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Antecedentes 

MESA DE TRABAJO 
PARA LA 

GENERACIÓN Y 
HOMOLOGACIÓN DE 

LA ESTADÍSTICA 
JUDICIAL 

Tribunales 
Superiores 
de Justicia 



Objetivo del Mesa: 

Generación de Información: 
Microdatos, informes, 
productos y atención 
de requerimientos de 
estadísticas judiciales 
nacionales e 
internacionales  

Proceso de 
impartición  
de justicia 

Registros judiciales  
de los Tribunales 
Superiores de Justicia 

Sistematización  
de registros 
administrativos 
(Estadísticas Judiciales) 



Respuesta a los requerimientos de 
información nacional e internacional 

Tribunales 
Superiores 
de Justicia 



Asistencia técnica de ONU Mujeres 

Objetivos: 

1. Integración del marco conceptual homologado y las bases para 

un Sistema Integrado de información estadística sobre 

impartición de justicia. 

2. Desarrollo informático para la adecuación del Sistema de 

Información Estadística de la Materia Penal Oral (SIEMP-Oral) al 

marco conceptual. 

3. Implementación del desarrollo informático en el TSJCDMX con 

la finalidad de presentar los resultados comprometidos. 

4. Socialización del SIEMP-Oral adecuado al marco conceptual 

homologado a la CONATRIB. 
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Bases para un Sistema Integrado de 
información estadística sobre 
impartición de justicia 

 Especificaciones técnicas generales 
Normatividad 

Marcos conceptuales 

Sistema integrado de información 

 Áreas de información estadística específicas 
Recursos humanos 

 Personal especializado 

 Capacitación  

Infraestructura tecnológica 

Recursos físicos 

 Especificaciones generales de la información 
Información alineada al marco conceptual 

 Estructura temáticoa 

 Variables 

 Catálogos y clasificaciones 

Estructura de las bases de datos 
 Tablas  

 Llaves   



Personal especializado 



Procesos de la función estadística 
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Proceso de acuerdo al Código Nacional 
de Procedimientos Penales 



Necesidades de información a recolectar 
para dar seguimiento a la impartición  
de justicia del sistema penal acusatorio  



Tipos de carpeta según origen y unidad 
de análisis del sistema procesal penal 
acusatorio  



Marco conceptual y Bases para un 
Sistema Integrado de información  



Marco conceptual 



Variables seleccionadas como mínimas 
en el marco conceptual homologado 

Categoría
Número 

de variables

1.1.1  Tipos de carpeta que ingresan 25

1.1.2  Audiencias 9

1.1.3  Audiencia inicial 13

1.1.4  Audiencia intermedia 9

1.1.5  Juicio oral 2

1.1.6  Ejecución 2

1.1.7  Apelación 7

1.1.8  Medida cautelar 4

1.1.9  Medida de protección 4

1.1.10  Soluciones alternas 6

1.1.11  Amparos 6

1.2.1  Características generales 10

1.2.2  Características socio demográficas 22

1.2.3  Características socio económicas 17

1.2.4  Antecedentes de violencia contra las mujeres
2

1.3.1  Características generales 11

1.3.2  Características socio demográficas 23

1.3.3  Características socio económicas 17

1.3.4  Antecedentes de violencia 8

1.4 Ofendido 1.4.1  Características socio demográficas 7

1.5 Demandado (medidas de protección) 1.5.1  Características socio demográficas 7

1.6 Demandante (medidas de protección) 1.6.1  Características socio demográficas 6

1.7.1  Características generales 4

1.7.2  Características de ejecución 17

SubcategoríaTemas

1. Impartición 

de justicia en 

el sistema de 

justicia penal 

acusatorio

1.1 Procedimientos penales

1.2 Imputado

1.3 Víctima

1.7 Delito



Catálogos y clasificaciones 



Clasificación Nacional de Delitos 
con fines estadísticos 

 Es recomendable que los niveles de la clasificación se 
limiten a la definición del delito, desde características 
comunes hasta la definición específica y tipificada en los 
códigos penales de los delitos. 

 Los criterios sobre las agrupaciones que se representan 
deberán ser directos y no deberán hacerse 
combinaciones. 

 Las características geográficas y de ejecución de los 
delitos, así como las especificaciones que permiten hacer 
un análisis más fino, deberán señalarse como variables 
que obligatoriamente se deben desagregar en las 
estadísticas del delito. 
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Proceso para la alineación de los 
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Diagnóstico de recursos disponibles en 
el TSJE 

Estrategias para la alineación del marco 
conceptual 

 Adopción del SIEMP-Oral 

 Adaptación de un sistema de 
información del TSJ al marco 
conceptual 

Implementación del sistema de 
alineación 



Estrategias para la alineación del 
marco conceptual 



Implementación del sistema de 
alineación 

Implementación del sistema de alineación 

 Equipamiento informático 

 Recursos humanos 

 Capacitación  

 Instalaciones físicas 

 Prueba piloto 

 

 



Cobertura nacional 

 Talleres regionales para asesorar y acompañar la 

adopción del marco conceptual en los TSJE. 

 Acercamiento interinstitucional con otros actores 

involucrados para generar sinergias. 


