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¿Cómo hacer una guía de recolección 
de indicios donde las personas 
investigadoras utilicen buenas 
prácticas científico-forenses, generen 
pensamiento crítico y comprendan que 
la elección de los indicios está 
relacionado con el valor que éste 
provea para la posible resolución de un 
caso?

PREGUNTA GENERADORA



Árbol de Problemas



Diagnóstico

Todo se resuelve rápido.

Con sólo volver a ver a una esquina ya se 

encontró todo el indicio y evidencia

probatoria.

Bien vestidos y nunca les pasa nada.

Todos los casos los resuelven.
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Mapeo 
de 
Actores



Árbol de Objetivos

Pertinencia de 

recolección de fluidos 

biológicos según las 

características del delito 

y el valor probatorio del 

indicio 

Pertinencia de 

recolección de fluidos 

biológicos según las 

características del delito 

y el valor probatorio del 

indicio 

Validación de la 

propuesta de la Guía de 

Buenas Prácticas para la 

Recolección de Indicios, 

con criterio experto y 

personas usuarias.

Validación de la 

propuesta de la Guía de 

Buenas Prácticas para la 

Recolección de Indicios, 

con criterio experto y 

personas usuarias.

Identificación de los 

fluidos biológicos con 

mayor relevancia 

forense en el estudio 

del ADN, que pueden 

ser encontrados en un 

escenario del delito

Identificación de los 

fluidos biológicos con 

mayor relevancia 

forense en el estudio 

del ADN, que pueden 

ser encontrados en un 

escenario del delito



-Reportes de las 

Rendiciones de Cuentas 

sobre el análisis del 

pendiente y los casos 

entrados y salidos.

-Datos facilitados por 

OPO sobre los 

elementos de resolución 

de los casos.

-Comentarios de los 

participantes de la 

capacitación del 

Programa Básico de 

Investigación Criminal.

-Circulares emitidas por 

la Dirección General del 

OIJ sobre la pertinencia 

en la recolección de 

indicios.

-Comentarios al primer 

borrador de la 

presentación del 

proyecto en la OPO.

-Entrevistas con 

Jefaturas de la OPO, 

SIORI y DCF.

-Interacción con 

personal de la 

sección de 

homicidios para la 

creación de 

esquemas de 

priorización tipo 

TRIAGE.

-Interacción con las 

personas 

participantes en la 

capacitación del 

Programa Básico de 

Investigación 

Criminal con la 

información incluida 

en la Guía de 

Buenas Prácticas en 

el primer borrador de 

la misma.

-Elaboración de la 

Guía de Buenas 

Prácticas de 

Recolección de 

Indicios en el 

Escenario del 

Delito según las 

Normas de 

Calidad de 

Laboratorios 

Forenses.

-Generar en el 

personal de 

investigación el 

análisis sistemático 

del escenario del 

crimen según el 

delito cometido.

-Desarrollar en el 

personal de 

investigación 

capacidad analítica y 

de observación.

-Definir un Modelo 

de Operación por 

procesos en la parte 

investigativa del 

Organismo de 

Investigación 

Judicial, hacia una 

cultura de calidad.

-Disminución en la 

saturación de recepción 

de indicios en el DCF.

-Recolección de indicios 

con mayor relevancia.

-Disminución del tiempo 

de emisión de un 

dictamen o informe 

pericial.

-Disminución en el gasto 

de recursos materiales y 

tiempo de análisis 

pericial.

-Disminución del tiempo 

de la etapa investigativa 

y de preparación para 

juicio.

-Disminución de casos 

impunes pues hay mejor 

argumentación del 

proceso acusatorio por 

parte de la Fiscalía y 

menos casos de duda 

por parte del juez.

-Población civil con mejor 

percepción hacia el OIJ y 

el Poder Judicial.

Cadena de 

Resultados



Conclusiones

✓ Proceso investigativo:

✓ Existe brecha de información.

✓ Indicios sin valor probatorio.

✓ Saturación del DCF.

✓ Elevación del pendiente.

✓ No hay criterios de selección de indicios.

✓ No hay material didáctico de consulta para 

guiarse en la selección de indicios



Conclusiones

Criminalística de 
Campo

Crimininalística de 
Laboratorio

Dictamen 
Concluyente

Impunidad



Recomendaciones

11

Introducir el 
uso de la 
Guía en las 
diferentes 
capacitaci
ones OIJ

22

Incentivar 
el uso de la 
Guía como 
documento 
de consulta 
diario 

33

Perfil de 
Entrada al 
OIJ y 
Requisitos
Académicos

44

Requisitos 
puestos 
periciales y 
técnicos 

55

Establecer en 
Investigación
un Sistema de 
Gestión de 
Calidad 
basado en 
normas
forenses

66

Inscripción 
en 
concurso 
institucional 
de buenas 
prácticas.
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Guía de Buenas Prácticas en 

la Recolección de Indicios.



Muchas 

Gracias!


