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E S T R A T E G I A S

1.- Parlamento Abierto
2.- Tecnología y sistemas
3.- Comunicación y contenidos
(entretenimiento)

4.- Articulación de sociedad civil

1 Datos

abiertos
2 Planeación
participativa
3 Gestión de
procesos

ACTIVIDADES

1.- Estrategia de comunicación para CEJUME
2.- Mapa Normativo SJPA
3.- Fiscalía Abierta
4.-Política de persecuión penal en coordinación
con la Fiscalía General del Estado de Hidalgo.

ARTICULACIÓN
FINANCIADORES

Alinear a la estrategia los recursos económicos
privados y públicos, nacionales e internacionales.
Fomentar la inversión en infraestructura y la
formación de capacidades tecnológicas y
humanas de las organizaciones.

SOCIEDAD CIVIL

Promover proyectos de observación del sector justicia
entre organizaciones sociales, universidades y grupos
empresariales.
Vincular Movimientos y colectivos de incidencia pública
con expertos en derecho penal y el sistema
anticorrupción.

MEDIOS

Formar capacidades para seguir la fuente del sector
justicia (lenguaje técnico).
Generar contenidos (series y documentales) de
entretenimiento que ayuden a aclarar las funciones de las
instituciones del sector justicia y su desempeño esperado.

¿Qué es Borde Jurídico?

ACADEMIA

ONG´s

INICIATIVA
PRIVADA
MEDIOS

Borde Jurídico A.C. es una organización de la
sociedad civil fundada en 2018.
Buscamos
fortalecer a los sistemas de seguridad y justicia promoviendo la formación de redes ciudadanas y mecanismos
rendición
de
cuentas
que
mpulsen procesos de diseño participativo de la
política pública.
1. Impulsar procesos de parlamento abierto que
aseguren legislar siguiendo buenas prácticas y
la opinión de expertos.
2. Impulsar una estrategia de comunicación que
soporte mediáticamente las propuestas de
los expertos.
3. Articular a la sociedad civil (academia,
organizaciones, sector productivo y medios de comunicación) para impulsar proyectos de
participación y contraloría social con las
instituciones públicas.

PROYECTOS
DESARROLLADOS

2019

Durante 2019 Borde colaboró con el Centro de Estudios
sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho A. C.
(CEEAD) para el desarrollo de los siguientes proyectos:
Plan Estratégico de Comunicación
Plan Estratégico para la generación
de Voluntad Política.
Certiﬁcación para la Justicia en México (CEJUME) es
un proyecto diseñado y administrado por el CEEAD para
fortalecer los procesos internos de formación y
profesionalización de las instituciones operadoras del
Sistema de Justicia Penal, mediante un modelo de
certiﬁcación de competencias profesionales que
contempla la evaluación de conocimientos y
habilidades.
Este proyecto cuenta con el apoyo y ﬁnanciamiento del
Departamento de Estado de los Estados Unidos a través
de la Iniciativa Mérida.

Estrategia de comunicación

Diagnóstico de comunicación.
Generación de identidad gráﬁca.
Propuesta de estrategia de difusión.
Ejecución de estrategia

Generación de voluntad política

Diagnóstico de redes locales.
Propuesta de incidencia política.
Generación de estrategias de acercamiento
Capacitación a Red de RepresentatesLocales

Fiscalía Abierta
DATOS + PARTICIPACIÓN
Promover el diseño participativo de plataformas digitales de datos
abiertos, planeación de política criminal, visualización de resultados
y difusión del impacto de la instituciones de justicia (ﬁscalía
tribunales, defensorías).
Generar procesos ciudadanos de
validación y entendimiento de la
política pública institucional.
Generar datos de calidad para medir
los avances de la implementación de
SJPA en México.
Introducir a las instituciones de
justicia al desarrollo de sistemas
aplicando metodologías de diseño
enfocado en experiencia de usuario y
métodos ágiles de desarrollo de
proyectos tecnológicos.

Metodología: proceso de diseño
basado en experiencia de usuario (UX)

ACTIVIDADES
1.

Taller de diseño participativo del
plan

de

persecución

indicadores

2.

y

penal,

visualización.

Proceso UX diseño de tecnología
enfocado

en

experiencia

de

usuario.

3.

Lanzamiento de las 2 plataformas
con 4 actores locales integrados.

Mapa Normativo

ACTIVIDADES
1.

Mesa de diseño participativo del
mapa normativo de seguridad y
justicia.

2.

Desarrollo de plataforma WEB de
redes ciudadanas de seguridad y
justicia.

3.

Parlamento Abierto: Audiencias
públicas, documento de iniciativa
ciudadana,
campaña
de
recolección
de
ﬁrmas
y
presentación de propuesta en el
congreso.

Proyecto de Parlamento Abierto dirigido a generar una red entre
sociedad civil (ciudadanos, organizaciones, empresarios y
académicos) dedicados a crear legislación y política pública a
través de un enfoque sistémico de los sectores Seguridad y
Justicia.

Objetivos
Deﬁnición de las relaciones entre instituciones de
prevención, investigación, persecución, defensa,
judicialización, ejecución y reinserción.
Identiﬁcación de las visiones de sociedad civil en
un mapa normativo.
Diseño de una plataforma de redacciona de
legislación del Sistema de Justicia Penal.
Proyecto de integración de propuestas inter-colectivos:

Proceso Nacional de
Armonización normativa en materia de

Policía y Justicia Cívica
Objetivo general: Desarrollar modelos locales (estatal-municipal) de
armonización normativa y te políticas institucionales en materia de
profesionalización de policías para prevenir la tortura en México.

Desarrollar modelos locales de
armonización normativa y te
políticas institucionales en
materia de profesionalización
de policías para prevenir la
tortura

Objetivo especíﬁco 1:
generar un modelo
normativo de
profesionalización de
policías

Objetivo especíﬁco 2:
generar una política
interinstitucional marco
para prevenir la tortura

PROCESO PARTIPATIVO
Análisis de normatividad
existente a nivel estatal y
municipal.
Desarrollo de normatividad
acorde al nuevo modelo
nacional de policía y justicia
cívica.
Desarrollo de políticas a nivel
estatal y municipal para
prevenir tortura.

Colaboración con la Fiscalía General del
Estado de Hidalgo para la creación y seguimiento de la

Política de persecución penal
En colaboración con la Fiscalía General del
Estado de Hidalgo, se han desarrollado
diversas actividades para la determinación de
la política de persecusión penal de la entidad.
Actividades con la Fiscalía
Selección de tipos delictvos prioritarios.
Valoración de presupuesto.
Socialización de política con integrantes
superiores e intermedios para recopolación
de preocupaciones.

El Plan de Persecución Penal es el conjunto de estrategias,
protocolos, acciones que implementa una ﬁscalía, sus
principales componentes son:
Criterios de valoración y priorizar los casos.
Estrategias de gestión de recursos en función
de las prioridades
Protocolos de coordinación interinstitucional
Plan de gobernanza de la información
Estrategia de comunicación social de los resultados

Borde Jurídico A.C. es un proyecto de

