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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, 2014

Descripción

En el año 2014, en México habitaban poco más de 119 millones de personas, siendo el Estado de México la entidad federativa 
con más población con más de 16 millones de pobladores, seguido por el Distrito Federal con 8.9 millones, y por el estado de 
Veracruz con casi 8 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: 2014.

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.

Indicadores de contexto:
Población

	   100% x
Tp
PeP ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=
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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, 2014

Descripción

En el año 2014, ninguno de los países y/o ciudades con cuyos Tribunales se harán comparativos en este Anuario, rebasan en 
población a la Ciudad de México, la población de Honduras es de 8.7 millones de habitantes y es la del país que más se acerca a 
la del Distrito Federal con 8.9 millones.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, 
con información de los países correspondientes. 
Para Nicaragua: Instituto Nacional de Información de Desarrollo. 
Periodicidad: Anual.
Cobertura: Internacional.
Unidad de observación: Habitantes.
Desagregación: Diversos países.
Periodo de reporte: 2014.

N.A.



44 Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 2015  

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, 2008-2014

Descripción

Entre los años 2008 y 2014 el número de personas que laboraban en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pasó 
de 8,962 a 9,498, lo que representa un incremento promedio anual del 0.9%. 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 2014 trabajaban en el Tribunal 5,298 mujeres y 
4,200 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: 2008-2014.

N.A.

Recursos humanos
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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, 2014

Descripción

En el año 2014, del total de 294 jueces y juezas que había en el TSJDF, 183 eran hombres y 111 mujeres, lo que en términos 
porcentuales representa que el 62% eran hombres y el 38% mujeres. Por su parte, del total de magistrados que era de 78, 42 
eran hombres es decir el 54%, y 36 eran mujeres, es decir el 46%.

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: 2014.
Notas: No se incluye al Magistrado Presidente del TSJDF. 
Información con datos al 31 de diciembre de 2014. El 7 de enero 
de 2013 entraron en operación 20 juzgados civiles orales. En 
el mes de agosto del año 2014 entraron en funcionamiento 6 
juzgados orales familiares.

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, 2008-2014

Descripción

En los últimos 7 años, se ha mantenido prácticamente igual la distribución porcentual del personal del TSJDF, en donde el perso-
nal técnico operativo representa el 61% de la plantilla, siendo el personal de carrera judicial el 35% 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: 2008-2014.
Nota: Información con datos al 31 de diciembre de cada año.

Donde:

%TP = porcentaje del personal del TSJDF por tipo de 
plaza ocupada por año.
Phm = número de personas por tipo de plaza ocupada, 
por año.
Thm = total del personal del TSJDF, por año.

	  
100% ×⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
Thm
PhmTP
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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: 2014.
Notas: Las cifras incluyen personal de carrera judicial y administrativo 
adscrito a salas y juzgados. Información con datos al 31 de diciembre 
de 2014.

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.

	  
100% ×⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
TJS
JSPS
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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, 2014 

Descripción

En el año 2014, la materia en la cual se da una mayor presencia de mujeres entre el personal de los órganos jurisdiccionales es la 
familiar oral y familiar tradicional con un 69% y 64% respectivamente, les sigue la materia civil oral con un 61% y la materia civil 
con un 57%. Por otro lado, las materias que registran el mayor porcentaje de personal masculino son la materia de ejecución de 
sanciones penales con el 51% y la materia penal con el 49%.

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: 2014.
Notas: Las cifras están referidas a personal de carrera judicial y 
administrativo adscrito a los juzgados. Información con datos al 
31 de diciembre de 2014.

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.

	  
100% ×⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
TP
HMPM
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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, 2014

Descripción

Considerando el total de personal que labora en las salas del TSJDF, se observa que en todas las materias, 6 de cada 10 funcio-
narios 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: 2014.
Notas: Las cifras están referidas a personal de carrera judicial y 
administrativo adscrito a las salas. Información con datos al 31 
de diciembre de 2014.

Donde:

%PS = porcentaje del personal del TSJDF, por sexo y 
materia, en salas.
HM = número de hombres o mujeres por materia en 
salas.
TPS = total de personas por materia en salas.

	   100% ×⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
TPS
HMPS
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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, 2014

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, con excepción de los juzgados de ejecución de sanciones penales en donde más de la mitad del personal 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, materia y área.
Periodo de reporte: 2014.
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 
2014.

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.

	  
100% ×⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
TJ
NJSPS
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de los principales puestos del personal del TSJDF y su distribución por-
centual según sexo 

Número de los principales puestos del personal del TSJDF y su distribución porcentual según sexo, 2014

Descripción

En el año 2014, en la distribución por sexo del personal que labora en los juzgados del TSJDF, se observa un predominio de mu-
jeres en labores como las secretariales, pasantes de derecho, secretarias de acuerdos, y personal administrativo especializado.
Por su parte, los hombres predominan en puestos como secretario actuario, jueces, subdirectores, jefes de departamento, 
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: 2014.
Nota: Información con datos al 31 de diciembre de 2014.

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.

	  
100% ×⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
TP
PHMPS
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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, 2014

Descripción

En el año 2014, la edad promedio del personal que laboraba en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal era de 43 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: 2014.
Nota: Información con datos al 31 de diciembre de 2014.

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.

	  

TPS

E
Pe

n

i
i∑

== 1

	  ∑
=

n

i
iE

1
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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, 2014

Descripción

En el año 2014 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: 2014.
Nota: Información con datos al 31 de diciembre de 2014.

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.

	  
100% ×⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
GE
HMPse

	   =seP%

	   =HM

	   =GE
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF por sexo

Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF por sexo, 2010

Descripción

61% de las personas usuarias del TSJDF son mujeres, proporción que se guarda también en el conjunto de la población de la 
Ciudad de México. Lo anterior corresponde a la afluencia por sexo encontrada al momento del levantamiento de la encuesta. 
Esta composición por sexo no necesariamente refleja la participación de las mujeres como actoras o inculpadas en los casos pro-
cesados en el TSJDF. Como fue constatado en campo, se observaron casos en materia penal y de justicia para adolescentes, en 
que mujeres acuden al TSJDF en su calidad de familiares de personas inculpadas.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información de la encuesta realizada por EPADEQ 2010 [Encuesta 
de Opinión a Población Abierta].
Periodicidad: Indeterminada.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Las y los usuarios del TSJDF.
Desagregación: Sexo.
Periodo de reporte: 2010.

Donde:

%HM = porcentaje de personas usuarias entrevistadas 
en el TSJDF.
Nhm = número de personas usuarias entrevistadas en el 
TSJDF por sexo.
Tu = Número total de personas usuarias entrevistadas en 
el TSJDF.

100% ×⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

Tu
NhmHM
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF por rango de edad

Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF por rango de edad, 2010

Descripción

La población que acude al TSJDF es mayoritariamente joven: 30% son personas menores de 30 años y 35% son personas entre 
30 y 44 años, 22% de las y los usuarios del TSJDF son personas entre 45 y 59 años y 13% tienen 60 años o más.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información de la encuesta realizada por EPADEQ 2010 [Encuesta 
de Opinión a Población Abierta].
Periodicidad: Indeterminada.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Las y los usuarios del TSJDF.
Desagregación: Rango de edad.
Periodo de reporte: 2010.

Donde:

%E = porcentaje de personas usuarias entrevistadas en 
el TSJDF por rango de edad.
Nu = número de personas usuarias entrevistadas en el 
TSJDF por rango de edad.
Tu= número total de personas usuarias entrevistadas en 
el TSJDF.

100% ×⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=
Tu
NeE
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF por estado conyugal  

Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF por estado conyugal, 2010 

Descripción

La mitad de las personas usuarias del TSJDF están casadas o unidas (50%); el 32% de ellas son solteras, 4% son viudas y 7% 
divorciadas. Además 7% de las personas usuarias del TSJDF no proporcionaron información sobre su estado conyugal.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información de la encuesta realizada por EPADEQ 2010 [Encuesta 
de Opinión a Población Abierta].
Periodicidad: Indeterminada.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Las y los usuarios del TSJDF.
Desagregación: Estado conyugal.
Periodo de reporte: 2010.

Donde:

%Ec = porcentaje de personas usuarias entrevistadas en 
el TSJDF según estado conyugal.
Nec = número de personas usuarias entrevistadas en el 
TSJDF según estado conyugal.
Tu = número total de personas usuarias entrevistadas en 
el TSJDF.

100% ×⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=
Tu
NecEc
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Porcentaje de usuarios del TSJDF que pertenecen a un grupo indígena; que tiene 
alguna discapacidad; que sabe leer y escribir y que sabe utilizar computadora

Porcentaje de usuarios del TSJDF que pertenecen a un grupo indígena; que tiene alguna discapacidad; 
que sabe leer y escribir y que sabe utilizar computadora, 2010

Descripción

A partir de 2010 el TSJDF cuenta con información sobre los grupos en situación de discriminación y/o exclusión que recurren a sus 
servicios: 2% de las y los usuarios del TSJDF pertenecen a alguna comunidad indígena, el 3% tiene algún tipo de discapacidad, 
el 3% no sabe leer y escribir, y un 31% no sabe utilizar una computadora.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información de la encuesta realizada por EPADEQ 2010 [Encuesta 
de Opinión a Población Abierta].
Periodicidad: Indeterminada.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Las y los usuarios del TSJDF.
Desagregación: Pertenencia a un grupo indígena, tiene alguna 
discapacidad, sabe leer y escribir o sabe utilizar una computadora.
Periodo de reporte: 2010.

Donde:

%Uc = porcentaje de personas usuarias entrevistadas en 
el TSJDF que señaló que: sabe utilizar una computadora; 
sabe leer y escribir; tiene alguna discapacidad; pertenece 
a un grupo indígena.
Nu = número de personas usuarias entrevistadas en el 
TSJDF que señaló que: sabe utilizar una computadora; 
sabe leer y escribir; tiene alguna discapacidad; pertenece 
a un grupo indígena.
Tu = número total de personas usuarias entrevistadas en 
el TSJDF.

100% ×⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
Tu
NuUc
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF según nivel de escolaridad

Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF según nivel de escolaridad, 2010

Descripción

En cuanto al nivel de escolaridad de las y los usuarios del TSJDF se puede observar que en 2010 casi el 28% tiene estudios de li-
cenciatura pero tan solo 1.2% tiene estudios de postgrado. El 22.2% de las y los usuarios tiene nivel de educación medio superior 
y el 36.9% cuenta con estudios menores: de secundaria en 24.3% de los casos y de primaria en 12.6%. En 2.5% de los casos el 
nivel de escolaridad es únicamente preescolar.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información de la encuesta realizada por EPADEQ 2010 [Encuesta 
de Opinión a Población Abierta].
Periodicidad: Indeterminada.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Las y los usuarios del TSJDF.
Desagregación: Escolaridad.
Periodo de reporte: 2010.

Donde:

%Esc = porcentaje de personas usuarias      
entrevistadas en el TSJDF según escolaridad.
Nes = número de personas usuarias entrevistadas en el 
TSJDF por tipo de escolaridad.
Tu = número total de personas usuarias entrevistadas en 
el TSJDF.

100% ×⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=
Tu
NesEsc
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF por ocupación 

Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF por ocupación, 2010

Descripción

Una gran parte de las y los usuarios del TSJDF se dedican a labores del hogar (24.9%); la cuarta parte son personas que trabajan 
por su cuenta (24.3%); el 31% son empleados y empleadas en empresas o en el sector público; el 8% son estudiantes y el 1.5% 
son empresarios y empresarias. Tan solo 0.4% de las personas usuarias del TSJDF son campesinos y campesinas y un 0.5% de las 
y los usuarios del TSJDF no proporcionan información sobre su ocupación.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información de la encuesta realizada por EPADEQ 2010 [Encuesta 
de Opinión a Población Abierta].
Periodicidad: Indeterminada.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Las y los usuarios del TSJDF.
Desagregación: Ocupación.
Periodo de reporte: 2010.

Donde:

%Oc = distribución porcentual de las personas usuarias 
entrevistadas en el TSJDF por ocupación.
No = número de personas usuarias entrevistadas en el 
TSJDF por ocupación.
Tu = número total de personas usuarias entrevistadas en 
el TSJDF.

100% ×⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=
Tu
NoOc
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF según nivel de ingreso 
familiar mensual

Distribución porcentual de las y los usuarios del TSJDF según nivel de ingreso familiar mensual, 2010

Descripción

En 2010 casi la mitad de las y los usuarios del TSJDF declaró un ingreso familiar mensual menor a $4,500 (49.5%), el 30.8% perci-
bió entre $4,501 y $10,000 y sólo el 14.4% percibió más de $10,001 al mes, lo que refleja el bajo nivel de ingresos de la mayoría 
de las personas usuarias del TSJDF. 5.3% de las personas entrevistadas no proporcionaron información sobre su nivel de ingresos.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información de la encuesta realizada por EPADEQ 2010 [Encuesta 
de Opinión a Población Abierta].
Periodicidad: Indeterminada.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Las y los usuarios del TSJDF.
Desagregación: Escolaridad.
Periodo de reporte: 2010.

Donde:

%Ni = porcentaje de personas usuarias entrevistadas en 
el TSJDF según nivel de ingreso familiar mensual.
I = número de personas usuarias entrevistadas en el 
TSJDF por nivel de ingreso familiar mensual.
Tu = número total de personas usuarias entrevistadas en 
el TSJDF.

100% ×⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=
Tu
INi
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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 es-
tabilidad 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.

	  
100% ×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=
Ta
PAP
j
a

	   =AP%

	   =jaP
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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, 2009-2014

Descripción

El personal que laboraba en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal [CJDF], en el año 2014 ascendía a 329 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: 2009-2014.
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, 2013 y 2014 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.
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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 TSJ de las EFM

Número de las y los jueces y de las y los magistrados en los TSJ de las EFM, 2014

Descripción

En el año 2014, 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 346, seguido por el Distrito Federal con 294 y Veracruz con 288. Los Tribunales con el menor 
número de jueces y juezas son Tlaxcala con 24, Aguascalientes con 29, 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 magistraturas.

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: 2014.
Notas:
[1] Además del número de jueces indicados, se cuenta con 45 
jueces de conciliación de competencia prevalentemente indígena.
[2] La información del Estado de Morelos se compone de la del 
Tribunal Superior de Justicia y la del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, ambos de la Entidad.
[3] Se incluye al magistrado presidente, ya que los años anteriores 
no se le había incluido.
[4] Para el Distrito Federal no se incluye al Magistrado Presidente 
ni a la Magistrada Consejera del TSJDF.

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, 2014

Descripción

En el año 2014, 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 2.
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: 2014.
Notas:
[1] No se incluye al Magistrado Presidente.
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, 2008-2014

Descripción

El número de las y los jueces y de las y los magistrados en Tribunales de diversos países de Iberoamérica, permite ver importantes 
divergencias, en función de sus diferenciales cargas de trabajo y de modelos de justicia que imperan en cada país. Mientras en  
Costa Rica, el número de jueces por cada 100,000 habitantes es de 25, en España es de 4, en el Distrito Federal de 3 y en Bogotá 
Colombia de 8.

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: 2008-2014.
Notas: 
n.d.= No disponible.
[1] No se incluye al Magistrado Presidente.

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, 2008-2014

Descripción

En el año 2014, entre los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, el de la Ciudad de México es el que tenía 
el mayor número de personal con más de 9 mil personas, le seguía el Tribunal del Estado de México con 4,893 funcionarios y el 
de Guanajuato con 2,760; 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: 2008-2014.
Notas: Las cifras han sido ajustadas con base en las 
actualizaciones enviadas por los TSJ de las EFM. Para el estado 
de Oaxaca, 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. 
Las cifras de 2010 para Sinaloa y Baja California, está proyectada.
[1] La información se compone de la del Tribunal Superior de 
Justicia y la del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
ambos de la Entidad.
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, 2008-2014

Descripción

La planta laboral del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, rebasa a la que tienen Tribunales de varios países de Ibero-
américa, incluida los Tribunales de Madrid, España, Honduras, Costa Rica.

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: 2008-2014.
Nota: 
n.d.= No disponible.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de quejas recibidas en el TSJDF, en la CDHDF y en la CNDH

Número de quejas recibidas en el TSJDF, en la CDHDF y en la CNDH, 2009-2014

Descripción

Entre los años 2009 y 2014, las quejas recibidas en el TSJDF a través de la DOCDH crecieron en un 447% al pasar de 55 en el 
primer año a 301 en el último. Por su parte, las que se presentaron a través de la CDHDF o la Comisión Nacional se incrementaron 
en un 51% entre los años 2009 y 2014. Cabe mencionar que a lo largo de los últimos años, la DOCDH ha llevado a cabo una 
constante labor de sensibilización sobre el derecho de los usuarios del TSJDF a interponer quejas. Como parte de estas medidas 
se han instalado módulos de atención en los edificios del TSJDF.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con 
información de la DOCDH, ambas del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Quejas.
Desagregación: Materia.
Periodo de reporte: 2009-2014.

N.A.

Indicadores generales:
Quejas
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Distribución porcentual de las quejas recibidas en el TSJDF a través de su DOCDH 
por materia, área de apoyo y servicios

Distribución porcentual de las quejas recibidas en el TSJDF a través de su DOCDH por materia, 
área de apoyo y servicios, 2009-2014

Descripción

En los últimos años en la materia familiar es en la cual se han interpuesto un mayor número de quejas, seguida por las que se 
interponen en contra de las áreas de apoyo judicial y administrativas, y de la materia penal. En menor medida llegan quejas a los 
juzgados de delitos no graves, a los juzgados civiles y de paz civil, de justicia para adolescentes, así como al INCIFO.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia con base en 
información de la DOCDH, ambas del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Quejas.
Desagregación: Materia.
Periodo de reporte: 2009-2014.
Notas: Queja es la comunicación que cualquier persona hace 
a la CNDH, la CDHDF o al TSJDF -en este último a través de la 
DOCDH y la CDJ-, para denunciar alguna irregularidad cometida. 
Para 2009 la materia civil incluye arrendamiento. La materia 
penal incluye en 2010, 2011 y 2012 tres, dos y tres casos, 
respectivamente, de sala penal.
El Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) antes denominado 
SEMEFO, es uno de los servicios de los que está a cargo el TSJDF; 
aquí se canalizan todos los cuerpos que, por circunstancias 
de muerte, es necesario esclarecer y estudiar las causas 
del fallecimiento. No se incluyen en la gráfica los datos no 
especificados.

Donde:       

%Q = porcentaje de quejas recibidas en el TSJDF a 
través de su DOCDH por materia, área de apoyo y 
servicios.                        
Qm = número de quejas por materia, área o servicio 
recibidas en el TSJDF, por año.   
Tq = total de quejas recibidas por año en el TSJDF a 
través de su DOCDH.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Distribución porcentual de las quejas recibidas en el TSJDF a través de la DOCDH 
según el contenido de la queja

Distribución porcentual de las quejas recibidas en el TSJDF a través de la DOCDH según el contenido 
de la queja, 2014

Descripción

En los últimos seis años, las solicitudes de informes de procesos interpuestos en el Tribunal son las  que en mayor medida se han 
incrementado, al pasar de 11 en el año 2009 a 108 en el año 2014, las referidas al debido proceso ocupan el segundo lugar del 
tipo de quejas, y en tercer lugar se encuentran las quejas de orden laboral. 

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con 
información de la DOCDH, ambas del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Quejas.
Desagregación: Materia.
Periodo de reporte: 2014.

Donde:  

%Qa = porcentaje de quejas recibidas en el TSJDF a 
través de la DOCDH, según el contenido de la queja.
Qc = número de quejas recibidas en el TSJDF a través de 
la DOCDH, según el contenido de la queja.
Tq = total de quejas recibidas en el TSJDF a través de la 
DOCDH.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de quejas presentadas ante la Comisión de Disciplina Judicial por materia 

Número de quejas presentadas ante la Comisión de Disciplina Judicial por materia, 2009-2014

Descripción

Otro tipo de quejas son las que interponen ante la Comisión de Disciplina Judicial, contra personal jurisdiccional o administrativo y 
que se fundamentan por alguna causa de carácter administrativo. Las mismas han aumentado en número en los últimos 6 años, 
al pasar de 352 en el año 2009 a 649 en el año 2014, lo que representa un crecimiento del 84%. Los funcionarios de la materia 
penal  son los que reciben el mayor número de quejas, seguidos por los de la materia civil. 

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: Quejas.
Desagregación: Materia.
Periodo de reporte: 2009-2014.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Contexto Número de quejas presentadas ante la Comisión de Disciplina Judicial por cargo 
del acusado

Número de quejas presentadas ante la Comisión de Disciplina Judicial por cargo del acusado, 2009-2014

 

Descripción

El número de funcionarios en contra de los cuales se interpusieron quejas a través de la Comisión de Disciplina Judicial, ha ido 
aumentando en los últimos años, al pasar de 537 en el año 2009 a 822 en el año 2014. 

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: Quejas.
Desagregación: Cargo del acusado.
Periodo de reporte: 2009-2014.  

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de cursos y eventos impartidos sobre derechos humanos en el TSJDF 

Número de cursos y eventos impartidos sobre derechos humanos en el TSJDF, 2009-2014

Descripción

El número de cursos y eventos llevados a cabo en el TSJDF relacionados con los derechos humanos, aun cuando han variado 
significativamente en los últimos años, han tendido a ser cada vez más comunes en el Tribunal. El año 2010 fue en el que más 
cursos del tema se impartieron. En el año 2014 hubo 21 eventos y 8 cursos sobre este tema.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, 
con información del IEJ.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cursos, eventos y participantes del 
personal jurisdiccional del TSJDF.
Desagregación: Tipo de actividad.
Periodo de reporte: 2009-2014.

N.A.

Capacitación en derechos humanos
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de personas del TSJDF atendidas en cursos de educación abierta 

Número de personas del TSJDF atendidas en cursos de educación abierta, 2009-2014

Descripción

Otro tipo de cursos que se dan a través del Instituto de Estudios Judiciales y que se han incrementado de manera importante en 
los últimos años, son los de educación abierta, al alcanzar una cifra de más de 3 mil personas al año en estos cursos.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, 
con información del IEJ.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Personal del TSJDF atendido en cursos 
de educación abierta.
Desagregación: Tipo de cursos.
Periodo de reporte: 2009-2014.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de cursos impartidos en el TSJDF por diversas áreas del propio Tribunal

Número de cursos impartidos en el TSJDF por diversas áreas del propio Tribunal, 2009-2014

Descripción

Aun cuando el Instituto de Estudios Judiciales, coordina la mayor parte de la capacitación que se imparte en el TSJDF sobre todo 
para efecto de carrera judicial y de actualización de temas judiciales, algunas áreas en el marco de su especialización y de su 
vinculación con instancias especializadas en los temas de transparencia, derechos humanos, estadística e informática, llevan cabo 
también capacitaciones especializadas en otras materias entre el personal de TSJDF.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, con 
información del IEJ, la OIP del TSJDF, DEI, DOCDH, DE y OIP del 
CJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cursos y participantes del personal 
jurisdiccional del TSJDF.
Desagregación: Áreas del TSJDF.
Periodo de reporte: 2009-2014.
Notas: En este indicador no se consideran los cursos y eventos 
de derechos humanos, pues ya están detallados en el indicador 
anterior. Las cifras del IEJ se refieren a los siguientes rubros: 
Cursos para cargos de secretarios judiciales en materia civil, 
penal, familiar y justicia para adolescentes, cursos para cargo de 
juez en materia civil, penal, familiar y justicia para adolescentes, 
actualización judicial y posgrados. Es importante señalar que el 
IEJ organiza una amplia gama de capacitación y eventos dirigidos 
al personal del TSJDF y a público externo. n.d.= No disponible. 
Las cifras de 2014 de la Oficina de Información Pública del TSJDF, 
están referidas a sólo a las áreas administrativas.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Número de eventos realizados en el IEJ, según tema y número de participantes

Número de eventos realizados en el IEJ, según tema y número de participantes, 2014

Descripción

Tan solo en el año 2014, el Instituto de Estudios Judiciales del TSJDF, tuvo un registro de más de 28 mil personas que atendieron 
los eventos que se organizaron, los de las materias penal y familiar fueron los más recurridos, seguidos por los de la Derechos 
Humanos.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, 
con información del IEJ.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Eventos realizados.
Desagregación: Tema de los eventos.
Periodo de reporte: 2014.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Porcentaje de personas que laboran en el TSJDF que cuentan con certificado del 
último grado escolar aprobado, por  sexo o por área

Porcentaje de personas que laboran en el TSJDF que cuentan con certificado del último grado escolar 
aprobado, por sexo o por área, 2012

Descripción

En mayor medida el personal de carrera judicial cuenta con un certificado del último grado escolar aprobado que el personal 
administrativo; asimismo una mayor proporción de mujeres que de hombres cuentan con este documento.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, 
con información de la Encuesta Interna del TSJDF realizada por 
EPADEQ 2012.
Periodicidad: Indefinida.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Personas que laboran en el TSJDF.
Desagregación: Sexo y área.
Periodo de reporte: 2012.
Nota: No se incluyen los casos de los cuales no se tienen datos.

Donde:

= porcentaje de personas entrevistadas que laboran 
en el TSJDF, que cuentan o no con certificado del 
último grado escolar que aprobaron; por sexo o 
área jurisdiccional o administrativa.

= número de personas entrevistadas que laboran 
en el TSJDF, que cuentan o no con certificado del 
último grado escolar que aprobaron; por sexo o 
área jurisdiccional o administrativa.

= número total de personas entrevistadas que 
laboran en el TSJDF, por sexo o por área 
jurisdiccional o administrativa.

	  
100% ×⎟
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Distribución porcentual de las personas que laboran en el TSJDF, por especialidad 
de licenciatura o carrera técnica, según sexo o área

Distribución porcentual de las personas que laboran en el TSJDF, por especialidad de licenciatura 
o carrera técnica, según sexo o área, 2012

Descripción

Mientras que el 95% del personal que labora en los órganos jurisdiccionales estudió la carrera de derecho, este porcentaje sólo 
es del 40% en las áreas administrativas. Un mayor porcentaje de los hombres que trabajan en el Tribunal cuenta con los estudios 
en derecho respecto del de mujeres.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, 
con información de la Encuesta Interna del TSJDF realizada por 
EPADEQ 2012.
Periodicidad: Indefinida.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Personas que laboran en el TSJDF.
Desagregación: Sexo y área.
Periodo de reporte: 2012.
Notas: En el estudio no fue considerado el personal que no 
cuenta con estudios técnicos o de licenciatura. En la gráfica no 
fue considerado el personal que no contestó.

Donde:

= porcentaje de personas entrevistadas que laboran 
en el TSJDF, por especialidad de licenciatura o 
carrera técnica; por sexo o área jurisdiccional o 
administrativa.

= número de personas entrevistadas que laboran 
en el TSJDF, por especialidad de licenciatura o 
carrera técnica; por sexo o área jurisdiccional o 
administrativa.

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

Proceso Distribución porcentual del personal del TSJDF según grado académico 
que actualmente cursa, por área jurisdiccional o administrativa 

Descripción

En el año 2012, del total de personal jurisdiccional que se entrevistó a través de una encuesta, más de la mitad manifestó que 
estaba cursando una maestría, el 14% un doctorado y el 5.5% una licenciatura.
Por su parte, el 40% del personal administrativo manifestó estar estudiando una maestría, el 25% una licenciatura y el 7% un 
doctorado.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, 
con información de la Encuesta Interna del TSJDF realizada por 
EPADEQ 2012.
Periodicidad: Indefinida.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Personas que laboran en el TSJDF.
Desagregación: Sexo y área.
Periodo de reporte: 2012.
Nota: Sólo se consideró al personal que cursa algún tipo de 
estudios.

Donde:

= porcentaje de personas entrevistadas que 
laboran en el TSJDF, por grado académico que 
actualmente cursan; por área jurisdiccional o 
administrativa.

= número de personas entrevistadas que laboran en 
el TSJDF, por grado académico que actualmente 
cursan; por área jurisdiccional o administrativa.

= número total de personas entrevistadas que 
laboran en el TSJDF, por área jurisdiccional o 
administrativa.

Distribución porcentual del personal jurisdiccional 
del TSJDF, por grado académico que actualmente 

cursa, 2012

Distribución porcentual del personal administrativo 
del TSJDF, por grado académico que actualmente 

cursa, 2012
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Tipo de indicador Nombre del Indicador

Proceso Porcentaje del personal del TSJDF según año en que señaló haber recibido 
capacitación, por área jurisdiccional o administrativa

Porcentaje del personal del TSJDF según año en que señaló haber recibido capacitación, 
por área jurisdiccional o administrativa, 2012

Descripción

En el año 2012, el 44% del personal jurisdiccional, manifestó haber recibido capacitación en los últimos 5 años, esta proporción 
fue del 20% en el caso del personal administrativo. Se puede observar que en los últimos años, se ha ido incrementando el por-
centaje de personal tanto jurisdiccional como administrativo que se capacita.

Metadato Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJDF, 
con información de la Encuesta Interna del TSJDF realizada por 
EPADEQ 2012.
Periodicidad: Indefinida.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Personas que laboran en el TSJDF.
Desagregación: Sexo y área.
Periodo de reporte: 2012.

Donde:

= porcentaje de personas entrevistadas que 
laboran en el TSJDF, que recibieron capacitación, 
por años en los que recibieron capacitación; por 
área jurisdiccional o administrativa.

= número de personas entrevistadas que laboran 
en el TSJDF, por años en los que recibieron 
capacitación; por área jurisdiccional o 
administrativa.

= total del personal, por año, que labora en el 
TSJDF.
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