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Archivo: JUS_ALTE.dbf  (Contiene variables que caracterizan a las entidades federativas de acuerdo con los recursos humanos, presupuestarios y materiales 
con que contó el Poder Judicial para la operación del sistema de Justicia Alternativa y/o Mediación, así como los expedientes existentes al inicio y final del año y 
las aperturas y cierres durante el ejercicio.) 
 

 
Núm.de 
campo 

 
Nombre de la 

columna 
 

 
Descripción 

 
Tipo de 

dato 
 

 
Longitud 

 

 
Códigos válidos en la columna 

1  UBIC_GEO 
 

Clasificación de las entidades federativas. Carácter 2 
1 Aguascalientes 

2 Baja California 

3 Baja California Sur 

4 Campeche 

5 Coahuila 

6 Colima 

7 Chiapas 

8 Chihuahua 

9 Distrito Federal 

10 Durango 

11 Guanajuato 

12 Guerrero 

13 Hidalgo 

14 Jalisco 

15 Estado de México 

16 Michoacán 

17 Morelos 

18 Nayarit 

19 Nuevo León 

20 Oaxaca 

21 Puebla 

22 Querétaro 

23 Quintana Roo 
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24 San Luis Potosí 

25 Sinaloa 

26 Sonora 

27 Tabasco 

28 Tamaulipas 

29 Tlaxcala 

30 Veracruz 

31 Yucatán 

32 Zacatecas 
 

2  S_CONFLI   Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con la existencia de esquemas de 
solución de conflictos bajo el sistema de 
Justicia Alternativa y/o de Mediación, durante 
el año 2010. 

Carácter 3 
0 No aplica 

1 Si 

2 No 

3 Sin respuesta 

9 No sé 

Nota: La etiqueta S_CONFLI  utiliza el Catálogo RES_SINO. 
 

3  MATERIA           Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el tipo de materia que atendía el 
personal con el que contaban los Centros de 
Justicia Alternativa y/o de Mediación y 
Conciliación, al cierre del año 2010. 

Carácter 1 
0  No aplica 

1 Materia penal 

2 Otras materias 

3 No cuenta con elementos para responder 
 

4  CARGO           Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el cargo del personal con el que 
contaban los Centros de Justicia Alternativa 
y/o de Mediación y Conciliación. 

Carácter 1 
1 Mediadores 

2 Especialistas / Orientadores 

3 Otro servidor de mediación 

4 Personal administrativo y de apoyo 

9 No aplica 
 

5  SEXO             Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el sexo del personal con el que 
contaban los Centros de Justicia Alternativa 
y/o de Mediación y Conciliación 

Carácter 1 
0 No aplica 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Sin especificación de sexo 

4 No cuenta con elementos para responder 
 

6  REJ_ALTE  Clasificación de las entidades federativas de Carácter 1 0 No aplica 
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acuerdo con el rango de edad del personal con 
el que contaban los Centros de Justicia 
Alternativa y/o de Mediación y Conciliación, al 
cierre del año 2010. 

1 De 18 a 30 años 

2 Mayor de 30 a 40 años 

3 Mayor de 40 a 50 años 

4 Mayor de 50 años 

5 No cuenta con elementos para responder 
 

7  EST_CONC  Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el último grado de estudios 
concluido del personal con el que contaban los 
Centros de Justicia Alternativa y/o de 
Mediación y Conciliación, al cierre del año 
2010. 

Carácter 1 
0 No aplica 

1 Ninguno o preescolar o primaria o secundaria 

2 Preparatoria o carrera técnica o carrera comercial 

3 Licenciatura 

4 Maestría o Doctorado 

5 Sin especificación de estudios concluidos 

6 No cuenta con elementos para responder 
 

8  RGO_INGR  Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el rango de ingresos del personal 
con el que contaban los Centros de Justicia 
Alternativa y/o de Mediación y Conciliación, al 
cierre del año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica 

1 De 1,000 a 5,000 pesos 

2 De 5,001 a 10,000 pesos 

3 De 10,001 a 20,000 pesos 

4 De 20,001 a 30,000 pesos 

5 De 30,001 a 40,000 pesos 

6 Más de 40,000 pesos 

7 Sin especificación de rangos de ingresos 

8 No cuenta con elementos para responder 
 

9  CAPACITA  Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el porcentaje del personal con el 
que contaban los Centros de Justicia 
Alternativa y/o de Mediación y Conciliación 
que durante el ejercicio de 2010 concluyó 
alguna actividad de capacitación. 

Carácter 1 
0 No aplica 

1 Diplomado 

2 Curso de especialización 

3 Curso de formación 

4 Taller 

5 Conferencia 

6 Otra 

7 No cuenta con elementos para responder 
 

10  COBJ_GTO  Clasificación de las entidades federativas de Carácter 1 
0 No aplica 
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acuerdo con el porcentaje de egresos 
erogados por los Centros de Justicia 
Alternativa y/o de Mediación y Conciliación 
por capítulo de gasto, respecto del total de 
egresos del ejercicio 2010 

1 Servicios personales (Capítulo 1000) 

2 Materiales y suministros (Capítulo 2000) 

3 Servicios generales (Capítulo 3000) 

4 Subsidios y transferencias (Capítulo 4000) 

5 Adquisición de bienes muebles e inmuebles (Capítulo 5000) 

6 Obras públicas (Capítulo 6000) 

7 Resto de los capítulos (Capítulo 7000, 8000 y 9000) 

8 No cuenta con elementos para responder 

9 Sin especificación de clasificación del gasto 
 

11  B_INMUEB Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el tipo de propiedad de los bienes 
inmuebles con que contaron los Centros de 
Justicia Alternativa y/o de Mediación y 
Conciliación, al cierre del año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica 

1 Propios 

2 Rentados 

3 Otro 

4 No cuenta con elementos para responder 

8 Total bienes inmuebles órganos administrativos 

9 Sin especificación de bienes inmuebles 
 

12  T_COMPU  Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el tipo de computadoras en 
funcionamiento con que contaron los Centros 
de Justicia Alternativa y/o de Mediación y 
Conciliación, al cierre del año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica 

1 Personales (de escritorio) 

2 Portátiles 

8 No cuenta con elementos para responder 
 

13  EPJ_ALT          Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con la etapa procesal de los 
expedientes que tenían registrados los 
Centros de Justicia Alternativa y/o de 
Mediación en materia penal. 

Carácter 1 
0 No aplica 

1 Inicio 

2 Trámite 

3 Concluidos 

4 Otra 

5 No cuenta con elementos para responder 

6 Sin especificación de la etapa procesal 
 

14  SEXO_P       Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el sexo de los inculpados en los 
delitos contenidos en los expedientes 
registrados en los Centros de Justicia 

Carácter 3 
0 No aplica 

1 Hombre 
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Alternativa y/o de Mediación y Conciliación. 
2 Mujer 

3 Múltiple 

4 Sin especificación de sexo del procesado 

5 No cuenta con elementos para responder 
 

15  RSP_SOLI  Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con las solicitudes de procedimiento 
que recibieron los Centros de Justicia 
Alternativa y/o Mediación en materia penal, 
para resolver alguna situación de su 
competencia, durante el año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica 

1 Procedentes 

2 Desechadas 

3 No cuenta con elementos para responder 
 

16  CONCLUID  Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el tipo de conclusión de los 
expedientes concluidos por los Centros de 
Justicia Alternativa y/o de Mediación en 
materia penal, durante el año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica 

1 Convenio 

2 No mediable o conciliable 

3 Otro tipo de conclusión 

4 No cuenta con elementos para responder 

5 Sin especificación del tipo de conclusión 
 

17  ESTATUS          Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS). 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

18  CJ_ALTER  La cantidad de centros de justicia alternativa 
y/o de mediación y conciliación que 
conformaban la estructura orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia, al cierre del año 
2010. 

Carácter 5     1… 11, NULL 

19  PERJ_ALT  La cantidad de personal con el que contaban 
los Centros de Justicia Alternativa y/o de 
Mediación y Conciliación. 

Carácter 5     1… 33, NULL 

20  POR_PERS Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el 
porcentaje del personal para la materia penal 
con el que contaban los Centros de Justicia 
Alternativa y/o de Mediación y Conciliación 
que durante el ejercicio de 2010 concluyó 
alguna actividad de capacitación. 

Carácter 5     10… 100,NULL 

21  POR_PAC Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 

Carácter 5     2…100,NULL 
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(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el 
porcentaje del personal para otras materias 
(distinta a la penal) con el que contaban los 
Centros de Justicia Alternativa y/o de 
Mediación y Conciliación que durante el 
ejercicio de 2010 concluyó alguna actividad de 
capacitación. 

22  PC_JUST          El presupuesto ejercido por los Centros de 
Justicia Alternativa y/o de Mediación y 
Conciliación, al cierre del año 2010. 

Carácter 15     207949.61… 43141447, NULL 

23  PPTO_CEN  El porcentaje de egresos erogados por los 
Centros de Justicia Alternativa y/o de 
Mediación y Conciliación, respecto al total de 
egresos ejercidos por el Poder Judicial, al 
cierre del año 2010. 

Carácter 5     0.6 … 100, NULL 

24  PE_GASTO El porcentaje de egresos erogados por los 
Centros de Justicia Alternativa y/o de 
Mediación y Conciliación por capítulo de 
gasto, respecto al total de egresos del ejercicio 
2010. 

Carácter 5     0.10 …1000, NULL 

25  BINMUEB    La cantidad de bienes inmuebles con que 
contaron los Centros de Justicia Alternativa 
y/o de Mediación y Conciliación, al cierre del 
año 2010. 

Carácter 5     1…7.NULL 

26  COMPUTA   La cantidad de computadoras en 
funcionamiento con que contaron los Centros 
de Justicia Alternativa y/o de Mediación y 
Conciliación, al cierre del año 2010. 

Carácter 5    1…55,NULL 

27  EXPE_PRO La cantidad de expedientes que tenían 
registrados los Centros de Justicia Alternativa 
y/o Mediación en materia penal, al inicio del 
año 2010. 

Carácter 5     1… 656, NULL 

28  DEXP_REG La cantidad de delitos contenidos en los 
expedientes que tenían registrados los 
Centros de Justicia Alternativa y/o Mediación 
en materia penal, al inicio del año 2010. 

Carácter 5     1… 1964, NULL 

29  S_PROCE    La cantidad de solicitudes de procedimiento 
que recibieron los Centros de Justicia 
Alternativa y/o Mediación en materia penal, 
durante el año 2010. 

Carácter 5     6… 304, NULL 

30  EXP_REGI La cantidad de expedientes registrados en los 
Centros de Justicia Alternativa y/o Mediación 
en materia penal, durante el año 2010. 

Carácter 5     6… 1676, NULL 

31  TOT_DER La cantidad de delitos contenidos en los Carácter 5     1…1676, NULL 
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expedientes que tenían registrados los 
Centros de Justicia Alternativa y/o Mediación 
en materia penal, durante el año 2010. 

32  EXP_CONC La cantidad de expedientes concluidos por los 
Centros de Justicia Alternativa y/o Mediación 
en materia penal, durante el año 2010. 

Carácter 5     1… 666, NULL 

33  DRE_CON La cantidad de delitos contenidos en los 
expedientes concluidos por los Centros de 
Justicia Alternativa y/o Mediación en materia 
penal, durante el año 2010. 

Carácter 5     1… 1441, NULL 

34  EREG_CJA La cantidad de expedientes registrados en los 
Centros de Justicia Alternativa y/o Mediación 
en materia penal, al cierre del año 2010. 

Carácter 5     1… 304, NULL 

35  DRE_CJA La cantidad de delitos contenidos en los 
expedientes que tenían registrados los 
Centros de Justicia Alternativa y/o Mediación 
en materia penal, al cierre del año 2010. 

Carácter 5     1… 516, NULL 

36  EST_PJUA 
 

Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la 
cantidad de personal con el que contaban los 
Centros de Justicia Alternativa y/o de 
Mediación y Conciliación. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

37  EST_PCJ  Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el 
presupuesto ejercido por los Centros de 
Justicia Alternativa y/o de Mediación y 
Conciliación, al cierre del año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

38  EST_PP Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el 
porcentaje de egresos erogados por los 
Centros de Justicia Alternativa y/o de 
Mediación y Conciliación, respecto al total de 
egresos ejercidos por el Poder Judicial, al 
cierre del año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

39  EST_EREG Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el 
porcentaje de egresos erogados por los 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
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Centros de Justicia Alternativa y/o de 
Mediación y Conciliación por capítulo de 
gasto, respecto al total de egresos del ejercicio 
2010. 

40  EST_CJA  Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la 
cantidad de computadoras en funcionamiento 
con que contaron los Centros de Justicia 
Alternativa y/o de Mediación y Conciliación, al 
cierre del año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

41  EST_EEP 
 

Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la 
cantidad de expedientes que tenían 
registrados los Centros de Justicia Alternativa 
y/o Mediación en materia penal, al inicio del 
año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

42  EST_EREC Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la 
cantidad de delitos contenidos en los 
expedientes que tenían registrados los 
Centros de Justicia Alternativa y/o Mediación 
en materia penal, al inicio del año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

43  EST_DRC  Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la 
cantidad de delitos contenidos en los 
expedientes que tenían registrados los 
Centros de Justicia Alternativa y/o Mediación 
en materia penal, al cierre del año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

 




