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Memoria Documental 2011-2014 
Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 

l. Presentación 

l. Nombre del programa, proyecto, asunto, comisión o comi té de que 
se trate 
Encuentros y Reuniones Nacionales de Casas de la Cultura Jurídica 
2011-2014. 

2. Objetivo 
Consolidar la artículación de las actividades en las Casas de la Cultura 
Jurídica con las diversas áreas de la Suprema Corte, así como con los 
demás órganos del Poder Judicial de la Federación, con el fin de 
potenciar el alcance y la eficiencia de los programas y las acciones que 
se desarrollan. 

San Juan del Río, Querétaro 
Puebla, Puebla 
Distrito Federal 
Xalapa, Veracruz 
Zacatecas, Zacatecas 

5. Unidades administrativas participantes 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. 

6. Nombre y cargo del responsable del proyecto 

Lic. Héctor Daniel Dávalos Martínez. 
Director General de Casas de Ja Cultura Jurídica. 

7. Firma del responsable 
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11. Síntesis ejecutiva 

En 2011 se redimensionó la participación de las Casas de la Cultura 
Jurídica en el entorno institucional, se proyectó generar un espacio que 
permitiera exponer la estructura esencial del nuevo modelo administrativo 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y proyectar su 
implementación tanto vertical como transversal en todos y cada uno de los 
subprogramas de trabajo. Derivado de ello, resurgieron los Encuentros 
Nacionales de Casas de la Cultura Jurídica, en los cuales se cuenta con la 
participación de los Directores de sedes y de los Enlaces Administrativos. 

Estratégicamente se definió que se realizaran dos actividades de este tipo 
al año en periodos semestrales, una en la que se reúnen solo los 
directores de las sedes que se denomina 'Reunión Nacional', y otra, a la 
que acudan también los enlaces administrativos a la que se denomina 
' Encuentro Nacional', esto con el fin de que, la que corresponda al cierre 
de año sea más completa y vincule actividades tanto sustantivas como 
administrativas. 

La implementación de estos modelos de trabajo t ienen como finalidad 
establecer parámetros, criterios y directrices para llevar a cabo un 
desarrollo efectivo en la prestación de servicios a la comunidad jurídica y 
al público en general, con el propósito de fortalecer el vínculo con la 
sociedad, con la organizaciones sociales, el sector académico y los diversos 
foros locales y nacionales de abogados. De igual manera, se busca generar 
una mayor colaboración con las instancias del sistema de impartición de 
justicia a nivel federal y local, en temas y objetivos concurrentes para la 
modernización y perfeccionamiento de la justicia en México. 

Durante la presente administración se llevaron a cabo los siguientes 
Encuentros y Reuniones: 

l. Octubre 5 al 7, 2011. San Juan del Ria, Querétaro. 
2. Octubre 17 al 19, 2012. Puebla, Puebla. 
3. Julio 1 y 2, 2013. México, Distrito Federal. 
4. Noviembre 28 y 29, 2013. Xalapa, Veracruz. 
S. Junio 26 y 27, 2014. Zacatecas, Zacatecas. 

Octubre 5 al 7, 2011. San Juan del Rio, Querétaro. 
Encuentro Nacional de Casas de la Cultura Jurídica. 
"Fortalecimiento Institucional de las casas de la Cultura Jurídica". 
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Participaron 12 Directores Generales de las diversas áreas de la Suprema 
Corte, 36 Directores de Casas de la Cultura Jurídica, 5 encargados de sede 
y 39 Enlaces Administrativos. Las actividades se centraron en el 
fortalecimiento institucional de las sedes, los componentes del nuevo 
modelo administrativo, las oportunidades a la luz del mismo y la 
perspectiva institucional respecto a la reforma constitucional en materia de 
Derechos Humanos en relación con las actividades y servicios que otorga 
este Alto Tribunal por conducto de las Casas de la Cultura Jurídica. 

Uno de los propósitos fundamentales de este encuentro, fue el de ubicar el 
contexto administrativo de las Casas de la Cultura Jurídica dentro del 
marco de la líneas generales hacia la consolidación institucional del Poder 
Judicial de la Federación. 

Además, se consideró la necesidad de oOperar un modelo de 
administración para el aprovechamiento óptimo y ágil de los recursos 
humanos, materiales y tecnológicos, con un sistema de indicadores que 
evalúe el desarrollo los programas en función del cumplimiento de las 
metas establecidas. 

Asimismo, se estimó la necesidad de desarrollar un mecanismo innovador 
de difusión y vinculación que permita atender nuevos perfiles de usuarios, 
tales como la niñez y diversos grupos a los que resulta complicado llegar. 

Por último, en el encuentro se anunció el establecimiento del Premio 
Nacional de Innovación y Mejores Prácticas Administrativas. 

Octubre 17 al 19, 2012. Puebla, Puebla. 
Encuentro Nacional de Casas de la Cultura Jurídica. 
"Rumbo a la Consolidación del Modelo Administrativo". 

Se contó con la participación del Coordinador de Derechos Humanos y 
Asesoría de la Presidencia, 12 Directores Generales de Áreas Centrales, 37 
Directores de CCJ, 6 Encargados de sede y 39 Enlaces Administrativos; de 
la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica asistió el Director 
General, el Subdirector General y 9 Directores de Área, así como personal 
operativo de apoyo. 

En este encuentro, se proyectó consolidar un espacio de intercambio y 
colaboración entre las Casas de la Cultura Jurídica y las diversas áreas 
administrativas a nivel central, a fin de dar continuidad al trabajo bajo los 
principios y ejes del plan cuatrienal estratégico en materia administrativa, 
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con miras a identifcar los avances, detectar los problemas y retomar las 
estrategias que permitirán cumplir adeucadamente las tareas 
institucionales. 

Fue presentado el Tablero Integral de Información Basica de las Casas de 
la Cultura Jurídica, los rubros que lo integran, así como los parámetros de 
medición que utiliza. 

Importante énfasis tuvo el análsis detallado de los avances logrados en el 
marco del Plan Cuatrienal Estratégico Administrativo 2011-2014, ya que se 
destacó la labor de las Casas de la Cultura Jurídica en este rubro, al 
integrar los Programas Anuales de Trabajo para 2013, Jos cuales se fueron 
alineados con el Programa Anual de Necesidades, logrando indicadores 
similares que permiten la oportuna medición del desempeño de cada una 
de las sedes, lo que refleja un un impacto importante en las funciones 
sustantivas de esta institución. 

Además, se estableció que las CCJ deben contar con un programa de 
protección civil en el que se deberán considerar tres planes: el operativo, 
otro para la continuidad de operaciones y finalmente, uno de contingencia. 

Julio 1 y 2, 2013. México, Distrito Federal. 
Reunión Nacional de Directores de Casas de la Cultura Jurídica. 
"Integración en Movimiento". 

En esta Reunión Nacional acudieron 4 Directores Generales, 41 Directores 
de Casas y 3 encargados de sede. 

Se programó un esquema de trabajo en el que los Directores de las Casas 
de la Cultura Jurídica, plantearon propuestas sobre Jos temas que estaban 
interesados en abordar y acorde con éstos, se integraron diversos grupos 
de trabajo, y acada uno se le asignó un responsable del proyecto. 

Se hizo un recuento de avances y cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el Encuentro Nacional celebrado en octubre de 2012 en la 
cuidad de Puebla, respecto de los cuales, se señaló que han sido cumplidos 
alrededor del 50% y los otros se encuentran en proceso de atención. 

Se hizo especial énfasis en la relevancia de dotar de publicaciones 
oficiales de alto desplazamiento a las librerías en las sedes, así como la 
conveniencia derealizar ferias del libro con descuentos al público en 
general, a fin de lograr una mayor venta. 
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Se señaló la importancia de la participación del Máximo Tribunal en el 
programa de la UNESCO "Memoria del Mundo", por lo que es necesario 
homologar criterios para permitir la consulta de los archivos históricos. 

Se anunció que el micrositio de las CO se encontraba disponible a partir 
de ese momento (2 de julio), en el portal de internet del Máximo Tribunal, 
en la sección de micrositios. 

Se puntualizó que, de conformidad con Ja Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el seguimiento al cumplimiento de la resolución del 
caso Radilla, el Máximo Tribunal se ha constituido como un referente 
regional en materia de protección de derechos humanos. 

Se apuntó además, que se encontraba en proceso de elaboración el 
manual único de procedimientos para las CCJ. 

Se explicaron la metodología y bases del concurso relativo a la innovación 
o de mejor práctica administrativa, sus objetivos, el impacto que generaría 
en las Casas de la Cultura Jurídica, el cronograma de ejecución y se 
expuso cómo operaría la Comisión de Reconocimiento y el Jurado 
Calificador. 

Noviembre 28 y 29, 2013. Xalapa, Veracruz. 
Encuentro Nacional de Casas de la Cultura Jurídica. 
"Fortalecimiento y Compromiso". 

Acudieron los 43 Directores de las Casas de la Cultura Jurídica, 2 
encargados de sede y 42 Enlaces Administrativos. 

El programa se estructuró en mesas de trabajo y talleres de capacitación 
tanto para los Directores de las sedes respecto de temas de Liderazgo y 
Dirección, como para los Enlaces Administrativos en temas relacionados 
con la administración y aplicación de presupuesto. 

Se definieron tres grandes grupos de quince Directores de CCJ. Cada uno 
expuso la situación real de la sede a su cargo, los aspectos de mayor 
relevancia en relación a su funcionamiento y servicios que otorgan, ello 
con el fin de que al cierrre de la reunión establecieran los compromisos a 
corto plazo. 
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Se informó que en el concurso de mejora administrativa se presentaron 87 
proyectos, algunos de los cuales podrán ser implementados incluso en 
otras instancias del Máximo Tribunal. 

Se presentó la Cédula de Información Digital de las Casas de la Cultura 
Jurídica como una herramienta de consulta interna que alberga 
información prepresentativa de la situación actual en cada una de las 
sedes. 

El Viernes 29 de noviembre de 2013, se llevó a cabo una sesión plenaria 
en la cual participaron todos los directores de las CCJ para establecer 
metas y asumir el cumplimiento de compromisos para 2014. 

Junio 26 y 27, 2014. Zacatecas, Zacatecas. 
Reunión Nacional de Directores de Casas de la Cultura Jurídica. 
"Innovación y Perspectiva". 

Acudieron el Coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la 
Presidencia de la Suprema Corte, 10 Directores Generales, 43 Directores 
de Casas de la Cultura Jurídica y 2 encargados de sede. 

El programa integró sesiones y talleres de capacitación para los Directores 
de las sedes, enfocados a la motivación y supervisión en alta dirección. 

Se enfatizó que el modelo administrativo implementado fue exitoso y se ha 
llevado a buen término. Se comentó que la Dirección General de Casas de 
la Cultura Jurídica, debía integrarse en la estructura orgánica básica de la 
SCJN, en la Oficialía Mayor. 

En las mesas de trabajo que se llevaron a cabo, cada uno de los Titulares 
de las sedes dio cuenta ante el Oficial Mayor, del avance y cumplimiento 
de las metas a las que se comprometieron en el Encuentro Nacional 
llevado a cabo en noviembre de 2013 en la ciudad de Xalapa. 

Se analizaron los temas expuestos por los directores encaminados al cierre 
de administración, tales como la Segunda Generación del Tablero Integral 
de Información Básica de las Casas de la Cultura Jurídica. 

Se anunció que se realizaría la tranmsmisión de un spot de 30 segundos 
de las Casas de la Cultura en los canales de Televisa y Televisión Azteca. 
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A partir de la puesta en marcha de las Casas de la Cultura Jurídica, se 
planeó la existencia de encuentros nacionales, por lo que desde el 2005, 
se llevaron a cabo 2 reuniones nacionales, con los titulares de dichas 
sedes. 

La reactivación de encuentros y reuniones a nivel nacional responde a la 
necesidad de contar con espacios de análisis que permitieran analizar el 
funcionamiento de las diversas sedes, así como la consolidación del nuevo 
modelo administrativo en sus actividades sustantivas. 

Estos encuentros nacionales tienen vinculación con las siguientes líneas 
estratégicas del Plan Cuatrienal Estratégico Administrativo: 

•Vinculación de los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
control y seguimiento, es decir, las actividades que se desarrollan en estas 
reuniones y encuentros son tendentes a homologar las acciones que 
administrativamente se realizan para planear, programar y ejecutar cada 
una de las metas proyectadas en el Programa Anual de Trabajo, por medio 
de la ejecución programatica del presupuesto, su seguimiento en el 
cumplimiento y las evaluaciónes de las acciones que se desarrollan. 

•Estandarización y Modernización de Procesos; busca despresurizar la 
maquinaria administrativa aligerando los procedimientos especificas de cada 
área, agrupándolos acorde a las metas, objetivos y áreas especializadas, 
con el fin evitar la duplicidad de esfuerzos y enfocar las energías en la 
productividad y aprovechamiento de los recursos. 

•Optimización de la infraestructura física; generar una adecuada utilización 
der los inmuebles con que cuentan las Casas de la Cultura Jurídica, para 
que cada uno de los espacios físicos con que cuentan permitan el desarrollo 
de las actividades y funciones para las cuales están destinadas, evitar al 
máximo la subutilización de sus espacios, para la armonización estructural 
de los inmuebles y su puntual aprovechamiento. 
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IV. Fundamento legal 

Leyes 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
D.O.F. 5-11-1917 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
D.O.F. 26-V-1995 

Reglamentos 

Reglamento Interior en Materia de Administración de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
D.O.F. 21-IV-2011 
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Los Encuentros y Reuniones Nacionales han permitido establecer las 
estrategias y objetivos institucionales y administrativos para el 
otorgamineto de un mejor servicio a la comunidad jurídica y público 
general por parte de las Casas de la Cultura Jurídica. 

Con motivo de la entrada en vigor del nuevo modelo administrativo, se 
generó la necesidad de enfocar la actividad que realizan las sedes en la 
prestación de servicios al público, al cumplimiento de los criterios de 
racionalidad, eficacia, transparencia rendición de cuentas y vinculación con 
la sociedad que a nivel general instrumentó la Suprema Corte. 

En ese contexto, uno de los objetivos primordiales de los encuentros es el 
fortalecimiento integral de Jos procesos de planeación, programación y 
presupuestación, cuyo beneficio directo estará encamindo a un mejor 
desarrollo de los programas institucionales y una mayor eficacia en el 
cumplimiento de las metas, así como la implementación de criterios y 
herramientas para desarrollar con mayor puntualidad las tareas de 
seguimiento y evaluación de resultados. 

La estructura logística de estos encuentros está basada esencialmente en 
el desarrollo de mesas plenarias de trabajo, en las cuales se analizan y 
discuten los procesos vinculados con las actividades administrativas y 
sustantivas que desarrollan las CCJ. 

En general, para todos los encuentros y reuniones semestrales que se 
llevaron a cabo durante la Administración comprendida de 2011 a 2014, se 
tomaron en cuenta las siguientes directrices a fin de orientar todas las 
acciones a realizar. 

•Fortalecer la comunicación y colaboración entre las CCJ con las diversas 
áreas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

•Presentar los esquemas de concurrencia institucional, a través de los 
cuales se desarrollan los programas y acciones en materia de difusión de 
la cultura jurídica en el país, así como la vinculación con la sociedad. 

•Propiciar un espacio de retroalimentación institucional, en el que se 
afirme la misión y visión de las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
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•Ampliar la aportación de las Casas de la Cultura Jurídica en la presencia e 
imagen institucional, a través del fortalecimiento del vínculo con la 
sociedad. 

Ahora bien, en lo particular, se describen a continuación las acciones 
realizadas en cada uno de los Encuentros y Reuniones Nacionales 
ejecutadas durante la presente administración. 

Octubre 5 al 7, 2011. San Juan del Río, Querétaro. 
Encuentro Nacional de Casas de la Cultura Jurídica 
"Fortalecimiento Institucional de las Casas de la Cultura Jurídica". 

Participaron 12 Directores Generales de la Suprema Corte, 45 Directores 
de Casas de la Cultura Jurídica y 45 Enlaces Adminstrativos. 

Para este encuentro, con autorización del Ministro Presidente se retomó el 
esquema de integración presencial de los directores de las CCJ, toda vez 
que, la última Reunión se había realizado mediante el sistema de 
videoconferencia a fin de abatir los los costos y evitar los traslados del 
personal a otra ciudad. 

Se propusieron lugares para llevar a cabo esta actividad, considerándose 
uno de fácil acceso y en el centro de la República; por tanto, se autorizó 
que se llevara a cabo en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo, en el 
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se integró un programa de trabajo con los temas tendentes a consolidar el 
fortalecimiento institucional de las Casas de la Cultura Jurídica y su 
ubicación estratégica en el Nuevo Modelo Administrativo (Anexo 1). 

Las actividades dieron inicio el jueves 6 de octubre con la ceremonia de 
inauguración considerando algunos temas relacionados con las líneas para 
el fortalecimiento de las Casas de la Cultura Jurídica. 

El viernes 7 de octubre se abordaron los temas: "Componentes del nuevo 
modelo administrativo", "Aplicación del nuevo sistema administrativo y 
oportunidades de mejora en las Casas de la Cultura Jurídica", "Vinculación 
social, aliados estratégicos", "La cultura de la Constitución en televisión", 
los Derechos Humanos en el quehacer institucional"; "Hacia una visión 
general", se escuchó un mensaje del Ministro Presidente y se continuó por 
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la tarde con el tema "Mejora administrativa", "Vinculación de las Casas de 
la Cultura Jurídica con las áreas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación", "Archivos y bibliotecas en el nuevo modelo administrativo". 

El sábado 8 de octubre se desarrollaron los siguientes temas: "Taller de 
experiencias exitosas y mejores prácticas", "presentación del nuevo IUS", 
"Recursos humanos y programas sociales", "Infraestructura física, 
servicios y adquisiciones", "Procesos de evaluación del desempeño", se 
contó con la relatoría de conclusiones y la ceremonia de clausura. 

IMAGEN 

La imagen que se utilizó para este encuentro se basó únicamente en las 
líneas que simbolizan el movimiento de las Casas de la Cultura Jurídica y el 
rumbo armonizado que se proyectó seguir desde la perspectiva del nuevo 
modelo administrativo implantado en la Suprema Corte (Anexo 1). 

LOGÍSTICA 

Los directores y enlaces administrativos se reunieron directamente en el 
Distrito Federal y posteriormente viajaron en autobús a la sede del 
encuentro, con excepción de aquellas sedes que colindan con el Estado de 
Querétaro, ya que en este caso, se trasladaron de manera directa. 

Todas las áreas que integran la Dirección General de Casas de la Cultura 
Jurídica apoyaron en la integración del programa, realización de imagen, 
oficialización de invitaciones, visitas de inspección, así como con la 
tramitación de viáticos para los traslados tanto del personal de las sedes 
como del que fue requerido para el apoyo logístico. 

OBJETIVOS 

Afianzar la colaboración entre las áreas que integran el Máximo Tribunal, a 
fin de consolidar un modelo administrativo que garantice la optimización 
de los recursos que se aplican para la consecución de las metas. 

Se estableció el compromiso de consolidar a las Casas de la Cultura 
Jurídica como instancias representativas de la Suprema Corte en las 
diferentes entidades de nuestro país, en un momento decisivo para la 
impartición de justicia. 
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Se adjunta la memoria fotográfica (Anexo 2) que se generó del evento y 
con la cual se deja constancia plena de las actividades realizadas. 

Octubre 17 al 19, 2012. Puebla, Puebla. 
Encuentro Nacional de Casas de la Cultura Jurídica 
"Rumbo a la Consolidación del Modelo Administrativo". 

Con la experiencia obtenida en el encuentro nacional llevado a cabo en 
San Juan del Río, Querétaro, en la que se abordaron los temas de 
identidad y estructura de las Casas de la Cultura Jurídica en el nuevo 
entorno administrativo, se dio marcha al Encuentro Nacional de Casas de 
la Cultura Jurídica que tuvo como frase definitoria: "Rumbo a la 
Consolidación del Modelo Administrativo". 

Se procuró que el lugar fuera un punto estratégico que permitiera 
concentrar tanto a directores como enlaces administrativos en una entidad 
del centro de la República que facilitará el traslado y se abatieran los 
costos de los mismos, para lo cual, la mejor opción resultó la ciudad de 
Puebla de los Ángeles. 

Posteriormente a las visitas de inspección realizadas, se encontró que el 
lugar con Ja mejor propuesta fue el Hotel Camino Real Angelópolis, ya que 
proporcionó costos muy competitivos con un nivel de servicio acorde a las 
necesidades del evento. 

PROGRAMA 

El programa de actividades (Anexo 3) esencialmente se enfocó a generar 
la participación de las CCJ en relación a la problemática presentada 
respecto de la interacción con las áreas centrales. Las sesiones de trabajo 
se integraron con la exposición del Titular del área y posteriormente la 
participación de directores y enlaces administrativos, lo que permitió un 
amplio análisis y discusión de cada tema. 

Las actividades de este encuentro iniciaron el miércoles 17 de octubre de 
2012 con la ceremonia inaugural, la transmisión del mensaje del Ministro 
Presidente y la presentación de Jos avances del Pan Cuatrienal Estratégico 
Administrativo 2014, así como el informe general por parte de la DGCCJ. 

El jueves 18 de octubre se dio inicio en punto de las nueve horas, dando 
paso al desarrollo de los temas: "Librerías", "La fiscalización y supervisión 
en las CCJ", "Soporte jurídico", "La celebración de convenios", 
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"Adquisiciones, Contrataciones y desincorporaciones"; "Archivos Judiciales, 
Bibliotecas y Compilación de Leyes", "Obras, Servicios y Manteniemiento". 

Posteriormente, se continuó con los temas de: "Administración de 
Recursos", "presentación del Protocolo de Actuación para quienes imparten 
Justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes"; "Servicios de 
Tesorería, Viáticos, Hospedaje y Gastos de viaje para disertante", 
"Ejercicio presupuesta!, adecuaciones y comprobaciones de gasto" y 
"Mejores Prácticas en las Casas de la Cultura Jurídica". 

El viernes 19 de octubre se inició con el tema relativo a "Comunicación 
social y campañas de difusión y vinculación", para después dar paso a los 
temas: "Servicios del Canal Judicial, hacia un modelo de administración de 
gestión de riesgos en las Casas de la Cultura Jurídica", "Servicios de 
tecnologías de la información", "La seguridad y protección civil en las CCJ", 
"Presentación del Tablero Integral de Información Básica en las CCJ" y 
finalmente la lectura de conclusiones y la ceremonia de clausura. 

IMAGEN 

Para este encuentro la imagen se centró en una figura integrada por 45 
cuadros que representan a cada una de las CCJ, con apariencia de 
movimiento uniforme, que permite proyectar la idea de conjunción y 
equipo, todos en una misma dirección (Ver anexo 3). 

Los colores elegidos están en armonía con la idea de la funcionalidad 
propia de la actividad que realizan las Casas de la Cultura Jurídica, el 
degradado en su intensidad, refleja las diversas áreas y servicios que 
otorgan dichas sedes a nivel nacional. 

LOGÍSTICA 

Se realizó un trabajo integral por parte de la DGCO, que inició con la 
visita de inspección a los foros para llevar a cabo este evento. Se integró 
el programa de actividades procurando los espacios necesarios para 
escuchar a cada una de las áreas centrales y la retroalimentación por parte 
de las CCJ en las actividades de los talleres paritarios. 

Se gestionó la tramitación de los viáticos de todos y cada uno de los 
directores y enlaces administrativos, y se llevo a cabo la concentración de 
Ja mayoría de los participantes en el centro de la Ciudad de México, para 
partir a la ciudad de Puebla en dos autobúses. La llegada a la sede del 
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evento, tuvo lugar el 16 de octubre por la mañana y las actividades dieron 
inicio por la tarde. 

OBJCllVOS 

Definir acciones para abatir inercias operativas y administrativas; así como 
concretar y puntualizar criterios para promover la implemetación de un 
esquema transversal concurrente y complementario en lo relativo a la 
planeación, programación y presupuestación. 

El programa de actividades se desarrolló con base en talleres de trabajo 
paritarios que permitieron el contacto directo, focalizado y transparente, lo 
cual permitió generar resultados en forma de acuerdos con las direfentes 
Direcciones Generales. 

Se adjunta la memoria fotográfica (Anexo 4) que se generó del evento y 
con la cual se deja constancia plena de las actividades realizadas. 

Julio 1 y 2. 2013. Distrito Federal. 
Reunión Nacional de Directrores de Casas de la Cultura Jurídica. 
"Integración en Movimiento". 

Con esta actividad se dio inicio al desarrollo de las reuniones semestrales 
de Directores de Casas de la Cultura Jurídica, con la finalidad de contar 
con dos espacios al año para abordar temas relacionados de manera 
prioritaria a los programas sustantivos de las Casas de la Cultura Jurídica. 

En esta ocasión se convocó únicamente a los Directores de las diferentes 
sedes en toda la República, a fin de que propusieran aquellos temas que 
estimarán necesario someter a consideración y análisis; se integraron 
diversos grupos de trabajo acorde a los temas recibidos y se designó a un 
director como coordinador de grupo, con el fin de llevar a cabo de manera 
ágil y práctica la presentación de los temas. Los trabajos se desarrollaron 
en la Ciudad de México los días 1 y 2 de julio. 

PROGRAMA (Anexo 5) 

El 1 de julio comenzaron las actividades con la transmisión del mensaje de 
bienvenida del Ministro Presidente, se hizo la declaratoria inaugural de las 
actividades por parte del Oficial Mayor y se dio inicio con el tema "Análisis, 
avance y cumplimiento de los compromisos adquiridos en el encuentro 
nacional de octubre de 2012 en Puebla"; posteriormente se analizaron los 
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temas referentes la "Sensibilización para investigar y sancionar el acoso 
laboral"; "Archivo catalogación, biblioteca infantil en las CCJ"; "Biblioteca e 
infraestructura", con lo cual terminó el día de labores. 

Los temas que se trabajaron el martes 2 de julio fueron: "El Micrositio de 
CCJ", "Eventos, difusión y vinculación"; "Seguridad, programa nacional de 
capacitación y difusión en materia de amparo"; "Manuales de organización 
y procedimientos"; "Tablero de control"; "Proyecto de innovación o mejor 
práctica" y "Librería". Posteriormente, se dio lectura a las conclusiones 
derivadas del evento y se decretaron los compromisos, para finalmente 
decretarla clausura de los trabajos. 

IMAGEN 

A fin de integrar la imagen del encuentro, se decidió dar continuidad a los 
logotipos presentados en los encuentros anteriores, por lo que se utilizó 
una figura concéntrica con un marcado efecto de movimiento y 
representando las hojas de un rehilete, simbolización que permite reflejar 
el concepto de grupo y el dinamismo permanente, en un movimiento 
coordinado (Ver anexo 5). 

LOGÍSTICA 

Se llevó a cabo la búsqueda del lugar adecuado para celebrar la reunión 
nacional, por lo que se visitaron diversos espacios con el objetivo principal 
de encontrar un lugar céntrico que permitiera la movilidad de los 
directores. La propuesta aceptada fue el Hotel Fiesta Inn Alameda. 

El programa se diseñó estratégicamente para permitir la participación de 
todos los directores de las CO, así como de algunos de los directores 
generales de las áreas centrales de este Alto Tribunal. 

La esencia de esta reunión nacional fue generar en forma dinámica un 
espacio que permitiera escuchar de voz de los propios directores de las 
CCJ la exposición de temas representativos de difícil desahogo 
administrativo, así como la propuesta para su optimización. 

OBJETIVOS 

Ubicar el contexto administrativo de las CCJ dentro del marco de la líneas 
generales hacia la consolidación institucional del Poder Judicial de la 
Federación. 
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Intensificar el uso de tecnologías de la información y los recursos de 
telecomunicación en los programas de difusión de las CCJ con el objetivo 
de apuntalar su alcance, instrumentando las acciones específicas para el 
acceso de nuevos perfiles de usuarios. 

Se adjunta la memoria fotográfica (Anexo 6) que se generó del evento y 
con la cual se deja constancias plena de las actividades realizadas. 

Noviembre 28 y 29, 2013. Xalapa, Veracruz. 
Encuentro Nacional de Casas de la Cultura Jurídica. 
"Fortalecimiento y Compromiso". 

PROGRAMA 

Acudieron los 45 Directores de las Casas de la cultura Jurídica y los 45 
Enlaces Administrativos. 

Se diseñó una mecánica de trabajo diferente a la utilizada en encuentros 
anteriores, ya que se crearon tres grupos de directores de CCJ que 
trabajaron simultáneamente en tres salones diferentes (Anexo 7). 

En el primer grupo se analizó la situación específica de cada sede y se 
escucharon sus propuestas de mejora, esta actividad se realizó con el 
Director General, el Subidrector General y los directores de las áreas que 
integran la DGCO. El segundo grupo, trabajó en los talleres de 
capacitación en torno a los temas de liderazgo y función social de las CCJ. 

Posteriormente, se integraron ambos grupos y se llevaron a cabo sesiones 
plenarias en las cuales se abordaron temas generales para las Casas de la 
Cultura Jurídica, tales como "Los Derechos Humanos, perspectiva 
institucional de la Suprema Corte", presentado por parte de la 
Coordinación de Derechos Humanos y Asesoria de la Presidencia de la 
SCJN; "Administración de riesgos, seguridad y protección civil", "Acciones 
jurídicas en casos de emergencia en las CO", "Seguros y siniestros". 

La integración de grupos de trabajo reducidos dio la oportunidad de 
desarrollar las actividades de manera práctica, con la ventaja de contar 
con mayor atención por parte de los capacitadores. 

De forma independiente se llevaron a cabo mesas de trabajo con los 
Enlaces Administrativos, las cuales estuvieron relacionadas con los temas 
de Estrategias para la elaboración de los Manuales de Procedimientos, 
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Teconologías de la Información y finalmente Aspectos Financieros y 
Presupuesta les. 

Posteriormente se abrió un bloque específico para escuchar la participación 
de los Directores Generales de: Canal Judicial, Infraestructura Física, de 
Presupuesto y Contabilidad, así como a los Subidrectores Generales de 
Documentación y de Análisis y Conservación de Acervos, finalmente se 
llevó a cabo un Taller sobre Acoso Laboral y posteriormente la declaratoria 
oficial de conclusión de los trabajos. 

IMAGEN 

En el mismo sentido que en el encuentro anterior, nuevamente se dio 
continuidad a la figura circular con efecto de movimiento; sin embargo, en 
esta ocasión se generó una estrcutrua con 45 figuras cuadradas que 
simbolizan a cada una de las Casas de la Cultura Jurídica (Ver anexo 7). 

La decisión de que la imagen contara con cuadros de tamaño grande, 
mediano y pequeño representa precisamente la diversidad de Inmuebles 
que tenemos en las Casas de la Cultura y los que en su momento se 
catalogó como sedes de uso alto, uso médio y uso básico. 

Los colores que se defienieron para la imagen del encuentro, son sólidos 
para generar la impresión visual de consolidación, en el centro de destacó 
el nombre y lema para reforzar el mensaje de unidad. 

Definida la imagen, se llevó a cabo la aplicación general en los diversos 
materiales necesarios para el desarrollo del evento, tales como los 
banners, lona de fondo para el presidium, lona de bienvenida, gafetes, 
programa de mano, carta logísitica y demás material. 

LOGÍSTICA 

Se llevaron a cabo visitas de inspección y se definió que el lugar apropiado 
para llevar a cabo el evento era el Hotel Crown Plaza Xalapa, cuyas 
instalaciones cubrían las necesidades específicas del Programa establecido. 

Se llevaron a cabo las gestiones inherentes a los traslados de los 
directores y enlaces administrativos, los cuales fueron concentrados en el 
centro de la Ciudad de México y se trasladaron vía terrestre a Xalapa. 
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A la llegada de los participantes, se les entregó programa, gafete, carta 
logísitica, programa de alimentos y algunos detalles sobre clima y 
actividades alternas. 

OBJETIVOS 

Buscar la innovación, la creatividad y la consolidación de la red de las CCJ. 

Definir elementos de cierre de gestión del Ministro Presidente sobre el 
funcionamiento de las CCJ, las reuniones nacionales son parte del proceso 
de mejora continua que se busca impulsar. 

Se adjunta la memoria fotográfica (Anexo 8) que se generó del evento y 
con la cual se deja constancia plena de las actividades realizadas. 

Junio 26 y 27, 2014. Zacatecas, Zacatecas. 
Reunión Nacional de Directores de Casas de la Cultura Jurídica. 
"Innovación y Perspectiva". 

Esta Reunión tuvo como propósito principal evaluar el cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos adoptados en el encuentro nacional de Xalapa 
llevado a cabo en noviembre de 2013. 

Se perfilaron diversos temas relacionados con los programas sustantivos 
que se contemplan en el Programa Anual de Trabajo de las sedes y las 
perspectivas a considerar de frente al cierre de administración. 

PROGRAMA 

El esquema de trabajo se estructuró en sesiones plenarias con los 
directores generales que acudieron con un intervalo de talleres con los 
temas de alta dirección y calidad en el servicio (Anexo 9) . 

Los trabajos iniciaron el jueves 26 de junio de 2014, con la declaratoria 
inaugural y con la explicación de la mecánica a seguir para dicha reunión 
por parte del Director General de CCJ, quien expuso en forma 
pormenorizada los detalles del evento. 

Posteriormente, se llevó a cabo una sesión tendente a analizar el avance 
en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las CCJ que se 
firmaron en el encuentro nacional en Xalapa, Veracruz; para lo cual, cada 
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