Mexico
ESTADO DE DERECHO
RESUMEN
La impunidad - el delito, la violencia y la corrupción que esta facilita - es uno de los
principales desafíos para el gobierno. Con casi 93% de los delitos que no se denuncian
o investigan, el alto nivel de impunidad en México reduce el crecimiento económico y
afecta la confianza ciudadana en el gobierno. Las actividades de USAID de Estado de
Derecho ayudan a reducir la impunidad y mejoran la efectividad, eficiencia y
responsabilidad de las instituciones de justicia en México. Se asocian principalmente
con instituciones estatales de justicia al igual que la sociedad civil para trabajar juntos
en la identificación, investigación y sanción de delitos de alto impacto. USAID también
colabora en políticas públicas, ayudar a líderes del sistema de justicia en México a
expandir sus decisiones basadas en evidencia para mejorar los recursos
programáticos para responder a las necesidades de la ciudadanía.

OBJETIVO: UN SISTEMA DE JUSTICIA MÁS TRANSPARENTE Y
RECEPTIVO
USAID apoya a las instituciones estatales de justicia para incrementar la efectividad y
eficiencia del sistema de justicia penal, al desarrollar capacidades analíticas, mejorando el
acceso a la justicia para las víctimas y protegiendo los derechos humanos. USAID
también trabaja con la sociedad civil y el sector privado apoyando la difusión pública
enfocada a informar a la ciudadanía sobre las ventajas de tener un sistema de justicia
transparente, eficiente y responsable.

ACTIVIDADES DE USAID PARA EL ESTADO DE DERECHO
Mejorando la Efectividad de las Instituciones Estatales de Justicia en
México (DAI Global, LLC) $33m, 2020-2023. Esta actividad incrementa la
efectividad, receptividad y responsabilidad del sistema de justicia de justicia mexicano en estados objetivo. Refuerza las
habilidades de las instituciones de justicia - incluyendo fiscales, investigadores, analistas y personal de los tribunales - para
resolver de manera eficiente los casos y mejorar la calidad y cantidad de las investigaciones. También desarrolla las
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capacidades de las instituciones de justicia para los debidos procesos legales y la protección de los derechos humanos, el
uso mejorado de datos y análisis para la toma de decisiones, y mejorar la coordinación entre los actores de justicia y las
instituciones encargadas de proveer supervisión y participación constructiva con el gobierno.
Acceso a la Justicia para Víctimas y Acusados (Fortis Consultores, S.C.) $5m, 2019-2021. Esta actividad
mejora la habilidad de las instituciones estatales de justicia para garantizar el debido proceso para los acusados, proveer
servicios a víctimas y apoyar el rol de la sociedad civil para mejorar dichos servicios.
Alianzas para el Análisis y la Comunicación (México Evalúa) $2.3m, 2019-2024. Esta actividad mejora las
habilidades de actores locales para monitorear, evaluar e interactuar con las instituciones de justicia. También promueve
el uso de datos de aliados como organizaciones de la sociedad civil y universidades para la rendición de cuentas y
efectividad de los sistemas locales de justicia.
Transparencia y Rendición de Cuentas Judicial (México Evalúa) $300,000, 2018-2021. Esta actividad mejora la
transparencia e interdependencia entre consejos judiciales estatales, los cuales son responsables de asignar jueces y
monitorear el desempeño judicial. El proyecto identifica las mejores prácticas y da recomendaciones a través de
evaluaciones comprensivas a poderes judiciales estatales, incluyendo el fortalecimiento de servicios de carrera, la
transparencia y el acceso a la información pública.
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