
Justiciabarómetro

La encuesta se implementó en 11 
estados de la república del 21 de 
abril al 17 de julio de 2016.

Se realizaron 706 encuestas: 288 a 
jueces, 279 a agentes del ministerio 
público y 127 a defensores públicos.
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A pesar de la anticipada mayoría 
masculina (56%), al desagregar la 
muestra por función se encontró una 
variación, ya que la mayoriá de los 
agentes del ministerio público 
encuestados (53%) son mujeres, en 
constraste con 40% de los jueces y 
34% de los defensores públicos.

Tasa de respuesta por estado y función

19%
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La encuesta Justiciabarómetro capturó por segunda ocasión las opiniones y percepciones 
de jueces, agentes del ministerio público y defensores públicos para conocer el estado 
actual del sistema de justicia penal en México.



Principales problemas del sistema de justicia
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31% de encuestados consideran que la 
lentitud de los procesos era el problema más 
persistente dentro del sistema de justicia 
tradicional.

Problema más persistente 
dentro del sistema tradicional 
de justicia penal (%)

Jueces
Agentes 
del MP

Lentitud 
de los 

procesos

La no 
presencia 
del juez

Excesiva 
carga de 
tradabjo

Violacíón 
de 

derechos 
de los 

involucrados

Corrupción

Defensores 
públicos

Uno de los hallazgos más importantes de la encuesta 
fue que, a pesar de que las opiniones de los 
encuestados se dividieron sobre la eficacia de 
sistema tradicional o la existencia de una campaña 
para descalificarlo, una asombrosa mayoría (89%) 
considera que el sistema de justicia penal necesitaba 
ser reformado.

59% de los encuestados opinaron que el NSJP ayudará a 
reducir la criminalidad.

El NSJP ayudará a reducir la corrupción (jueces, %)
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De acuerdo a la encuesta de 2016, 84% de 
los jueces, 76% de los agentes del ministerio 
público y 91% de los defensores públicos 
indicaron que la presunción de inocencia 
debe ser respetada, lo cual corresponde a 
un incremento de ocho puntos tanta para 
jueces como para deefensores públicos en 
comparación con el 2010.

Mientras que los jueces están más o menos 
dividiso en cuanto a si el nuevo sistema de 
justicia penal reducirá la criminalidad (34% 
están en desacuredo y 51% están acuerdo), 
ellos coinciden en que el nuevo sistema 
ayudará a reducir la corrupción (82%)

Perspectivas del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP)
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La gran mayoría de encuestados mantienen opiniones favorables sobre 
el NSJP y una visión optimista de lo que se podrá lograr bajo del nuevo 
sistema. 



  

Desde 2001, el programa Justice in Mexico 
(www.justiceinmexico.org) se dedica al análisis de temas en 
seguridad pública, estado de derecho y derechos humanos 
en México, que ayuden a la generación de políticas públicas 
y cooperación entre el gobierno, la academia y la sociedad 
civil. El estudio ha sido posible gracias al generoso apoyo 
financiero de John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

90% de encuestados que el NSJP ha dado 
resultados positivos en su entidad federativa.
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¿Considera estar preparado para operar en el NSJP?
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