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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA

2.- DIAGNÓSTICO

Si bien actualmente en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no se cuenta aun con un
sistema integral de gestión judicial con el cual se describa la operación del TSJDF en su totalidad, lo
cual permita cuantificar y medir de mejor manera los procesos jurisdiccionales y poder llevar a cabo
una mejor explotación de la información con fines estadísticos, con un mayor nivel de
desagregación posible permita cumplir de una mejor manera con los requerimientos de información
en el marco de la Ley de Transparencia y acceso a la información, la Dirección de Estadística de la
Presidencia ha hecho un importante esfuerzo por integrar la información actualmente disponible en
bases de datos con fines de explotación estadística.
Actualmente, la información de las áreas administrativas, de apoyo judicial y órganos
jurisdiccionales todavía gran parte se concentra mediante formatos de papel, lo que impide que se
capte toda la información de la operación de Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Sin embargo, con el fin de avanzar en una mejor integración de información, hemos avanzado en
tres vertientes:
1. Construcción del Portal de Estadística de la Presidencia, e inclusión en el mismo de los formatos
de reporte estadístico de las áreas administrativas, de apoyo judicial y órganos jurisdiccionales, que
nos permitan evitar la doble captura de información y darle un formato de bases de datos.
2. La generación de nueva información ya con formato digital y en bases de datos, como fue la
implementación del Catálogo Único de Delitos y el Sistema de Información de Libertades.
3. Planeación y desarrollo del Dataware house del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Distrito Federal y el fomento del desarrollo de sistemas de gestión judicial que
incluyan la generación de información estadística de manera automatizada.
Caminando sobre estas tres vertientes al mismo tiempo, es que actualmente disponemos ya de
información que puede ser documentada en una herramienta como el Procesador Acelerado de
Datos, y estamos en la posibilidad de presentar el pressente Plan de Documentación.

