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Documento de presentación de proyectos
Información del proyecto
Nombre del Proyecto:

Plan Iberoamericano de Estadística Judicial

País o países que lo
presentan:

Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, República
Dominicana y Uruguay

Presentado por:

Costa Rica, España y México

Correo Electrónico:

lorena.taboada.pacheco@correo.cjf.gob.mx

Fecha:
Coordinador Nacional:

México: Lorena Angélica Taboada Pacheco. España: Ildefonso Villán
Criado. Costa Rica: Franklin González

Descripción del proyecto
Introducción:
(Describa en forma general el proyecto)
En términos generales el Plan Iberoamericano de Estadística Judicial brinda servicios de
información estadística a los países miembros y al público en general, teniendo en cuenta la
importancia de medir la labor de los sistemas judiciales, pero principalmente, de tener disponible
toda la información que ayude a la sociedad a comprender mejor el sistema judicial, además de
ser un apoyo para la toma de decisiones.
Se ha fomentado la difusión de información de los sistemas judiciales, con la finalidad de aportar
una gama de alternativas para conocer la realidad en la impartición de justicia, el cual, gracias al
esfuerzo de sus integrantes, dio como resultado un sistema de información implantado mediante
un portal web que permite la captación de datos y la generación de indicadores, lo cual simplifica
la recopilación de la información y su puesta a disposición para quien la requiera.
Dicho sitio web cuenta con indicadores que se han clasificado en cuatro categorías:
socioeconómicos, presupuestales, de carrera judicial y estadísticos, los cuales se establecieron
obedeciendo a la necesidad de identificar aquellos aspectos que influyen de manera determinante
en la conformación de un paquete uniformado de indicadores estadísticos al interior del PLIEJ.
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Justificación:

(Explique por qué surge el proyecto y cómo beneficia la administración de justicia)
El Plan Iberoamericano de Estadística Judicial surge de la necesidad de disponer de información
estadística comparable, confiable y oportuna para describir y analizar la actividad de los órganos
jurisdiccionales en el marco de las realidades económicas, sociales y políticas de los países
integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Con el fin de atender esta necesidad, la Cumbre en su edición XIV en Isla Margarita, Venezuela,
creó el grupo de trabajo PLIEJ que actuó también en las ediciones XV, XVI y XVII, realizando un
esfuerzo conjunto, sin precedentes en nuestra región, que ha hecho realidad un sistema de
información, basado en un documento metodológico, ampliamente discutido, en el que se definen
los datos a recoger en cada país y los indicadores a elaborar. La implantación del sistema se ha
hecho por medio de un portal web, que permite la captación de datos y la generación de
indicadores, lo cual simplifica la recopilación de información y la puesta a disposición de los
miembros de Cumbre de la información generada.
Como reconocimiento a los trabajos del grupo, en la declaración de Buenos Aires, correspondiente
a la XVI Cumbre, se decidió darle carácter permanente, conformándolo como una Secretaría
Ejecutiva.
El portal del Plan Iberoamericano de Estadística Judicial, permite la captura de la información
estadística de los países que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con la finalidad
de contar con datos que permitan equiparar información entre los distintos países y aportar más
elementos para la toma de decisiones en el ámbito jurídico, a través de índices de litigiosidad y
cargas de trabajo, así como de los recursos asignados para la impartición de justicia con el fin de
apoyar la toma de decisiones en el ámbito jurídico de cada nación.
De ahí, que la Secretaría Ejecutiva del Plan Iberoamericano de Estadística Judicial busca ser un
órgano técnico de apoyo a los miembros de la Cumbre, de la Secretaría Pro Témpore y
Permanente, que se encargue de proporcionar información estadística comparable y útil enfocada
a la impartición de justicia, para facilitar a los países miembros el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas y toma de decisiones en el ámbito judicial (campo dentro del que
podemos señalar tres objetivos: contar con información para la gestión del poder judicial; diseño
y monitoreo de políticas públicas judiciales y rendición de cuentas a la ciudadanía.
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Objetivos y resultados
Objetivo General:
Contribuir a la configuración del espacio judicial iberoamericano, mediante la puesta a disposición
de información estadística oportuna, confiable y comparable que permita un mejor diseño y
definición de políticas públicas así como el análisis y estudio de los diferentes sistemas judiciales.

Objetivos específicos:
Generar información estadística e indicadores sobre la actividad de los poderes judiciales de
Iberoamérica; así como de su capital humano y recursos materiales.
Fortalecer la utilización de la información estadística en la justicia.
Difundir información estadística de los poderes judiciales de la región para contribuir a la rendición
de cuentas y a la transparencia.
Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las áreas responsables de la
producción de las estadísticas judiciales de los países miembros de la Cumbre.
Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las áreas responsables de la
producción de las estadísticas judiciales de los países miembros.
Fortalecer el intercambio de información de los diferentes sistemas judiciales.
Trabajar conjuntamente con los grupos: Tecnologías de los Poderes Judiciales y Portal
Iberoamericano del Conocimiento Jurídico.

Resultados e impacto esperados:
Actualmente el principal resultado que se espera obtener, es presentar a los países y al público
interesado un portal completo, con toda la información actualizada de los miembros, para poder
hacer comparaciones entre sistemas, pero sobre todo, que los datos mostrados tengan utilidad
para quien los consulte.
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Participantes
(Describa quienes participaran en la ejecución de este proyecto)

La coordinación corre a cargo de los representantes de México (Lorena Angélica Taboada Pacheco),
España (Ildefonso Villán Criado) y Costa Rica (Franklin González), sin embargo, los demás países
participan con sus respectivos enlaces, quienes se enlistan a continuación:
Andorra: Carme Obiols
Argentina: Carlos Adrián Romero
Chile: Rossana del Valle Sarno
Colombia:
Guatemala: Roxana García del Águila
Honduras: Norma Benavides
Nicaragua: Dina Cerda
Panamá: Sonia Arbeláez
Paraguay: Fabiana López Baruja
República Dominicana: Ramón Manzueta
Uruguay: Fernando Tovagliare
De ahí, que actualmente hay solo 14 países que en mayor o menor grado están brindando su
información al PLIEJ y han seguido en contacto con las actividades del grupo.
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Metodología de trabajo
(Describa la metodología por etapas o fases del proyecto)










Se identifica el objetivo del proyecto del PLIEJ a desarrollar
Se realiza la planeación por el grupo de trabajo
Se establece comunicación entre los miembros del PLIEJ
Se realiza la retroalimentación
Se hacen las adecuaciones pertinentes y sugeridas por los miembros del grupo
Se desarrolla el proyecto
Se preparan los talleres y las reuniones preparatorias previas a la cumbre
Se presentan los avances del proyecto PLIEJ en la Cumbre Judicial Iberoamericana

Dado que el PLIEJ no es un proyecto de nueva creación, el equipo ya está definido.
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Desarrollo del proyecto

Actividad

Responsable

Actualizar datos de la estructura de las carreras judiciales a 1 de enero,
ingresados y sanciones, consolidando países integrados e incorporando
nuevos.
Generar informes y comparativos sobre la estructura de las carreras
judiciales por países.
Actualizar datos según el modelo PLIEJ, consolidando países actuales e
incorporando nuevos
Elaborar informes sobre indicadores, concluyendo 2011 y generando
2012
Mejorar procedimientos de captura y/o presentación de la información
Integración del PLIEJ al Mapa Judicial Iberoamericano
Generar nuevos indicadores: tasa de litigiosidad de menores
Integrar nuevos datos de interés para atender peticiones ya
detectadas: violencia contra la mujer
Mejorar manual de usuario PLIEJ: Definiciones de datos
Mejorar procedimiento de trabajo del Grupo: Participación activa de
los miembros y aprovechamiento de la experiencia
Metodología para el tratamiento de los datos de los países federales
para garantizar la comparabilidad entre ellos y, si fuere posible, con el
resto.

España

31/08/14

España

31/08/14

México

Labor
continua
31/08/2014

Argentina
México
México
México
Grupo
México
Grupo
México
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Fecha de
Ejecución

31/08/2014
31/10/2014
30/09/2014
Labor
continua
15/08/2014
Labor
continua
15/08/2014

Observaciones
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Productos esperados
(Describa los productos o insumos que esperan obtener al finalizar el proyecto)

El proyecto no finalizaría, ya que como se explicó al principio, el PLIEJ cuenta con carácter
permanente, por lo que el trabajo que se realiza constante y se mantiene edición con edición de la
Cumbre.

Observaciones generales
(Describa o anexe cualquier información relacionada con el proyecto)
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