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Antecedentes 

Por la experiencia adquirida en la Red Iberoamericana de Documentación e 
Información Judicial –Iberius– se consideró oportuna la creación de un 
Portal del Conocimiento Jurídico Mexicano, cuya creación estaría a cargo de 
la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).  

El Centro de Documentación y Análisis de la SCJN se hizo a la tarea de 
elaborar el proyecto. 

La AMIJ al constituirse como un espacio de diálogo, consulta y análisis para 
los diferentes órganos encargados de administrar justicia en el país, resultó 
la vía idónea para el desarrollo del Portal. 

Entre sus líneas de trabajo destaca la capacitación, el fomento de la cultura 
judicial y la transferencia de información con el fin de mejorar la calidad en la 
prestación de servicios de impartición de justicia. 



Actividades realizadas 

Investigación sobre las prácticas de publicación del conocimiento jurídico en 
los distintos juzgados, tribunales y juntas de conciliación, tanto a nivel local 
como federal, que podrán participar en la conformación del Portal, así como  
de algunos órganos internacionales. 

Elaboración de una propuesta que sirva de cuestionario para el diagnóstico 
sobre el estado y la publicación del acervo de conocimiento jurídico en 
México. 

Desarrollo del plan de proyecto en coordinación con la AMIJ para presentarse 
ante el Fondo Jurica. 

Paralelamente, se ha considerado implementar un Portal del Conocimiento 
Jurídico México, Centroamérica y el Caribe coordinado por la SCJN. 

  
 



Situación actual sobre prácticas de  publicación de 

Conocimiento Jurídico Nacional 



Situación actual sobre prácticas de  publicación de 

Conocimiento Jurídico Internacional 



Objetivo 

Desarrollar e implantar un Portal  Web que ofrezca de forma integral a la 
comunidad jurídica y a la sociedad en general, una serie de recursos y 

servicios para facilitar el acceso al conocimiento jurídico generado por 
parte de los órganos jurisdiccionales competentes en México. 



Alcance del Proyecto 

• Recopilar, ordenar, clasificar y almacenar conocimiento 
– Realizar un diagnóstico sobre el estado de los acervos jurídico-documentales de los 

diferentes participantes. 

– Definir los lineamientos bajo los cuales se seleccionará, clasificará e integrará la 
información. 

– Ubicar el conocimiento y definir los mecanismos para acceder al mismo. 

– Construir la arquitectura de información del portal del conocimiento jurídico. 

• Compartir, utilizar y crear conocimiento 
– Publicar la base de conocimiento con información jurídica relevante generada en 

México. 

– Ofrecer mecanismos de búsqueda que faciliten el uso de la base de conocimiento: 

• Búsquedas libres haciendo uso de palabras clave. 

• Búsquedas estructuradas. 

– Brindar los servicios que faciliten la colaboración e intercambio del conocimiento y 
buenas prácticas en la impartición de justicia, con la finalidad de enriquecer el 
conocimiento colectivo de la comunidad jurídica. 



Difundir el conocimiento jurídico 
generado en los diversos órganos 
encargados de impartir justicia en 

México. 

Facilitar las funciones jurídicas y la 
profesionalización de la comunidad 
jurídica al estrechar la unidad entre 
los integrantes del sistema nacional 
de impartición de justicia, con 
miras a fortalecer la comunicación 
y colaboración reciproca. 

Ofrecer herramientas para la 
cooperación y complementación 

permanentes entre los 
representantes de los órganos de 
impartición de justicia del Estado 

mexicano. 

Acercar la justicia a la comunidad 
en general, al tener acceso al 

conocimiento generado en ocasión 
de la aplicación del Derecho por las 

autoridades facultadas al efecto. 

Beneficios esperados 



Fases del Proyecto 

Creación del  
Portal Web del 
Conocimiento 

Jurídico y 
mantenimiento 

Fase  
1 

Integración de 
búsqueda 

especializada en 
acervos jurídicos 
y mantenimiento 

Fase  
2 

Mantenimiento 
de contenido e 
integración de 
nuevos acervos 

jurídicos 

Fase  
3 

A L C A N C E  F A S E  1  

ORGANIZACIÓN 
• Definición de lineamientos sobre: la participación de los miembros de la AMIJ, el uso de herramientas 

de colaboración y la presentación de propuestas para la integración de información y de mejora. 

ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN* 

• Conocimiento del estado de los acervos jurídicos a nivel federal y local , así como en las diversas 
ramas del Derecho. 

• Diseño de la estructura de la información dentro del Portal Web sobre Conocimiento Jurídico. 
PORTAL  DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO 

• Diseño y desarrollo del portal Web con los siguientes servicios: 

• Acceso y enlaces a fuentes de información; la cantidad de información que se publique dependerá 
de los miembros que integren el portal, así como del estado de los acervos jurídicos susceptibles de 
publicar. 

• Servicios de información en tiempo real (Twitter). 

• Publicaciones periódicas. 

• Foros de cooperación moderados. * Estructura de la información en un Portal o sitio Web. 



Responsabilidades de las fase 1 

AMIJ  (como entidad independiente) 

• Elaborar el diagnóstico sobre el acervo 
jurídico de México.  

• Definir la estructura de la información en 
el Portal Web del Conocimiento  Jurídico. 

• Desarrollar el Portal Web del 
Conocimiento Jurídico. 

• Asignar un grupo de trabajo que 
desarrolle y administre los contenidos del 
portal. * 

• Generar un grupo de trabajo dedicado al 
soporte y administración de la 
infraestructura del portal. * 

• Coordinar a los miembros de la AMIJ para 
la integración de los accesos a sus 
acervos y aportaciones al portal. 

• Administrar y mantener actualizados los 
contenidos y referencias de los acervos en 
el Portal Web.* 

 

Miembros de la AMIJ 

• Cumplir en las fechas especificadas 
en el cronograma de trabajo, con la 
respuesta a los cuestionarios para el 
análisis de acervos jurídicos del 
país.* 

• Proveer información de sus acervos 
para integrarla en los vínculos 
correspondientes del Portal Web. * 

• Participar activamente en las 
herramientas de colaboración del 
Portal Web. 

 

* Factor crítico de éxito 



IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 1 

Desarrollo Externo 

Implicaciones 

• Inversión  aprox. $ 4’736,512.00. 

• Contratación de una empresa. 

• Contratación de un servidor para el alojamiento del Portal 
Web. 

 

Precondiciones 

 

• Licitación o compra directa. 

• Selección del equipo para el alojamiento del Portal Web. 

 

Riesgos 

• Que no se obtengan las aprobaciones en tiempo. 

• Que no se realicen las contrataciones en tiempo. 

• Licitación desierta. 



• Estimación de personal a contratar por un periodo de 6 meses para el 
desarrollo del Portal Web del Conocimiento Jurídico. 

• 1 Administrador de proyectos de desarrollo de software. 

• 1 Líder técnico para el desarrollo de software sobre plataforma Web. 

• 6 Desarrolladores de software sobre plataforma Web. 
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• Estimación de personal a contratar por un periodo de 12 meses para el 
mantenimiento del Portal Web sobre Conocimiento Jurídico. 

• 1 Coordinador operativo para la Administración y mantenimiento del 
portal.    

• 1 Asesor de medios. 

• 1 Administrador de la base de conocimientos.   

• 1 Administrador de las herramientas de difusión y colaboración. 

• 2 Investigadores para la generación de contenido especializado en 
Derecho. 
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Recursos necesarios para desarrollo interno de la fase 1  
(Requerimientos al Equipo de Consultores) 
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