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PRESENTACIÓN

Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias en el futuro; es por ello que la función estadística en este 
Poder Judicial de la Ciudad de México ha constituido y constituye una herramienta de uso indefectible en 
la planificación, construcción y ejecución de las políticas relativas a la impartición y administración de justicia.

Con el camino recorrido, que hoy cumple once años, la cultura estadística que se ha forjado y profundizado en 
esta casa de justicia ha permitido no solo acumular cifras y datos, sino transitar de ello a la integración de infor-
mación y a la construcción de indicadores. 

El uso estratégico de la técnica estadística, así como los modelos conceptuales y metodológicos de alto nivel, 
situó desde sus inicios a este Poder Judicial a la cabeza de uno de los proyectos estadísticos más significativos no 
solo en el plano local, sino en el del alcance nacional e internacional. Y es que al haber sido la primera institución 
de justicia en el mundo que hizo posible la operacionalización de la Metodología de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Derecho a un Juicio Justo, esto se tradujo en una eviden-
cia de buena práctica y detonó procesos similares en otros entes del sistema de justica de la Ciudad de México, 
en otras entidades del país y en algunos países de la región Latinoamérica. 

Ante la pregunta: ¿cómo planificamos el futuro de nuestra institución?, la simpleza de la respuesta esconde 
grandes desafíos y competencias: con información. Información que debe tener características específicas: pro-
venir de fuentes de datos sólidas y ser generada acorde a criterios de derechos humanos y de género. 

Con esta perspectiva, se cuenta entonces en el Poder Judicial con una poderosa herramienta que ha permitido 
atender de forma oportuna no solo los retos que implica la labor cotidiana de la Institución, sino los nuevos 
proyectos, la detección de áreas de oportunidad, la evaluación de sus acciones e, incluso, su jerarquización.

En esta ruta, el proceso estadístico del Poder Judicial de la Ciudad de México es continuo: la estadística se ac-
tualiza en forma permanente, pero sin perder coherencia y correlación, lo que ha permitido mantener series 
históricas y construir indicadores comparativos que muestran la evolución y la calidad de las actividades de la 
Institución. 
 
El Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 2020, que hoy presento, sintetiza una vez más en 
un solo documento un conjunto de indicadores que muestra, entre otros, información histórica comparativa 
que fundamenta el análisis de las tendencias a lo largo del tiempo y de los patrones de datos para la toma de 
decisiones. 
 
La perspectiva de género y de derechos humanos que cimenta y transversaliza la concepción y manufactura 
de las distintas ediciones del Anuario, visibiliza aspectos de la impartición de justicia que ponen de relieve los 
aciertos, pero igualmente las brechas en las que se trabaja en forma continua, profunda y decidida.

Los avances y resultados obtenidos a la fecha han hecho posible no solo, como se ha dicho, contar con instru-
mentos estadísticos confiables que subyacen a la toma de decisiones para la generación de políticas judiciales, 
y visibilizar y atender áreas de oportunidad, sino también dar cumplimiento a la normatividad aplicable en 
términos de las distintas dimensiones y niveles de atribución relativas al acceso a la información pública y a la 
rendición de cuentas, a través de los mecanismos formales de transparencia.
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Disponer de mayor información, alineada a estándares nacionales e internacionales, implica un proceso sos-
tenido de actualización técnico, tecnológico, conceptual y metodológico; así como una importante y com-
prometida coordinación de trabajos tanto al interior de la Institución como fuera de ella, a través de una 
cercana colaboración con otras instituciones, como son los 31 poderes judiciales de los estados de la Repú-
blica Mexicana, que cada año generosamente nos comparten su información; la Oficina en México de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, onu Mujeres, el Instituto Nacional de las 
Mujeres (inmujeres), la Secretaría de Gobernación y diversas organizaciones de la sociedad civil; entidades e 
instituciones a las que les agradezco profundamente su valiosa contribución.

La crisis sanitaria mundial que se vive en el planeta nos lleva al campo de la reflexión y desde la óptica de esta 
casa de justicia se visualiza como una oportunidad para accionar nuevas rutas e inéditos escenarios de atención 
que ofrezcan a las personas justiciables un servicio que esté a la altura de las circunstancias. El presente docu-
mento indudablemente será un instrumento eficaz para lograrlo.

DR. RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ
Magistrado Presidente del Poder Judicial  

de la Ciudad de México
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INTRODUCCIÓN

El Poder Judicial de la Ciudad de México (pjcdmx) ha trabajado desde el año 2011 en la creación y consolidación del 
Sistema de Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo del Poder Judicial. Este proyecto ha colocado al pjcdmx a la 
vanguardia internacional, nacional y local, al ser un trabajo exitoso de transparencia y rendición de cuentas de las labo-
res sustantivas que realiza.

Los Indicadores de Derechos Humanos del pjcdmx han tenido como principal objetivo generar, al interior de la Insti-
tución, un sistema de medición sobre el cumplimiento de los derechos humanos, particularmente, por lo que hace al 
Derecho a un Juicio Justo.

Los resultados obtenidos permiten, entre otros fines, contar con instrumentos estadísticos confiables que apoyen la 
toma de decisiones en la construcción de políticas judiciales para atender áreas de oportunidad; así como prevenir y 
atender posibles violaciones a los derechos humanos que se identifiquen con su aplicación. 

Inicialmente, el Sistema estaba integrado por 76 indicadores cuantitativos y cualitativos, los cuales iban desde los in-
dicadores de contexto, generales, acceso e igualdad ante el Tribunal, audiencia pública por un tribunal competente 
e independiente, presunción de inocencia y garantías en la determinación de cargos penales, protección especial de 
niños, niñas y adolescentes, apelaciones hasta indicadores generales de resultado. Todos ellos son datos adecuados para 
evaluar la efectividad de los derechos humanos en las tareas de índole jurisdiccional y sirven para vigilar y promover 
el ejercicio del Derecho a un Juicio Justo, acrecentar la transparencia en la actuación judicial, mejorar el seguimiento 
que se hace de las recomendaciones y observaciones finales en materia de derechos humanos y, sobre todo, facilitar 
al público en general información acerca de cómo y qué tanto se protege el Derecho a un Juicio Justo en este Tribunal. 

Los indicadores que fueron elaborados con la metodología propuesta, y con la asesoría de la Oficina en México de la 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se han ido actualizando y perfeccionando, lo que 
permite consolidar su sistematización sostenida.

A la fecha, se cuentan con tres volúmenes de indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo, mismos que a partir del 
año 2013 se fusionaron con el Anuario Estadístico, de donde surgió el “Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos 
Humanos”, en el que se ha incorporado información relevante en temas como equidad de género, protección especial 
de niñas, niños y adolescentes, accesibilidad a la justicia y gasto público, entre otros. La versión 2020, que hoy se pu-
blica, se enriquece con un apartado robustecido de indicadores que miden la instrumentación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio (sppa), donde se incluyen los aspectos relacionados a medidas cautelares y a la materia de Ejecución, 
así como al área de atención psicológica y transparencia, y los indicadores con series históricas que permiten visibilizar 
distintas dimensiones y la evolución de las labores administrativas y jurisdiccionales de nuestra casa de justicia.

Con la valiosa colaboración de los tribunales supremos y superiores de justicia del país había sido posible integrar en 
cada edición los indicadores que miden atributos y sub-atributos en el ámbito nacional, como los relativos a ingreso de 
asuntos (litigiosidad), capacitación en derechos humanos, justicia alternativa, gasto público, recursos humanos, indi-
cadores de género y sistemas de justicia oral, entre otros. La emergencia sanitaria global impidió que contáramos con 
datos robustos sobre estos indicadores para integrarlos en esta publicación; sin embargo, estos serán presentados 
en la edición 2021.

El Anuario 2020 cuenta con más de 215 indicadores que permiten dar seguimiento a aspectos como accesibilidad, debi-
do proceso, tiempos procesales, comprensión del lenguaje jurídico, costos de la justicia, opinión de usuarias y usuarios, 
por mencionar algunos. 
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El Capítulo I está referido al marco metodológico para la elaboración de indicadores en materia de derechos humanos 
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su aplicación en el caso del pjcdmx. En 
este capítulo se detallan los marcos conceptual y metodológico, los indicadores ilustrativos de 14 derechos humanos y 
las fuentes de información, entre otros.

Como en ediciones anteriores, al final de este capítulo se presenta una Síntesis Informativa, con el corte más actual po-
sible, que da cuenta de la evolución en grandes rubros de las cargas de trabajo del pjcdmx, del presupuesto, del número 
de órganos jurisdiccionales y del personal de carrera judicial y administrativo.

En el Capítulo II se exponen los indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo en el pjcdmx.

El apartado primero está integrado por una serie de indicadores de contexto que permiten visibilizar el panorama 
general del país y de la ciudad en donde se desarrolla el trabajo jurisdiccional: población a la que se atiende, recursos 
humanos disponibles para cumplir con los objetivos, indicadores del Consejo de la Judicatura de la cdmx, el pibe, habi-
tantes por entidad federativa, defensorías de oficio, entre otros.

El segundo apartado está referido a indicadores generales; en él se muestra el número y tipo de quejas que se interpo-
nen en materia de derechos humanos y de la capacitación en derechos humanos.

En el tercer apartado se incluye información sobre el acceso e igualdad ante el pjcdmx, en donde se incorporan datos 
sobre equidad de género, ingreso de asuntos por tipo y materia; datos sobre justicia alternativa, de accesibilidad a la 
justicia, de los peritos, de las consignaciones y procesos penales, tanto del sistema tradicional como del sppa y víctimas 
en procesos penales.

En el cuarto apartado se expone el tema de audiencia pública por un Tribunal competente e independiente, en donde 
se aborda la responsabilidad administrativa o penal del personal del tsjcdmx, el gasto y presupuesto público que se 
ejerce en justicia, así como la incidencia del desistimiento en los procesos. 

En el quinto apartado se desarrolla la información acerca de la presunción de inocencia y la determinación de los car-
gos penales; está conformado por tres temas: el cumplimiento de los términos procesales, la detención legal y el uso 
mínimo de prisión.

En el apartado sexto se profundiza el tema de la protección especial a niñas, niños y adolescentes, en donde se constru-
yeron, en la medida en que lo permitió la disposición de datos, los indicadores que sobre el mismo propone el Fondo 
de las Naciones Unidad para la Infancia (unicef). También se presenta información que en este ámbito se capta en los 
juicios del sppa.

El apartado séptimo presenta indicadores generales de resultado; en él se ofrece la información de las sentencias que se 
dictan en el Tribunal, la reparación del daño, la percepción de las y los usuarios de los servicios que brinda el pjcdmx y la 
ejecución de sanciones penales. En el apartado octavo se aborda el tema de recursos de apelación y juicios de amparo. En 
el apartado noveno se detallan series estadísticas históricas del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (incifo).

Es pertinente aclarar que en la elaboración de este Anuario, si bien se han tomado las mejores prácticas disponibles 
tanto en el ámbito nacional como internacional, no hay otros referentes con la misma riqueza de datos de los que aquí 
se presentan. En este sentido, no existe una “receta” sobre los alcances o limitantes de un producto de esta naturaleza, 
sino que la experiencia y el conocimiento práctico en la construcción de información estadística y de indicadores del 
ámbito jurisdiccional con perspectiva de género y de derechos humanos es lo que ha permitido abrir paso y definir 
criterios en la materia.

Se realizan las siguientes precisiones de carácter técnico: la suma de los datos parciales presentados en diversas gráficas 
y cuadros a lo largo del documento puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras y los nombres de los 
indicadores citados en el índice contienen los periodos de referencia de cada uno de ellos, pues de esta manera el do-
cumento resulta más inductivo y se facilita la consulta del periodo de las cifras en los interiores.
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ACNUDH Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos

CCDMX Congreso de la Ciudad de México

CDHCM Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

CDJCJCDMX Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México

CDMX Ciudad de México

CENDI Centro de Desarrollo Infantil

CECOFAM Centro de Convivencia Familiar Supervisada

CIE 2010 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud 2010

CIEAJ Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial

CJA Centro de Justicia Alternativa

CJCDMX Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

CLIE Sistema de Captura en Línea de Información Estadística

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CONAMER Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONASAMI Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

CONATRIB Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos 

CPDF Código Penal para el Distrito Federal

DEOCDH Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos

DIDH Derecho Internacional de los Derechos Humanos

DRIDPE Dirección de Relaciones Interinstitucionales, Difusión, Protocolo y 
Eventos

EFM Entidades Federativas de México

FGJCDMX Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

GAM Alcaldía Gustavo A. Madero

GCDMX Gobierno de la Ciudad de México

IEJ Instituto de Estudios Judiciales

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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INCIFO Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses

n.a. No aplica [No existe el dato]

n.d. No disponible

OACNUDH Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos

ONU MUJERES Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género  
y el Empoderamiento de las Mujeres

OPS Organización Panamericana de la Salud

OTI Organización para la Transparencia Internacional

PDE Dirección de Estadística de la Presidencia

PIBE Producto Interno Bruto por Entidad Federativa

PJCDMX Poder Judicial de la Ciudad de México

PJF Poder Judicial de la Federación

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación

SIEMP Sistema de Información Estadística de la Materia Penal

SPPA Sistema Procesal Penal Acusatorio

SSCCDMX Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

TSJ Tribunales Superiores de Justicia

TSJCDMX Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

UGJ Unidad de Gestión Judicial

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UTCJCDMX Unidad de Transparencia del cjcdmx

UTTSJCDMX Unidad de Transparencia del tsjcdmx

VJ Visitaduría Judicial
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Introducción
Siglas y acrónimos

Capítulo I. Marco metodológico para la elaboración de indicadores en materia de derechos 
humanos y su aplicación en el caso del pjcdmx

Metodología para la elaboración de indicadores: tipo de indicadores y consideraciones 
conceptuales
Aplicación de la metodología del acnudh en el caso del pjcdmx
Contextualización
Fuentes de información
Matriz 1. Indicadores ilustrativos propuestos por el acnudh sobre el Derecho a un Juicio Justo
Síntesis Informativa

Capítulo II. Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo en el pjcdmx

1. Indicadores de contexto

1.1 Población
1.1.1 Número de habitantes y su distribución porcentual en las entidades federativas de México, 2019
1.1.2 Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2014-2018
1.1.3 Ubicación del país en el Indicador del Doing Business, 2014-2019
1.1.4 Ubicación del país en el Índice del Estado de Derecho, 2014-2019
1.1.5 Ubicación del país en el Índice de Percepción de la Corrupción, 2015-2019
1.1.6 Cifra negra nacional, tasa de victimización y de judicialización penal por entidad federativa, 2018
1.1.7 Personal destinado a las funciones de defensorías de oficio por entidad federativa, 2015-2019

1.2 Recursos Humanos del tsjcdmx
1.2.1 Número de personas que laboran en el tsjcdmx y su distribución por sexo, 2015-2019
1.2.2 Número de las y los jueces y de las y los magistrados desagregados por sexo, según materia, 2019
1.2.3 Distribución porcentual del personal del tsjcdmx por tipo de plaza ocupada, 2015-2019
1.2.4 Distribución porcentual del personal en juzgados y salas desagregado por sexo, 2019
1.2.5 Distribución porcentual del personal adscrito a salas del tsjcdmx por sexo, según materia, 2019
1.2.6 Número y distribución porcentual del personal del tsjcdmx por sexo, según materia y área, 2019
1.2.7 Número de personas en los principales puestos del tsjcdmx y su distribución porcentual, según  
 sexo, 2019
1.2.8 Promedio de edad del personal del tsjcdmx desagregado por sexo, 2019
1.2.9 Distribución porcentual del personal del tsjcdmx por sexo, según grupo de edad, 2019

1.3 Indicadores del cjcdmx
1.3.1 Número de personas que laboran en el cjcdmx desagregado por área, 2015-2019
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1.3.2 Número de quejas presentadas ante la Comisión de Disciplina Judicial del cjcdmx por materia,  
 2015-2019
1.3.3 Número de personas servidoras públicas involucradas en las quejas presentadas ante la Comisión  
 de Disciplina Judicial del cjcdmx, por tipo de cargo, 2015-2019
1.3.4 Número de sanciones disciplinarias emitidas por el cjcdmx contra las y los jueces, por materia,  
 2015-2019
1.3.5 Número de audiencias celebradas en los procesos disciplinarios de la Comisión de Disciplina  
 Judicial del cjcdmx, 2015-2019

2. Indicadores generales

2.1 Quejas
2.1.1 Número de quejas recibidas en el tsjcdmx, en la cdhcm y en la cndh, 2015-2019
2.1.2 Número y distribución porcentual de quejas recibidas en el tsjcdmx a través de la deocdh por  
 materia, área de apoyo y servicio, 2015-2019
2.1.3 Distribución porcentual de las quejas recibidas en el tsjcdmx a través de la deocdh, según la  
 presunta violación a los derechos humanos, 2015-2019

2.2 Capacitación en derechos humanos
2.2.1 Número de eventos y cursos impartidos sobre derechos humanos en el tsjcdmx, 2015-2019
2.2.2 Número de cursos impartidos y personal capacitado en el tsjcdmx por diversas áreas del propio  
 Tribunal, 2015-2019
2.2.3 Número de eventos realizados en el tsjcdmx, según tema y número de participantes, 2019

3. Indicadores de acceso e igualdad ante el tsjcdmx

3.1 Equidad de género
3.1.1 Índice de segregación ocupacional del personal administrativo del tsjcdmx, por sexo y tipo de  
 plaza, 2019
3.1.2 Distribución salarial por deciles del personal del tsjcdmx, 2019
3.1.3 Número y distribución porcentual de las y los jueces del tsjcdmx, según sistema de justicia, sexo y  
 materia, 2019
3.1.4 Número y distribución porcentual de las y los magistrados por sexo, según materia y sistema de  
 justicia, 2019
3.1.5 Distribución porcentual por sexo de las y los jueces y de las y los magistrados del tsjcdmx, 2015- 
 2019
3.1.6 Número y distribución porcentual del personal administrativo del tsjcdmx por sexo, 2016-2019
3.1.7 Número y distribución porcentual de las medidas de protección solicitadas a las y los jueces del  
 sistema tradicional y oral de la materia Penal, según si fueron concedidas o negadas, 2015-2019
3.1.8 Número y distribución porcentual de medidas de protección solicitadas, según sistema de justicia  
 y si fueron concedidas o negadas en materia Familiar, mar.-dic. 2016-2019
3.1.9 Número y distribución porcentual de medidas de protección solicitadas, según si fueron  
 concedidas o negadas en materia Civil, mar.-dic. 2016-2019
3.1.10 Número de expedientes de alimentos tramitados por padre, madre u otras personas, 2015-2019
3.1.11 Distribución porcentual de juicios de divorcio, según persona que inició el trámite, 2015-2019
3.1.12 Promedio de años de sentencia con pena privativa de la libertad impuesta por las y los jueces de  
 juzgados penales y de delitos no graves del sistema tradicional del tsjcdmx, según principales  
 delitos y sexo de la persona sentenciada, 2019
3.1.13 Promedio de años de sentencia con pena privativa de la libertad impuesta por las y los jueces de  
 las Unidades de Gestión Judicial del tsjcdmx, según principales delitos y sexo de la persona  
 sentenciada, 2019
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3.1.14 Promedio de años de sentencia con pena privativa de la libertad impuesta por las y los jueces de  
 las Unidades de Gestión Judicial del tsjcdmx, según principales modalidades del delito de robo y  
 sexo de la persona sentenciada, 2019

3.2 Ingreso de asuntos en el tsjcdmx
3.2.1 Número de expedientes ingresados en juzgados de primera instancia, según sistema de justicia y  
 materia, 2015-2019
3.2.2 Distribución porcentual por materia de los expedientes ingresados en primera instancia del  
 tsjcdmx, 2019
3.2.3 Distribución porcentual de los expedientes ingresados en primera instancia del tsjcdmx, según  
 sistema de justicia, todas las materias, 2019
3.2.4 Promedio anual de expedientes ingresados por sistema de justicia y materia, 2015-2019
3.2.5 Distribución porcentual de expedientes ingresados, incluido el Centro de Justicia Alternativa, 2019
3.2.6 Promedio de expedientes ingresados por día laboral y por juez/a, según sistema de justicia y  
 materia, 2015-2019
3.2.7 Número de expedientes ingresados en materia Civil de proceso escrito por tipo de juicio, 2015- 
 2019
3.2.8 Número de lanzamientos ejecutados, 2015-2019
3.2.9 Número de juicios de extinción de dominio iniciados por tipo de delito y sentencias emitidas,  
 2015-2019
3.2.10 Número y distribución porcentual de expedientes ingresados en juzgados civiles de proceso oral,  
 desagregados por tipo de juicio, 2015-2019
3.2.11 Número de expedientes ingresados en materia Familiar de proceso escrito por tipo de juicio,  
 2015-2019
3.2.12 Número de expedientes ingresados en juzgados familiares de proceso oral desagregados por tipo  
 de juicio, 2015-2019
3.2.13 Número de acuerdos emitidos por juez/a, según sistema de justicia y materia, 2015-2019
3.2.14 Promedio anual de acuerdos por juez/a, según sistema de justicia y materia, 2015-2019
3.2.15 Promedio de acuerdos por día, juez/a, sistema de justicia y materia, 2015-2019
3.2.16 Tasa de litigiosidad, 2015-2019
3.2.17 Promedio anual de juicios atendidos por las y los jueces del tsjcdmx, según sistema de justicia y  
 materia, 2015-2019
3.2.18 Promedio de juicios iniciados por día laboral, juez/a, sistema de justicia y materia, 2015-2019
3.2.19 Número de audiencias en juzgados por sistema de justicia y materia, 2015-2019
3.2.20 Promedio anual de audiencias por juez/a, sistema de justicia y materia, 2015-2019
3.2.21 Promedio de audiencias por día, juez/a, sistema de justicia y materia, 2015-2019
3.2.22 Número de sentencias y resoluciones por materia, 2015-2019
3.2.23 Tasa de congestión desagregada por sistema de justicia y materia, 2015-2019

3.3 Justicia alternativa y justiciabilidad
3.3.1 Número de expedientes ingresados en el cja, 2015-2019
3.3.2 Número y distribución porcentual de expedientes ingresados en el cja para mediación pública y  
 privada, 2015-2019
3.3.3 Número y distribución porcentual de mediaciones iniciadas en el cja por materia, 2015-2019
3.3.4 Número y distribución porcentual de los principales asuntos atendidos en el cja en materia Civil- 
 Mercantil, 2019
3.3.5 Número y distribución porcentual de los principales asuntos atendidos en el cja en materia  
 Familiar, 2019
3.3.6 Número y distribución porcentual de los principales asuntos atendidos en el cja en materia Penal,  
 2019
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3.3.7 Número y distribución porcentual de mediaciones favorables a través del cja, según materia, 2015- 
 2019
3.3.8 Promedio de calificación otorgada por las personas usuarias del cja al cierre de la mediación,  
 según materia, 2015-2019
3.3.9 Porcentaje de casos que se resuelven a través de mediaciones y conciliaciones, respecto del total  
 de expedientes ingresados en primera instancia, 2015-2019

3.4 Accesibilidad a la justicia
3.4.1 Promedio de las y los jueces por cada 100 mil habitantes en la Ciudad de México, según materia,  
 2015-2019
3.4.2 Promedio de las y los defensores de oficio por cada 100 mil habitantes en la Ciudad de México,  
 2015-2019
3.4.3 Número de casos atendidos por las y los defensores de oficio en la Ciudad de México, según  
 materia, 2015-2019
3.4.4 Número de veces que se presentaron las y los peritos traductores en los órganos jurisdiccionales de  
 primera y segunda instancia por lengua, 2015-2019
3.4.5 Porcentaje y número de casos en los que se proporcionó un/a perito/a traductor/a por materia,  
 2015-2019
3.4.6 Número de estudios psicológicos programados, realizados, cancelados y reportes de estudios  
 psicológicos enviados, 2019
3.4.7 Número de terapias programadas, iniciadas, concluidas y canceladas para adultos y niñas, niños  
 y/o adolescentes, 2019
3.4.8 Número de dictámenes periciales en trabajo social programados, realizados, cancelados y reportes  
 enviados, 2019
3.4.9 Fases del Programa de Revinculación Familiar del cecofam, 2019
3.4.10 Procesos de reforzamiento transversal realizado por el cecofam, según tipo, 2019

3.5 Ejercicios de la acción penal y procesos penales en el sppa
3.5.1 Número y distribución porcentual de los principales delitos de las personas involucradas en las  
 carpetas consignadas en las Unidades de Gestión Judicial del tsjcdmx, 2016-2019
3.5.2 Número y distribución porcentual de las personas imputadas que llegaron a audiencia inicial en  
 las Unidades de Gestión Judicial del tsjcdmx, según si fueron o no vinculadas a proceso, 2019
3.5.3 Número y distribución porcentual de los principales delitos de las personas que recibieron  
 vinculación a proceso en audiencia inicial en las Unidades de Gestión Judicial, según si  
 presuntamente fueron cometidos con o sin violencia, 2019
3.5.4 Número y distribución porcentual del estado psicofísico en que se encontraban las personas  
 que recibieron vinculación a proceso al momento en el que supuestamente cometieron conductas  
 delictivas, según sexo, 2019
3.5.5 Número y distribución porcentual de delitos en los que se ejerció acción penal en asuntos de  
 nuevo ingreso en las Unidades de Gestión Judicial, con y sin detenido, 2016-2019
3.5.6 Número y distribución porcentual de los supuestos delitos cometidos por las personas que  
 recibieron vinculación a proceso, según Alcaldía de ocurrencia, 2019
3.5.7 Número de delitos registrados en las carpetas de nuevo ingreso del sppa, 2019
3.5.8 Número y distribución porcentual de los delitos de nuevo ingreso en materia Penal Oral, conforme  
 al Catálogo Único de Delitos, 2016-2019
3.5.9 Número de delitos específicos en los que se ejerció acción penal por cada 100 mil habitantes de  
 la Ciudad de México, 2016-2019
3.5.10 Promedio de duración de los juicios orales y de procedimientos abreviados en las Unidades de  
 Gestión Judicial, según delito, 2019
3.5.11 Etapas procesales de impartición de justicia de la materia Penal Oral [sppa], 2019
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3.6 Procesos penales en el sppa
3.6.1 Número de delitos en los que se ejerció acción penal por cada 100 mil habitantes de la Ciudad de  
 México, según sistema de justicia, 2015-2019
3.6.2 Número y distribución porcentual de las carpetas judicializadas en el sppa, con o sin detenido,  
 2015-2019
3.6.3 Número de exhortos recibidos por las y los jueces del sppa, 2015-2019
3.6.4 Número de impugnaciones a resoluciones del Ministerio Público, 2015-2019
3.6.5 Número de carpetas judicializadas que se resolvieron por procedimiento abreviado, 2015-2019
3.6.6 Número de carpetas judicializadas que se resolvieron por acuerdos reparatorios, 2015-2019
3.6.7 Número de carpetas judicializadas que se resolvieron por suspensión condicional del proceso,  
 2015-2019
3.6.8 Número de carpetas judicializadas que llegaron a audiencia intermedia en el sppa, 2015-2019
3.6.9 Número de carpetas judicializadas sobreseídas en el sppa, 2015-2019
3.6.10 Número de carpetas judicializada que llegaron a juicio oral en el sppa, 2015-2019
3.6.11 Número de apelaciones interpuestas en el sppa, 2015-2019
3.6.12 Número de juicios de amparo interpuestos en el sppa, 2015-2019
3.6.13 Número de carpetas judicializadas que se turnaron a las y los jueces de Ejecución del sppa, 2015- 
 2019
3.6.14 Número de personas imputadas que solicitaron alguna medida cautelar, según sexo y grupo de  
 edad, 2015-2019
3.6.15 Número y distribución porcentual de las medidas cautelares solicitadas, según tipo, 2015-2019
3.6.16 Número de suspensiones condicionales del proceso, 2015-2019
3.6.17 Distribución porcentual de los presuntos delitos cometidos por las y los imputados del sppa del  
 tsjcdmx, por los cuales se les sigue un proceso, 2019
3.6.18 Número y distribución porcentual de las y los imputados del sppa del tsjcdmx, según sexo, 2016- 
 2019

3.7 Víctimas en procesos penales
3.7.1 Número y distribución porcentual de presuntas víctimas en procesos de la materia Penal y de  
 Delitos no Graves, según sexo, 2015-2019
3.7.2 Número y distribución porcentual de presuntas víctimas u ofendidos en procesos del sppa, según  
 sexo, 2017-2019
3.7.3 Número y distribución porcentual de presuntos delitos en procesos de la materia Penal y de  
 Delitos no Graves, en los que estuvieron involucradas mujeres y hombres como víctimas, 2016- 
 2019
3.7.4 Número y distribución porcentual de presuntos delitos en procesos del sppa, en los que estuvieron  
 involucradas mujeres y hombres como víctimas, 2017-2019

3.8 Transparencia y acceso a la información
3.8.1 Número y su distribución porcentual de solicitudes de información pública y de datos personales  
 recibidos en la Unidad de Transparencia del cjcdmx, según medio por el que se recibieron, 2015- 
 2019
3.8.2 Número de solicitudes de información pública ingresadas a la Unidad de Transparencia del  
 cjcdmx, según el estatus de los datos entregados a las personas solicitantes, 2015-2019
3.8.3 Número de recursos de revisión derivados de las solicitudes de información pública recibidos en  
 la Unidad de Transparencia del cjcdmx, 2015-2019
3.8.4 Número de solicitudes de información pública y de datos personales ingresados en la Unidad de  
 Transparencia del tsjcdmx, según medio por el que se recibieron, 2015-2019
3.8.5 Número de solicitudes de información pública ingresadas a la Unidad de Transparencia del  
 tsjcdmx, según el estatus de los datos entregados a los solicitantes, 2015-2019
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3.8.6 Número de los recursos de revisión derivados de las solicitudes de información pública recibidos  
 en la Unidad de Transparencia del tsjcdmx, 2015-2019

4. Indicadores de audiencia pública por un Tribunal competente e independiente

4.1 Responsabilidad penal del personal jurisdiccional del tsjcdmx
4.1.1 Número de servidores públicos con funciones jurisdiccionales que fueron consignados, removidos  
 o sentenciados, 2015-2019
4.1.2 Número de las y los servidores públicos con funciones jurisdiccionales sentenciados, según delito  
 y sentencia, 2015-2019

4.2 Gasto público
4.2.1 Presupuestos para el Gobierno de la Ciudad de México, para el tsjcdmx y el cjcdmx, entre otros  
 indicadores económicos, 2015-2019
4.2.2 Estructura porcentual del presupuesto ejercido por el tsjcdmx en diversos rubros, 2015-2019
4.2.3 Monto y porcentaje del presupuesto ejercido en primera y segunda instancia, respecto del  
 presupuesto total ejercido por el tsjcdmx, 2015-2019
4.2.4 Promedio de remuneración mensual de las y los magistrados, las y los jueces, y las y los secretarios,  
 en miles de pesos, 2015-2019
4.2.5 Promedio mensual de las remuneraciones de las y los servidores públicos judiciales equivalentes  
 en salarios mínimos, 2015-2019
4.2.6 Número de computadoras con acceso a la red, 2015-2019
4.2.7 Número de cuentas de correo electrónico institucionales activas en órganos jurisdiccionales de  
 primera y segunda instancia del tsjcdmx, 2015-2019
4.2.8 Número y distribución porcentual de computadoras por órganos jurisdiccionales y áreas  
 administrativas, 2015-2019
4.2.9 Pesos presupuestados por habitante en la Ciudad de México en distintos rubros, 2015-2019
4.2.10 Número comparativo entre las acciones atendidas y el presupuesto asignado de ssccdmx,  
 fgjcdmx y tsjcdmx [millones de pesos], 2019
4.2.11 Costo promedio por sentencia y resolución, 2015-2019
4.2.12 Variación porcentual del presupuesto de los gobiernos y de los poderes judiciales de las efm, 2020
4.2.13 Presupuesto asignado a los poderes judiciales del fuero común de las efm y al Poder Judicial de la  
 Federación, 2020

4.3 Desistimientos
4.3.1 Número y porcentaje de casos en los que la persona que inició una demanda se desistió en alguna  
 etapa del proceso en materia Civil, 2015-2019

5. Indicadores de presunción de inocencia y garantías en la determinación de cargos penales

5.1 Cumplimiento de términos procesales
5.1.1 Promedio de duración en días naturales de los juicios, según sistema de justicia y materia de  
 primera instancia, 2019

5.2 Detención legal
5.2.1 Distribución porcentual de las órdenes de aprehensión, según si fueron concedidas o negadas en  
 el sppa, 2019
5.2.2 Número de carpetas judicializadas que llegaron a audiencia inicial en las que se declaró la legalidad  
 y no legalidad de la detención en el sppa, 2015-2019
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5.3 Uso mínimo de prisión
5.3.1 Distribución porcentual de libertades concedidas por sustitutivas de la pena, 2015-2019
5.3.2 Número de casos en los que las y los jueces de la materia Penal sancionaron con más años de  
 prisión, por sistema de justicia, materia y tipo de delito, 2019
5.3.3 Número de casos en los cuales las y los jueces en materia de Justicia para Adolescentes sancionaron  
 con más tiempo de internamiento, según conducta tipificada como delito en el sppa, 2019

6. Indicadores de protección especial a niñas, niños y adolescentes
6.1 Número de jueces y juezas en el sistema de Justicia para Adolescentes del tsjcdmx, según tipo de  
 especialidad, 2015-2019
6.2 Número y distribución porcentual de las y los funcionarios en la materia de Justicia para  
 Adolescentes en primera instancia, según función que desempeñan, 2015-2019
6.3 Distribución porcentual de asuntos remitidos con y sin detenido en materia de Justicia para  
 Adolescentes del sppa, 2017-2019
6.4 Número y distribución porcentual de los expedientes ingresados en órganos jurisdiccionales de la  
 materia de Justicia para Adolescentes, según tipo y sistema de justicia, 2017-2019
6.5 Número y distribución porcentual de las y los adolescentes involucrados en los asuntos de nuevo  
 ingreso al tsjcdmx, según sistema de justicia y grupo de edad, 2017-2019
6.6 Número y distribución porcentual de las conductas tipificadas como delitos en materia de Justicia  
 para Adolescentes sppa, 2017-2019
6.7 Distribución porcentual de las y los adolescentes involucrados en los expedientes ingresados al  
 tsjcdmx, por grupo de edad respecto del número total del grupo etario en la Ciudad de México,  
 2015-2019
6.8 Número y distribución porcentual de las y los adolescentes involucrados en las carpetas ingresadas  
 a la Unidad de Gestión Judicial en materia de Justicia para Adolescentes del tsjcdmx, por sexo,  
 2017-2019
6.9 Promedio de juicios iniciados en materia de Justicia para Adolescentes del sppa por juez/a en el  
 tsjcdmx, 2017-2019
6.10 Promedio de duración del internamiento de las y los adolescentes impuesto por sentencias, 2017- 
 2019
6.11 Etapas procesales de impartición de justicia en materia de Justicia para Adolescentes [sppa], 2019
6.12 Número y distribución porcentual de sentencias dictadas en materia de Justicia para Adolescentes,  
 según sistema de justicia y tipo, 2017-2019
6.13 Promedio de años de sentencia emitidos por las y los jueces en materia de Justicia para  
 Adolescentes sppa, según principales conductas tipificadas como delitos, 2019
6.14 Promedio de duración de los juicios en la Unidad de Gestión Judicial en materia de Justicia para  
 Adolescentes, según conducta tipificada como delito, 2019
6.15 Número de expedientes ingresados en el juzgado de la materia de Justicia para Adolescentes  
 Especializado en Ejecución de Medidas Sancionadoras, 2015-2019
6.16 Número de adolescentes sentenciados remitidos a la Unidad Especializada en Ejecución de  
 Medidas Sancionadoras, según sexo, 2015-2019
6.17 Número de asuntos concluidos en materia de Justicia para Adolescentes Especializada en Medidas  
 Sancionadoras, según sexo de los adolescentes involucrados, 2015-2019

7. Indicadores generales de resultados

7.1 Sentencias
7.1.1 Distribución porcentual de sentencias dictadas por tipo de resolución y materia, 2015-2019
7.1.2 Número de asuntos terminados según causa y sentencias interlocutorias en juzgados familiares,  
 familiares orales, civiles y civiles orales, 2015-2019
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7.1.3 Número y distribución porcentual de las sentencias de los principales delitos consignados en los  
 expedientes del tsjcdmx, según materia, 2019
7.1.4 Promedio de años de sentencia, según delito en juzgados penales, 2019
7.1.5 Promedio de años de sentencia, según delito en juzgados penales de delitos no graves, 2019
7.1.6 Promedio de años de sentencia, según delito en Unidades de Gestión Judicial, 2019
7.1.7 Tasa de sentencia desagregada por sistema de justicia y materia, 2015-2019
7.1.8 Tasa de condena en materia Penal y Justicia para Adolescentes, según sistema de justicia, 2015- 
 2019
7.1.9 Tasa de condena por tipo de delito, 2015-2019
7.1.10 Distribución porcentual por sexo de las personas sentenciadas, 2015-2019
7.1.11 Número y distribución porcentual de las personas sentenciadas en la materia Penal Tradicional,  
 según grupo de edad y sexo, 2019
7.1.12 Número y distribución porcentual de las personas sentenciadas en la materia Penal Tradicional,  
 según estado civil y sexo, 2019
7.1.13 Número y distribución porcentual de las personas sentenciadas en la materia Penal Tradicional,  
 según escolaridad y sexo, 2019
7.1.14 Número y distribución porcentual de las personas sentenciadas en la materia Penal Tradicional,  
 según nacionalidad y sexo, 2019
7.1.15 Número y distribución porcentual de las personas sentenciadas en la materia Penal Tradicional  
 por sexo, según condición de reincidencia o primodelincuencia, 2019
7.1.16 Número y distribución porcentual de las personas sentenciadas en la materia Penal Tradicional,  
 por ocupación y sexo, 2019
7.1.17 Distribución porcentual del estado psicofísico en que se encontraban las personas sentenciadas  
 en la materia Penal Tradicional al momento en el que cometieron conductas delictivas, según  
 sexo, 2019
7.1.18 Distribución porcentual del estado psicofísico en que se encontraban las personas sentenciadas  
 en el sppa al momento en el que cometieron conductas delictivas, según sexo, 2019
7.1.19 Número y distribución porcentual de las personas sentenciadas en la materia Penal Tradicional,  
 según entidad federativa u otro país de nacimiento, 2019
7.1.20 Número y distribución porcentual de la ocurrencia de los delitos de las personas sentenciadas en  
 la materia Penal Tradicional, según Alcaldía de ocurrencia, 2019
7.1.21 Número y distribución porcentual de las personas sentenciadas en la materia Penal Tradicional,  
 según última Alcaldía de residencia, 2019

7.2 Reparación del daño
7.2.1 Número y distribución porcentual de sentencias condenatorias por persona, emitidas en el  
 tsjcdmx, en las que se dictó la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, por tipo de  
 juzgado, 2015-2019

7.3 Ejecución de sanciones penales
7.3.1 Número y distribución porcentual de las solicitudes para el otorgamiento de beneficios, según si  
 fueron concedidos o negados, desagregado por sexo de las personas solicitantes, 2019
7.3.2 Número y distribución porcentual de las personas con beneficios concedidos, según tipo de  
 beneficio y sexo, 2019
7.3.3 Número y distribución porcentual de las audiencias celebradas en juzgados de Ejecución de  
 Sanciones Penales del sistema tradicional, según sexo de la persona sentenciada, 2015-2019

8. Indicadores de recursos de apelación y juicio de amparo
8.1 Número de expedientes ingresados en salas, según materia, 2015-2019
8.2 Número de expedientes ingresados en salas por sistema de justicia y materia, ago.-dic. 2018-2019
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8.3 Número de acuerdos de salas por materia, 2015-2019
8.4 Promedio anual de acuerdos por sala, 2015-2019
8.5 Promedio de acuerdos por día, sala y materia, 2015-2019
8.6 Número de audiencias de salas por materia, 2015-2019
8.7 Promedio anual de audiencias por salas, 2015-2019
8.8 Promedio de audiencias por día, sala y materia, 2015-2019
8.9 Número y distribución porcentual de resoluciones por materia en salas, 2015-2019
8.10 Tasa de apelación por materia, 2015-2019
8.11 Tasa de resolución desagregada por materia, 2015-2019
8.12 Tasa de juicios de amparo por materia, 2015-2019

9. Indicadores de estadística del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses
9.1 Número de cadáveres ingresados, 2015-2019
9.2 Número y distribución porcentual de cadáveres ingresados en el Instituto de Servicios Periciales y  
 Ciencias Forenses, según sexo, 2015-2019
9.3 Número de cadáveres ingresados desagregados por tipo de muerte, 2015-2019
9.4 Número de cadáveres ingresados desagregados por grupo de edad, 2015-2019
9.5 Número de cadáveres ingresados desagregados por estado civil, 2015-2019
9.6 Número de cadáveres ingresados desagregados por escolaridad, 2015-2019
9.7 Número de cadáveres ingresados desagregados por ocupación, 2015-2019
9.8 Número de resultados de las pruebas de alcohol realizadas a cadáveres ingresados en el Instituto  
 de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, desagregado por sexo, 2015-2019
9.9 Número y distribución porcentual de cadáveres ingresados por tipo de muerte y sexo, 2019
9.10 Número y distribución porcentual de cadáveres identificados y no identificados ingresados al  
 Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, 2015-2019
9.11 Promedio de necropsias realizadas al día, 2015-2019
9.12 Distribución porcentual de los cadáveres ingresados en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias  
 Forenses, según sexo y edad, 2019
9.13 Distribución porcentual de los cadáveres ingresados en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias  
 Forenses, según sexo y ocupación, 2019
9.14 Distribución porcentual de los cadáveres ingresados en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias  
 Forenses, según sexo y estado civil, 2019
9.15 Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo y diagnóstico de muerte, 2019
9.16 Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y ocupación, 2019
9.17 Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y escolaridad, 2019
9.18 Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y edad, 2019
9.19 Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y Alcaldía, 2019
9.20 Número de cadáveres de personas menores de edad ingresados, según tipo de muerte, 2015-2019

Anexos

Anexo 1. Matriz 2. Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo para el tsjcdmx, de acuerdo  
 con la metodología del acnudh

Anexo 2. Desglose de las causas de muerte con base en la Clasificación Estadística Internacional  
 de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud [cie-10]

Anexo 3. Peritos auxiliares de la administración de justica del tsjcdmx
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Anexo 4. Propuesta de estructura para la clasificación de delitos del fuero común con perspectiva  
 de género y derechos humanos en México

Estándar técnico de estadísticas judiciales en materia Oral Mercantil
Propuesta de marco conceptual homologado de la estadística con perspectiva de género  
 y derechos humanos del Sistema Procesal Penal Acusatorio en materia de Justicia para  
 Adolescentes
Propuesta de un marco conceptual de la estadística con perspectiva de género y derechos  
 humanos de la materia Penal del sistema acusatorio del fuero común y anexo de variables  
 actualizadas

Anexo 5. Tecnología
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