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¿Qué es la ARIEMP? 

La Aplicación para el Registro de Información Estadística en Materia Penal (ARIEMP), 
desarrollada por el INEGI, es: 

• un sistema de captura de información mono-usuario; 
• diseñada para ser instalada en un equipo de cómputo con características básicas de 

procesamiento y almacenamiento; 
• registra los datos, de los expedientes o asuntos existentes en los juzgados de primera 

instancia en materia penal, relacionados con los delitos, los procesados, los delitos y las 
víctimas; 

• genera una base de datos relacional, con el propósito de proveer información 
estadística que alimenta al SNIEG a través del CNIJE y de los Registros Administrativos 
de Impartición de Justicia en Materia Penal. 
 

Además, la información estadística generada es propiedad del Tribunal Superior de Justicia. 
 



Antecedentes 
• Reforma al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF: 

Abril 7, 2006), en la que se establece: 
– Que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG); 
– Un Organismo con Autonomía Técnica y de Gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, 

responsable de normar el Sistema; 

• La ley del SNIEG (DOF: Abril 16, 2008), que establece los principios de accesibilidad a la 
información, transparencia, objetividad e independencia, así como el rol de las Unidades del 
Estado en la Información de Interés Nacional. 

• El SNIEG está conformado por cuatro subsistemas:  
– El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social 
– El Subsistema Nacional de Información Económica 
– El Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente 
– El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia 



Antecedentes 
• El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia (SNIGSPIJ): 
– Tiene como objetivo producir, integrar, administrar, conservar y difundir Información de 

Interés Nacional sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas que 
conforman al Estado y sus poderes, en las funciones de Gobierno, Seguridad Pública, 
Impartición y Procuración de Justicia a efecto de apoyar los procesos de diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en estas materias. 

– Tiene un Comité Ejecutivo que, entre otras funciones, revisa los proyectos de 
indicadores y normas técnicas que las Unidades del Estado sometan a su consideración; 
proponer normas técnicas, indicadores e información que deba considerarse 
Información de Interés Nacional; y proponer metodologías para generar la información, 
tomando en cuenta estándares nacionales e internacionales, así como las mejores 
prácticas en la materia. 



Antecedentes 

• Además, el SNIGSPIJ cuenta con seis Comités Técnicos Especializados: 

– CTE de Información de Gobierno 

– CTE de Información de Seguridad Pública 

– CTE de Información de Procuración de Justicia 

– CTE de Información de Impartición de Justicia 

– CTE de Información de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

– CTE de Información de Datos Abiertos 

 

• Estos Comités tienen, entre otras, la función de promover entra las Unidades del Estado el 
conocimiento y aplicación de las normas técnicas, coadyuvar en su elaboración y revisión, y 
colaborar en asuntos relacionados con la generación de información de su competencia. 



Contexto 
• La CONATRIB, como integrante del CTE de Información de Impartición de Justicia, impulsa 

junto con el INEGI, la homologación de los sistemas de información estadística a través del 
uso de la aplicación informática que incluye los mínimos necesarios estadísticos, en 
cumplimiento al acuerdo plenario 015/2014. 

• Así, mediante comunicado CONATRIB/P/508/2014 (29/septiembre/14), se establecieron los 
periodos de captura en un esquema homologado de recolección de información, ya fuera por 
medio de la ARIEMP  o por los sistemas informáticos propios de cada Tribunal. 

• Los primeros resultados de estos ejercicios se encuentran publicados en el sitio de Internet 
del INEGI. 

 



Principales objetivos 

• Optimizar el registro de la información, a través de 
un sistema homologado de captación 

• Apoyar, a través de la generación de información 
estadística en materia de impartición de justicia, 
las labores de implementación del Sistema Penal 
Acusatorio 

• Unificar criterios conceptuales para generar 
información en el sistema de justicia penal, con 
fines estadísticos. 



Componentes de la ARIEMP 

Inquisitorio o Tradicional 

Adolescentes 
Mixto 

Adolescentes Oral 

Acusatorio 
Oral 

Juzgado 
de 

Control 

Juicio 
Oral 

- La aplicación contempla el 
registro de información para el 
nuevo sistema de justicia penal y 
para el sistema tradicional, tanto 
para adultos como para 
adolescentes. 

- Se divide en 5 componentes: 
- Sistema tradicional 
- Juzgado de Control 
- Juicio Oral 
- Adolescentes Mixto 
- Adolescentes Oral 

 



Esquema de registro 

Expediente / 
Causa Penal 

Víctimas 

Delitos 

Procesados Conclusiones 

Trámites 



Algunos de los datos solicitados por objeto: 

– Causas penales: 

• Número de expediente 

• Fecha de ingreso 

• Tipo de consignación 

 

Esquema de registro 



Algunos de los datos solicitados por objeto: 

– Delitos 

• Tipo de delito de acuerdo con el 
código penal 

• Tipo de delito de acuerdo con la 
Norma Técnica (NTCNDFCFE) 

• Grado de consumación 

• Calificación del delito 

• Forma de comisión 

• Forma de acción 

• Modalidad 

• Fecha de ocurrencia 

• Lugar de ocurrencia 

 

Esquema de registro 



Algunos de los datos solicitados por objeto: 

– Procesados: 

• Tipo de orden judicial 

• Nombre (puede no especificarse) 

• Auto de término constitucional 
dictado 

• Fecha de auto de término 

• Fecha de nacimiento 

• Lugar de nacimiento 

• Estado civil 

• Condición de alfabetismo 

• Grado de estudios 

• Ocupación 

• Estado psicofísico al momento de 
cometer la conducta 

 

Esquema de registro 



Algunos de los datos solicitados por objeto: 

– Víctimas: 

• Tipo de víctima 

• Nombre (puede no especificarse) 

• Auto de término constitucional 
dictado 

• Fecha de auto de término 

• Fecha de nacimiento 

• Lugar de nacimiento 

• Estado civil 

• Condición de alfabetismo 

• Grado de estudios 

• Ocupación 

• Orden de protección 

 

 

Esquema de registro 



Algunos de los datos solicitados por objeto: 

– Conclusiones: 

• Tipo de conclusión o terminación 

• Fecha de conclusión 

• Sentenciado 

• Tipo de sentencia 

– Condenatoria 

» Multa 

» Tiempo en prisión 

» Reparación del daño 

– Absolutoria 

» Causas de exclusión del 
delito 

Esquema de registro 



Algunos de los datos solicitados por objeto: 

– Trámites: 

• Etapa procesal 

• Fecha de la última etapa procesal 

• Procesado 

Esquema de registro 



Juzgados 

Informe 

Causas Penales 

Delitos 

Víctimas 
• Víctimas-Procesados 
• Víctimas-Delitos 

Trámite 

Procesados 
• Procesados-Medidas 

Cautelares 

Conclusiones 
• Delitos-Conclusiones 
• *Medios Prueba 

Esquema de base de datos 



Información técnica 

Características 
 
• Desarrollado en Java 
• Motor de base de datos DB2 
• Base de datos empotrada 
• Monousuario 
• Multiplataforma 
 

Requerimientos 
 
• Windows XP en adelante 
• JDK Java de acuerdo al sistema 

operativo de la computadora 
• Service Pack 3 en adelante 

(Windows) 
• Memoria mínima 256MB RAM 
• Almacenamiento mínimo 10 MB  

 



Relación con el Censo 

• El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal genera información estadística y 
geográfica sobre  gestión y desempeño de los órganos administrativos y jurisdiccionales que 
conforman al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura en cada Entidad 
Federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia 
para adolescentes y justicia alternativa. 

• El propósito es vincular la información con los procesos de diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en materia de 
impartición de justicia. 

• El acuerdo plenario 015/2014 impulsa la homologación de los sistemas de información 
estadística a través del uso de la aplicación informática que incluye los mínimos necesarios 
estadísticos. 

 



Relación con el Censo 

• La ARIEMP sólo contempla la información relacionada con el ejercicio de la función de 
impartición de justicia en materia penal y para adolescentes. 

• La información registrada, una vez integrada, se utiliza para responder los módulos 2 y 3 del 
Censo (Impartición de justicia en materia penal e Impartición de justicia para adolescentes, 
respectivamente). 

• La información resultado de este ejercicio se publica en el sitio de Internet del INEGI a través 
de distintas vistas de información, dependiendo del interés de los usuarios: 
– Tabulados básicos 

– Consultas interactivas o tabulados dinámicos 

– Microdatos 
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