
“El Sistema de Justicia 
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dónde estamos y hacia 

dónde vamos?”

Mesa 2: El Sistema Penal Acusatorio: la 
experiencia desde las entidades federativas.

Institución Renace A. B. P.



Institución Renace A. B. P.

En Renace ofrecemos servicios de asistencia
jurídica y psicosocial a fin de lograr que las
autoridades que imparten justicia respeten los
derechos de las personas vulnerables en
conflicto con la ley, procurando lograr su
reinserción en la sociedad y asistiendo a sus
dependientes durante el proceso.

Proyectos
-Acceso a la Justicia
-Renace Niñas y Niños
-Renace Joven



Temáticas

• Acceso a la Justicia

• Sistema Penitenciario

• Justicia para Adolescentes



Gestionando la Justicia

Meta: Resolver de manera justa,
expedita, integral y efectiva 200
casos de robo y 200 de violencia
familiar en cada una de las tres
zonas que conforman la Zona
Metropolitana de Monterrey.Població

n:
Víctimas e 

imputados de casos 
de robo y violencia 

familiar

Duración
:

Marzo 2018-Junio 
2018

Territor
io:

Zona Metropolitana
de Monterrey 



Zona Norte Zona Centro Zona Sur Total

Robo 284 292 280 856

Violencia
familiar

309 208 424 941

Total de carpetas 
resueltas: 1797

*Se resolvieron 597 carpetas más de la 
meta de 1200, es decir, se sobrepasó en 
un 49%



Necesidades operativas 
del Sistema de 
Justicia



De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
de Justicia, en 2018



De acuerdo a Hallazgos 2017 de 
México Evalúa, en Nuevo León hay

23.2 
Policías

14 
Ministeri

os 
Públicos

0.7 
Facilitad

ores

3 
Defensores

0.5 Jueces 
de Control

0.5 
Asesores 

de 
Víctimas

0.1 Jueces 
de 

Ejecución

Por cada 100 
mil habitantes
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Incidencia Delictiva Nuevo León

Violencia
Familiar

Delitos
sexuales

Robo

Lesiones

Homicidios

Fuente: Fiscalía General del estado de Nuevo León.



Sistema Penitenciario Nuevo 
León
• La población en centros penitenciarios del 
estado de Nuevo León es de 7,641 personas.

Duración de las 
Sentencias de la 
Población 
Penitenciaria en 
Nuevo León

30%- más 
de 21 
años

20%- 1 y 
5 años

16%- 11 y 
15 años 

6%- 16 
y 20 
años



Edad Promedio de Población 
Penitenciaria

• La mayoría está en edad productiva.

• El reto está en el diseño del Plan de 
Actividades que permita asegurar su Reinserción 
Social

36%- 18 y 
29 años

35%- 30 y 
39 años

18%- 40 
y 49 
años

7%- 50 
y 59 
años

3%-
más de 
60 
años



Justicia para Adolescentes- Renace Joven
Renace Joven es un modelo integral
que busca atender las necesidades de
reinserción social de los
adolescentes en conflicto con la ley
en el sistema penal.
Su objetivo principal es evitar la
reincidencia de adolescentes en
conflicto con la ley por medio de una
atención integral, generando un mejor
desarrollo educativo, personal y
emocional que propicie la sana
convivencia e integración con su
entorno social.



Reconocimientos

Práctica evaluada como una de las 
cinco mejores a nivel nacional como 
parte de la Convocatoria 2017-2018 
para la Sistematización, 
Fortalecimiento y Difusión de 
Buenas Prácticas para la Prevención 
Social de la Violencia y 
Delincuencia de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) y del Programa 
Juntos para la Prevención de la 
Violencia (JPV), iniciativa 
respaldada por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).



Conclusión

• El fortalecimiento del Sistema de Justicia está 
en lo local.

• La inversión normativa y presupuestal para 
mejorar el Sistema de Justicia, debe considerar 
la construcción de políticas públicas que 
exijan la mejor calidad de atención a usuarios 
del Sistema de Justicia.

• Finalmente celebro que se haya instalado la 
Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia estamos 
en toda la disposición de trabajar 
coordinadamente en proyectos en favor de la 
seguridad y justicia en México. 


