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Objetivos del Proyecto

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la justicia alternativa en 
México, con el propósito de identificar sus fortalezas, debilidades y áreas de 
mejora, así como las prácticas más exitosas a nivel nacional.

 Diseñar un modelo de gestión para los centros que prestan el servicio de 
solución alternativa de conflictos en los poderes judiciales de las entidades de la 
República Mexicana, con enfoque estratégico y basado en las mejores prácticas 
nacionales e internacionales.

 Diseñar e impartir talleres de capacitación sobre diseño, operación y 
administración de Centros de Justicia Alternativa y técnicas básicas de la 
mediación.

 Definir estándares de calidad para los centros

 Establecer en los estados de Colima y Guerrero programas piloto para implantar 
el modelo de gestión resultado del Proyecto.



Misión y Objetivos de los Centros de 
Justicia Alternativa

La misión de un Centro de Justicia Alternativa es 
prestar un servicio judicial de resolución de conflictos 
con las características de: voluntariedad, flexibilidad, 
imparcialidad y confidencialidad

Objetivos:
– Ampliar el acceso a la justicia

– Prestar un servicio de solución de conflictos flexible,  
eficiente y eficaz

– Promover el uso de los MASC como formas 
democráticas de solución de conflictos

– Abatir el rezago judicial



El Diagnóstico. Tres niveles

 Primer nivel: Diagnóstico a partir de la información que se obtenga 
por los cuestionarios aplicados a los 22 Estados que hoy cuentan 
con un Centro de Justicia Alternativa en el país y su legislación;

 Segundo nivel: Diagnóstico a partir de la información que se 
obtenga de las visitas que se lleven a cabo y del análisis de la 
documentación conseguida de los 9 Estados elegidos por la 
muestra y

 Tercer nivel: Diagnóstico de la información que se obtenga del 
estudio detallado que se realizará al Centro de Justicia Alternativa 
de Colima y al Proyecto del Centro en Guerrero



1er nivel: Las leyes en vigor y los 
programas actualmente en funcionamiento
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Leyes que contemplan el  pr incipio Leyes que no contemplan el  pr incipio



Principios de la Mediación del Proyecto para 
la mediación en México ABA/USAID

Del análisis realizado se desprende que los

principios más uniformemente contemplados

son: legalidad, equidad, voluntariedad,

confidencialidad e imparcialidad.

Los de menos frecuencia son la honestidad

del mediador y la flexibilidad en el

procedimiento.



Requisitos para ser mediador, con base en
las Leyes de Justicia Alternativa de los
Estados
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Requisitos para ser mediador, con base en 
las Leyes de Justicia Alternativa de los 
Estados

Mayor énfasis en requisitos formales tales como la

nacionalidad, la edad, el grado académico, la falta

de antecedentes penales.

Si bien se reconoce que las cualidades de buena

escucha y parafraseo no son fácilmente evaluables,

es importante ponderar si la legislación no debería

enfocarse en encontrar medios que evalúen este

tipo de cualidades.



Nivel de apoyo a los esfuerzos de mediación 
por parte de instituciones (Escala 1 al 3)

 



Nivel de oposición  al desarrollo de la 
mediación por parte de instituciones (Escala 
1 al 3)



Incidencia fuentes de referencia de casos que 
atiende el centro (escala del 1 al 3).



2ndo nivel: Los Estados muestra

 Análisis organizacional de las Leyes de Justicia Alternativa de los
Estados muestra

– La lectura de las leyes y reglamentos entraña un método mediante el cual
se identifican las decisiones y los actores previstos en la ley, a partir de
una reconstrucción de los flujos de información detectados en la misma.

– Se elaboró un análisis organizacional de cada una de las leyes de los
Estados muestra identificando casos de nodos decisorios complejos,
procedimientos rígidos e innecesarios, excesiva regulación en ciertas
áreas, jerarquización etc.

 Visitas a los centros

– Entrevista al director

– Observación de mediaciones

– Evaluación de instalaciones

– Revisión de formatos y expedientes



Análisis de las Leyes de Justicia
Alternativa de los Estados Muestra

 Dirigirse a la profesionalización de la función del mediador.
– Evitar regular otras figuras como arbitraje

– Diseñar programas de capacitación y actualización constante como obligación ineludible del
personal.

– Formación permanente debe versar no sólo sobre aspectos técnicos y jurídicos de la materia, sino
psicológicos, de comunicación, de negociación y de ética pública.

 Crear reglas procedimentales que disminuyan al máximo la incertidumbre del usuario
frente a los mediadores, frente a la contraria, y frente a los procedimientos mismos.

– Si las modificaciones a la ley son difíciles de promover entonces optar por reglamentar.

– Necesario delimitar alcance de decisiones y responsabilidades.

 Optar por estructuras organizacionales que reduzcan la incertidumbre con un diseño que
responda a los objetivos de los procedimientos.

– Evitar creación de jerarquías y puestos rígidos con actividades inflexibles.

– El desarrollo de los procesos requiere de estructuras planas, de mucha cooperación y trabajo en
equipo.

 Revisar los procedimientos adjetivos o complementarios a los sustantivos. Flexibilidad
como principio esencial.



Visitas a los Centros de Justicia 
Alternativa de los Estados muestra

Los consultores del Proyecto realizaron visitas Las visitas a 
centros de justicia alternativa se realizaron a nueve Estados de la 
muestra a saber:

Colima, 

Nuevo León, 

Guanajuato, 

Hidalgo, 

Estado de México, 

Distrito Federal, 

Coahuila, 

Oaxaca, 

Michoacán



Entrevistas a los Directores de los Centros 
de Justicia Alternativa visitados

Las entrevistas buscaban conocer el
funcionamiento de los centros elegidos en la
muestra respecto de su organización
administración y logística a fin de identificar
buenas prácticas y áreas de oportunidad.
Rubros

– Principios de la mediación en ley y en práctica

– Organización y recursos

– Relaciones Interinstitucionales



Principios de la mediación

 Generalmente contemplados en las leyes 

con cierta uniformidad

 Diferencias en profundidad y especificidad 

de su concepto

 Verificación de su cumplimiento, medios 

similares



Organización y recursos

 Organización

– Calificada generalmente como insuficiente tanto en cuanto

a aspectos materiales y financieros como en recursos

humanos.

– Autonomía/dependencia Poder Judicial

 Mediadores

– Nivel de capacitación considerado alto en técnicas básicas

pero con poca especialización

– Carga de trabajo

– Movilidad



Relaciones interinstitucionales

 Reconocido como un tema prioritario

 Falta de política establecida y programa
de establecimiento de relaciones
interinstitucionales

 Importante por referencia de casos y
apoyo en difusión

 Comunicación clave para referencia de
casos mediables



Relaciones interinstitucionales

Secretaría de Educación

Pública del Estado,

Programas de justicia para 

adolescentes,

Defensorías de Oficio,

Institutos de atención a la 

mujer,

Direcciones de Atención 

Ciudadana,

INFONAVIT,

 Seguridad Pública,

 Comisión de Derechos 
Humanos,

 DIFLOCATELPROFECO,

 Colegios y organizaciones 
gremiales,

 Universidades,

 Consejo Coordinador 
Empresarial,

 Reforma Agraria,

 Gobiernos Municipales (apoyo
de funcionarios como el
síndico)



Áreas de oportunidad identificadas en 
las entrevistas

 Capacitación de 

personal/certificación/profesionalización

 Calidad de los convenios

 Apertura para obtener de recursos por otras fuentes

 Fundamento legal en mediación penal y justicia de 

adolescentes

 Recurso a la mediación como requisito preprocesal

 Relación entre centros y centros con CONACEJA



Sesiones de Mediación

Acción del Mediador
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Evaluación de las Instalaciones
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Evaluación de las Instalaciones
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Revisión de formatos y expedientes utilizados 
por los Centros de Justicia Alternativa

 Desigualdad en forma de registrar entrada y 

salida de casos

 Estadísticas

 Calidad de los convenios

 Utilización de lenguaje e imagen judiciales



Con miras al diseño de un Modelo

 A través de este Diagnóstico en 3 niveles se 

identificaron buenas prácticas y áreas de 

oportunidad que permitirán a los consultores 

proponer un modelo de gestión para Centros 

de Justicia Alternativa que busque cumplir 

con la misión de estos centros y la mejora de 

sus servicios.


