14 de Septiembre de 2021

Metodología
Revisión de
literatura

Presentación de solicitudes
de acceso a al información
pública

Entrevistas a
funcionarios de tres
poderes judiciales

q
q
q

Revisión de la información
publicada en la PNT y en
portales institucionales

Estado de México
Chihuahua
Nuevo León

Diagnóstico
Avance importante, pero todavía hay un trecho por recorrer….
Los poderes judiciales no siempre
cumplen con sus obligaciones de
transparencia o algunos las cumplen
de manera deficiente.
La información se publica de
manera heterogénea, no siempre
en formatos accesibles.
Faltan indicadores para evaluar
y entender el desempeño de los
poderes judiciales.

Necesario contar con
información actualizada,
pertinente, oportuna y
accesible.

Contenido de la propuesta
Contenidos mínimos de información

Conjunto de indicadores

Información de los poderes judiciales, más
allá de las obligaciones de transparencia.

Indicadores que permitan medir el
desempeño de los poderes judiciales y
compararlos entre sí.

Publicados conforme a los atributos de calidad de la información.

Beneficios para los poderes judiciales
Facilitar la detección de áreas de mejora
y el mejoramiento constante, con innovación y tecnología.

Fortalecer la toma de decisiones
de manera informada y oportuna.

Impulsar que los poderes judiciales brinden
mejor servicio y sean instituciones abiertas.

Beneficios para la sociedad
Consolidar mediciones efectivas y sencillas,
que aporten claridad sobre el estado de los poderes judiciales.

Información que permita contrastar la
evolución histórica o comparar los poderes
judiciales.
Consolidar la confianza ciudadana en los poderes judiciales
y fortalecer la independencia y profesionalización de los
juzgadores.

Contenidos mínimos
1

Procesos de
nombramiento de altos
funcionarios judiciales
designados por un poder
externo al judicial
(Consejeros y magistrados).

3

Procesos de selección
de los magistrados
(cuando son nombrados
por el poder judicial),
jueces y el personal
jurisdiccional

2

Proceso para la
designación de la
Presidenta o Presidente
del Tribunal.

4

Iniciativas de ley que
presentan los poderes
judiciales, con su
exposición de motivos.

Contenidos mínimos
5

6

7

8

9

Encuestas de satisfacción a usuarios del
sistema de justicia o evaluaciones similares.
Mecanismos que cada Poder Judicial
implementa para identificar áreas de
oportunidad para mejoras al interior del PJ.
Cualquier estudio de clima organizacional.
El Plan de Desarrollo Tecnológico
existente, con objetivos, indicadores y
cronograma.
Políticas o estrategias extraordinarias que se hayan
tenido que implementar fuera de lo previsto o planeado.

Contenidos mínimos
10

11

12

13

Consultas a versiones públicas de
sentencias.
Sueldos y remuneraciones de todos los
funcionarios del Poder Judicial.
Todos los reportes de auditorías internas y
externas que se lleven a cabo en el Poder
Judicial.
Todo gasto que genera el Poder Judicial con
todo proveedor de bienes y servicios que
rebase de los 25,000 pesos.

Propuesta de indicadores
Características
Accesibles y útiles.
Universales, para todo Poder Judicial sin importar
características específicas de diseño institucional,
formas de organización y procesos de gestión.
Razonables, mediciones factibles y no imposibles
de realizarse.
Sencillos, fáciles de llevar a cabo para evitar
generar una carga adicional de trabajo en la
institución..

Propuesta de indicadores
Diseño institucional o estructura

6
Grupos

Funcionalidad o desempeño
Cooperación federal
Rendición de cuentas
Gobierno judicial abierto
Innovación y tecnología

27
Indicadores

Indicadores de diseño institucional
1. Autonomía institucional
2. Facultad de iniciativa legislativa
3. Independencia de los juzgadores
4. Profesionalización

Verificar aquella información sobre el
diseño institucional que ha sido
plasmada en la Constitución del
estado y la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

5. Estabilidad laboral de funcionarios
administrativos
6. Separación funcional entre Consejo y Pleno del
TSJ
7. Jurisprudencia o doctrina judicial
8. Paridad de género en la estructura

Indicadores de funcionalidad
9. Número de juzgadores en relación con la
población
10. Eficiencia
11. Número de juicios resueltos por medios
alternativos de solución de controversias
12. Oportunidad y completitud de la generación
de información estadística
13. Actualización de los conocimientos de los
funcionarios
14. Coordinación de la gestión judicial

Mostrar elementos básicos del
funcionamiento de los poderes
judiciales, contrastarlos con el
desempeño de otras instituciones
y conocer la calidad del
funcionamiento del Poder
Judicial.

Indicadores de cooperación federal
15. Revocaciones de resoluciones por
vía de amparos directos
16. Número de buenas prácticas
compartidas con otros poderes judiciales
en la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia (CONATRIB)
17. Número de poderes judiciales con los
que se tienen convenios de
interoperabilidad

Dar información sobre la
cooperación efectiva en
el contexto de la
estructura federal en
materia de impartición de
justicia.

Indicadores de rendición de cuentas
18. Cumplimiento de obligaciones
legales de transparencia
19. Recursividad resuelta por el órgano
garante de transparencia
20. Medios de comunicación
suficientes e indóneos
21. Contralor de designación externa
22. Versiones públicas de sentencias

Evaluar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia y los
mecanismos de comunicación y
rendición de cuentas.

Indicadores de gobierno judicial abierto
23. Medios para conocer el nivel de satisfacción
de los usuarios del sistema
24. Existencia de mecanismos para detectar áreas
de oportunidad para mejora en organización o
procesos
25. Esfuerzos institucionales para acercar la
justicia a la ciudadanía
Impulsar un gobierno del poder judicial con vocación de servicio,
el acceso a la justicia y con ello, mecanismos para acercar la institución
y sus procedimientos a la sociedad.

Indicadores de innovación y tecnología
26. Desarrollo tecnológico de procesos
27. Uso de nuevas tecnologías en la
impartición de justicia

Conocer el nivel de avance de las judicaturas en temas de innovación y
tecnología, identificar los esfuerzos por involucrarse en la modernización y
optimización de sus procedimientos.

Implementación
Publicar estos contenidos mínimos e indicadores, en apego a los atributos de
calidad de la información, permitirá construir un piso mínimo y homogéneo par
conocer mejor el desempeño de los poderes judiciales.

ü

ü

Trabajo en el marco de la Unidad de Planeación
y Estadística Judicial de la Conatrib para que
los poderes judiciales adpoten esta
propuesta.
Que los ciudadanos, periodistas, académicos y
especialistas de la sociedad civil aprovechemos
esta información.

Resultado
Gran paso hacia
una justicia más
abierta y
transparente

Programa de Transparencia en la Justicia

