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Tema 9

Marco teórico para la medición y análisis del acceso a la justicia en
materia civil, familiar, mercantil y laboral (excluye materia penal).

A la fecha, el INEGI ha buscado responder a la demanda de
información en temas que han sido trascendentales para el país; de
estas necesidades han surgido las encuestas de victimización, tanto de
personas como de empresas, las encuestas de seguridad pública
urbana, la encuesta de calidad e impacto gubernamental; y los censos
de gobierno, que abarcan áreas tan diversas como la administración
pública, y el sistema de justicia, tanto del orden federal, estatal, y en
algunos casos municipal. Producto de las recientes reformas, en el
Importancia y utilidad ámbito de la impartición de justicia, el Estado reconoce temas
del tema para el INEGI: emergentes que necesitan ser atendidos y para los cuales el INEGI
requiere fortalecer su capacidad para responder oportunamente a las
necesidades de información que contribuyan al diseño y seguimiento
de las nuevas políticas públicas. Entre estas necesidades de
información se encuentra la reforma recientemente planteada por el
Ejecutivo Federal al sistema de impartición de justicia la cual pretende
atender de manera más eficaz las necesidades de justicia “cotidiana”
de la población, que es aquella justicia que se demanda habitualmente
para resolver conflictos de índole civil, familiar, mercantil, laboral, etc.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal,
del total de expedientes y causas penales que ingresaron en 2014, el
91% correspondió a casos relacionados con la justicia civil, familiar,
mercantil y otras. Dada su importancia, y con el fin de fortalecer algunos
proyectos estadísticos del INEGI, resulta necesario conocer, por un
lado, las metodologías que se han desarrollado para caracterizar la
demanda y el acceso a la justicia no penal, identificando los temas, las
categorías de análisis y las variables que se han propuesto para su
medición. Por otro lado, es necesario contar con un marco conceptual
Descripción general del que sea la base para desarrollar y/o fortalecer los instrumentos
problema a resolver:
estadísticos con los que contamos y que permitan conocer la incidencia
de este tipo de conflictos en la población, las vías formales e informales
que se usan para su solución, las barreras de acceso a los servicios de
justicia, y los costos directos e indirectos que los involucrados incurren
para intentar solucionar el conflicto. Adicionalmente, por el lado de la
respuesta institucional, es necesario entender los cambios que se van
a implementar a los procedimientos y mecanismos de solución de
conflictos para atender de manera más eficaz la demanda de justicia
en estas materias.

Objetivo general:

Generar un marco conceptual que sea la base para el diseño y/o
fortalecimiento de los proyectos estadísticos del INEGI los cuales
permitan medir diversos aspectos relacionados con la demanda y
acceso a la justicia en materia civil, familiar, mercantil y otras excluyendo materia penal-, que además clarifique los aspectos
procesales que serán redefinidos a partir de los cambios en la función
de impartición de justicia.
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1. Hacer un diagnóstico de la información disponible, ya sea de
encuestas, registros administrativos, estudios empíricos, estudios
cualitativos y otros, de las características de la demanda de la
población por justicia “cotidiana”.

Objetivos específicos:

2. Conocer las metodologías que se han desarrollado a nivel nacional
e internacional para caracterizar la demanda y el acceso a la
justicia “cotidiana”, identificando los temas, las categorías de
análisis y las variables que se han propuesto para su medición.
3. Documentar los cambios en los procedimientos, etapas procesales
y mecanismos de solución de conflictos del sistema nacional de
impartición de justicia al momento de la investigación.
4. A partir de lo anterior, desarrollar un marco conceptual que
proponga los temas, las categorías de análisis y los indicadores
para medir el fenómeno.

Tiempo estimado de 18 meses
realización:
Producto(s) esperado(s):
1. Un documento de diagnóstico donde se presenten los principales hallazgos de las fuentes
de información disponibles, de los estudios y de las experiencias nacionales e
internacionales en el estudio de la demanda y acceso a la justicia “cotidiana”.
2. Un documento que sistematice los principales cambios en los procedimientos, etapas
procesales y mecanismos de solución de conflictos que formarán parte de la reconfiguración
de la función de impartición de justicia.
3. Un marco teórico que proponga las categorías de análisis y los indicadores de gestión y
resultado para medir el fenómeno, explicitando las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades de dicho modelo.
4. Un taller de al menos cuatro horas, dirigido a un grupo de trabajadores del INEGI donde se
exponga el desarrollo y el resultado de la investigación, así como el uso de los materiales
generados.
5. Un artículo de investigación con calidad suficiente para ser dictaminado favorablemente para
publicar en Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y Geografía, en
el que se presenten de manera clara y sintética los resultados de la investigación.
http://rde.inegi.org.mx/
6. Presentación de los hallazgos en diversos foros especializados.

