
MÓDULOS DE CAPTURA DE 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

NOVIEMBRE DE 2020



LISTADO DE MÓDULOS

✦ MÓDULOS DE CAPTURA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

(MCMP):

1.SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA FAMILIAR ORAL (SIEFO).

2.SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MATERIA PENAL 

(SIEMP).

3.SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MATERIAL PENAL 

ORAL (SIEMP ORAL)

4.SISTEMA DE CAPTURA EN LÍNEA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

(CLIE).



PARTES QUE INTEGRAN LOS MÓDULOS

✦ACCESO AL MÓDULO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

✦BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES.

✦EXPEDIENTE ENCONTRADO.

✦EXPEDIENTE NO ENCONTRADO.

✦CAPTURA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

✦CONSULTA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

✦ELIMINAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

✦EDITAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN.



ACCESO AL MÓDULO DE CAPTURA DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN (MCMP)

✦El acceso a los módulos es desde el menú principal del CLIE, SIEFO, SIEMP

Y SIEMP ORAL.

✦Conexión a la base de datos del sistema que lo llama y revisión de las

credenciales del usuario.

✦Si las credenciales del usuario son correctas, se concede el acceso al MCMP

(ver Fig. 1), en caso contrario se niega el acceso (ver Fig. 2).



Figura 1. Pantalla principal del MCMP. Figura 2. Pantalla de error de inicio de sesión en el MCMP.

ACCESO AL MÓDULO DE CAPTURA DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN



BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES

✦La pantalla principal del módulo permite realizar la búsqueda de expedientes

ingresando el número y año del expediente (ver Figura 3).

Figura 3. Ingreso del número y año del expediente a buscar.



BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES - EXPEDIENTE ENCONTRADO

✦Al ingresar el número y año del expediente, si este es encontrado, se muestra una

flecha color verde (ver Figura 4).

✦ También se activa el botón Capturar Medida de Protección, el cual permite iniciar

con la captura de una medida de protección (ver Figura 4).

Figura 4. Ejemplo de búsqueda de expediente.



BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES - EXPEDIENTE NO ENCONTRADO

✦En caso de que no se encuentre el expediente, se mostrará una equis en

color rojo como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Ejemplo de expediente no encontrado.



CAPTURA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

✦Solo cuando existe al menos un demandado y un actor en el expediente, se

permite la captura de una medida de protección (ver Figura 6).

Figura 6. Juicio sin demandado.



CAPTURA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

✦ Si el expediente fue encontrado se da clic en el

botón Capturar Medida de Protección, lo cual

despliega la sección nombrada MEDIDA DE

PROTECCIÓN PARA EL EXPEDIENTE

NNNN/AAAA, permitiendo realizar la captura de

la información de la medida de protección (ver

Figura 7).

Figura 7. Captura de la información de la medida de protección.



CAPTURA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

✦ La pestaña VÍCTIMA permite realizar la captura de la información del actor.

✦Al seleccionar el ACTOR, se copian sus datos al formulario como se muestra en la Figura 8.

✦Para guardar los datos se da clic en el botón Agregar (ver Figura 9).

Figura 8. Captura de los datos de la víctima o actor. Figura 9. Guardar datos de la víctima o actor.



CAPTURA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
✦Una vez guardada la información de la víctima, se activa la pestaña

denominada CASO, la cual permite realizar la captura de los datos del caso

(Ver Figura 10).

Figura 10. Captura de información del caso.



CAPTURA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

✦Las pestañas se irán desbloqueando conforme se termine la captura de la

información en la pantalla anterior, esto permite ingresar la información de

forma eficiente y ordenada.

✦Al terminar el ingreso de la información del CASO, la pestaña AGRESOR(ES)

se activará para continuar con la captura (Ver Figura 11).

✦Al igual que con la captura de los datos de la víctima, seleccionar el

DEMANDADO copia sus datos al formulario del demando (ver Figura 11).



CAPTURA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Figura 11. Captura de información del demandado o agresor.



CAPTURA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

✦Para finalizar, se activa la pestaña ORDEN DE PROTECCIÓN que permite
capturar la información requerida acerca de la medida de protección (ver
Figura 12).

✦La captura inicia con la pregunta ¿La orden de protección fue emitida?. Por
default tiene la respuesta Sí, lo permite realizar la captura de la información.

✦Si la orden de protección no fue emitida, se selecciona No y se señala la
razón de la no emisión de la orden de protección (ver Figura 13).

✦Con la captura de la orden de protección se finaliza el proceso de registro.



CAPTURA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Figura 12. Captura de la información de la medida de protección. Figura 13. Medida de protección no emitida.



CONSULTA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

✦Se realiza la búsqueda del expediente. Al ser encontrado, en la sección Medidas de

Protección se listan todas las medidas encontradas para dicho expediente.

✦Para consultar la medida de protección se selecciona el ícono de la lupa (ver Figura 14).

✦Para realizar otra búsqueda de expedientes se selecciona el botón Realizar Otra Búsqueda.

Figura 14. Consulta de medidas de protección.



ELIMINAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN

✦ Se realiza la búsqueda del expediente. En la sección Medidas de Protección, se listan todas
las medidas encontradas para dicho expediente.

✦ Para eliminar la medida de protección se selecciona el ícono del basurero (ver Figura 15).

✦ Por último se confirma que se quiere eliminar la medida de protección (ver Figura 16).

Figura 15. Eliminar medidas de protección. Figura 16. Confirmación de eliminar medida de protección.



EDITAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN

✦Se realiza la búsqueda del expediente. En la sección Medidas de Protección, se

listan todas las medidas encontradas para dicho expediente.

✦Para editar la medida de protección se selecciona el ícono del lápiz (ver Figura 17).

Figura 17. Editar medidas de protección.



EN PROCESO DE DESARROLLO

✦Módulo de reportes.

✦Módulo de validación.



DATOS GENERALES
✦Órganos jurisdiccionales que abarcan los MCMP (196):

✓ Juzgados civiles de proceso escrito (62)

✓ Juzgados civiles de cuantía menor (13)

✓ Juzgados civiles de proceso oral (46)

✓ Juzgados familiares de proceso escrito (42)

✓ Juzgados familiares de proceso oral (10)

✓ Juzgados penales (19)

✓ Juzgados penales de delitos no graves (4)

✦Unidades de gestión judicial que abarcan los MCMP:

✓ 12

✦Número de variables reportadas:

✓ 136



DESARROLLO

✦LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN:

✦JAVA SERVER FACES

✦FRAMEWORK PRIMEFACES

✦BASE DE DATOS:

✦MYSQL

✦SERVIDOR:

✦APACHE TOMCAT

✦LINUX UBUNTU SERVER



BENEFICIOS

✦ACCESO VÍA WEB.

✦MULTIPLATAFORMA.

✦MÓDULO INDEPENDIENTE.

✦SIN COSTO DE LICENCIAMIENTO.

✦ESTRUCTURADO CONFORME A LA BASE DE DATOS DEL

BANAVIM.

✦FÁCIL ESCALABILIDAD (MODELO VISTA CONTROLADOR).



¡GRACIAS!


