
 
 

INTRODUCCION 
 

 El Consejo para Iniciativas Jurídicas en América Latina de la American Bar 

Association (Colegio Nacional de Abogados) de Estados Unidos participo en 

un encuentro en la Universidad de Texas con Magistrados estatales y federales 

de México y Estado Unidos, el cual incluyo a varios Ministros de la Suprema 

Corte de la Nación.  

 De ese encuentro nació el Proyecto en Septiembre del 2001. 

 Logros a final del proyecto: 
 

 
Las siguientes instituciones participaron 
en el proyecto: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Distrito Federal, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Yucatán, el Instituto de la 
Judicatura Federal, La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el Centro de 
Mediación Notarial, A.C., La Barra de 
Abogados, el Instituto Mexicano de la 
Mediación, A.C. 
 
El proyecto colaboro con lideres 
Mexicanos e instituciones para crear 
una red nacional. 

 

 

PROPOSITO 

 
 Desarrollo de capacidad y calidad de servicios. 

 Incrementar la efectividad de los esfuerzos. 

 Crear un centro de mediación 

 (Crear un movimiento nacional) 

 Ofrecer justicia a personas de bajos recursos 

 

 



VISION DE NUESTRO ROL 
 

 Servir de catalizador para avanzar la mediación en la manera que México 

considerara apropiada. 

 Crear oportunidades de dialogo, conocimiento y mejoría 

 Concretar un grupo clave o ―stakeholder‖ con poder de decisión para su 

estado. 

 Exponerlos a una variedad de ideas al participar en grupo y al ser expuestos a 

expertos en el tema. 

 Colaborar con el grupo clave para que tomen decisiones informadas sobre el 

futuro de la mediación en México. 

 Proveer asistencia técnica y administrativa para que cada grupo llegue a 

concretar un plan de acción que se ejecute. 

 

ESTRATEGIAS 
 

 Crear adueñamiento local y participación de lideres y de personas con poder 

de decisión. 

 Fortalecer alianzas institucionales entre México y Estados Unidos 

 Traer todos los recursos posible de organizaciones estadounidenses: Sección 

de Métodos de Solución Alterna de la ABA, El Colegio Nacional de 

Magistrados Federales, El Centro Nacional de Tribunales y los Medios de 

Comunicación, El Programa Multi-Puertas de Washington, D.C. 

 Tour de estudio para el grupo clave (comité asesor) de programas en Estados 

Unidos y Puerto Rico. 

 Tour de estudio para administradores y capacitadores con talleres de diseño. 

 Foros de dialogo entre jueces, abogados, administradores, representantes 

gubernamentales, notarios para compartir ideas. 

 Ofrecer asistencia técnica individual y en grupos. 

 Capacitación y apoyo a jueces, administradores. 

 

OBJETIVOS 
 

 Desarrollo de red de colaboración nacional—abiertos con la información y 

conocimiento. 

 Cada estado cree su programa en base a sus posibilidades y necesidades. 

 Proveer servicios de calidad. 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de un proyecto es uno del os pillares mas importantes para el éxito del 

proyecto. Una metodología débil es el fracaso de un proyecto 

 

* Mejores Practicas   * Función de catalizador 

* Plan de acción cronológico  * Estructura



MEJORES PRACTICAS 

 

 Buscamos comprometer a los representantes estatales o de instituciones 

involucradas del grupo clave del proyecto.  

 Proveer la infraestructura básica y el apoyo económico. (4 – 25) 

 Coordinar entre entidades claves 

 Asegurar la calidad de los servicios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprometer 
y Educar al 
grupo clave 

La participación del grupo clave en el diseño de los programas para asegurar que las 

practicas diseñadas e implementadas son apropiadas culturalmente, responsivas a las 

necesidades de los usuarios, y efectivas para afrontar los desafíos. Excluir a los 

integrantes del grupo clave disminuye el avance de una cultura donde las disputas son 

resueltas de forma colaborativa. Además los usuarios potenciales deben ser informados 

sobre la posibilidad de mediar y los beneficios de la mediación. De otra forma, aun las 

mejores practicas no serán usadas a su mas grande potencial y no alcanzaran sus 

objetivos.   

Proveer una 
Infraestructura 
sólida y con 
Apoyo 

Financiero  

Los servicios de calidad necesitan una infraestructura sólida, un proceso administrativo 

sólido, un sistema sólido de “outreach,” de referencias, y un apoyo económico adecuado. A 

largo plazo los programas de mediación fracasaran si dependen de integrantes mal 

capacitados y/o de un cuerpo completamente voluntario; si la administración de un 

programa de mediación tiene poca orden; es asignado como una responsabilidad mas de 

un integrante con otras responsabilidades, o los ciudadanos no lo accedan fracasara. 

 

 
Asegurar 
Servicios de 
Calidad 

Medidas de control de calidad incluyen:  (1) Establecer procedimientos que protegen los 

derechos de los participantes; (2) procesar los casos de forma expedita; (3) selección 

cautelosa , capacitación y supervisión de mediadores; y (4) una constante evaluación del 

programa. Las partes deben de sentir que tienen derecho a una representación legal si así 

lo desean. Debe de haber procedimientos y políticas que aseguran la confidencialidad y 

resolución expedita de sus problemas.  Deben ser asegurados que los acuerdos a los que 

lleguen serán construidos de forma voluntaria y que se harán cumplir. También, los 

usuarios deben de tener confianza que los mediadores son capaces y que la ejecución de 

su trabajo esta monitoreado. Finalmente, se debe recoger información y evaluarla 

constantemente, dando facilidades para someter quejas para asegurar la integridad del 

programa.  

Coordinar 
entre 
Entidades 
Claves 

Coordinación y cooperación entre entidades claves, incluyendo las cortes y otras 

organizaciones que tratan varios tipos de disputas, proveedores de servicios de mediación 

gubernamentales y privados es vital. Esta cooperación asegura el acceso máximo a los 

ciudadanos a los servicios, reduce duplicidad o confusión sobre los servicios, ahorra 

recursos y promueve consistencia en la practica y procedimiento.   



 

 

ROL DE CATALIZADOR 
 

Promoviendo un foro donde se pueda compartir información e ideas, y donde se 

desarrollen ideas que se conviertan en acción. Asistir a las contrapartes en la creación de 

estrategias de implementación, tomando en cuenta las necesidades y posibilidades. 

Proveer asistencia técnica y administrativa para ejecutar los planes necesarios. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



PLAN DE ACCION CRONOLOGICO 

 

Es necesario tener un plan cronológico de implementación. Este plan fue el ancla del 

proyecto y su éxito. Aquí los cinco pasos escalonados: 
 

  
El diagrama a continuación resalta las actividades contempladas al inicio del proyecto: 

escalonados: 

 



ESTRUCTURA  
 

 Comité Asesor 

 Comisión Nacional 

 Estados Adicionales 

 Coloquio Nacional 

 Coloquio Académico 

 Desarrollo de Redes de Cooperación 

 Boletines y pagina Web 

 Desarrollo de Programas y Administración 

- Talleres prácticos de ―como‖ 

- Diseño y administración 

- Legislación y Reforma del Código Civil 

- Temas Específicos: Educación al publico 

- Análisis Estadístico: software…alguna forma para medir 

 

LECCIONES 

 

 Un plan sólido pero flexible es clave. 

 Evaluación constante 

 Mover los recursos a quien se beneficie inmediatamente 

 Tomar lecciones aprendidas y usarlas en los próximos pasos 

 Abiertos a compartir la información 

 No menos preciar las áreas que necesiten atención: 

 Educar al publico 

 Medir resultados 

 Diseño de centros 

 La importancia de capacitación practica. 

 Selección de personal apropiado. 

 Invitar a que participen sectores no tradicionales u opuestos. 

 Desarrollar principios del tema sustantivo y del modo de trabajo. 

 Usar los recursos locales. (4 a 25). 

 Desarrollo de redes de comunicación. 

 Mantener presente el valor de lo humano. 


