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1er Taller de Ajuste de Proyectos sobre Sistemas de Información de Gestión Judicial (8-10 de 
junio. 2009). 
 
Antecedentes: 
 
En virtud de un diagnostico realizado a la situación que prevalecía en los Sistemas Informáticos de 
Gestión Judicial y la Organización de los Despachos Judiciales en Funcionamiento en el Sistema 
Judicial Mexicano, el Fondo Jurica encomendó a la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia, A.C., (AMIJ), la preparación y el desarrollo de este taller a fin de reorientar los alcances de 
los proyectos presentados ante el fideicomiso hasta esa fecha. 
 
Área de Oportunidad: 
 
Capacitar a los participantes en el uso de técnicas básicas para desarrollar proyectos de 
modernización judicial; 
Ayudar a los órganos impartidores de justicia a mejorar sus propuesta y ajustarlas; 
Generar instrumentos que faciliten la presentación de futuras propuestas; y 
Identificar áreas de integración y colaboración entre los diferentes órganos de impartición de justicia 
de México. 
 
Plan de Acción: 
 
Se solicitó a quienes habían presentado una solicitud de financiamiento ante el Fondo Jurica, la 
designación de un máximo de tres representantes para que asistieran al taller. Los Tribunales que 
presentaron proyectos ante el fideicomiso fueron: Superior de Justicia de los Estados de Baja 
California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo y el Contencioso Administrativo de 
Querétaro. 
 
Se invitó a que los Apartados AMIJ también enviarán a representantes 
Además se convocó a la participación de los integrantes del Subcomité Técnico del Fondo Jurica. 
Se contrató a tres expertos internacionales, para que expusieran: A.- los principios generales de la 
elaboración de proyectos de desarrollo institucional; B.- el desarrollo de programas en el ambiente 
judicial y especialmente con componentes tecnológicos; C.- técnicas para elaborar términos de 
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referencia, seleccionar proveedores y supervisar su trabajo y D.-  técnicas para promover el cambio 
(“change management”) dentro de las organizaciones judiciales. 
 
Los consultores fueron Linn Hammergren, investigadora independiente del Banco Mundial 
especialista en temas de reforma judicial en América Latina; Jairo Gómez Acevedo, especialista en 
procesamiento de datos, y Carlos Germán Daniel Gregorio, investigador matemático enfocado a 
automatizar sistemas de gestión. 
 
Proyectos revisados y analizados en el taller que deberán de reorientarse con base a lo expuesto 
durante esta jornada: Automatización de los Procesos de Gestión Judicial, Desarrollo Metodológico 
para la Parametrización de Sistemas de Gestión Judicial, Modernización Informática al Poder 
Judicial, Sistematización de Procesos Jurídicos, Desarrollo e Implementación del Sistema 
automatizado de Gestión Judicial, Sistema Integral de Administración de Expedientes Electrónicos y 
Sistema Integral de Archivos para la Transparencia. 

 

 


