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I. OBJETIVOS 
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Objetivos: 
 
• Diseño de una herramientas metodológica que permitan obtener 
información homogénea y precisa sobre la trayectoria académica y 
profesional de los integrantes de los XI Apartados de la AMIJ.  
 
• Obtener datos precisos sobre el número y el perfil de los integrantes de 
cada uno de los impartidores de justicia integrados en la AMIJ. 
 
• Diseño y desarrollo de un sistema y una base de datos con las 
características técnicas necesarias para su actualización y con los 
mecanismos de seguridad que garanticen la inviolabilidad de los datos 
proporcionados.  
 
• Análisis e interpretación estadística de los resultados obtenidos de la 
aplicación del cuestionario. 
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II. COMPONENTES DEL PROYECTO 



Derivado de los objetivos planteados, se diseñó la metodología del Directorio 
Nacional, la cual se encuentra delineada en seis componentes generales:  
  
Componente 1.- Diseño de la herramienta para el levantamiento de la 
información (cuestionario). 
 
Componente 2.- Diseño y desarrollo de la herramienta tecnológica para el 
levantamiento, resguardo y preservación de las bases de datos del Directorio 
Nacional. 
 
Componente 3.- Recepción y validación de información. 
 
Componente 4.- Procesamiento e integración de las bases de datos. 
 
Componente 5.- Análisis de la información estadística. 
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Para la recopilación de la información de todos los impartidores de 
justica de todo el país se diseñó un cuestionario autoaplicado al cual se 
tiene acceso a  través de una página de Internet diseñada para dicho 
propósito.  
 
El cuestionario consta de 114 preguntas organizadas en ocho secciones:  
 

1.Datos Personales 
2.Información del Cargo Laboral Actual 
3.Trayectoria Laboral 
4.Formación Académica 
5.Trayectoria Docente 
6.Publicaciones 
7.Vinculación Social 
8.Capacitación 

Componente 1.- Diseño del cuestionario  



La herramienta tecnológica para el levantamiento del Directorio Nacional tendrá los siguientes 
elementos para garantizar el adecuado desarrollo y ejecución del proyecto: 
 
1.- Módulo de Administración: Tiene como función la administración del sistema el cual deberá 
estar bajo la supervisión de la AMIJ y al cual únicamente tendrán  acceso las personas involucradas 
en el desarrollo del proyecto y el personal autorizado de la AMIJ.  
 
2.- Módulo para Captura de Información: Tiene como función el permitir que los impartidores de 
justicia estén en posibilidad de llenar todos los campos que forman el cuestionario del Directorio 
Nacional. 
 
3. Desarrollo del módulo para realizar búsquedas: Tiene como función que el usuario de la página 
esté en la posibilidad de realizar búsquedas con base en la información que integrarán los perfiles 
de cada uno de los impartidores de justicia. 
 
4. Desarrollo del módulo de actualización de la información: Tiene por finalidad que los 
impartidores de justicia estén en posibilidad de actualizar sus datos mediante el ingreso al sistema 
con un nombre de usuario y contraseña. 
 
5. Desarrollo y aplicación del protocolo de seguridad. El sistema garantizará la confidencialidad, 
inviolabilidad y conservación de la información. 

Componente 2.- Diseño y Desarrollo de la 
Herramienta Tecnológica 



Diseño de la herramienta tecnológica 

Actualmente, la herramienta tecnológica con el cuestionario en línea  se puede 
consultar y utilizar a través de la dirección: 
 

 http://amijdirectorionacionaldeimpartidoresdejusticia.org.mx/ 

http://amijdirectorionacionaldeimpartidoresdejusticia.org.mx/


















Considerando el alcance y los objetivos particulares antes mencionados, la 
estrategia de levantamiento de datos contempla tres esquemas específicos, 
a saber: 
 
a) Autoaplicación del cuestionario a través de la herramienta tecnológica 
(por parte de los impartidores de justicia). 

 
b) Labor de verificación y validación de la información proporcionada por los 
impartidores de justicia que llenaron en el cuestionario. 

 
c) Elaboración de reportes y bitácoras semanales que contenga el número 
de cuestionarios llenados, omisiones y aclaraciones. 

 

Componente 3.- Recepción y validación de 
información  



Para el procesamiento de datos e integración de las bases de datos se realizará lo 
siguiente:  
 

• Previo al periodo de recepción de información se desarrollarán los modelos de 
bases de datos que servirán para el procesamiento de la información.  

• El diseño de un modelo o “esqueleto” de base para cada cuestionario y uno para 
integrar la información transversal, es decir, aquella que abarca a todos los órganos 
incluidos en el estudio.  

• Las bases de datos se manejarán mediante el uso de software desarrollado sobre 
la plataforma Symphony, PHP 5- Bases de datos en SQL, y estarán listas para aplicar 
cualquier operación estadística.  

• Una vez cerrada la etapa de levantamiento por tipo de órgano se procederá a 
auditar (limpiar) las bases de datos para identificar y corregir cualquier posible 
error de captura.  

• Realización del armado final de todas las bases de datos y generación de archivos 
básicos de respaldo. 

Componente 4.- Procesamiento e integración 
de las bases de datos  



Una vez obtenidos los datos del Censo se procederá a la implementación de 
la metodología estadística, mediante el análisis y la interpretación de los 
datos, según: 

 

1) El tipo de variable, cualitativa o cuantitativa; 

 

2) El tipo de análisis estadístico en función a los objetivos del censo, y 

 

3) Las posibles interacciones entre el conjunto de variables, respecto a la 
información relevante. 

Componente 5.- Análisis de la información 
estadística 



III. ESTATUS DEL PROYECTO 



Estatus del Proyecto 
 

Se cumplió con éxito la Fase 1 del Proyecto mediante la entrega de: 

  

•El Diseño Metodológico 

 

•El Cuestionario 

 

•Los Catálogos de Respuestas 

 

•El Protocolo de Seguridad Informática 

 

• El Diseño de la Herramienta Tecnológica (módulo de administración y 
módulo de captura) 



Estatus actual por etapa  

Actualmente se encuentra en desarrollo la fase de levantamiento de datos para 
la integración del Directorio Nacional de Impartidores de Justicia.  
 
La información recopilada al 22 de octubre de 2010 es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
Los cuestionarios semi-validados contemplan única y exclusivamente a los que 
se encuentran en la etapa 8, pues estos han finalizado el llenado del 
cuestionario. 
 
Las 13 pruebas han sido realizadas por el equipo de validación y soporte técnico, 
con la finalidad de monitorear el funcionamiento adecuado del sistema. 

Total de 
cuestionarios 

Total de 
impartidores 

de justicia 
Pruebas 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

Semi-
validados 

Validado 

 

273 

 

260 

 

13 

 

53 

 

71 

 

6 

 

34 

 

3 

 

3 

 

3 

 

87 

 

86 

 

1 
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Estatus actual por Estado 

Asimismo, los resultados obtenidos hasta el momento indican que 9 estados 
no han presentado ningún registro del cuestionario, tal es el caso de: Baja 
California Sur, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa y Tlaxcala. 
 
 
De los cuales se estima obtener un número aproximado de 628 impartidores 
de justicia encuestados, de acuerdo a los datos recabados previamente. 
 
 
Sin embargo, 4 estados sólo han registrado un cuestionario. Mientras que 6 
entidades federativas han tenido dos registros. 
 
 



Estatus actual por Estado 

Entidad Federativa Número de cuestionarios 

Aguascalientes 28 

Baja California 3 

Baja California Sur 0 

Campeche 6 

Coahuila 3 

Colima 2 

Chiapas 2 

Chihuahua 3 

D. F. 13 

Durango 13 

Estado de México 18 



Estatus actual por Estado 

Entidad Federativa Número de cuestionarios 

Guanajuato 4 

Guerrero 2 

Hidalgo 0 

Jalisco 1 

Michoacán 1 

Morelos 0 

Nayarit 0 

Nuevo León 2 

Oaxaca 1 

Puebla 3 

Querétaro 0 



Estatus actual por Estado 

Entidad Federativa Número de cuestionarios 

Quintana Roo 1 

San Luis Potosí 0 

Sinaloa 0 

Sonora 16 

Tabasco 72 

Tamaulipas 4 

Tlaxcala 0 

Veracruz 5 

Yucatán 2 

Zacatecas 2 



Gráfica de estatus actual por Estado 
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