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Objetivos principales
•Establecer un sistema descentralizado de Observatorios en base a un criterio
jurisdiccional, integrado por la Academia y Sociedad Civil para monitorear la
implementación de la reforma del sistema de justicia penal
•Socializar y validar las medidas de fortalecimiento institucional identificadas por la
Unidad de Reformas de la Justicia Penal para el Ministerio Público, Poder Judicial,
Defensoría Pública, Departamento de Policía de Investigaciones, Procuraduría
General de la República y Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
•Construir con la Sociedad Civil y la Academia un sistema descentralizado de
Observatorios para monitorear y evaluar el Sistema de Justicia Penal hondureño
aplicando mejores prácticas y estándares internacionales identificados

Técnicas de	
  investigación propuestas
Acompañamiento activo:
Implica pluralismo de	
  recusos
métodos y técnicas

Análisis
documenta
l

Método
comparativo

Estudio de	
  
casos
Acompañamiento
activo

Método
Delphi

Encuestas

Indicadores	
  seleccionados	
  
INDICADORES	
  DE	
  OFERTA	
  DE	
  SERVICIOS	
  DE	
  JUSTICIA	
  
INDICADORES	
  CUANTITATIVOS	
  DE	
  LOS	
  SERVICIOS	
  DE	
  JUSTICIA	
  PENAL
INDICADORES	
  CUANTITATIVOS	
  DE	
  CORRUPCIÓN
INDICADORES	
  ECONÓMICOS
INDICADORES	
  DE	
  JUSTICIA	
  – SOCIEDAD	
  CIVIL
INDICADORES	
  JUSTICIA	
  – Población	
  en	
  situación	
  de	
  vulnerabilidad
INDICADORES	
  VINCULADOS	
  A	
  DELITOS	
  ELECTORALES
INDICADORES	
  CUALITATIVOS
INDICADORES	
  VINCULADOS	
  CON	
  EL	
  ACCESO	
  A	
  LA	
  INFORMACIÓN
INDICADORES	
  VINCULADOS	
  A	
  LA	
  UBICACIÓN	
  DE	
  LOS	
  TRIBUNALES	
  DE	
  JUSTICIA	
  (	
  MAPA	
  de	
  JUSTICIA)	
  (
INDICADORES	
  VINCULADOS	
  A	
  LA	
  CORRUPCIÓN
INDICADORES	
  VINCULADOS	
  CON	
  EL	
  CUMPLIMIENTO	
  DE	
  RECOMENDACIONES	
  DEL	
  SISTEMA	
  INTERAMERICANO	
  Y	
  
UNIVERSAL

Matriz de	
  Evaluación permanente
El Observatorio supervisa y promueve la adecuada implementación de la reforma del sistema de
justicia penal hondureño, enbase aunamatriz de evaluación realizando funciones de monitoreo,
investigación, análisis, observación insitu yevaluaciones cualitativas ycuantitativas.
Emitirá informes periódicos que permitirán a los operadores institucionales y al público identificar
problemas estructurales, retrocesos, avances yrecomendaciones sobre dicha implementación.

Matriz
Área

Aspectos

Indicador

1)	
  Acceso a	
  la	
  Justicia Penal	
  

Evaluará la capacidad del sistema para Cobertura de servicios: recepción de
mejorar y ampliar sus servicios a la denuncias, mecanismos alternativos,
población en el ámbito penal
facilitadores judiciales -‐entre otros-‐

1.1) Eficiencia del	
  Sistema

Evaluará
la
estructura
de
las Número de casos/denuncias recibidas
instituciones para el cumplimiento de su por institución, por delito y género por
misión y funciones
año -‐ entre otros-‐

1.2) Eficacia del	
  Sistema

Evaluará la capacidad de respuesta del Tiempo promedio de duración de los
sistema de justicia penal para producir
casos penales resueltos por tipo delictivo
sentencias y dictámenes fiscales, en
-‐ Mora judicial-‐
cuanto a su calidad

1.3) Recuperación de	
  bienes

Análisis de la eficacia en la recuperación
Regulaciones y mecanismos existentes
de activos en casos de corrupción.

1.4)	
  Servicios	
   a	
  población	
   en	
  situación	
  
de	
  vulnerabilidad

Cumplimiento
de
estándares
Evaluará las políticas institucionales para
internacionales (Reglas de Brasilia) –
los diversos grupos identificados

Matriz

Área

Aspectos

Indicador
Acceso a la información

2.-‐ Mecanismos	
  de	
  transparencia	
  y	
  anti	
  
corrupción

Evaluar los mecanismos institucionales
Difusión de derechos de las personas
respecto a los sistemas de publicidad y
Página web y su contenido (Portal de
control
Transparencia) – entre otros -‐
3.-‐ Debido proceso y protección a los
Regulaciones
constitucionales
e
Aplicación real de los derechos y internacionales
DDHH
garantías
constitucionales
y
cumplimiento
de
normas Existencia de Órganos de control y
internacionales de derechos humanos supervisión
así como de acceso a la justicia de Sistema de veeduría social
poblaciones vulnerables
Entre otros
4.-‐ Cooperación	
  Judicial	
  Internacional
Existencia y utilización de mecanismos Regulaciones y mecanismos, existencia y
para investigación y juzgamiento
eficacia – entre otros -‐
5.-‐ Estadísticas

Existencia
de
tratamiento de
confiabilidad

mecanismos
de Bases de datos, sistemas integrados de
información y información, calidad de información
recopilada

Independencia-‐
Fundamentación-‐
Transparencia

Valores que	
  deben regir el	
  Sistema	
  de	
  
Evaluación Permanente	
  	
  
Instituciones
del	
  Sistema

Util-‐
Oportuna-‐
Transversal-‐
Etica-‐
Imparcialidad-‐
De	
  calidad-‐

Sociedad	
  Civil	
  
Org./Academia

Sujetos
procesales

Diagrama base	
  del	
  Mecanismo de	
  
Evaluación Permanente

Inicio del	
  
proceso

Monitoreo/inves
tigación/Análisis
/Observación in	
  
situ

Gestión de	
  la	
  
evaluación

Resultados y
recomendacio
nes
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