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Organismos  

Internacionales 

Derechos 

Humanos 

Presupuestación 

y evaluación de  

desempeño 

Toma de  

decisiones 
Planeación 

INEGI 

Transparencia 

Objetivo 
 Contar con información sistematizada para atender a múltiples 
usuarios: 

INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 



1.- Marco jurídico que sustente la actividad estadística de la 
institución. 

2.- Marco de planeación y programático de la actividad 
estadística. 

3.- Recursos tecnológicos disponibles para eficientar la 
disposición y validación de la información estadística. 

4.- Recursos humanos disponibles para la función 
estadística en las diferentes etapas del proceso. 

5.- Marcos conceptuales de la estadística judicial y para la 
construcción  de indicadores. 

6.- Definición clara de los procesos y alcances de la actividad 
estadística. 

 

SEIS ASPECTOS RELEVANTES PARA EL BUEN LOGRO 
DEL OBJETIVO 



MARCO JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD 
ESTADÍSTICA (EL CASO DEL DF) 

Ò  La ley del Sistema Nacional de Información  Estadística, contempla al 
Poder Judicial como parte integrante de los órganos de gobierno 
responsables de generar información de interés nacional. 

Ò  La ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
establece en su art. 36 entre otras cosas, que corresponde al 
Presidente formar la estadística judicial con los datos que 
proporcionen las salas y los juzgados. En el reglamento del CJDF se 
le faculta al mismo emitir la normatividad para regular la actividad 
estadística del TSJDF. EL art. 201 le da facultades para vigilar la 
aplicación de la norma en materia estadística. 

Ò  Con base en (a) lo establecido en el art. 36 de la LOTSJDF, con fecha 
13 de julio del año 2010, mediante Acuerdo 39-32/2010, el Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal emite “Las políticas y 
lineamientos a que se sujetará la información estadística del TSJDF y 
del CJDF”. 



MARCO PARA LA PLANEACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA 

Ò  El Plan Institucional del Tribunal Superior de 
Justicia 2008-2011, establecía como una línea 
estratégica 2 la información para la toma de 
decisiones. 

Ò  En el Plan institucional también se establecía que 
se debía hacer del Programa Estratégico del 
Sistema Integral de Información. 

Ò  Mediante Acuerdo 35-43/2009 el Pleno del CJDF, 
con fecha 11 de agosto del año 2009, se autorizó 
el Programa Estratégico del Sistema Integral de 
Información del TSJDF y del CJDF. 

 



RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONIBLES 

Vale la pena preguntarse lo siguiente: 
 
Ò  ¿Se cuenta con red informática en el poder judicial que permita la 

captura en línea de información estadística? 
Ò  ¿Se cuenta con sistemas de captura o de gestión judicial que 

permitan la integración de información en bases de datos? 
Ò  ¿Se cuenta con la suficiente infraestructura de equipos para 

fortalecer las funciones de gestión y de  los órganos 
jurisdiccionales? 

Ò  ¿Se cuenta con personal especializado en aplicaciones 
informáticas para la generación, validación y procesamiento 
estadístico?. 

    Entre mayor sea la disposición de recursos y personal informático 
mayor es la posibilidad de eficientar los procesos de integración, 
validación y procesamiento de información estadística y menores 
los recursos humanos necesarios para la función. 



RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA LA 
FUNCIÓN ESTADÍSTICA 

Ò  Mediante Acuerdo del CJDF se crea en el mes de febrero del 
año 2009 la Subdirección de Estadística de la Presidencia, 
misma que se transformo en Dirección a partir del mes de 
enero del año 2010. 

Ò  En esta área se conjuntó el personal que ya realizaba un 
registro estadístico judicial de manera manual, en la 
Dirección de Anales de Jurisprudencia y en el Servicio 
Médico Forense y también se permitió la contratación de 
personal nuevo con el perfil técnico especializado para la 
función. 

Ò  Se pudo conformar un equipo de trabajo de 20 personas, 
mismo que es interdisciplinario, y que son los responsables 
de la integración y difusión de toda la estadística del TSJDF y 
del CJDF. 



MARCOS CONCEPTUALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTADÍSTICA E 
INDICADORES JUDICIALES 
Recomendación: Retomar los marcos conceptuales ya 
existentes: 
Ò Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos 
Humanos. 
Ò Centro de Estudios Judiciales de la Américas. 
Ò Catálogo Único de Delitos del Distrito Federal. 
Ò Catálogo de tipos de juicio en la materia Civil y 
Familiar. 
Ò Catálogo de tipos de libertad dictadas. 
Ò Procesador Acelerado de Datos del Banco Mundial. 
Ò Catálogos INEGI. 
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Trinomio de la estadística judicial (trabajo 
en equipo) 

DERECHO 

INFORMÁTICA 

ESTADISTICA 



Recomendaciones: 

•  Fortalecer aquellos aspectos (de los seis que se mencionaron al 
principio de la presentación) en los que la función estadística esté 
endeble. 

•  Llevar un inventario de variables de información. 

•  Ubicar el área de estadística con los tomadores de decisiones para 
darle un carácter estratégico. 

•  Optimizar la información para dar respuesta a diferentes usuarios, es 
decir la misma información debe servir para atender a todos nuestros 
usuarios. 

•  Sistematizar bases de datos para poder hacer procesamiento 
estadístico y de ser posible adquirir paquetes estadísticos que faciliten la 
explotación de la información. 

•  Acordar entre todos los Tribunales y proponer cual es la información 
que nos interesa que recabe el INEGI como de interés nacional, y 
hacerla útil a nuestras necesidades como tribunales. 



Errores más comunes: 

Ò Creer que tecnologías aplicadas a la 
información es lo mismo que la estadística. 

Ò Pensar que el trabajo jurisdiccional no se 
puede medir. 

Ò Pensar: “o hago mi trabajo o capturo 
información”. 

Ò La validez jurídica solo cuenta en el papel. 
Ò Los sistemas solo nos hacen hacer más 

trabajo. 



Algunos temas que son de interés del TSJDF, que debería 
recabar el INEGI como de interés nacional 

Reforma Penal 

Oralidad Civil 

Reforma Constitucional de Derechos Humanos 

Trata de personas 

Restitución Internacional de Menores y adopción 
Internacional. 

Delitos como el secuestro, homicidios, violencia en contra de 
mujeres 

Extinción de dominio 

Justicia para adolescentes 

Narcomenudeo 

 



Atentamente: 
 
Rocío Mondragón Pérez 
Directora de Estadística del TSJDF-México 
 
rocio.mondragon@tsjdf.gob.mx 
 
http://estadistica.tsjdf.gob.mx 


