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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso
Número de servidoras y servidores públicos que han tomado capacitación en 
derechos humanos, según si es personal jurisdiccional o administrativo, TSJ de 
las EFM 

Número de servidoras y servidores públicos que han tomado capacitación en derechos humanos, 
según si es personal jurisdiccional o administrativo, TSJ de las EFM, 2014

Descripción

La capacitación en materia de derechos humanos, constituye actualmente una herramienta de apoyo fundamental en la transi-
ción hacia modelos de justicia más garantistas, por lo que a través de este indicador podemos hacer un análisis de lo que falta 
por hacer en cada uno de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Servidores públicos capacitados en 
derechos humanos.
Desagregación: Personal jurisdiccional o administrativo.
Periodo de reporte: 2014.
[1] La información está conformada con la del Tribunal Superior 
de Justicia y la del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.

N.A.

Indicadores integrados de derechos humanos en los poderes judiciales de México



Indicadores integrados de derechos humanos en los poderes judiciales de México 335

Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de cursos de derechos humanos impartidos en los TSJ de las EFM 

Número de cursos de derechos humanos impartidos en los TSJ de las EFM, 2014

Descripción

Durante el año 2014, hubo mucha disparidad en el número de cursos de capacitación impartidos en los poderes judiciales de las 
entidades federativas, el total de cursos fue de 161, siendo el Tribunal del Estado de Chiapas el que más curso impartió, y en ocho 
poderes judiciales no hubo cursos de este tema.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Cursos impartidos en derechos 
humanos.
Desagregación: TSJ de entidades federativas.
Periodo de reporte: 2014.
Nota: [1] La información está conformada con la del Tribunal 
Superior de Justicia y la del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de eventos o actividades relacionados con derechos humanos 
en los TSJ de las EFM

Número de eventos o actividades relacionados con derechos humanos en los TSJ de las EFM, 2014

Descripción

Además de la capacitación, otra manera de observar cómo se hacen permear los temas de derechos humanos en el ámbito 
judicial, es a través de los eventos que sobre este tema se llevan a cabo en cada Tribunal, al respecto, en el año 2014, en los 32 
poderes judiciales se efectuaros 222 eventos o actividades relacionadas con el tema, siendo el Poder Judicial del Estado de Gua-
najuato el que celebró el mayor número.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Número de eventos o actividades 
impartidos en derechos humanos.
Desagregación: TSJ de entidades federativas.
Periodo de reporte: 2014.
Notas: [1] En el año 2014 el Poder Judicial organizó un congreso 
mundial, cuyas actividades fueron realizadas fuera del recinto 
que corresponde al Tribunal. En la Universidad de Sonora se 
desarrollaron las actividades del Congreso.
[2} La información del Estado de Morelos está conformada con 
la del Tribunal Superior de Justicia y la del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes.  

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Proporción del gasto destinado a capacitación en los TSJ de las EFM 

Proporción del gasto destinado a capacitación en los TSJ de las EFM, 2014

Descripción

Para que los poderes judiciales puedan actualizarse en los temas de derechos humanos, se necesita contar con recursos presu-
puestales en capacitación, como se puede observar los recursos que se destina a la capacitación en los poderes judiciales es muy 
desigual tanto en términos absolutos como porcentuales. El Poder judicial del Estado de México fue el que más recursos destinó 
a este rubro en el año 2014, sin embargo, fue el Poder Judicial de Quintana Roo en el cual la capacitación representó el mayor 
porcentaje de su presupuesto.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: gasto destinado a capacitación.
Desagregación: TSJ de entidades federativas.
Periodo de reporte: 2014.
Notas: [1] Dicha cantidad se integra por $47,362,558.76 presupuesto asignado a la Escuela Judicial 
más $5,765,805.02 ejercido por la Dirección de Personal para la capacitación al personal en funciones 
administrativas. [2] En el año 2014 el Poder Judicial organizó un congreso mundial, cuyas actividades 
fueron realizadas fuera del recinto del Tribunal. La cifra no incluye el costo del congreso. [3] Este dato ha 
sido estimado. [4] La información está conformada con la del Tribunal Superior de Justicia y la del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes. [5] Los eventos referentes a capacitación de derechos humanos fueron 
organizados e impartidos por otras dependencias y el Poder Judicial del Estado. [6] El dato del gasto del 
Tribunal designado a capacitación comprende $381,997.72 de presupuesto estatal (el cual no incluye otros 
gastos derivados de la función que desarrolla la escuela judicial) y $990,979.17 de recursos federales. [7] Los 
15 cursos y 19 eventos realizados al interior del Poder Judicial relacionados con Derechos Humanos, se llevaron 
a cabo en instalaciones propias con apoyo de diversas instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la Comisión Nacional de Tribunales, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Hidalguense de 
las Mujeres, por lo que dicha capacitación no implicó gasto alguno para el Poder Judicial. [8] En el año 2014 
no se tuvo asignada ninguna cantidad para capacitación, las personas que se capacitaron fue por invitación de 
otras instituciones.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de casos atendidos en justicia alternativa en los TSJ de las EFM

Número de casos atendidos en justicia alternativa en los TSJ de las EFM, 2014

Descripción

En el año 2014, en los 32 poderes judiciales de las entidades federativas, se atendieron 138,526 casos mediante los Centros de 
Justicia Alternativa disponibles, como se puede observar, en el Estado de Guanajuato es en el que más se canalizan casos a este 
recurso de solución de controversias.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Número de casos atendidos en justicia 
alternativa.
Desagregación: TSJ de entidades federativas.
Periodo de reporte: 2014.
Notas: [1] En el año 2014 el Centro de Justicia Alternativa 
atendió 2,718 casos en materia civil, mercantil, familiar y penal 
en sus dos centros. [2] La información del Estado de Morelos se 
conforma con la del Tribunal Superior de Justicia y la del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes. [3] Aún no cuentan con 
Centro Estatal de Mediación.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de asuntos resueltos a través de medidas alternativas de solución de 
controversias [mediación y conciliación] en los TSJ de las EFM

Número de asuntos resueltos a través de medidas alternativas de solución de controversias 
[mediación y conciliación] en los TSJ de las EFM, 2014

Descripción

Para tener una idea más clara de cuantos asuntos se están resolviendo a través de salidas alternativas de solución de controver-
sias, considerando que los asuntos que se atienden en los Centros de Justicia Alternativa no necesariamente terminan en una 
mediación exitosa; si solamente contabilizamos las mediaciones exitosas más las conciliaciones; en el año 2014, en los 32 poderes 
judiciales de las entidades federativas se resolvieron 63,293 asuntos por mediaciones y conciliaciones.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Número de juicios resueltos a través de 
medidas alternativas de solución de controversias.
Desagregación: TSJ de entidades federativas.
Periodo de reporte: 2014.
Notas: n.d. = no disponible, n.a. = no aplica. [1] Asuntos 
mediados y convenidos. [2] Se cuenta con 45 juzgados de 
conciliación que conocen exclusivamente de asuntos que 
puedan ser resueltos mediante la conciliación de las partes en 
comunidades prevalentemente indígenas. [3] En este estado 
no se lleva una estadística mensual en la que se contemple el 
dato solicitado de cada uno de los órganos jurisdiccionales. [4] 
La información del Estado de Morelos se conforma con la del 
Tribunal Superior de Justicia y la del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes. [5] Aún no cuentan con Centro Estatal de 
Mediación.

N.A.



340 Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 2015  

Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de investigaciones administrativas en contra de servidores públicos 
judiciales que terminaron en sanción en los TSJ de las EFM 

Número de investigaciones administrativas en contra de servidores públicos judiciales que terminaron 
en sanción en los TSJ de las EFM, 2014

Descripción

En el año 2104, en los 32 poderes judiciales, el número de funcionarios judiciales que fueron objeto de una sanción administra-
tiva fue de 721 (sin considerar al del Edo. de Puebla que no tenía disponible el dato). Este indicador da cuenta de la vigilancia y 
disciplina que se lleva en el ámbito de impartición y justicia.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Número de investigaciones 
administrativas en contra de servidores públicos.
Desagregación: TSJ de entidades federativas.
Periodo de reporte: 2014.
Notas: n.d. = no disponible. [1] De los 83 servidores públicos 
sancionados ninguno fue con motivo de violación a los derechos 
humanos. [2] La información del Estado de Morelos se conforma 
con la del Tribunal Superior de Justicia y la del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número total de computadoras disponibles según órganos jurisdiccionales o 
administrativos en los TSJ de las EFM 

Número total de computadoras disponibles según órganos jurisdiccionales o administrativos en los TSJ 
de las EFM, 2014

Descripción

En acompañamiento a la transición hacia nuevos modelos de justicia más garantistas, está el contar en mayor medida con herra-
mientas tecnológicas que hagan más eficiente la gestión tanto administrativa como jurisdiccional, al respecto, en el año 2014, 
los 32 poderes judiciales de las entidades federativas contaban con casi 60,000 computadoras, en su mayoría destinadas a los 
órganos jurisdiccionales, siendo el TSJ del Distrito Federal, el que concentra el mayor número.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Computadoras por tipo de órgano.
Desagregación: Órgano jurisdiccional o administrativo.
Periodo de reporte: 2014.
Nota: [1] La información está conformada con la del Tribunal 
Superior de Justicia y la del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes.

N.A.      
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de peritos traductores certificados en los TSJ de las EFM 

Número de peritos traductores certificados en los TSJ de las EFM, 2014

Descripción

El contar con peritos traductores certificados garantiza en los poderes judiciales el acceso a un proceso justo a las personas ha-
blantes de alguna lengua indígena, la disposición de las mismas es diferencial en cada Poder Judicial en función de las regiones 
lingüísticas del país.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Peritos traductores certificados.
Desagregación: TSJ de entidades federativas.
Periodo de reporte: 2014.
Nota: n.a. = no aplica. n.d. = no disponible. [1] La información está conformada 
con la del Tribunal Superior de Justicia y la del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes. [2] Los doce peritos traductores no son certificados por el Tribunal, 
sino de un registro de abogados con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Tabasco, artículos 54, 55, 56 y 57. El Poder Judicial de Tabasco sólo 
está facultado para integrar una relación, no para certificar. [3] En este Estado sólo 
se lleva registro de peritos. [4] El Poder Judicial del Estado de México no certifica 
peritos; los peritos en materia de idiomas se encuentran certificados por las 
universidades donde cursaron sus estudios y en lenguas por instituciones como el 
CEDIPIEM e INALI. [5] El Tribunal no certifica peritos, ya que esa facultad la ejerce la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de acuerdo a Ley Estatal de Peritos.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso ¿El TSJ de la entidad federativa cuenta con una oficina de derechos humanos?

¿El TSJ de la entidad federativa cuenta con una oficina de derechos humanos?, 2014

Descripción

En el año 2014, 24 de los 32 poderes judiciales de las entidades federativas, no contaban con una oficina de derechos humanos, 
los poderes judiciales de las siguientes entidades si las tienen: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, 
Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Oficinas de derechos humanos de los TSJ.
Desagregación: TSJ de las entidades federativas.
Periodo de reporte: 2014.
Nota: [1] La información está conformada con la del Tribunal 
Superior de Justicia y la del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso ¿El Tribunal de la entidad federativa cuenta con independencia financiera 
establecida en su marco legal? 

¿El Tribunal de la entidad federativa cuenta con independencia financiera establecida 
en su marco legal?, 2014

Descripción

Un indicador clave de la independencia judicial, lo es contar o no con independencia financiera, es decir que su presupuesto esté 
garantizado en las leyes,  sin depender de una decisión del ejecutivo. En el año 2014, 19 de los poderes judiciales de las entidades 
federativas reportaron no contar con independencia financiera.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Tribunales de las EFM con y sin 
independencia financiera.
Desagregación: TSJ de las entidades federativas.
Periodo de reporte: 2014. 
Notas: [1] La información está conformada con la del Tribunal 
Superior de Justicia y la del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso ¿El presupuesto estuvo sujeto a recortes presupuestales durante el año? 

¿El presupuesto estuvo sujeto a recortes presupuestales durante el año?, 2014

Descripción

Otro factor que afecta la independencia de los poderes judiciales, son los posibles recortes a su presupuesto. En el año 2014, 
6 poderes judiciales estuvieron sujetos a recortes presupuestales.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Presupuesto de los TSJ.
Desagregación: TSJ de las entidades federativas.
Periodo de reporte: 2014.
Notas: [1] La información está conformada con la del Tribunal 
Superior de Justicia y la del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes. [2] El presupuesto estatal de inversión no se recibió.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso ¿Existe correspondencia entre el periodo del mandato jurisdiccional 
del presidente del Tribunal con el poder ejecutivo local?

¿Existe correspondencia entre el periodo del mandato jurisdiccional del presidente del Tribunal 
con el poder ejecutivo local?, 2014

Descripción

Otro indicador de la independencia judicial lo es que no haya correspondencia entre los periodos de mandato del poder ejecutivo 
y el judicial, para garantizar independencia en la designación de los titulares entre los poderes. En el año 2014, todavía existían 4 
poderes judiciales en los que los periodos de mandato del poder ejecutivo y el judicial son iguales.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, 
con información de los TSJ de las EFM correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Período del mandato jurisdiccional 
y del ejecutivo local.
Desagregación: TSJ de las entidades federativas.
Periodo de reporte: 2014.
Nota: [1] La información está conformada con la del Tribunal 
Superior de Justicia y la del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes.

N.A.
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