4. Audiencia pública por un Tribunal competente e independiente
Responsabilidad administrativa o penal del personal jurisdiccional del TSJDF
Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número de sanciones disciplinarias emitidas por el CJDF contra las y los jueces,
por materia, 2009-2013

Número de sanciones disciplinarias emitidas por el CJDF contra las y los jueces, por materia, 2009-2013

Descripción
Entre los años 2009 y 2013, el número de sanciones disciplinarias dictadas contra las y los jueces del TSJDF creció significativamente al pasar de 9 en el primer año, las y los jueces de la materia penal fueron los que en el año 2013 recibieron un mayor
número de sanciones disciplinarias.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con
información de la Comisión de Disciplina Judicial del CJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Sanciones disciplinarias contra las y los
jueces.
Desagregación: Materia.
Periodo de reporte: 2009-2013.
Notas: Las cifras que se presentan corresponden a las sanciones
dictadas en primera instancia; estas resoluciones pueden ser
modificadas en segunda instancia mediante la interposición
del recurso de inconformidad. El aumento de jueces y juezas
sancionadas entre el periodo que va de 2009 a 2013, se debió al
reforzamiento de la facultad de investigación que tiene el CJDF, a
través de la CDJ.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número de audiencias celebradas en los procesos disciplinarios de la Comisión
de Disciplina Judicial del CJDF

Número de audiencias celebradas en los procesos disciplinarios de la Comisión de Disciplina Judicial
del CJDF, 2009-2013

Descripción
El número de audiencias de procesos disciplinarios aumentaron considerablemente ente los años 2009 y 2013, al pasar las
mismas de 444 a 557, lo que representa un incremento del 25%.

Metadato

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con
información de la Secretaría Técnica de la Comisión de Disciplina
Judicial del CJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Audiencias.
Periodo de reporte: 2009-2013.
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Fórmula

N.A.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Resultado

Número de servidoras y servidores públicos con funciones jurisdiccionales que
fueron consignados, removidos o sentenciados

Número de servidoras y servidores públicos con funciones jurisdiccionales que fueron consignados,
removidos o sentenciados, 2011-2013

Descripción
Entre los años 2011 y 2012, creció el número de servidores y/o servidoras con funciones jurisdiccionales que fueron consignados al pasar de 23 en el primer año a 28 en el segundo; los que fueron removidos de sus cargos pasaron de 17 a 24 y los
sentenciados de 17 a 19. Para el año 2013, solo se registró el caso de una sentencia a un servidor público del TSJDF, y por lo
tanto no hubo casos de consignaciones o remociones.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con
información de la Dirección Jurídica, ambas del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Servidoras y servidores públicos con
funciones jurisdiccionales involucrados en actos delictivos.
Desagregación: Tipo de sanción.
Periodo de reporte: 2011-2013.
Nota: Las sentencias se refieren a las dictadas por los las y los
jueces de primera instancia, en algunos de los casos las sentencias
fueron modificadas por apelaciones o amparos.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Resultado

Número de servidoras y servidores públicos con funciones jurisdiccionales
sentenciados según delito y sentencia

Número de servidoras y servidores públicos con funciones jurisdiccionales sentenciados
según delito y sentencia, 2012-2013

Descripción
Entre los años 2012 y 2013, hubo 20 servidoras y servidores y públicos con funciones jurisdiccionales sentenciados, aquí se
muestran los delitos y las sentencias que se les dictaron.

Metadato

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con
información de la Dirección Jurídica, ambas del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Servidoras y servidores públicos con
funciones jurisdiccionales sentenciados.
Desagregación: Servidoras y servidores públicos con funciones
jurisdiccionales.
Periodo de reporte: 2013.
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Fórmula

N.A.

Gasto Público
Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Presupuestos para el Gobierno del Distrito Federal, para el TSJDF y el CJDF, entre
otros indicadores económicos

Presupuestos para el Gobierno del Distrito Federal, para el TSJDF y el CJDF, entre otros indicadores
económicos, 2008-2013

Descripción
En los últimos 6 años, el presupuesto ejercido (aprobado más autogenerados) del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pasó de 3,124 millones de pesos en el año 2008 a 4,559 millones de pesos en el año 2013. Por su parte el presupuesto
del GDF en el mismo periodo pasó de 110,666 millones a 144,142 millones.
El presupuesto del TSJDF y del CJDF representa el 3% del presupuesto total del Distrito Federal.
En el año 2013, del presupuesto total del TSJDF y del CJDF, el 83% se destinó a remuneraciones del personal, el 1.3% a la
compra de materiales y suministros, el 1.1% a bienes muebles, inmuebles.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF
con base en Decretos de Presupuestos de Egresos del Distrito
Federal para los ejercicios fiscales 2008-2012. Sistema de
Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por
entidad federativa 2007-2011, Año base 2003, INEGI. Oficina de
Información Pública del TSJDF, Dirección de Enlace Administrativo
del CJDF, Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros del TSJDF.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Presupuesto.
Desagregación: Diversos indicadores económicos.
Periodo de reporte: 2008-2012.
Notas: Las cifras históricas del PIB fueron tomadas del Sistema
de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por
entidad federativa 2007-2011. Año base 2003, INEGI. Las cifras
están referidas en pesos.
*Agrega el gasto del TSJDF y CJDF.
**Cifra preliminar tomada de INEGI-PIB y cuentas nacionales.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/
[Consultado el 27 de junio de 2014].
***A la fecha del cierre del presente Anuario Estadístico, aún
no se encontraba disponible en el INEGI la cifra de PIB para el DF
para 2013.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Estructura porcentual del presupuesto ejercido por el TSJDF en diversos rubros

Estructura porcentual del presupuesto ejercido por el TSJDF en diversos rubros, 2008-2013

Descripción
Del año 2009 al 2013, se ha observado una disminución en el porcentaje del presupuesto del poder judicial del Distrito Federal
destinado a remuneraciones del personal, al pasar del 89.6% al 83%; también se aprecia una pequeña disminución en las
inversiones.
El único rubro que en este periodo se ha observado un aumento porcentual en el presupuesto es el que corresponde a otros
gastos.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con
información de la Dirección de Recursos Financieros del TSJDF.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Capítulos de gasto.
Desagregación: Rubros de gasto.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Notas: La información para 2010 mostrada en el Vol. II de
Indicadores sobre el derecho a un juicio justo cambió debido a
que en esa publicación se presentó el presupuesto autorizado.
En esta ocasión, se incluyen los datos correspondientes al
presupuesto ejercido.
El rubro “Otros” se refiere a servicios generales y a transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas.
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Fórmula

Donde:
%Pg = porcentaje del presupuesto ejercido por el TSJDF.
g = gasto aplicado a diferentes rubros.
Tg = total del gasto ejercido por el TSJDF en 2008-2012.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Porcentaje del presupuesto ejercido en primera y segunda instancia respecto del
presupuesto total ejercido por el TSJDF

Porcentaje del presupuesto ejercido en primera y segunda instancia respecto del presupuesto
total ejercido por el TSJDF, 2010-2013

Descripción
La mayor parte del presupuesto del Poder Judicial del Distrito Federal se ejerce en la primer instancia, alcanzando en el año
2013 el 57.6% del presupuesto, seguido por la segunda instancia con el 19.3% y el 23.1% restante es lo destinado a las
funciones administrativas del Tribunal.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con
información de la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros del
TSJDF.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Presupuesto ejercido por instancia del
TSJDF.
Desagregación: Instancias del TSJDF.
Periodo de reporte: 2010-2013.
Nota: “Resto” se refiere a las áreas administrativas.

Donde:
%G = porcentaje del presupuesto ejercido en primera o
segunda instancia o el resto.
Ga = presupuesto ejercido en primera, segunda instancia
o el resto.
P = presupuesto total ejercido al TSJDF.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Promedio de remuneración mensual de las y los magistrados, las y los jueces, y
de las y los secretarios, en miles de pesos

Promedio de remuneración mensual de las y los magistrados, las y los jueces, y de las y los secretarios,
en miles de pesos, 2008-2013

Descripción
En el año 2013, el ingreso promedio mensual de los cargos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, eran para el caso de las y los magistrados de $149,000, de las y los jueces $114,000, de las y los secretarios de acuerdos
$48,000 y de las y los secretarios proyectistas $22,000.
En los últimos 6 años, estas remuneraciones han registrado moderados aumentos.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con
información de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos,
ambas del TSJDF.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Remuneración mensual.
Desagregación: Remuneración de las y los magistrados, de las y
los jueces y de las y los secretarios.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Notas: Las cifras están referidas a valores brutos. La remuneración
de las y los jueces sólo incluye a los de primera instancia; la de
las y los secretario de acuerdos incluye a los de salas, de primera
instancia, de delitos no graves y de cuantía menor; la de las y los
secretarios proyectista incluye sólo a los de juzgados de primera
instancia.
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Fórmula

Donde:
RS = promedio mensual de la remuneración de
magistrados/as, jueces/zas y secretarios/as, equivalente
en salario mínimos.
RM = Remuneración mensual de magistrados/as, jueces/
zas, o secretarios/as.
SMG = salario diario vigente en el área geográfica A, del
año especificado.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Promedio mensual de las remuneraciones de las y los servidores públicos
judiciales equivalentes en salarios mínimos

Promedio mensual de las remuneraciones de las y los servidores públicos judiciales equivalentes
en salarios mínimos, 2009-2013

Descripción
Entre los años 2009 y 2013 las remuneraciones de las y los jueces, de las y los magistrados y de las y los secretarios de acuerdos
y proyectistas representadas en salarios mínimos, con excepción de las y los secretarios de acuerdos, pasaron de 23 a 25 en el
periodo, en el caso de las y los jueces éste bajó de 60 a 59, el de las y los magistrados de 88 a 77 y el de las y los proyectistas
se mantuvo en 12 salarios mínimos.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con
información de la Dirección de Recursos Financieros del TSJDF y la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos [CONASAMI].
Periodicidad: Anual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Personal de carrera del TSJDF.
Desagregación: Remuneración de las y los magistrados, de las y
los jueces y de las y los secretarios.
Periodo de reporte: 2009-2013.
Nota: *La disminución en el número de veces de salario mínimo
en la remuneración media de las/los magistrados se debe a que
de 2010 a 2013 aumentó el salario mínimo mensual vigente en
el D.F de $1,724 a $1,943, mientras que su ingreso permaneció
igual en esos años.

Donde:
RS = remuneración media mensual de magistrados/
as, jueces/zas y secretarios/as, equivalente en salario
mínimos.
RM = Remuneración media mensual de magistrados/as,
jueces/zas, o secretarios/as.
SMG = salario diario vigente en el área geográfica A, del
año especificado.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Promedio de remuneración mensual de las y los defensores de oficio

Promedio de remuneración mensual de las y los defensores de oficio, 2008-2013

Descripción
Por su parte los defensores de oficio, en los últimos seis años, después de haber observado una disminución en sus ingresos,
el mismo volvió a repuntar para alcanzar poco más de $18,000 mensuales en el año 2013.

Metadato

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con
información de la Oficina de Información Pública de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales del GDF.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Remuneración defensoras/es de oficio.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Nota: Las remuneraciones corresponden a valores brutos. De
2010 a 2012 incluye a Defensores de Oficio y Defensores de
Oficio “B”.
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Fórmula

Donde:
PR= promedio mensual de la remuneración
de las y los defensores de oficio.
PM= promedio mensual del sueldo de todas
las categorías de los defensores de oficio.
NC= número de categorías de defensores de oficio.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Contexto

Número de PC’s con acceso a red

Número de PC’s con acceso a red, 2009-2013

Descripción
Entre los años 2009 y 2013 el total de equipos pc’s en el TSJDF pasó de 7,570 en el primer año a 8,070 en el último. También
ha crecido sustantivamente el número de equipos con acceso a la red informática.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con información
de la Dirección Ejecutiva de Informática, ambas del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
N.A.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: PC’s con acceso a red.
Periodo de reporte: 2009-2013.
Nota: Los datos no son excluyentes.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Contexto

Número de cuentas de correo electrónico institucionales activas en salas y juzgados del TSJDF

Número de cuentas de correo electrónico institucionales activas en salas y juzgados del TSJDF, 2009-2013

Descripción
Entre los años 2009 y 2013 el número de cuentas de correo electrónico institucionales activas en el TSJDF pasaron de 488 a
2,400, lo que representa un incremento de casi el 400%.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia,
con información de la Dirección Ejecutiva de Informática, ambas
del TSJDF.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cuentas de correos electrónicos
institucionales activas.
Desagregación: Salas y juzgados.
Periodo de reporte: 2009-2013.
Notas: Resto de áreas del TSJDF se refiere a apoyo judicial y
áreas administrativas. Las cifras de los años 2012 y 2013 fueron
ajustadas con base en las actualizaciones realizadas por la
Dirección Ejecutiva de Informática.
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Fórmula

N.A.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Contexto

Distribución porcentual de computadoras por órganos jurisdiccionales y áreas
administrativas

Distribución porcentual de computadoras por órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, 2010-2013

Descripción
Del total de equipos de cómputos con que se cuenta en el TSJDF, el 64% se ubican en juzgados, el 18% en salas y el 18% en
áreas administrativas y de apoyo judicial.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con
información de la Dirección Ejecutiva de Informática, ambas del
TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Computadoras instaladas en el TSJDF.
Desagregación: Áreas del TSJDF.
Periodo de reporte: 2010-2013.

Donde:
%C = porcentaje de computadoras por órganos
jurisdiccionales y áreas administrativas, por año.
NC = número de computadoras por juzgado o área
administrativa, por año.
TC = total de computadoras por año.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Pesos presupuestados por habitante en el D.F. en distintos rubros
Pesos presupuestados por habitante en el D.F. en distintos rubros, 2010-2013

Descripción
Entre los años 2010 y 2013, el promedio de pesos presupuestados en el Distrito Federal para la impartición de justicia por cada
habitante del Distrito Federal pasó de $428 a $464, monto menor a lo destinado por cada habitante en seguridad pública,
salud, procuración de justicia y obras.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con
información de Decretos del presupuesto de egresos del D.F
2010-2012 y el CONAPO- Proyecciones de la población de las
entidades federativas 2010-2030.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Presupuesto en distintos rubros por
habitante del D.F.
Desagregación: Rubros programáticos de gasto.
Periodo de reporte: 2010-2013.
Notas: El cálculo para las cifras referidas a impartición y
administración de justicia se hizo con base en lo aprobado en
los decretos de presupuesto de egresos de los años respectivos,
-En la serie se suman los montos del TSJDF y del CJDF- y en las
Proyecciones de la población de las entidades federativas 20102030 del CONAPO.
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Fórmula

Donde:
P = pesos presupuestados en el D.F. por habitante en
diferentes rubros.
Pr = presupuesto por rubro.
H = número total de habitantes en el D.F.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Costo promedio por sentencia y resolución

Costo promedio por sentencia y resolución, 2010-2013

Descripción
Entre los años 2010 y 2013, mientras que se registró un ligero aumento en el costo promedio de cada sentencia de los juzgados de primera instancia al pasar este de $11,527 en el primer año, a $11,712 en el último, en el caso del costo promedio de
las resoluciones de la segunda instancia, aumentó de $14,114 a $17,825 en el mismo periodo.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del con base en
información de la Dirección de Recursos Financieros, juzgado de
primera instancia todas las materias y salas, todos del TSJDF.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Costo de sentencias y resoluciones.
Desagregación: Juzgados y salas.
Periodo de reporte: 2010-2013.

Donde:
Cps = costo promedio por sentencia y resolución en el
TSJDF según instancia.
Sj = suma del presupuesto ejercido por juzgados o salas.
Sr = número de sentencias en juzgados o número de
resoluciones en salas.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Variación porcentual del presupuesto de los gobiernos y de los poderes
judiciales de las EFM

Variación porcentual del presupuesto de los gobiernos y de los poderes judiciales de las EFM, 2013

Descripción
En el año 2013, la entidad federativa que contó con el mayor monto de presupuesto fue el Estado de México con un total de
174,408 millones de pesos, seguido por el Distrito Federal con 144,143 millones de pesos.
Por lo que respecta al presupuesto destinado al Poder Judicial de cada entidad federativa, debido que el Poder Judicial del
Distrito Federal, recibe la mayor cantidad de juicios al año, en el año 2013, se le destinó un mayor presupuesto, cuyo monto
fue de 4,123 millones de pesos, seguido por el Poder Judicial del Estado de México con un monto de 2,657 millones de pesos.
Entre los años 2012 y 2013, los Poderes Judiciales que registraron los mayores aumentos en su presupuesto autorizado fueron: Baja California Sur (38.1%), Coahuila (28.5%), Morelos (21.6%), Hidalgo con el (19.6%), Jalisco (16.3%) y Nuevo León
(15.3%). El presupuesto de todos estos Poderes Judiciales superó al del gobierno estatal. En el caso de 12 poderes judiciales
su presupuesto creció en menor medida al presupuesto estatal.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF,
con base en Leyes y decretos de presupuesto de egresos de las
entidades federativas de México 2013.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Presupuesto de los gobiernos y de los
poderes judiciales de las EFM.
Desagregación: EFM.
Periodo de reporte: 2013.
Notas: Las cifras están referidas al presupuesto autorizado
especificado en cada uno de los decretos de presupuesto de
egresos de las EFM. En Chiapas sólo se reporta la suma del
presupuesto del Tribunal Constitucional y del Consejo de la
Judicatura. En Hidalgo sólo se reporta el monto del presupuesto
del Tribunal Superior de Justicia.
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Fórmula

Donde:
%Vp = Variación porcentual del período con respecto al
período anterior.
P = Dato del período presente.
A = Dato del período anterior

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Porcentaje del presupuesto asignado en cada entidad federativa para los
poderes judiciales locales de México

Porcentaje del presupuesto asignado en cada entidad federativa para los poderes judiciales locales
de México, 2008-2013

Descripción
En los últimos cuatro años, el monto de presupuesto de los poderes judiciales de las entidades federativas, no han representado más del 3% del presupuesto total de los estados y del DF.
En el año 2013, todos los poderes judiciales de las entidades federativas recibieron menos del 3% del presupuesto total de
su Estado y el DF, el Poder Judicial que recibe el mayor porcentaje de presupuesto, respecto del destinado al Gobierno es el
Distrito Federal con el 2.9%, seguido por Morelos con el 2.8%, Guanajuato (2.4%) y San Luís Potosí (2.4%).
Los poderes judiciales que reciben el menor porcentaje de presupuesto respecto del total del Estado son: Puebla (0.7%) y
Chiapas (0.6%).

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF
con base en Leyes y decretos de presupuesto de egresos de las
entidades federativas 2008-2013.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Porcentaje del presupuesto del
gobierno y de los poderes judiciales de las EFM.
Desagregación: EFM.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Notas: En Chiapas sólo se reporta la suma del presupuesto del
Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura. En Hidalgo
sólo se reporta el monto del presupuesto del Tribunal Superior de
Justicia.

Donde:
%PA = porcentaje del presupuesto asignado en cada
entidad federativa para los poderes judiciales locales de
México, con respecto al presupuesto de gobierno de su
entidad.
Pj = presupuesto de justicia de su poder judicial local.
Pg = presupuesto del gobierno de su entidad.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Porcentaje del presupuesto del gobierno destinado a los tribunales de diversos
países

Porcentaje del presupuesto del gobierno destinado a los tribunales de diversos países, 2008-2013

Descripción
Las diferencias en los porcentajes de presupuesto destinado a los Poderes Judiciales en diversos países de Iberoamérica,
presentan importantes diferencias, mientras que en países como El Salvador, Costa Rica y Nicaragua son mayores al 3% del
presupuesto del país, en países como Uruguay, Bolivia, República Dominicana y Panamá, este presupuesto no rebasa el 1%.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con
base en información de los TSJ de los países correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Internacional.
Unidad de observación: Porcentaje del presupuesto del
gobierno destinado a los TSJ de diversos países.
Desagregación: Diversos países.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Notas: El presupuesto del D.F. incluye el del TSJDF y el del CJDF.
Las cifras están calculadas con base en las monedas oficiales de
cada país.
[1] La moneda nacional es el dólar americano.
[2] El dólar es la moneda de circulación en el país.
[3] El presupuesto de gobierno de Lima se obtuvo de la página
web: apps5.mineco.gob.pe/transparencia.
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Fórmula

Donde:
%PT= porcentaje del presupuesto del gobierno
destinado al TSJ de cada país, con respecto a su
presupuesto de gobierno.
Pj = presupuesto de justicia asignado
al poder judicial de cada país.
Pg = presupuesto del gobierno de cada país.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Porcentaje del presupuesto de los TSJ, respecto del presupuesto del gobierno, en
dólares americanos, diversos países

Porcentaje del presupuesto de los TSJ, respecto del presupuesto del gobierno, en dólares americanos,
diversos países, 2013

Descripción
En lo que se refiere a los montos de presupuesto de los poderes judiciales de diversos países, respecto del total de presupuesto
del gobierno, podemos observar que el Distrito Federal (México) con un prepuesto apenas mayor al de el Salvador, el mismo
representa solo el 2.9 del presupuesto del estado, mientras en el Salvador es el 5.4%. Por otro lado, Puerto Rico tiene un
presupuesto superior al del D.F., mismo que representa apenas el 1.3 del total del país.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con
base en información de los TSJ de los países correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Internacional.
Unidad de observación: Presupuesto del gobierno y
presupuesto de los TSJ, en dólares americanos, diversos países.
Desagregación: Países del mundo.
Periodo de reporte: 2013.
Notas: Se calculó la conversión de la moneda de cada país, con
base en su paridad frente al dólar americano al cierre del año. El
presupuesto del D.F. incluye el del TSJDF y el del CJDF.
La moneda utilizada en Puerto Rico es el dólar americano. En
Panamá el balboa es la moneda nacional equivalente al dólar
americano, el dólar es la moneda de circulación en el país.
[1] El presupuesto de gobierno de Lima se obtuvo de la página
web: apps5.mineco.gob.pe/transparencia y se realizó la
conversión a dólares USCY con el tipo de cambio de 2.84.

Donde:
%PD = porcentaje del presupuesto del gobierno
destinado al TSJ de cada país, con respecto a su
presupuesto de gobierno, en dólares americanos.
Pj = presupuesto de justicia asignado al poder
judicial de cada país, en dólares americanos.
Pg = presupuesto del gobierno de cada país, en dólares
americanos.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Promedio de remuneración mensual de las y los jueces en los TSJ de las EFM, en
miles de pesos
Promedio de remuneración mensual de las y los jueces en los TSJ de las EFM,
en miles de pesos, 2008-2013

Descripción
Se observan importantes disparidades en las remuneraciones de jueces y juezas entre los 32 poderes judiciales de las entidades federativas, los Tribunales en los que se dan las mayores retribuciones a las y los jueces son el Distrito Federal, el Estado
de México, Nuevo León y Aguascalientes; por el otro lado los Tribunales en los que los sueldos de las y los jueces son los más
bajos es en: Nayarit, Tlaxcala y Tamaulipas.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística dela Presidencia del TSJDF, con
información de los TSJ de las EFM.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Remuneración de las y los jueces.
Desagregación: EFM.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Notas: El cálculo está hecho con base en valores brutos; Las cifras
fueron ajustadas con base en las actualizaciones enviadas por los
Tribunales de las EFM. n.d.= No disponible.
[1] Se tomó el valor máximo y para este año presenta juzgados
mixtos, de oralidad familiar y mercantil.
[2] Se tomó el valor máximo para los años 2012 y 2013.
[3] Se registró un incremento en los salarios de 2012-2013, del
31%.
[4] El dato es del año 2012.
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Fórmula

Donde:
RM = promedio de la remuneración mensual de las y los
jueces en los TSJ de las EFM.
=suma de las remuneraciones Ri, desde i=1 hasta la
remuneración n, de todas las materias.
M = número de materias.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Promedio de remuneración mensual de las y los magistrados en los TSJ de las
EFM
Promedio de remuneración mensual de las y los magistrados en los TSJ de las EFM, 2013

Descripción
Mientras que los Magistrados mejor remunerados son los del Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Distrito Federal,
los menos remunerados están en Tabasco, Hidalgo y Tlaxcala.

Metadato

Fórmula

	
  
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con
información de los TSJ de las EFM.
Periodicidad: Anual.
Donde:
Cobertura: Nacional
Unidad de observación: Remuneración de los magistrados/as.
RM = promedio de la remuneración mensual de las y los
Desagregación: EFM.
magistrados en los TSJ de las EFM.
Periodo de reporte: 2013.
	
  
Suma de las remuneraciones Ri, desde i=1hasta
Notas: El cálculo está hecho con base en valores brutos. Cifras en
la remuneración n, de todas las materias.
miles de pesos.
M = número de materias.
[1] Se tomó el valor superior.
[2] Dato del año 2012.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Promedio de remuneración mensual de las y los jueces en los TSJ de diversos
países en dólares americanos

Promedio de remuneración mensual de las y los jueces en los TSJ de diversos países en dólares
americanos, 2008-2013

Descripción
Se observan importantes disparidades en las remuneraciones de jueces y juezas entre diferentes Tribunales de la Latinoamérica.
Entre los mejor remunerados están las y los jueces de Costa Rica, Distrito federal [México] y Puerto Rico.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con
base en información de los TSJ de los países correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Internacional.
Unidad de observación: Remuneración de las y los jueces.
Desagregación: Países.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Notas: Se calculó la conversión de la moneda de cada país, con
base en su paridad frente al dólar americano a diciembre del año
correspondiente. En Panamá se promedió el ingreso de las y los
jueces de primera y segunda instancia, pues existe un rubro de las
y los magistrados. n.d.= No disponible.

218

Anuario Estadístico 2014

Fórmula

Donde:
RD = promedio mensual de la remuneración de las
y los jueces en los TSJ de diversos países en dólares
americanos.
RM = promedio mensual de la remuneración de
las y los jueces del TSJ de cada país, en su moneda.
TC = tipo de cambio del dólar americano según la
paridad de la moneda de cada país.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Promedio de remuneración mensual de las y los magistrados en los TSJ
de diversos países en dólares americanos

Promedio de remuneración mensual de las y los magistrados en los TSJ de diversos países en dólares
americanos, 2008-2013

Descripción
Comparando varios Tribunales de Latinoamérica, entre los Magistrados mejor remunerados están los de Costa Rica y México,
Distrito Federal.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística dela Presidencia del TSJDF, con
base en información de los TSJ de los países correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Internacional.
Unidad de observación: Remuneración de magistradas/os de las
entidades federativas de México y de otros países.
Desagregación: Países.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Notas: Se calculó la conversión de la moneda de cada país, con
base en su paridad frente al dólar americano. La moneda utilizada
en Puerto Rico es el dólar americano. En Panamá el dólar es la
moneda de circulación en el país. n.d.= No disponible.

Donde:
RM = promedio mensual de la remuneración de las/los
magistradas/os en los TSJ de diversos países en dólares
americanos.
RS = promedio mensual de la remuneración de las/
los magistradas/os del TSJ de cada país, en su moneda.
TC = tipo de cambio del dólar americano según la
paridad de la moneda de cada país.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Presupuesto asignado en impartición y administración de justicia por habitante
de las EFM [pesos]

Presupuesto asignado en impartición y administración de justicia por habitante de las EFM [pesos],
2008-2013

Descripción
El Distrito Federal es la entidad federativa en la cual se destina el mayor monto de presupuesto en impartición de justicia por
habitante, para el año 2013 le siguen en monto de presupuesto por habitante los tribunales de Morelos, Quintana Roo y
Campeche.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con
base en información de Leyes y decretos de presupuestos de
egresos de las entidades federativas 2008-2013 y el CONAPOProyecciones de la población de las entidades federativas 20102030.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Presupuesto asignado en impartición y
administración de justicia por habitante.
Desagregación: EFM.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Nota: Para el cálculo del gasto asignado por habitante de
2010-2013, se utilizaron las Proyecciones de la población de las
entidades federativas 2010-2030 del CONAPO.
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Fórmula

Donde:
PH = presupuesto asignado en impartición y
administración de justicia por habitante de las EFM en
pesos.
PJ = presupuesto del poder judicial de cada entidad
federativa.
H = número de habitantes por entidad federativa.

Desistimientos
Tipo de indicador Nombre del Indicador
Resultado

Porcentaje de casos en los que la persona que inició una demanda se desistió en
alguna etapa del proceso, materia civil

Porcentaje de casos en los que la persona que inició una demanda se desistió en alguna etapa
del proceso, materia civil, 2011-2013

Descripción
En los 2011 y 2013, el porcentaje de los casos de desistimiento en la materia civil se incrementaron de 6.8% al 9.7%.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF con
información de los juzgados civiles, civiles de cuantía menor y
civiles orales.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Desistimientos.
Desagregación: Materia
Periodo de reporte: 2011-2013.
Notas: Se muestra el porcentaje de desistimientos con respecto
al número de juicios iniciados. Por el momento sólo se tiene
información para la materia civil. A partir del 7 de enero de 2013
los juzgados de paz civil se denominan juzgados civiles de cuantía
menor, en esa misma fecha inician operaciones los juzgados civiles
orales.

Donde:
%D = porcentaje de casos en los que la persona que
inició una demanda se desistió, para las materias civil,
civil de cuantía menor y civiles orales.
De = número de casos de desistimiento de las personas
que iniciaron una demanda, para las materias civil, civil
de cuantía menor y civiles orales.
Ji = número de juicios iniciados en las materias civil, civil
de cuantía menor y civiles orales.
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