objetivos y principios de la reforma, la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) ha planteado
los siguientes objetivos estratégicos (SETEC, 2010):
(1) Mejorar el acceso a la justicia (capacidad institucional, carga de trabajo de los
operadores; casos no ingresados; demandas de justicia insatisfecha).
(2) Reducir la impunidad (ingreso y conclusión de denuncias; ejecución de medios de
investigación; delitos de alto impacto).
(3)
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Respetar las garantías de víctimas e imputados.

(4) Racionalizar el uso de las penas (medidas cautelares y sanciones privativas de
libertad)
(5) Generar certeza en los procesos
(6) Incrementar la eficiencia en el empleo de los recursos del sistema penal
(7) Recuperar la confianza pública en las autoridades encargadas de la operación del
sistema penal.
Las respuestas a estas preguntas permitirán conceptualizar cuál es el desempeño ideal al
cuál aspira nuestra organización, y cómo la buena práctica podría coadyuvar al logro de los
objetivos planteados.
FASE 3. Detectar indicador o indicadores de seguimiento.
Un indicador se puede definir como un “instrumento que nos provee evidencia cuantitativa
acerca de si una determinada condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o
no”6, y permite además evaluar el progreso realizado en el logro de objetivos.
Existen diferentes tipos de indicadores que nos sirven para medir distintos aspectos de la
gestión de una organización. Una de las clasificaciones de indicadores más recurridas,
atiende según la dimensión de desempeño que miden: eficacia, eficiencia, economía o
calidad; o según la etapa del proceso que refleja: insumos, proceso, productos o resultados.
En la Tabla 2 se describen las dimensiones de desempeño que puede medir un indicador.
Para elegir un indicador, “es fundamental delimitar los objetivos de la reforma para buscar
a qué variables darles seguimiento y determinar cuál o cuáles son los mejores indicadores
para medir el desempeño o el resultado en cada variable” (Zepeda, 2014). Los indicadores
permiten: proporcionar información objetiva sobre el desempeño de una organización; y
evaluar los resultados e impacto que las acciones generadas están teniendo en la población
objetivo.

6

CONEVAL-CEPAL. Curso-Taller para la construcción de indicadores de desempeño. Ciudad de México: 2009.
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TABLA 1. TIPOS DE INDICADORES

DIMENSIÓN DEL
DESEMPEÑO

CARACTERÍSTICAS

Eficacia

Mide el grado de cumplimiento de un objetivo sin considerar los
recursos asignados para ello. Por ejemplo: Tasa de resolución.

Eficiencia

Mide la relación entre los productos y servicios generados respecto a
los insumos o recursos utilizados para generarlos. Por ejemplo:
Solicitudes tramitadas por funcionario o Costo promedio anual por
persona en prisión preventiva.

Calidad

Mide los atributos, capacidades o características que deben tener
todos los bienes o servicios producidos por una organización. Por
ejemplo: Grado de satisfacción de los usuarios o Tiempo de
respuesta a los requerimientos de los usuarios.

Economía

Mide la capacidad para generar o movilizar adecuadamente los
recursos financieros. Por ejemplo: Monto anual recuperado por
acuerdos reparatorios.

Para la construcción de un indicador, se recomienda seguir los siguientes pasos (SHCP
2015):
(1) Identificar y/o revisar el objetivo.
(2) Detectar los factores relevantes del objetivo.
(3) Establecer el objetivo de la medición.
(4) Formular el método de cálculo.
(5) Plantear el nombre y definición del indicador.
(6) Recopilar la información para su estimación.
(7) Validar el indicador.
Después de diseñar un indicador, resulta importante que se valide. Para validar el
indicador existen una serie de criterios a considerar: que sea claro, relevante, económico,
monitoreable, adecuado y con aportación marginal; estos criterios son comúnmente
conocidos como criterios CREMAA, por las iniciales de los mismos. En la Tabla 3 se describe
cada uno de estos criterios.
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TABLA 2. CRITERIOS CREMAA PARA LA VALIDACIÓN DE INDICADORES

Claro

El nombre del indicador debe ser entendible para cualquier usuario.

Relevante

Debe de proveer información sobre la esencia del objetivo que se
pretende medir.

Económico

Debe tener un costo de cálculo razonable, es decir, la generación de
información para su cálculo no debe ser excesivamente cara.

Monitoreable

Deben poder sujetarse a una comprobación independiente.

Adecuado

Debe proveer suficientes bases para medir lo que se intenta medir,
es decir, no debe ni tan indirecto ni abstracto que haga que su
estimación sea complicada y problemática.

Aportación
Marginal

En caso de que existan dos o más indicadores que busquen medir el
desempeño, cada uno de ellos debe proveer información adicional a
la que ofrecen los otros.

Es importante señalar que debe mantenerse lo más bajo posible el número de indicadores
que intente medir o evaluar un proceso, a fin de facilitar el monitoreo sistemático de los
mismos y la comunicación de sus resultados.
FASE 4. Detectar referente o quién lo hace mejor.
Una vez que se tiene detectado el problema y se cuenta con indicadores de seguimiento,
la siguiente fase implica detectar un referente en la materia, es decir qué entidad federativa
o dependencia lo hace mejor. Para esto resulta útil recurrir a evaluaciones realizadas por
organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, centros de investigación, o
incluso realizadas por alguna entidad gubernamental, dónde se pueda identificar a los
mejores rankeados en el indicador de interés.
Una vez que se identificaron a los mejores,
es necesario investigar cómo están haciendo
las cosas, es decir, ¿qué están haciendo
diferente a nosotros dentro de sus procesos?
Sin embargo, es necesario recordar que
diferente no es necesariamente mejor (Karlof,
1998), por lo que es muy importante centrarse
en los resultados que se están obteniendo en
las entidades federativas o dependencias
identificadas.
En esta búsqueda se pueden aprovechar
enlaces institucionales existentes, como el

Ilustración 1. Centro de Justicia para la Mujer
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caso de la SETEC en México, y las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento
a los distintos procesos relacionados con la reforma; así como realizar exploraciones en las
páginas web de las dependencias donde se ha identificado una buena práctica, para ver qué
información está disponible respecto a sus procesos. Se puede recurrir también al análisis de
la propia legislación, para identificar diferencias normativas y de organización de un lugar a
otro. Las encuestas de gobierno que realiza INEGI son también una buena fuente de
información para calcular los indicadores de interés.
En base al o los indicadores de seguimiento propuestos, se puede realizar un cuadro
comparativo del desempeño donde se visualicen los valores de los indicadores en cada uno
de los operadores.
FORMATO 5. COMPARACIÓN DE DESEMPEÑO: ANÁLISIS DE INDICADORES CLAVE

INDICADOR

OPERADOR X

OPERADOR Y

OPERADOR Z

Tasa de resolución

Duración del proceso

Porcentaje de
resoluciones recurridas

Demás indicadores…

FASE 5. Verificar que se trate de una buena práctica.
Una vez que se tiene un mapeo inicial de posibles buenas prácticas, es necesario verificar
cuál o cuáles de ellas son efectivamente una buena práctica. Para considerar una práctica
como una buena práctica, es necesario:
• Confirmar que el proceso a investigar siga vigente, ya que en ocasiones algunas
organizaciones tratan de innovar pero por distintas razones no se da continuidad al modelo
desarrollado y se abandona una buena práctica, aun cuando estuviera mostrando
resultados positivos.
•
Que la práctica esté consolidada, es decir, que tenga al menos un año en operación
continua dentro de la organización.
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• Que cuente con procedimientos
formalizados, tales como manuales, reglas
o protocolos de actuación. Si bien una
buena práctica pudo iniciar como un
proceso intuitivo, es deseable que la
misma se institucionalice mediante
instrumentos formales, como pueden ser
manuales internos o protocolos de
actuación.
•
Que tenga indicadores y cuente con
una línea base que permitan observar que
efectivamente esté dando resultados
positivos relevantes en la materia.
Este ejercicio se debe realizar antes de
programar una visita de campo al lugar, por
lo que esta fase se puede verificar vía
telefónica,
solicitando
evidencia
directamente a la dependencia; otra forma
de conseguir información, es mediante la
utilización de los mecanismos de acceso a la
información disponibles, por ejemplo,
solicitar información mediante los portales
Ilustración 2. Unidad de medidas cautelares de Morelos
de transparencia de las entidades.
El Formato 6 muestra la información que debe considerarse en cada una de las posibles
buenas prácticas identificadas.
FORMATO 6. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA BUENA PRÁCTICA

Nombre de la organización:
Área encargada del proceso:
Nombre de la persona responsable del
proceso:
Tiempo que lleva operando el proceso:
¿Cuenta con un manual de procedimientos
o protocolo de actuación?
¿Quién elaboró este documento?
¿Cuenta con un área específica de
seguimiento y evaluación?
¿Cuentan con bases de datos sobre las
variables de interés?
¿Se han diseñado indicadores de
seguimiento? ¿Cuáles?
Indicador 1. Nombre y fórmula de cálculo.
Indicador 2. Nombre y fórmula de cálculo.
¿Con qué frecuencia se actualizan los
indicadores?
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FASE 6. Documentar la buena práctica.
Una vez que se verificó una buena práctica en algún operador, y se haya decidido qué
proceso se va a someter a benchmarking, es necesario elegir con quién se va a documentar
la buena práctica. La organización elegida, fungirá como “socio de benchmarking”, y esta
expresión hace referencia al libre intercambio de información que es necesario para
descomponerla en sus procesos elementales y reunir la información necesaria sobre la
misma.
Para poder documentar una buena práctica, es necesario establecer enlaces
institucionales con el socio de benchmarking, a fin de que sirvan como facilitadores y guía en
el proceso de documentación.
Una vez que el socio de benchmarking accedió a que se documente su buena práctica,
es necesario diseñar formatos y planear el trabajo de campo para la reunión de información
y documentación de las buenas prácticas.
Una vez que se haya fijado una fecha para la documentación de la buena práctica, es
necesario convocar a una reunión inicial para explicar a los socios la naturaleza del proyecto,
ya que hay que recordar que este proceso se basa en el respeto mutuo y en la confianza. En
esta reunión se debe describir el propósito y metas del proyecto, el tipo de información
requerida, el nivel de detalle deseado, los indicadores de medición de desempeño que se
pretenden usar, el calendario del proyecto, y la información que se retroalimentará a los
socios (Karlof, 1998, p. 47).
Durante el trabajo de campo se pueden aplicar distintas técnicas de investigación, como son:

•
Observación no participativa. Esta
técnica permite entre otras cosas evaluar la
infraestructura con que cuenta el operador,
tiempos de espera, atención a los usuarios,
etc. Es importante verificar también si en la
práctica ¿se cumple con lo establecido en
los manuales de procedimientos?
Ilustración 3.
Observación no participativa en la UMECA de Morelos
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•
Análisis de gabinete. Acceso y solicitud de
información estadística sobre los resultados o
indicadores de desempeño derivados de la buena
práctica. Es indispensable que todos los datos
obtenidos se verifiquen a fin de tener información
confiable para realizar el análisis.

Ilustración 4. Análisis de gabinete

•
Entrevistas. Realización de entrevistas
semi-estructuradas con los principales operadores
que intervienen en el proceso.

Ilustración 5. Entrevistas

Los formatos de captura de información y pautas de levantamiento para prácticas
documentadas, permiten establecer un contenido común para cada una de las buenas
prácticas, que sería la siguiente:
FIGURA 3. CONTENIDO PARA EL INFORME DE DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

Aplicar las preguntas
exploratorias

Identificar procesos
débiles

Seleccionar los
procesos más
relevantes

Aplicar el cuestionario
del proceso de
benchmarking

Aplicar el cuestionario
para la determinación
de criterios de
benchmarking

Describir el proceso
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a) Descripción breve de la práctica. En este apartado se debe agregar una breve
descripción de la práctica, dónde se definan los objetivos generales y propósitos que se
persiguen, cuáles son los procesos generales y funciones involucradas en los mismos.
Este apartado servirá como introducción para el informe.
b) Principales aportaciones. Se responden las siguientes preguntas en base a los
resultados encontrados en el trabajo de documentacion: ¿Cómo aporta este proceso a las
metas y objetivos de la reforma penal y de la implementación del sistema acusatorio?
¿Cómo influye en las metas u objetivos de las diversas organizaciones del sistema penal
que participan en la práctica?
c) Descripción amplia de la práctica. En este apartado se desarrollan los procesos
generales, abordando los diversos subprocesos y acciones identificados en la buena
practica.
Normatividad y adscripción orgánica.
Para esto resulta de gran utilidad la elaboración de diagramas de flujo donde se identifiquen
claramente:
• Inicio y fin del proceso.
• Límites del proceso que lo separa de otros procesos dentro de la organización.
• Puntos de decisión dentro del proceso.
• Partes que intervienen en el proceso.
• Duración de cada etapa del proceso.
• Relaciones que se generan dentro del proceso y con otros procesos.
• Insumos y salidas del proceso.
d) Indicadores de resultado e impacto. El definir los indicadores de resultado e
impacto permiten responden las siguientes preguntas: ¿Cómo puede medirse en términos
de costo, calidad y tiempo? ¿Cuál sería un estándar alto en estos términos? ¿Cómo
pueden medirse las mejoras?
e) Fundamentos normativos y perfil por competencias. En base al o los diagramas
de flujo elaborados y a la identificación de actores que intervienen en el proceso se pueden
establecer estándares de capacitación y certificación que serían necesarios para el logro
de los objetivos. ¿Qué categorías de personal están involucradas en este proceso? ¿Qué
tipo de habilidades y competencias requieren?
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f)
Posibles debilidades o áreas de mejora. Si bien se ha considerado la práctica
identificada como una buena práctica, es necesario analizar ¿Se pueden registrar o
documentar áreas de mejora, o situaciones que podrían considerarse como problemas
potenciales o debilidades? Para esto se pueden utilizar técnicas como la matriz de análisis
FODA y diseñar estrategias para contrarrestar las debilidades y amenazas de la buena
práctica.
FIGURA 4. MATRIZ FODA

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenzas

FASE 7. Analizar la información y desarrollar un modelo replicable.
Una vez que se ha finalizado la fase de documentación de la buena práctica y se ha
confirmado toda la información recabada, se procede a analizar la información para
determinar las diferencias o brechas de desempeño entre el socio de benchmarking y la
propia organización. La idea de una buena práctica es lograr que sea un modelo replicable.
De la misma forma es importante verificar la comparabilidad entre el socio y la
organización propia a fin de evitar una comparación “injusta” (Karlof, 1998). Pueden existir
factores no comparables, como la normatividad, condiciones socioeconómicas del entorno y
situaciones de costos por diferencias entre los niveles salariales, presupuesto, etc.
A través de la comparación entre los diagramas de flujo de los procesos y de la
información obtenida en las entrevistas y cuestionarios respondidos, se pueden ubicar estas
diferencias. La brecha de desempeño será la diferencia entre los indicadores seleccionados
entre nuestra organización y el socio.
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Para el desarrollo de un modelo replicable se recomienda responder las siguientes
preguntas7:
FORMATO 7. PREGUNTAS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO REPLICABLE

(1) ¿Qué metas deben lograrse para lograr resultados radicalmente mejorados? ¿Las
ha logrado el socio del benchmarking?
(2) ¿Qué subprocesos ameritan más estudios?
(3) ¿Qué factores no comparables deben ajustarse para evaluar el desempeño?
(4) ¿Existen variables que expliquen la presencia de brechas?

FASE 8. Desarrollar de un plan y un equipo de implementación de la buena
práctica en la organización propia.
Una vez que se ha desarrollado el modelo para implementar la buena práctica en la
organización, es necesario desarrollar un plan y una ruta a seguir para lograrlo. Para esto es
necesario definir primero la serie de pasos a seguir, y dentro de cada uno de ellos definir
responsables, áreas que intervendrán y plazos para la implementación. Además es deseable
constituir un equipo de implementación que le dé seguimiento puntual al proceso de
implementación, y sirva como facilitador y coordinador.
Existen diversos mecanismos para la planeación y monitoreo de actividades, como la
ruta crítica o el diagrama de Gantt, tal como el que se presenta en la Formato 8.
FORMATO 8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Actividad 1

Dirección de…

Actividad 2

Dirección de…

Actividad 3

Jefatura de…

Actividad 4

Jefatura de…

...

7

En base a Karlof (1998).
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SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

En el plan de implementación es necesario también que se establezcan las metas a corto
y largo plazo que se persiguen con este plan de implementación de la buena práctica; el
Formato 9 formará parte esencial del plan de implementación. Karlof (1998) menciona siete
factores que determinan una implementación exitosa:
(1) Todos los jefes de las áreas involucradas deben participar.
(2) El éxito exige compromisos por parte de todos los involucrados.
(3) Es necesario que todos comprendan las metas y estrategias a fin de que todos los
participantes lo entiendan.
(4) Debe existir un programa o plan claro de acciones con tiempos definidos que permitan
al responsable verificar el avance logrado.
(5) La dirección del área debe darle prioridad al proyecto y participar activamente en el
proceso.
(6) Se debe recabar información en todo el proceso.
(7) La energía y perseverancia son esenciales para lograr los cambios.
A fin de tener una mejor planeación, resulta importante que se identifique con un nombre
al proyecto de implementación de la buena práctica elegida, además de que designar a una
persona responsable de coordinar todas las actividades necesarias para cada una de las
etapas; el Formato 10 sirve de guía para concentrar dicha información, la cual debe hacerse
de conocimiento de todas las personas involucradas, directa o indirectamente, en la
implementación de la buena práctica.
FASE 9. Posicionar o certificar la buena práctica adoptada.
Una vez que la buena práctica ha sido implementada en la organización, es deseable
posicionar la misma o certificarla. Existen diversos tipos de certificaciones para procesos de
calidad, como es el caso de las diversas certificaciones de ISO-9000 sobre gestión de
calidad.

IIlustración 5. Presentación de la documentación de la buena práctica en Morelos durante
el Segundo Foro Nacional de Servicios Previos al Juicio
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Otra forma de posicionar la buena práctica adoptada consiste en la difusión del proceso al
que se sometió la organización y los resultados que se están observando como resultado de
la implementación de la buena práctica. Esta difusión se puede llevar a cabo a través de los
canales de comunicación propios de la dependencia, como es la página web, y también
mediante convocatoria a medios de comunicaciones locales o nacionales. Adicionalmente se
pueden realizar publicaciones más específicas a través de revistas especializadas o
cuadernillos de investigación.
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3. FORMATOS

FORMATO 1. PREGUNTAS XEROX PARA DETECTAR PROBLEMAS O NECESIDADES

Preguntas Xerox para detectar problemas o necesidades8
(1) ¿Cuál es el factor más crítico para el éxito de mi organización o función?
(2) ¿Qué factores causan más problemas (desviaciones del desempeño
esperado?
(3) ¿Qué servicios llegan a los beneficiarios o usuarios externos?
(4) ¿Qué factores propician la satisfacción de los beneficiarios o usuarios?
(5) ¿Qué problemas (operativos) específicos se han identificado en la
organización?
(6) ¿Dónde se siente más la presión de organizaciones similares en nuestra
organización?
(7) ¿Cuáles son los costos más altos (o factores que los causan) en nuestra
organización?
(8) ¿Qué funciones determinan la mayor proporción de costos?
(9) ¿Qué funciones representan las mejores oportunidades de mejoras?
(10) ¿Qué funciones ofrecen las mayores oportunidades (o potencial) para
diferenciar a la organización del resto de organizaciones similares?

8 Ajustado
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de Karlof (1998, p. 34)

FORMATO 2. CUESTIONARIO DEL PROCESO DE BENCHMARKING

(1) Describa el proceso, su propósito, objetivos y funciones involucradas, con
énfasis especial en los cruces de demarcación de funciones.

(2) ¿Cómo influye este proceso en las metas y objetivos de la organización?

(3) ¿Cómo puede medirse este proceso en términos de costo, calidad y tiempo?
¿Cómo definiría un estándar alto en estos términos? ¿Cómo pueden medirse las
mejoras?

(4) ¿Qué categorías de personal están involucradas en este proceso y qué tipo de
habilidades se requieren?

(5) El proceso no tiene un desempeño adecuado o cuesta demasiado. ¿Ha sido
reconstruido con anterioridad? Si así fue, ¿cómo se hizo?

(6) ¿Qué socios potenciales de benchmarking existen?
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FORMATO 3. DETERMINACIÓN DE CRITERIOS DE BENCHMARKING

Procesos estudiados

Mediciones propuestas

Razones de la selección de mediciones

“Propietario” del proceso
Preguntas clave
(1) ¿Se obtuvo una descripción detallada y relevante del proceso y lo reflejan los
indicadores?
(2) El número de criterios debe mantenerse lo más bajo posible. ¿Pueden omitirse
algunos criterios?
(3) ¿Pueden obtenerse datos relevantes?
(4) ¿Qué información es cuantificable y qué información no es cuantificable?
(5) Pueden medirse los criterios en un cierto periodo?
(6) ¿Se reconocen los criterios interna y externamente?
(7) ¿Significa una mejora en los criterios que la totalidad del proceso mejora?
(8) ¿Cómo afectaría una mejora radical de los criterios el resultado y desempeño
del proceso?
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FORMATO 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE BENCHMARKING

Descripción del proceso (Diagrama)

Funciones a las cuales pertenece el
proceso y transferencias entre
funciones distintas

Objetivos del proceso

Participantes y beneficiarios
del proceso

Insumos para el proceso

Objetivos del desempeño del proceso
Nivel actual

Tendencia

Objetivos

Costos
Tiempo
Mediciones de la calidad
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FORMATO 5. COMPARACIÓN DE DESEMPEÑO: ANÁLISIS DE INDICADORES CLAVE

INDICADOR

Tasa de resolución

Duración del proceso

Porcentaje de
resoluciones recurridas

Demás indicadores…
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OPERADOR X

OPERADOR Y

OPERADOR Z

FORMATO 6. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA BUENA PRÁCTICA

Nombre de la organización:

Área encargada del proceso:

Nombre de la persona responsable
del proceso:
Tiempo que lleva operando el proceso:
¿Cuenta con un manual de
procedimientos o protocolo de actuación?
¿Quién elaboró este documento?
¿Cuenta con un área específica de
seguimiento y evaluación?
¿Cuentan con bases de datos sobre
las variables de interés?
¿Se han diseñado indicadores de
seguimiento? ¿Cuáles?
Indicador 1. Nombre y fórmula de cálculo.

Indicador 2. Nombre y fórmula de cálculo.
¿Con qué frecuencia se actualizan los
indicadores?

35

FORMATO 7. PREGUNTAS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO REPLICABLE

(1) ¿Qué metas deben lograrse para lograr resultados radicalmente mejorados? ¿Las
ha logrado el socio del benchmarking?

(2) ¿Qué subprocesos ameritan más estudios?

(3) ¿Qué factores no comparables deben ajustarse para evaluar el desempeño?

(4) ¿Existen variables que expliquen la presencia de brechas?
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FORMATO 8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA BUENA PRÁCTICA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Actividad 1

Dirección de…

Actividad 2

Dirección de…

Actividad 3

Jefatura de…

Actividad 4

Jefatura de…

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

...
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FORMATO 9. METAS PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Nuestra organización

Proceso sometido a
benchmarking:

Propietario del proceso:

Medidas de desempeño:

Metas

Corto plazo:

Largo plazo:

Descripción del resultado
deseado:
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Socio X

FORMATO 10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Nombre del proyecto:

Persona responsable:

Miembros del grupo de proyecto:

Propósito del proyecto:

Descripción del proyecto:

Requerimientos para la implementación / inversiones necesarias:

Consecuencias:

Calendario / asignación de responsabilidades:
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