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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de habitantes y su distribución porcentual en las entidades federativas 
de México

Número de habitantes y su distribución porcentual en las entidades federativas de México, 2013

Descripción

En el año 2013, en México habitaban poco más de 118 millones de personas, siendo el Estado de México la entidad federativa 
con más población con poco más de 16 millones de pobladores, seguido por el Distrito Federal con 8.9 millones, y por el estado 
de Veracruz con 7.9 millones.
Las entidades federativas del país con menos población son Campeche, Baja California Sur y Colima, mismas que no rebasan 
el millón de habitantes.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, 
con información del CONAPO- Proyecciones de la población 
de las entidades federativas 2010-2030.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Habitantes.
Desagregación: EFM.
Periodo de reporte: 2013.

Donde:                                                                

%P = porcentaje de la población de cada entidad federativa, con 
respecto al total de la población de México. 
Pe = población de cada entidad federativa.        
Tp = total de población de las entidades federativas.

1. Indicadores de contexto:
Población
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de habitantes de diversos países y ciudades iberoamericanas

Número de habitantes de diversos países y ciudades iberoamericanas, 2013

Descripción

La población de países y/o ciudades iberoamericanas, que nos permitirán hacer algunos comparativos respecto de sus poderes 
judiciales, salvo Argentina, apenas llegan a una población similar a la del Estado de México, ya que Chile cuenta con una po-
blación de 17.6 millones de habitantes, seguida por Ecuador con 15.8 millones y Guatemala con 15.4 millones.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información de los países correspondientes. Para Ecuador: Institu-
to Nacional de Estadística y Censos; Bolivia: Instituto Nacional de 
Estadística; República Dominicana: Oficina Nacional de Estadísti-
ca; Nicaragua: Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 
Uruguay: Instituto Nacional de Estadística; para Brasil; Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística.
Periodicidad: Anual
Cobertura: Internacional
Unidad de observación: Habitantes
Desagregación: Diversos países
Periodo de reporte: 2013.
[1] Proyección de población al 30 de junio de 2012.

N. A.
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Recursos humanos

Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de personas que laboran en el TSJDF y su distribución por sexo

Número de personas que laboran en el TSJDF y su distribución por sexo, 2008-2013

Descripción

Entre los años 2008 y 2013 el número de personas que laboraban en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pasó 
de 8,962 a 9,285, lo que representa un incremento promedio anual del 0.7%. El número de mujeres supera al de hombres, ya 
que por cada 10 empleados 6 son mujeres y 4 son hombres, tan solo en el año 2013 trabajaban en el Tribunal 5,203 mujeres 
y 4,082 hombres.

Metadato Fórmula

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: Personal del TSJDF.
Desagregación: Sexo.
Periodo de reporte: 2008-2013.

N. A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de las y los jueces y de las y los magistrados desagregados por sexo 
según materia

Número de las y los jueces y de las y los magistrados desagregados por sexo según materia, 2013

Descripción

En el año 2013, del total de 289 jueces y juezas que había en el TSJDF, 173 eran hombres y 116 mujeres, lo que 
en términos porcentuales representa que el 60% eran hombres y el 40% mujeres. Por su parte, del total de 
magistrados que era de 78, 43 eran hombres es decir el 55%, y 35 eran mujeres, es decir el 45%.

Metadato Fórmula

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: Las y los jueces y las y los magistrados.
Desagregación: Sexo y materia.
Periodo de reporte: 2013.
Notas: No se incluye al Magistrado Presidente del TSJDF. Infor-
mación con datos al 31 de diciembre de 2013. El 7 de enero de 
2013 entraron en operación 20 juzgados civiles orales.

N. A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual del personal del TSJDF por tipo de plaza ocupada

Distribución porcentual del personal del TSJDF por tipo de plaza ocupada, 2008-2013 

Descripción

En los últimos 6 años, se ha mantenido prácticamente igual la distribución porcentual del personal del TSJDF, en donde el 
personal técnico operativo representa el 61.3% de la plantilla, siendo el personal de carrera judicial el 34.6% y el personal de 
estructura, homólogos y enlace el 4%.

Metadato Fórmula

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: Personal del TSJDF.
Desagregación: Tipo de plaza.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Nota: Información con datos al 31 de diciembre de cada año.

Donde:

%TP = porcentaje del personal del TSJDF por tipo de pla-
za ocupada por año.
Phm = número de personas por tipo de plaza ocupada, 
por año.
Thm = total del personal del TSJDF, por año.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual del personal en juzgados y salas desagregado por sexo

 

Descripción

En los últimos años se ha mantenido una distribución mayoritariamente femenina del personal de juzgados y de salas, del cual 
por cada 10 personas 6 son mujeres y 4 son hombres.

Metadato Fórmula

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: Personal del TSJDF.
Desagregación: Sexo, juzgados y salas.
Periodo de reporte: 2013.
Notas: Las cifras incluyen personal de carrera judicial y adminis-
trativo adscrito a salas y juzgados. Información con datos al 31 de 
diciembre de 2013.

Donde:

%PS =porcentaje del personal en juzgados o en salas, 
por sexo.
JS = número de hombres o mujeres en juzgados o en 
salas.
TP = total del personal en juzgados o en salas.

Distribución porcentual del personal en 
juzgados desagregado por sexo, 2013

Distribución porcentual del personal 
en salas desagregado por sexo, 2013
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual del personal del TSJDF por materia y sexo 

Distribución porcentual del personal del TSJDF por materia y sexo, 2013 

Descripción

La materia en la cual se da una mayor presencia de mujeres entre el personal de los órganos jurisdiccionales es la familiar con 
un 64%, le sigue la materia civil oral con un 62% y la materia civil con un 59%. Por otro lado, las materias que registran el 
mayor porcentaje de personal masculino son  la materia penal con el 48.5% y la materia civil de cuantía menor con el 48%.

Metadato Fórmula

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: Personal en juzgados del TSJDF.
Desagregación: Materia y sexo.
Periodo de reporte: 2013.
Notas: Las cifras están referidas a personal de carrera judicial y 
administrativo adscrito a los juzgados. Información con datos al 31 
de diciembre de 2013.

Donde:

%PM = porcentaje del personal del TSJDF, por sexo y 
tipo de juzgado.
HM = número de hombres o mujeres por tipo de 
juzgado.
TP = total de personas por tipo de juzgado.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual del personal del TSJDF en salas según materia y sexo

 

Distribución porcentual del personal del TSJDF en salas según materia y sexo, 2013

  

Descripción

Considerando el total de personal que labora en las salas del TSJDF, se observa que en todas las materias, 6 de cada 10 fun-
cionarios de las salas son mujeres y 4 son hombres.

Metadato Fórmula

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: Personal en salas del TSJDF.
Desagregación: Materia y sexo.
Periodo de reporte: 2013.
Notas: Las cifras están referidas a personal de carrera judicial y 
administrativo adscrito a las salas. Información con datos al 31 de 
diciembre de 2013.

Donde:

%PS = porcentaje del personal del TSJDF, por sexo y ma-
teria, en salas.
HM = número de hombres o mujeres por materia en 
salas.
TPS = total de personas por materia en salas.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual del personal del TSJDF según sexo, materia y área

 

Distribución porcentual del personal del TSJDF según sexo, materia y área, 2013

      

   

Descripción

Considerando la distribución por sexo del personal que labora tanto en los órganos jurisdiccionales por materia, así como en 
las áreas administrativas y de apoyo judicial, se observa que se da un importante predominio del personal femenino en todos 
los casos. 

Metadato Fórmula

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: Personal del TSJDF.
Desagregación: Sexo, materia y área.
Periodo de reporte: 2013.
Notas: Los datos incluyen personal de carrera judicial y 
administrativos adscrito a juzgados, áreas de apoyo y áreas 
administrativas. Información con datos al 31 de diciembre de 
2013.

Donde:

%PS = porcentaje del personal del TSJDF por sexo, tipo 
de juzgado o área.
NJS = número de hombres o mujeres por tipo de 
juzgado o área.
TJ= total de personas por tipo de juzgado o área.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de los principales puestos del personal del TSJDF y su distribución 
porcentual según sexo

  

Número de los principales puestos del personal del TSJDF y su distribución porcentual según sexo, 2013

Descripción

Considerando la distribución por sexo del personal que labora en los juzgados del TSJDF se observa un predominio de mujeres 
en labores como las secretariales, pasantes de derecho, secretarias de acuerdos, jefes de departamento y personal administra-
tivo especializado.
Por su parte, los hombres predominan en puestos como secretario actuario, jueces, subdirectores y líderes coordinadores de 
proyectos, magistrados y direcciones generales, ejecutivas y de área.

Metadato Fórmula

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: Personal del TSJDF.
Desagregación: Puesto y sexo.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: Información con datos al 31 de diciembre de 2013.

Donde:

%PS = porcentaje del personal del TSJDF por sexo y 
principales puestos.
PHM = número de hombres o mujeres por principales 
tipos de puesto en el TSJDF.
TP = total de personas por principales tipos de puesto, 
en el TSJDF.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Promedio de edad del personal del TSJDF desagregado por sexo

Promedio de edad del personal del TSJDF desagregado por sexo, 2013

Descripción

En el año 2013, la edad promedio del personal que laboraba en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal era de 42 
años, lo que nos habla de juventud y experiencia al mismo tiempo.

Metadato Fórmula

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: Edad del personal del TSJDF.
Desagregación: Edad y sexo.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: Información con datos al 31 de diciembre de 2013.

Donde:

Pe = promedio de edad por sexo del personal del 
TSJDF.

= suma de todas las edades por sexo, desde i = 1 
hasta la edad n, de todo el personal del TSJDF.

TPS = total del personal del TSJDF por sexo.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual del personal del TSJDF por sexo según grupos de edad

Distribución porcentual del personal del TSJDF por sexo según grupos de edad, 2013

Descripción

En el año 2013 la distribución por sexo y grupos de edad del personal que laboraba en el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, muestra una mayoría de personal femenino entre el personal más joven que va de los 18 hasta los 60 años, a 
partir de los 61 años se da una predominancia de hombres respecto de las mujeres.

Metadato Fórmula

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: Personal del TSJDF.
Desagregación: Edad y sexo.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: Información con datos al 31 de diciembre de 2013.

Donde:

=Porcentaje del personal del TSJDF por grupos de 
edad y sexo.
=Número de hombres o mujeres por grupo de 
edad.
=Total de hombres y mujeres por grupo de edad.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual de la antigüedad del personal del TSJDF en el mismo 
puesto

Distribución porcentual de la antigüedad del personal del TSJDF en el mismo puesto, 2012

Descripción

En el año 2012, casi una tercera parte del personal de carrera judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenía 
una antigüedad de 10 años o más en el mismo puesto, y un 21% tenía entre 6 y 10 años, lo que nos habla de experiencia y 
estabilidad de los cargos jurisdiccionales; por su parte  solo el 27.3% del personal administrativo tenía más de 10 años en el 
cargo, y un 25% tenía entre 6 y 10 años. Menos de la mitad del personal tanto jurisdiccional como administrativo tenía menos 
de 6 años en el cargo.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, 
con información de la Encuesta Interna del TSJDF realizada por 
EPADEQ 2012.
Periodicidad: Indeterminada.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Personal del TSJDF.
Desagregación: Antigüedad en el puesto de trabajo.
Periodo de reporte: 2012.

Donde:
= porcentaje de personas entrevistadas que 
laboran en el TSJDF, con antigüedad en el mismo 
puesto; por área jurisdiccional o administrativa.
= número de personas entrevistadas que laboran 
en el TSJDF, por antigüedad y área jurisdiccional o 
administrativa.

Ta= número total de personas entrevistadas que
laboran en el TSJDF, por área jurisdiccional o 
administrativa.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de personas que laboran en el CJDF desagregado por área

Número de personas que laboran en el CJDF desagregado por área, 2009-2013

Descripción

El personal que laboraba en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en el año 2013 ascendía a 305  personas, cifra que 
ha crecido moderadamente en los últimos años.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con 
información de la Dirección de Enlace Administrativo del CJDF.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Personal en áreas del CJDF.
Desagregación: Área.
Periodo de reporte: 2009-2013.
Notas: La información de 2009 y 2010 es con corte al 30 de 
noviembre, la de 2011 fue proporcionada el 15 de febrero de 
2012, y 2012 Y 2013 es con corte al 31 de diciembre. A partir 
del año 2012 la Coordinación Administrativa del CJDF cambió su 
nombre a Dirección de Enlace Administrativo. Las cifras incluyen a 
los consejeros de cada Ponencia.

N.A.



56 Anuario Estadístico 2014

Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de las y los jueces y de las y los magistrados en los TSJ de las EFM

Número de las y los jueces y de las y los magistrados en los TSJ de las EFM, 2013

Descripción

En el año 2013, entre los Poderes Judiciales de las entidades federativas, el del Estado de México es el que tenía el mayor 
número de jueces y juezas con un total de 328, seguido por el Distrito Federal con 289, Veracruz con 291. Los Tribunales con 
el menor número de jueces y juezas son Tlaxcala con 24, Aguascalientes con 26, Colima con 29 y Baja California Sur con 31.
Por lo que se refiere el número de Magistrados, el Tribunal del Distrito Federal es el que tiene el mayor número con 78 ma-
gistraturas.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información de los TSJ de las EFM.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Las y los jueces y las y los magistrados.
Desagregación: EFM.
Periodo de reporte: 2013.
Notas:
[1] 2 magistrados son integrantes del Consejo de la judicatura. 
[2] Para el Distrito Federal no se incluye al Magistrado Presidente 
ni a la Magistrada Consejera del TSJDF.
[3] El magistrado presidente lo es del Tribunal y del Consejo y 
se está contabilizando en ambos rubros, como magistrado y 
Consejero.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de las y los consejeros en los poderes judiciales de las EFM

Número de las y los consejeros en los poderes judiciales de las EFM, 2013

Descripción

En el año 2013, 25 de los 32 Poderes Judiciales de las entidades federativas contaban con un Consejo de la Judicatura como 
órgano de administración y vigilancia de la función judicial, el máximo número de consejeros es de 7 y el mínimo de 1.
Los poderes judiciales que a ese año todavía no contaban con un Consejo de la Judicatura son: Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, Colima, Nayarit, Puebla y Zacatecas.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información de los TSJ de las EFM.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Nacional.
Unidad de observación: Consejeros/as.
Desagregación: EFM.
Periodo de reporte: 2013.
Notas:
[1] 2 consejeros también son magistrados.
[2] Para el Distrito Federal, el magistrado presidente y la 
magistrada consejera no se incluyeron en la plantilla de 78 
magistrados.
[3] El Magistrado Presidente lo es del Tribunal y del Consejo, y se 
contabilizó en ambos rubros, como magistrado y consejero.
Sólo fueron considerados los tribunales de las EFM en los que 
existe la figura de consejeros.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de las y los jueces y de las y los magistrados en los tribunales 
de diversos países

Número de las y los jueces y de las y los magistrados en los tribunales de diversos países, 2008-2013

Descripción

El número de las y los jueces y de las y los magistrados en Tribunales de diversos países de Iberoamérica, permite ver importan-
tes divergencias, en función de sus diferenciales cargas de trabajo y de modelos de justicia que imperan en cada país.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información de los TSJ de los países respectivos.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Internacional.
Unidad de observación: Las y los jueces y las y los magistrados.
Desagregación: Países.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Notas: Para el caso de Uruguay se consultaron los anuarios 
estadísticos de los años 2008-2011 del Poder Judicial. 
n.d.= No disponible.
[1] No se incluye al Magistrado Presidente.
[2] Para el año 2013 se consideró el mismo dato del año anterior. 
[3] Entienden jueces igual a magistrados. En las cifras se 
consideran a la capital federal y a las jurisdicciones federales del 
resto del país.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de personas que laboran en los TSJ de las EFM

Número de personas que laboran en los TSJ de las EFM, 2008-2013

Descripción

En el año 2013, entre los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, el de la Ciudad de México es el que te-
nía el mayor número de personal con más de 9 mil personas, le seguía el Tribunal del Estado de México con 4,760 funcionarios 
y el de Guanajuato con 3,023; en el resto de los tribunales su planta laboral no rebasa las 3 mil personas.

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: Personal de los TSJ de las EFM.
Desagregación: EFM.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Notas: Las cifras han sido ajustadas con base en las 
actualizaciones enviadas por los TSJ de las EFM. (1) El cambio en 
la cifra de 2012 a 2013 se debe a que se había venido reportando 
el total de personas que integraban el poder judicial del Estado. A 
partir de la separación del Consejo de la Judicatura y del Tribunal 
Superior de Justicia de Oaxaca, se modificó el dato, por lo que 
se reporta el personal que pertenece exclusivamente a dicho 
Tribunal. 
n.d.= No disponible.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de personas que laboran en los TSJ de diversos países

Número de personas que laboran en los TSJ de diversos países, 2008-2013

Descripción

La planta laboral del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, rebasa a la que tienen Tribunales de varios países de 
Iberoamérica.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con 
información de los TSJ de los países correspondientes.
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Internacional.
Unidad de observación: Personal de los TSJ de diversos países.
Desagregación: Diversos países.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Nota: Las cifras de Ecuador para el año 2012 corresponden al 
personal de la Corte Nacional. 
n.d.= No disponible.

N.A.


