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INTRODUCCIÓN

Una dificultad que enfrentan los indígenas en
México son los obstáculos para acceder a la
justicia.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012.



INTRODUCCIÓN

Actualmente hay 8,334 indígenas en cárceles
mexicanas. De ellos, la mayoría no han sido
asistidos por un defensor e intérprete o
traductor acompañante, e incluso en muchas
ocasiones desconocen el motivo por el que
están internos.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012.



INTRODUCCIÓN

Aproximadamente el 35% de la población de
Oaxaca cuenta con una lengua materna, entre las
que destacan:

• Zapoteco
• Mazateco

• Chinanteco
• Mixteco
• Mixe
• Zoque
• Amuzgo

Existen aproximadamente 138,741
hablantes a nivel nacional, de los cuales el
82%, 113,734 indígenas, se encuentran
ubicados en el Estado de Oaxaca.

INEGI, 2015.



INTRODUCCIÓN

Figura 1 Aplicaciones para enseñanza, difusión y traducción de lenguas indígenas.



Hipótesis

“Si se provee un software, interprete móvil de
los derechos legales en el lenguaje Chinanteco,
entonces se tendrá una herramienta informática
que difunda los derechos establecidos en el
Código Penal Federal de México, a los indígenas
hablantes del idioma Chinanteco, y habrá más
personas que tengan el conocimiento de un
proceso judicial con apego a la ley”.



DERECHOS LEGALES

Código Penal 
Federal de 

México 

Todo tipo de 
delito 

Estatal o 
federal

se aplica a

en el nivel



DERECHOS LEGALES

Artículo 14

•Del motivo de 
la detención.

Artículo 15

•De la 
vinculación al 
proceso.

Artículo 16

•De guardar 
silencio.

Artículo 17

•De no ser 
intimidado.

Ensayo de los derechos legales 
según el Código Penal Federal 

de México.



DERECHOS LEGALES

Artículo 18

• De la defensa 
adecuada.

Artículo 19

• De la 
comparecencia 
del defensor.

Artículo 20

• De las pruebas y 
testigos.

Artículo 22

• De la proporción 
de datos para su 
defensa.

Ensayo de los derechos legales 
según el Código Penal Federal 

de México.



DERECHOS LEGALES

Artículo 25

• De la facilidad de 
información para 
la defensa.

Artículo 26

• Del tiempo 
(proceso) de 
acuerdo al delito.

Artículo 27

• De la prisión 
preventiva.

Artículo 28 y 
29

• Del tiempo de 
detención.

Ensayo de los derechos legales 
según el Código Penal Federal 

de México.



Teléfonos móviles (teléfonos celulares o
smarthphones).

DISPOSITIVOS MÓVILES

Permiten la realización de tareas de una 
manera sencilla.



DISPOSITIVOS MÓVILES

Ventajas

Movilidad

Tipos de conexiones

Herramientas

Sistema operativo

Desventajas

Cobertura

Almacenamiento

Procesamiento

Incompatibilidad

✓

✓

✓

✓

✘

✘

✘

✘



DISEÑO

Figura 2 Diseño de la aplicación, previo a la implementación.



DESARROLLO

Aplicación 
híbrida

iOS

Android

HTML5

CSS

JavaScript

Framework 
Cordova

JQueryy
SQLite



DESARROLLO

Figura 3 Diseño de la aplicación, 
previo a la implementación final.



DESARROLLO

AMPLITUDEJS

Java Script
Nueva 
versión



DESARROLLO

Figura 4 Descripción de los iconos de la aplicación final.



DESARROLLO

Figura 4 Aplicación final.



TRADUCCIÓN

Por la C. Elizabeth López Pérez y pobladores,
hablantes de la lengua materna y originarios de
San Pedro Sochiapam, Cuicatlán, Oaxaca.



PRUEBAS Y RESULTADOS

Para obtener resultados óptimos se recomienda
evaluar un sistema con al menos 5 a 10 usuarios.

Jakob Nielsen, 2000.

 30 usuarios



PRUEBAS Y RESULTADOS

100%

Facilidad de uso

Fácil

Intermedio

Díficil

Grafica 1 Representación, en porcentaje, de los resultados obtenidos para evaluar la 
facilidad de uso.



PRUEBAS Y RESULTADOS

83.3%

13.3%

3.3%
Cumplimiento de tareas

Bien

Regular

Mal

Grafica 2 Representación, en porcentaje, de los resultados obtenidos para evaluar el 
cumplimiento de tareas.



PRUEBAS Y RESULTADOS

93.33%

3.3% 3.3%

Funcionalidad

Bien

Regular

Mal

Grafica 3 Representación, en porcentaje, de los resultados obtenidos para evaluar la 
funcionalidad.



CONCLUSIONES

• Las TIC´s permiten desarrollar aplicaciones
que coadyuven a la sociedad.

• Esta propuesta busca resolver el problema de
la falta de un intérprete que permita hacer del
conocimiento de sus derechos a las personas
indígenas, involucradas en problemas legales.



CONCLUSIONES

• En las pruebas se obtuvo lo siguiente:
 100% en facilidad de uso.

 93.33% en funcionalidad.

 83.33% en el cumplimiento de tareas.

• La traducción fue realizada en el lenguaje
Chinanteco de San Pedro Sochiapam,
Cuicatlán, Oaxaca, sin embargo, se pretende
extender a otras lenguas maternas a futuro.
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